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SOLEMNIDAD EN LA
CELEBRACIÓN DE LA
PATRONA DE LOS ABOGADOS

Entre los asistentes, la presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española y el presidente
de la Mutualidad General de la Abogacía
César Torres, Julio Castro y Miguel Sanmartín
recibieron la insignia de oro del Colegio

Julio Abalde,
rector de la UDC:
“La universidad del siglo
XXI tiene que ser global”

34 nuevos abogados ingresaron
en el Colegio mientras comenzó
una nueva edición del Máster de
la Abogacía

La Academia Gallega de
Jurisprudencia celebró
su 50 aniversario
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Editorial

Queridos compañeros:

F

ieles a la tradición, el pasado 24 de noviembre
celebramos, con gran emoción, solemnidad y
compañerismo la festividad de la patrona de la
abogacía, Nuestra Señora del Patrocinio. En su transcurso,
homenajeamos a tres queridos compañeros con más de 50
años de ejercicio de la profesión: César Torres, Julio Castro
y Miguel Sanmartín.
César Torres prestó grandes e impagables servicios al
Colegio, al Consejo General de la Abogacía Española, al
Consello da Avogacía Galega y a la Mutualidad General
de la Abogacía. Fue el salvavidas y el modernizador de
nuestra institución colegial a la que cogió con una deuda
hipotecaria de 70 millones de pesetas y dejó con cien
millones de superávit al abandonar el decanato. César fue
un providencial decano, un activo directivo del Consejo
General de la Abogacía y un extraordinario vicepresidente
de la Mutualidad, a la que llegó en momentos muy
complicados, cuando los abogados “estábamos anclados
en una pensión de 600 euros, con un sistema de reparto
similar al del Estado, que hace aguas por todos lados”.
Julio Castro iba para militar pero, al final, optó por
la abogacía, que sigue ejerciendo con pasión. Julio es un
letrado feliz, que volvería a serlo si volviera a empezar, y
que también tiene una amplia hoja de servicios al Colegio,
del que fue delegado en Ordes durante muchos años.
El tercer homenajeado fue Miguel Sanmartín, un
hijo de A Estrada, descendiente de al menos cuatro
generaciones de juristas. Miguel dirigió, durante una
dilatada etapa, el área jurídica del Banco Pastor, del que
fue secretario general, consejero y una de las personas

de máxima confianza de la condesa de Fenosa. En su
currículum también figura una incursión en la política,
en las filas de UCD durante la Transición. Y era diputado
y estaba en el Congreso cuando se produjo la intentona
golpista de Tejero
A los tres mi felicitación y la de la Junta de Gobierno.
Felicitación que hacemos extensiva a la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación que, como muy bien
recordó su presidente, José Antonio García Caridad, nació,
creció y se desarrolló en nuestra sede, inspirada por otro
gran decano, Manuel Iglesias Corral. En la celebración
de la efeméride, en el magnífico salón de plenos del
Ayuntamiento de A Coruña, tuvo especial protagonismo
otro abogado de referencia, el más veterano de Galicia y
me atrevo a decir que de España, José Manuel Liaño que,
ese día, cumplió 96 años. Liaño es pura energía y actividad
como, sin ir más lejos, puede comprobarse en los trabajos
que publica en esta misma edición de Fonte Limpa.
Pero en las últimas semanas no solo los veteranos
protagonizaron el quehacer del Colegio, también lo
hicieron los más jóvenes: los 34 nuevos letrados que se
incorporaron a nuestras filas y los alumnos de una nueva
edición del Máster de la Abogacía, que con tanto éxito
imparten nuestro Colegio y la Facultad de Derecho de la
UDC.
En los últimos tres meses pasaron muchas otras cosas,
de las que damos cuenta más adelante. Felices fiestas a
todos.

Augusto Pérez-Cepeda
Decano

Sumario
4. NUESTRA SEÑORA DEL

20. La identificación de

26. ENTREVISTA.

PATROCINIO. El Colegio
celebró la fiesta de su patrona

personas en la Ley 4/2015, por
MARCOS ALONSO

12. BIENVENIDA A LOS

22. Addenda a un artículo

JULIO ABALDE: “Cualquier
universidad del siglo XXI
tiene que ser global”

ALUMNOS DEL MÁSTER DE
LA ABOGACÍA

sobre las cláusulas suelo, por
JOSÉ MANUEL LIAÑO

14. JURA de 34 nuevos
letrados

24. LA ACADEMIA

18. OPINIÓN. Administración
concursal y responsabilidad
solidaria en el pago de la deuda
tributaria, por ISAÍAS GONZÁLEZ

GALLEGA DE
JURISPRUDENCIA Y
LEGISLACIÓN CELEBRA SU
MEDIO SIGLO DE VIDA

25. Foro Galego, octava época

31. ANECDOTARIO JURÍDICO
32. FORMACIÓN. Derecho
procesal, ciberseguridad,
protección de datos, baremo de
accidentes de tráfico, procesos
de familia y créditos hipotecarios

45. DEPORTES. Ruta ciclista
entre Santiago y Fisterra

46. Baloncesto y senderismo
47. El Colegio, semifinalista
del IV Torneo Solidario Abanca
Obra Social de fútbol

48. RECORDANDO EL
AYER. DIMAS HERNÁNDEZ,
un estudioso de la
jurisprudencia

49. CINE. Aprender Derecho
a través de la gran pantalla

50. VIAJES. Lisboa

FOTO DE PORTADA: Enrique Sanz, César Torres, Augusto Pérez-Cepeda, Victoria Ortega, Miguel Sanmartín y Julio Castro Pol
EDITA: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA # DIRECTOR: FRANCISCO DOCAMPO # REDACCIÓN: DANIEL VIÑA, VÍCTOR PORTO Y PILAR PÉREZ
# FOTOGRAFÍA: DANIEL VIÑA # MAQUETACIÓN: MARTA ÁLVAREZ # DISEÑO Y PRODUCCIÓN: AGUAMARINA, COMUNICACIÓN Y EVENTOS. AGUAMARINACOMUNICACION.ES #
IMPRENTA: MUNDO # D.L.: C4490-2008

| diciembre 2017 | fonte limpa | 3 |

Nuestra Señora del Patrocinio

Fernanda Álvarez, Fernando Suanzes, Augusto Pérez-Cepeda, Victoria Ortega, Miguel Ángel Cadenas, Enrique Sanz y María Luisa Tato

Los abogados coruñeses
celebraron su fiesta anual
Julio Castro, Miguel Sanmartín y César Torres
recibieron la insignia de oro del Colegio tras
cumplir medio siglo en la profesión
POR DANIEL VIÑA

E

l 24 de noviembre
los letrados coruñeses celebraron su
día grande, la fiesta
de Nuestra Señora
del Patrocinio, con
una serie de actos organizados por el Colegio. El primero de ellos, a las 11,00 horas,
fue la tradicional misa en recuerdo de los compañeros fallecidos, celebrada, como es
habitual, en la iglesia parroquial de Santa Lucía.
A continuación, los colegiados se dirigieron a la sede de la Fundación Barrié,
en el Cantón Grande coruñés, donde a las 12,00 del
mediodía, tuvo lugar el acto central de la jornada. En
él, participaron el decano del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; la presidenta del Consejo General de la Abogacía,
Victoria Ortega; el presidente
de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz; el presi-

dente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; y la diputada
segunda y la secretaria de
nuestra Junta de Gobierno,
Fernanda Álvarez y María
Luisa Tato, respectviamente. Al evento asistieron, además, diversos representantes
de instituciones jurídicas de
nuestra comunidad.
Después de que el decano
diera la bienvenida a los asistentes, y con el público puesto en pie, la secretaria del Colegio nombró, uno por uno,
a los cinco colegiados coru-

ñeses fallecidos en el último
año: José Luis López Mosteiro, Alejandro Bermúdez Coira, José Félix Blas Orbán, María Olga Rodríguez Sánchez
y Balbino Marcial Fernández
Fernández. A todos ellos, el
público les dedicó un caluroso aplauso.
Seguidamente, se hizo entrega de los diplomas e insignias a los 51 letrados que, en
2017, cumplieron un cuarto

de siglo en la profesión. También recibieron un merecido
homenaje Julio Castro Pol,
Miguel Sanmartín Losada
y César Torres Díaz, a quienes se les concedió la insignia de oro colegial, en reconocimiento a los 50 años que
llevan colegiados.
En representación de sus
colegas, César Torres tomó
la palabra para agradecer la
distinción. En su discurso,
repasó tanto su trayectoria
como la de sus dos veteranos
compañeros, y también echó
la vista atrás para recordar

El programa se
inició con una
misa en recuerdo
de los compañeros
fallecidos
Posado, después de la misa celebrada en la iglesia de Santa Lucía
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“A los
compañeros
que cumplís
25 años en la
profesión solo os
pido una cosa:
cuidad el Colegio,
porque supone
un magnífico
privilegio”
A. Pérez-Cepeda
la situación de la profesión
en 1967, año en el que se colegió. En aquella época, “nos
encontramos con una abogacía verdaderamente empobrecida y desubicada socialmente”, aseguró. Además, “la
mayoría de los despachos se
encontraban en la propia casa del letrado”.
Desde el presente, “no soy
capaz de sentir nostalgia de
aquella realidad. No es cierto lo que dicen de que ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, sino todo lo contrario”.
La profesión, aseguró, “está
pasando momentos difíciles
recurrentemente: cuando no
es la Administración acosándonos, es la crisis económica”. Sin embargo, “siempre
salimos adelante porque la
dignidad de lo que hacemos
lo exige”. La abogacía, “al responder a una exigencia fundamental de la vida democrática, es indestructible”.
En la actualidad, “aunque nos quejemos, la abogacía está en una situación
mucho mejor. Contamos con
más despachos y con mejores
medios, ya que los avances
tecnológicos nos han dado

facilidades increíbles para
trabajar”. Además, “los Colegios y el Consejo General
de la Abogacía ofrecen servicios inimaginables” hace
50 años, aunque “a veces no
los apreciamos”.
Por otro lado, afirmó César Torres, “prácticamente
ha desaparecido la figura del
abogado aislado, y hemos pasado a una actividad grupal”.
Esto “es bueno, porque mejora la calidad de nuestro trabajo, aumenta el control interno y posibilita ser suplido en determinados momentos”. También ha mejorado
“la administración de nuestros despachos, aplicando
criterios de racionalidad y
de sostenibilidad”.
“Mientras nuestra mirada
esté dirigida exclusivamente
al interés de nuestro cliente,
y no se pervierta con ninguna otra intención, la abogacía
saldrá adelante”, aseveró. Pa-

“Al responder
a una exigencia
fundamental de la
vida democrática,
la abogacía es
indestructible”
César Torres

Castro Pol, E. Sanz, C.Torres, V. Ortega, Pérez-Cepeda y M. Sanmartín

“En estos momentos difíciles para la
convivencia en nuestro país es cuando
resulta más imprescindible mantener
la unidad en la profesión” Victoria Ortega
ra finalizar su intervención,
el veterano letrado se dirigió
sus compañeros con un mensaje de optimismo, y se atrevió a predecir que, dentro de
25 años, “también podréis decir que cualquier tiempo pasado fue peor”.
Augusto Pérez-Cepeda,
por su parte, comenzó su intervención “glosando la trayectoria profesional” de los
homenajeados, comenzando por Miguel Sanmartín,
que representa “a la quinta
generación de una familia
de juristas”. El decano destacó su faceta política como
miembro de la UDC durante

César Torres, Julio Castro y Miguel Sanmartín

“aquellos años de construcción de la democracia” y el
hecho de haber vivido en directo el golpe de Estado de
Tejero. “Es, por lo tanto, un
testigo de nuestra historia
reciente”.
“En ocasiones nos olvidamos de lo que significa ser un
abogado de confianza, como
lo ha sido Miguel”, afirmó el
decano. Nuestra profesión,
“además de resolver pleitos”,
también consiste “en solucionar problemas, calmar y ayudar, y esto solo se consigue a
través de la confianza”.
De Julio Castro Pol, PérezCepeda destacó su fidelidad,
y recalcó que “a lo largo de mi
carrera profesional he estado en bastantes pleitos y he
visto a letrados de magníficos despachos, pero no he conocido a nadie que supere a
nuestros compañeros de partido, como Julio”. Ellos “son
los mejores abogados y unos
verdaderos maestros”.
Por su parte, a César Torres lo definió como “una persona polifacética. Tiene que
| diciembre 2017 | fonte limpa | 5 |

Nuestra Señora del Patrocinio
hacer dos cosas a la vez, porque, de lo contrario, se aburre”. Por esa razón “es empresario y abogado, y en esas dos
facetas ha tenido una visión
magnífica, que también trajo
al Colegio” durante su etapa
como decano.
“César estuvo al frente en
unas circunstancias muy difíciles, y no solo supo remontar la economía del Colegio,
sino modernizarla”, afirmó
el decano. También “creó las
comisiones, y fue la persona
que metió a nuestra institución en el siglo XXI”.
A los compañeros que han
cumplido 25 años en la profesión, “solo os pido una cosa: cuidad el Colegio”. Según
Pérez-Cepeda, “supone un
magnífico privilegio, porque
tenemos la capacidad de autorregular nuestra profesión
y fijar nuestros honorarios”.
Para cerrar el acto, tomó
la palabra la presidenta del
Consejo General de la Abogacía, que comenzó su alocución afirmando que “la Justicia es uno de los pilares
esenciales del sistema que
hemos establecido entre todos, y que tantas décadas de
progreso han traído a nuestro país”.
Los abogados, continuó,
“somos los profesionales
que defendemos los derechos y libertades de la ciudadanía, con independencia
de la condición del defendido, de sus actos y de sus razones”. La Constitución “nos
asigna una función clave para garantizar la paz social”,
ya que “somos los primeros
intérpretes de las normas y
conducimos los conflictos sociales a través del Derecho”.
Victoria Ortega defendió
que los “profesionales de la
| 6 | fonte limpa | diciembre 2017 |

“Las
desigualdades
socioeconómicas,
en ningún caso,
deben debilitar el
acceso universal
a la Justicia”
Victoria Ortega
abogacía, perfectamente formados, en constante aprendizaje y respetuosos con unas

25 AÑOS

normas éticas estrictas vamos a contribuir, sin duda,
a una Justicia y a una sociedad mejores”. Además, destacó la importancia de “una
cierta pasión que nos permita avanzar en la búsqueda de
nuevas fórmulas para defender los derechos de nuestros
clientes”.
La presidenta también
se refirió a los miembros
más vulnerables de nuestra sociedad, y aseguró que
“las desigualdades socioeconómicas, en ningún ca-

so, deben debilitar el acceso universal a la Justicia”.
Por esa razón, “día a día reivindicamos la dignidad de
la justicia gratuita y la de
los compañeros que prestan este servicio”.
Por otra parte, también
aludió a la labor del Consejo General de la Abogacía,
“que es la voz de los 83 colegios de abogados de España
ante las instituciones”. Esta representación “intentamos ejercerla con respeto,
lealtad, y con el compromiso

Abogados que cumplieron las bodas de plata con la profesión

Álvaro Martínez García

M. del Carmen Romero Rodríguez

José Manuel Recouso Silveira

Ana Martínez García

María Irene Bonet González

Eduardo Alberto Pedreira Varela

José Alfredo Barca Guitián

Manuel Bellón Baamonde

José María Padín Viaño

Pablo Miguel Miñambres Freijeiro

Almudena Jiménez Lavandeira

María del Loreto Caseiras Arroyo

Ulises Constantino Bértolo García

Berta Montero Espasandín

Claudio Félix González Rodríguez

Ana López Sánchez

Joaquín Echague Pérez-Montero

F. Paúl Fernández-Curros García

Fernando Barro Sabín

Miguel Ángel Vidal Pan

Jorge Castro Díaz

Francisco Javier López Álvarez

Juan Antonio Armenteros Cuetos

Ramón Valentín López Rey

Manuel González López

José Manteiga Ferro

Miguel Ángel Ferreiro Suárez

Francisco Javier Iglesias Calvo

Nuria Álvarez Cotelo

Marisa Francisca Álvarez Gómez

Ana Isabel Fernández López

María Isabel Fernández López

Juan Pablo Pillado Mosquera
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Miguel Viu Pereira

José Elisardo García Lago

José Manuel Vieites García

Benito García Sánchez
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Santiago Vázquez Sellés

Marta Ruiz Alarcón

Begoña Blanco-Rajoy Sánchez

Ricardo Turienzo Veiga

José Mariano Rivas Ruiz
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Nuestra Señora del Patrocinio
Después del acto central, se celebró un aperitivo en el Colegio

Ribeira también
honró a la patrona

E

Para Victoria Ortega,
“en estos momentos difíciles para la convivencia en nuestro país es
cuando resulta más imprescindible mantener
la unidad en la profesión.
No es ahora el momento
de subrayar nuestras diferencias, sino de recordar lo que nos une”. Los
abogados deben “hacer
del diálogo, el debate y
la pluralidad elementos
que nos permitan crecer
y avanzar”.
Al acto de homenaje le
siguió un encuentro de
confraternidad que tuvo
lugar en la sede colegial
de contribuir a una Justicia de Federico Tapia a las
mejor”. Como interlocutores, 13,30 horas, y la celebraaseguró, “nos consideramos ción culminó con una ceexigentes, constantes, cons- na en el restaurante Mitructivos y, en ningún caso, rador de San Pedro, que
complacientes. La abogacía comenzó a las nueve y
nunca lo ha sido”.
AF_prensa_abogados_.pdf
1
21/3/17media
10:24de la noche.

Tras el acto
central, en la
Fundación
Barrié, el Colegio
organizó un
encuentro de
confraternidad en
su sede y, por la
noche, una cena
en el Mirador de
San Pedro

n el partido judicial de
Ribeira también se celebró la festividad de
Nuestra Señora del Patrocinio, aunque en esta ocasión,
con una pequeña comida a
base de pinchos en el restaurante O Xardín de la capital
del Barbanza.
A la fiesta, que se celebró el
día 3 de noviembre, acudieron un total de 80 personas,
entre las que se encontraba
una representación de la Administración de Justicia y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Boiro,
A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Abogados, procuradores, jueces, policías y agentes de la Guardia Civil, entre
otros, no quisieron perderse
la celebración, en la que también estuvieron presentes el
alcalde de Ribeira, Manuel

Ruíz Rivas y, en representación de nuestra Junta de Gobierno, el decano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, y el
diputado sexto, Carlos Tomé.
“Esta es una fiesta que organizamos desde hace unos
15 años para celebrar el día
de nuestra patrona a nivel local”, explica Fernanda Álvarez, delegada de nuestro Colegio en el Partido Judicial.
Además, después de los pinchos, “que empezaron a las
14,30 horas, todos nos quedamos charlando durante un
buen rato para intercambiar
impresiones y compartir experiencias”. Y es que, para la
delegada, esta celebración
informal es una magnífica
forma “de estar junto a otros
compañeros, vernos fuera de
los juzgados y pasar un rato
muy agradable entre todos”.

Carlos Tomé, Fernanda Álvarez, Fernando Martínez, Pérez-Cepeda y Manuel Rodríguez

GRACIAS A REALE CIBERSEGURIDAD

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA
TIENE LA CONFIANZA DE TRABAJAR
CON LA MAYOR PROTECCIÓN

AGENCIA REALE A CORUÑA SAN ANDRÉS

ANDRÉS PRADA DÍAZ

C/ Estrecha de San Andrés, 20 • 15003 • A Coruña
981 915 151 • 607 227 641 • ar.sanandres@reale.es
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Julio Castro Pol

volvimos a perder después
de recurrir.

“Si volviera a empezar,

volvería a ser abogado”

“Los letrados salen mucho mejor preparados de lo que
estábamos nosotros al terminar la carrera. Antes, sin
embargo, había mucho más compañerismo”
Uno de los actos más entrañables de los
organizados para celebrar la patrona de
la abogacía es, sin duda, la entrega de la
insignia de oro a los colegiados que cumplen
cincuenta años de ejercicio profesional. En
esta ocasión, son tres los homenajeados:
Julio Castro Pol, Miguel Sanmartín Losada y
César Torres Díaz. A los tres los entrevistamos
en las siguientes páginas. Comenzamos por
el señor Castro Pol que, aunque coruñés de
nacimiento, desarrolla su vida profesional en
Ordes, donde fue delegado de nuestro Colegio
durante muchos años. POR PACO DOCAMPO

¿P

or qué estudió Derecho
y por qué decidió dedicarse a la abogacía?
Empecé la carrera
tarde, a los 21 años, porque antes había estado en
la Academia General Militar de Zaragoza. Cuando lo
dejé, decidí seguir los pasos
de mi hermano mayor, que
había estudiado Derecho.
¿Tenía vocación de abogado?

| 8 | fonte limpa | diciembre 2017 |

No, lo que más me gustaba era ser militar, pero se
frustraron mis estudios en
la Academia.
¿Cómo fueron sus comienzos en la profesión?
Empecé trabajando en Ordes con Celestino Concheiro Iglesias, que era un abogado muy bueno. Estuve con él
durante dos años y, después,
trabajé cuatro años en solitario antes de que Juan Liñares

Castro y yo uniéramos nuestros despachos.
¿A qué rama o ramas de la
abogacía se dedica?
Hacemos de todo, aunque
la rama Penal la dejé a mediados de este año. Lo que menos he trabajado ha sido el
Contencioso, porque no me
gusta ni me atraen los problemas administrativos.
¿Cuáles fueron las mayores
alegrías que le dio el ejercicio de la profesión?
En los 50 años que llevo
trabajando he perdido muy
pocos pleitos, porque siempre rechacé aquellos que
creía que no tenían posibilidades de ser ganados.
¿Y los mayores disgustos?
Solo uno muy grande. Solicité la imposición de una
servidumbre forzosa de paso, en una finca concentrada,
y le dije al cliente que tenía
el pleito ganado, pero perdimos en primera instancia y

¿Cuáles han sido los cambios más notables que ha
vivido en la abogacía en
estos 50 años?
La tecnología. Cuando
empecé, las copias se hacían con papel carbón en
una máquina de escribir,
así que la llegada de la fotocopiadora fue para mí el
invento del siglo. Hoy en
día, LexNET es muy cómodo, aunque me ha costado adaptarme.
¿Qué opinión le merecen
las nuevas generaciones
de abogados? ¿Son muy
distintas a la suya?
Sí, pero quiero dejar claro que, desde que se implantó el máster de la abogacía, los letrados llegan
mucho mejor preparados
de lo que estábamos nosotros al terminar la carrera.
Antes, sin embargo, había
mucho más compañerismo
entre nosotros.
¿Si volviera a empezar,
volvería a ser abogado?
Sí, sin ninguna duda,
porque es una profesión
bonita. Lo que más me
gusta de la abogacía son
los pleitos civiles y conectar con la gente durante la
consulta.
¿Cómo valora la concesión de la insignia de oro
del Colegio?
Considero un honor muy
grande haber pertenecido
durante 50 años al Ilustre
Colegio de Abogados de A
Coruña, al que profeso un
cariño especial.

Miguel
Sanmartín

¿Q

“Es para mí una
gran satisfacción
haber sido
persona de
confianza de doña
Carmela Arias”
“Me integré en la asesoría jurídica
del Banco Pastor, del que fui
secretario general y consejero”
A Miguel Sanmartín (A Estrada, 1932) la abogacía
le viene de casta. Su padre, su abuelo, su
bisabuelo y su tatarabuelo eran profesionales
del Derecho. Su vida profesional comenzó con el
ejercicio libre de la abogacía y, posteriormente,
en el Banco Pastor, del que fue secretario general
y hombre de confianza de la Condesa de Fenosa.
También se dedicó a la política en las filas de
UCD y era diputado en Cortes cuando el golpe
de Tejero. A sus 85 años la cabeza le funciona
como un ordenador de última generación.
POR PACO DOCAMPO

Nuestra Señora del Patrocinio

ué supone para usted que el Colegio le
imponga la insignia
de oro?
Es un gran honor y una satisfacción enorme, sobre todo teniendo en cuenta que es
un galardón que otorgan los
propios compañeros.
¿Por qué decidió ser abogado?
Pertenezco a una familia con una larga tradición
jurídica: mi padre fue un
extraordinario abogado,
mi abuelo, notario; mi bisabuelo, secretario de juzgado de primera instancia y
mi tatarabuelo, catedrático
de Derecho.
¿Cómo se inició en la profesión?
Empecé con un despacho
abierto al público, pero posteriormente me integré en la
asesoría jurídica del Banco
Pastor, donde me convertí
en secretario general y, posteriormente, pasé a ser consejero hasta el 2011, cuando
me jubilé.
¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones de su trabajo en el banco?
Es para mí una gran satisfacción haber sido persona de confianza de doña
Carmela Arias, que me designó miembro del Patronato de la Fundación Pedro
Barrié de la Maza y de su
comité delegado, posición
que mantengo en el día de
hoy. Con ella tuve una relación personal, directa y
frecuente. También mantuve una relación muy buena
con sus sobrinos, los hermanos Arias, fundamental-

mente con José María, que
todavía conservo.
Usted también se dedicó
a la política. Hábleme de
esa etapa.
Estuve en la Diputación de
Pontevedra y luego me designaron conselleiro de Interior
y Administraciones Públicas
en la Xunta preautonómica.
Fue entonces cuando comenzó de verdad mi vida política.
Fui secretario general de la
UCD gallega y diputado en
Cortes entre 1979 y 1982. Estuve en el Congreso la noche
del 23-F, durante el asalto de
Tejero y compañía.
¿Qué recuerda de esa
noche?
Todo. Al principio, pensábamos que se trataba de
una patrulla de la Guardia
Civil que venía a proteger a
los diputados, hasta que vimos que el teniente coronel
Tejero se plantó delante de
Landelino Lavilla, el entonces presidente del Congreso,
enarboló la pistola y nos dijo
que todos estábamos detenidos. Cuando disparó al techo del hemiciclo todos nos
agachamos, excepto Adolfo
Suárez y el teniente general
Manuel Gutiérrez Mellado.
¿Temió por su vida?
No. Detrás de mí había un
Guardia Civil que nos dirigió unas palabras de ánimo
y nos dijo que no nos preocupáramos. Además, que
apareciera por allí el general
Armada fue un hecho tranquilizador, porque no daba
la impresión de que pudiera haber un derramamiento de sangre, y luego se fue
filtrando el mensaje del Rey.
| diciembre 2017 | fonte limpa | 9 |
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César
Torres

“Asumí el decanato con
un Colegio ‘a estrenar’
y una hipoteca de 70
millones de pesetas”
“En mi época al frente de la Junta de Gobierno,
abordamos la ordenación administrativa, la
creación de comités y dimos forma, como acto
colegial, a la jura de nuevos abogados”
César Torres Díaz (Almería, 1934) es un abogado con auctoritas, querido
y respetado por los distintos operadores jurídicos. Fue decano de nuestro
Colegio en el período 1998-2004 y miembro del Consejo General de la
Abogacía Española y del Consello da Avogacía Galega. Es académico
numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
y perteneció a la Junta de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva de la
Mutualidad General de la Abogacía, de la que fue vicepresidente y
presidente de su comité de Control Interno. Está en posesión de la
primera medalla al Mérito Colegial del Colegio, del Botón de Oro de la
Mutualidad y de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort que,
“a sus espaldas”, solicitó el equipo directivo de nuestra institución
colegial. De todas estas condecoraciones, según me ha confesado, la
insignia de oro es la que le ha producido una especial satisfacción.
POR PACO DOCAMPO
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E

chando la vista atrás,
¿qué es lo que más le
satisface de su dilatada carrera profesional?
La participación en la vida institucional de mi profesión, sin duda me ha dejado un recuerdo muy fuerte.
También la creación de un
despacho en el que siempre
hemos trabajado sin perder
la independencia y la libertad propias de la abogacía.
Desde el punto de vista institucional, han sido treinta y
ocho años al servicio de los
abogados desde puestos muy
distintos: tesorero del Colegio durante quince años, vicedecano durante dos y, después de una década alejado,
decano. En los últimos 15
años, destacaría mi intensa
dedicación a otro problema
vital de la abogacía, que es el
de la seguridad para el futuro, desde la Mutualidad General de la Abogacía.
¿Cuáles han sido los cambios más notables que se
han registrado en la abogacía española en estos últimos 50 años?
A veces, la gente se asusta
o da excesiva importancia a
los cambios tecnológicos que
se han introducido o a la globalización. Aunque son elementos influyentes, la abogacía es perfectamente capaz
de asimilarlos y de adaptarse a ellos. En este momento,
el mayor peligro reside en
que se perturbe el concepto
de independencia del letrado en el seno de las propias
agrupaciones de abogados.
En este sentido, tendremos
que aprender a trabajar en
equipo y a ser generosos para mantener esa libertad que

Nuestra Señora del Patrocinio

Me satisface
haber creado
un despacho en
el que nunca
hemos perdido
el sentido de la
independencia
y de la libertad
propias de la
abogacía
constituye la esencia misma
de la abogacía.
Al margen del Derecho, ¿se
dedica a otras actividades?
Mi familia ha sido reconocida con la mayor distinción andaluza en relación a
la conservación de espacios
naturales, por el cuidado secular de unas propiedades en
el cabo de Gata (Almería). A
través de una empresa familiar, domiciliada en A Coruña, hoy se explota esa finca
con hoteles singulares, muy

poco agresivos con el entorno, de menos de 30 habitaciones, y también con actividades agrícolas, ganaderas y ecológicas, imprescindibles para la conservación
de la zona.
¿Qué opina de los Colegios
Profesionales? ¿Son necesarios? ¿La colegiación debe ser obligatoria?
Los colegios son indispensables, pero en ocasiones no
hemos sabido valorarlos.
Aunque hay vida fuera de
ellos, su labor es fundamental como garantía de nuestra
independencia. Siempre han
sido una necesidad, y si dejaran de existir, la abogacía
como actividad que garantiza una defensa seria y democrática, desaparecería.
¿Cuál ha sido su contribución al Colegio? ¿Qué ha dejado en herencia a sus sucesores?
Cuando llegué, pude comprobar que estábamos anclados en las exigencias arcaicas
de un estatuto, que en materia de contabilidad, solo exi-

gía el mantenimiento de un
libro de entradas y otro de salidas. Por ejemplo no había
constancia contable de una
hipoteca de casi 70 millones de pesetas y ello porque,
como es lógico, no tenía que
pasar por la cuenta de caja.
Con ese sistema era imposible
manejar una entidad como la
nuestra. En meses, abordé la
creación de una contabilidad
con todos los requisitos y apta para ser auditada. Me encontré un Colegio en difícil situación económica, y en pocos años, lo dejamos con un
superávit de 100 millones de
pesetas disponibles. También
abordamos su ordenación
administrativa, la creación

En los últimos
años, destacaría
mi intensa
dedicación a la
Mutualidad
General de la
Abogacía
Los colegios son
indispensables,
pero en
ocasiones no
hemos sabido
valorarlos

En la
Mutualidad
hicimos el
esfuerzo de pasar
al sistema de
capitalización
individualizada,
de forma que
cada uno puede
configurar su
pensión
de comités de honorarios y
deontológico, se dio forma
como acto colegial propio a
la jura de nuevos abogados
y se llegó a la tan esperada
contratación de un gerente, el
siempre eficaz José Delgado.
¿Cómo valora su paso por
la Mutualidad General de
la Abogacía?
También me tocó vivir
momentos difíciles, porque
estábamos anclados en una
pensión de 600 euros, con
un sistema de reparto similar al del Estado, que hace
aguas por todos lados. Con
dificultades y esfuerzo, se pudo pasar al sistema de capitalización individualizada, de
forma que cada uno sabe lo
que tiene en todo momento
y puede configurar su propia pensión. Hoy la Mutualidad ha pasado a ser una de
las principales entidades financieras españolas, manejando 7.000 millones de euros y ofreciendo intereses del
4,5 o el 5%, algo insólito en el
mercado actual.
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Máster

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

Bienvenida a los nuevos alumnos
del Máster de la Abogacía
Durante un año y medio, los estudiantes recibirán una formación
eminentemente práctica que los capacitará para el ejercicio profesional
POR DANIEL VIÑA

L

a nueva promoción
de estudiantes del
Máster de la Abogacía 2017-2018, que
imparten conjuntamente nuestro Colegio y la Facultad de Derecho
de la Universidad de A Coruña, fue recibida el pasado
26 de septiembre con un acto de bienvenida en la sede
colegial. El decano, Augusto Pérez-Cepeda, presidió el
acto acompañado del decano de la Facultad, José Antonio Seoane; las coordinadoras del máster, Digna Braña
y Victoria de Dios; y el que
fuera rector de la Escuela
de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral, Antonio
Fernández Chao.
Entre el público, además,
se encontraban diversas autoridades del ámbito jurídico: el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes; el fiscal
| 12 | fonte limpa | diciembre 2017 |

jefe provincial de A Coruña, Javier Rey; y el juez decano de A Coruña, Luis Pérez Merino.
El primero en tomar la palabra fue José Antonio Seoane, que comenzó destacando
“a importancia da aprendizaxe e a necesidade de prorrogala cuns estudos de mestrado” como el que comienzan los nuevos alumnos. “A
vía de formación que escolléchedes -un máster profesionalizante-, é singular, con
moitas diferenzas en compa-

“Como letrados,
deberedes
garantir un ben
decisivo para o
funcionamento
da sociedade:
a xustiza”
J. A. Seoane

ración cos estudos que realizáchedes ata o de agora”. Con
él, “comezaredes a prepararvos para exercer unha profesión, é dicir, unha actividade social cooperativa que
garante o desenvolvemento
dos bens sociais indispensables para a sociedade”.
En este caso, “o ben decisivo que vos encargaredes de
garantir é a xustiza. Converterédesvos nos seus defensores por antonomasia”.
Esto hace que, a diferencia
de otras actividades, “a vosa
non sexa unha profesión calquera, senón unha das máis
relevantes”, defendió Seoane. En este sentido, “o que
caracteriza a un bo avogado non é a simple protección
da xustiza, senón o exercicio
dunha defensa civilizada da
mesma, sempre sustentada
en razóns e respecto aos procedementos”.
Según aseguró, ni la Facultad ni el Colegio, por sí
solos, “serían capaces de

organizar este mestrado, e
isto fai que celebremos, de
novo, unha alianza tremendamente próspera, cun modelo de cooperación no que
unha actividade profesional,
como a avogacía, e un ensino
universitario, como o Derei-

“O que
caracteriza a
un bo avogado
non é a simple
protección da
xustiza, senón
a súa defensa
civilizada,
sempre
sustentada
en razóns”
J. A. Seoane

Máster
to, contribúen a que os estudantes obteñan unha mellor
formación”.
Durante un año y medio,
los miembros de la nueva
promoción se instruirán a
través de un plan de estudios en el que los aspectos
prácticos predominan sobre
los teóricos, y que les capacitará para el ejercicio de la
abogacía. Entre los alumnos
del máster coruñés, la tasa
de aprobados en el examen
de acceso a la profesión superó el 99% el año pasado,
y ha llegado al 100% en dos
ocasiones. Estos excelentes
resultados se complementan, además, con la victoria
alcanzada por un grupo de
estudiantes del máster en el
I Certamen Universitario de
Actuaciones en Sala, celebrado en marzo, y en el que se
enfrentaron a compañeros
de toda España.
Con estos buenos resultados en la mano, el decano del
Colegio, por su parte, aplaudió que los nuevos alumnos
decidieran matricularse en
el magíster. “Estamos muy
orgullosos, porque nuestro
máster se está consolidando en los últimos años y las
plazas disponibles se cubren
con facilidad, pero esto también supone para nosotros
la obligación de seguir mejorando”. Por eso, anunció
el comienzo de una nueva
línea de becas de posgrado,
en colaboración con Abanca,
mediante la que “los alumnos que demuestren un mayor nivel de esfuerzo puedan
dar sus primeros pasos en el
mundo laboral”.
Después del paso de los recién graduados por la universidad, “ahora os iniciáis

“Como
profesionales,
ya no se trata
de aprobar un
examen, sino
que tendréis que
responder ante
los Tribunales
de Justicia y
ante vuestros
propios clientes”
“Lo mejor que
podéis hacer es
disfrutar de los
éxitos y olvidar
los fracasos,
pero, sobre
todo, levantaos
todos los días
con la intención
de superaros”
Pérez-Cepeda

Al terminar el acto, se sirvió un aperitivo

en otro mundo”, aseguró Augusto Pérez-Cepeda, “pero
esto no significa que termine
vuestra formación, porque
ahora tendréis que estudiar
mucho más y todos los días”.
Por esa razón, destacó la importancia “del esfuerzo como pilar fundamental para
vuestro futuro. A partir de
hoy, comenzáis a ser profesionales, y tenéis que empezar a pensar como tales”. El
decano pidió un cambio de
mentalidad, “porque ya no
se trata de ir a la facultad para aprobar un examen, sino
que tendréis que responder
ante los Tribunales de Justicia y ante vuestros propios
clientes”.
Pérez-Cepeda aseguró que
la abogacía “es una profesión
dura, y os va a proporcionar

Pérez Merino, Javier Rey, Fernando Suanzes y Miguel Ángel Cadenas

tanto momentos de euforia
como disgustos”. Lo mejor
“que podéis hacer es disfrutar de los éxitos y olvidar los
fracasos, pero, sobre todo, levantaos todos los días con la
intención de superaros”.
Antes de terminar, el decano del Colegio invitó a los futuros letrados a reflexionar
sobre la trayectoria de la institución, “que tiene 257 años
de historia. Esto no hubiera
sido posible sin la participación de todos y cada uno de
sus miembros, porque una
Junta Directiva, por sí sola,
nada puede hacer si los colegiados no se implican”.
Para finalizar su discurso,
Augusto Pérez-Cepeda agradeció “la colaboración que la
Universidad presta siempre al Colegio” y la “magnífica labor que llevan a cabo
las coordinadoras del máster, Digna Braña y Victoria
de Dios, que conforman las
bases fundamentales de este proyecto”. Según dijo, “no
solo son las responsables del
buen funcionamiento que ha
demostrado el posgrado, sino que nos han dejado claro
a todos que el camino pasa
por el trabajo conjunto entre el Colegio y la Facultad”.
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Juras

Irene Esperante

José Manuel Laíño

Padrinos del acto del 20-O

Algunos de los padrinos de la jura del 27-O

Juan Antonio Armenteros, Jesús Ángel Sánchez Veiga, Augusto Pérez-Cepeda, Pilar Cortizo y María Luisa Tato

Doble sesión de
bienvenida para
34 nuevos letrados
El Colegio celebró dos juras
los pasados 20 y 27 de octubre
para recibir a los abogados que
comienzan su carrera profesional
POR DANIEL VIÑA

L

a abogacía coruñesa
cuenta, desde el pasado mes de octubre,
con 34 letrados más
en ejercicio. Los días
20 y 27 fueron las fechas elegidas por nuestro Colegio para celebrar las juras
de los nuevos abogados, con
las que se les dio la bienvenida a la profesión.
El decano, Augusto Pérez-Cepeda, fue el encargado de presidir ambos actos
y de “dar la enhorabuena a
lo que habéis jurado o prometido vuestro cargo y, en
| 14 | fonte limpa | diciembre 2017 |

Vanessa Villamor

consecuencia, vais a poder
comenzar vuestra andadura profesional”.
En la primera jornada juraron 19 nuevos abogados, a
los que el decano quiso ofrecer algunos consejos “desde
la experiencia que he acumulado en mis más de 30 años
de ejercicio profesional”. La

recomendación principal de
Augusto Pérez-Cepeda fue
mantener la serenidad y la
calma en todo momento. “Os
confieso que, a lo largo de mi
vida, he perdido los estribos
en muchas ocasiones, pero os
puedo asegurar que eso no
conduce a nada y que solo
sirve para perder tiempo y
alejaros de vuestros objetivos”. Esta “es una carrera de
fondo que requiere que no os
desilusionéis con los sinsabores que os dará el ejercicio
de la abogacía, pero tampoco debéis caer en triunfalis-

“Esta es una carrera de fondo que
requiere que no os desilusionéis con los
sinsabores que os dará el ejercicio de la
abogacía” Augusto Pérez-Cepeda

Alejandro Zulueta

Las ramas
más populares
entre los nuevos
profesionales de
la abogacía son
el Derecho civil,
penal y mercantil
mos. Manteneos en una línea
constante y aprended a encajar los golpes para lo bueno
y para lo malo”.
El decano también destacó la importancia de una
formación continua y del
estudio, “porque entráis en
un mundo muy normativizado”, aseguró. “Hay una
gran cantidad de administraciones que crean nuevas

Juras

“Jurar es una
especie de puesta
en sociedad,
pero en versión
jurídica. A
partir de este
momento, sientes
que formas parte
del colectivo”
Irene Esperante
Foto de familia de la jura celebrada el 20 de octubre

normas todos los días: Estado, comunidades autónomas,
diputaciones, ayuntamientos y, por supuesto, la Unión
Europea”. Esta última “era
una gran desconocida, pero
con la crisis hemos descubierto que sus directivas casi siempre se superponen al
ordenamiento jurídico español”. Todo ello lleva a que haya “más de 300.000 normas
jurídicas en vigor en España,
lo que supone una auténtica
barbaridad”.
El día 27 de octubre juraron su cargo otros 15 abogados y, en esta ocasión, Augusto Pérez-Cepeda se centró en
exponer la historia y las ventajas que ofrece el Colegio, “la
institución civil más antigua
de Galicia, desde la que nos
contemplan 257 años, aunque sus antecedentes, las cofradías, se remontan a 1480”.
A pesar de que “no me
gusta hablar de los beneficios económicos que supone ser colegiado porque rechazo esa visión utilitarista”,
afirmó, “es indudable que los
servicios que ofrece el Colegio a cambio de la cuota que
pagan sus miembros resulta rentable”. Además, “con el

paso del tiempo, os percataréis de lo importante que es
que podamos autorregular
nuestra profesión u opinar
sobre nuestras minutas, porque todo ello supone un privilegio”. Por otro lado, “también ahorramos dinero a la
sociedad, porque ejercemos
algunas competencias que
van contra nuestro bolsillo
y no contra el de todos los
ciudadanos”.
El decano recomendó a los
letrados “tener confianza en
vosotros mismos, porque todos hemos estado en el lugar

que hoy estáis ocupando vosotros. Hemos pasado por las
mismas etapas y, al igual que
nosotros hemos podido desarrollar nuestra carrera pro-

20

OCT
Victoria Alonso Bermúdez de
Castro
Katherine Vanessa Villasmil
Rodríguez

“Aínda que a
xura tómase, a
día de hoxe, como
un procedemento
máis, é o acto que
te une realmente
ao Colexio”
Alfonso Gallardo

Augusto Pérez-Cepeda Vila
Juan Antonio Armenteros
Cuetos
Roberto Parada Pérez

Alejandro Manuel Dávila
Oubiña

Ana Martínez García

Manuel Alejandro Mosquera
Canosa

Pablo Geijo Reija

Ana Purriños Álvarez

Cristina Darna Román

Carlos Seoane Rodríguez

Germán Bellón Ruibal

Alfonso Pereira Sardi

Irene Esperante Guimaré

Carmen María Gómez
Docampo

Vanessa Villamor Labandeira
Alfonso Gallardo

fesional, vosotros también lo
haréis. No tengáis miedo”.
Para finalizar su intervención, invitó a los nuevos profesionales “a ser parte activa

Alejandro Zulueta Sánchez
Oscar Ascariz Rodríguez
José Ramón Laíño Franco

Sonia Redondo González
Blanca Fernández-Chao
González-Dopeso

Eva María Rodríguez García

Francisco Manuel Pedrosa
Seijas

Julio Antonio Bellón Abad

Marcos Tábora García

Virginia Santos Espiñeira

Elena Julia Talín Mariño

Joaquín Cobelo López

Alberto Picos Brage

José Manuel Mosquera Santé

María José Fernández Barral

Diana Sieira García

María Esther Segura Espinosa

Alba Louzao Aris

Cintia Lestal Vizcaíno

Samantha Haz Espasandín
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Juras

Posado tras la jura del 27 de octubre

27

OCT
Virginia Novoa Álvarez
Noelia Bouzón Moreira
Alberto Quintas Seara
Miguel Pardo de Vera
Moreno
Yolanda Bar Nogueira
Zaida Maseda García
Ana López Acón
Tamara Peña Vázquez
Damián Rodríguez Pérez
Alfonso Gallardo Lago
David Fernández Arcas
José Antonio Blanco Moa
Raquel Vázquez Núñez

Domingo Aquiles Etcheverría
Laredo
Oliva María Salgado Cruz

José Miguel Orantes Canales
Jesús Andújar Larios
Jesús Varela Sánchez
Ana Vanessa Botana Castro
Bernardo Couceiro Vázquez
Ignacio Espinosa Vieites

“Mi favorito
es el Derecho
penal, pero en la
carrera descubrí
que me gustaba el
mercantil, así que
decidí dedicarme
al Derecho penal
económico” A. Zulueta
del Colegio” y a “participar
y ayudar para hacerlo más
fuerte, porque una institución como la nuestra no puede formarla solamente una
junta directiva”.
La mayoría de los abogados que juraron “ejercer su
profesión con honor y dignidad” ya llevan un tiempo trabajando en diferentes bufetes, pero coinciden
en lo “especial” y ”emotivo”
que resulta el acto. Para Irene Esperante, por ejemplo,
“es una especie de puesta
en sociedad, pero en su versión jurídica. A partir de es-

María del Pilar Ramos Sánchez
Manuel Estévez Mengotti
Miguel Ángel Caridad Barreiro
Juan Manuel Santos Porto
Almudena Vázquez Vilariño
Pedro Carlos Moreno Vázquez
Cristina Martínez Fernández
José Ramón Sierra Sánchez
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Oliva María Salgado

te momento sientes que formas parte del colectivo”. Alfonso Gallardo, por otro lado,
destaca que “antes dábaselle
máis valor, porque non se podía intervir en sala ata ter xurado”. Pese a que hoy en día
“se toma como un procedemento máis, este é o acto que
te une realmente ao Colexio”,
asegura.
Aunque con algunos matices, las áreas favoritas de
muchos de los nuevos letrados son el Derecho civil,
penal y mercantil, donde la
asesoría legal de empresas
está ganando un creciente
interés. Alejandro Zulueta,
que comenzó a trabajar como
colaborador en un despacho
hace unos meses, admite que
ha tenido “bastante suerte en
sus inicios profesionales”,
porque ha podido empezar
trabajando en el ámbito del
Derecho penal, su favorito.
Según explica, antes fue militar, “por lo que lo más normal sería que me dedicara a
esa rama dentro del penalismo”. Sin embargo, durante la
carrera “conocí otras áreas,
como mercantil, que también
me gustaron, así que decidí
combinar ambas y dedicarme al Derecho penal económico”.
Oliva María Salgado, por
su parte, comenzó a trabajar en enero en una gran
firma de trabajo temporal,

“por lo que me dedico, fundamentalmente, al Derecho
laboral asistiendo a juicios y
respondiendo a las consultas
legales que surgen en la empresa”, asegura. Esta es la rama “que más me interesa y,
de hecho, antes de comenzar
había hecho un curso sobre
la materia, aunque también
estuve trabajando en un despacho especializado en Derecho penal”.
El máster de la abogacía
del Colegio también sirvió
a muchos de sus antiguos
alumnos como trampolín
para oportunidades laborales que ahora se están materializando. Es el caso de David Fernández, que trabaja
en el bufete donde realizó el
prácticum. “Me dedico, sobre
todo, a asuntos relacionados
con el Derecho administrativo y civil, que son los que más
me interesan, aunque no cierro la puerta a desarrollarme
en otras especialidades”. Al
igual que la mayoría de sus
compañeros, para David la
formación es un pilar fundamental para desarrollarse profesionalmente, “y tengo
pensado seguir especializándome en el futuro”, explica.
Otros, como Vanessa Villamor, tienen muy claro a
qué áreas quieren dedicar su

“Especializarse
es fundamental,
pero no hay que
menospreciar
el conocimiento
general sobre las
diferentes ramas
del Derecho”
Vanessa Villamor

Juras

Virginia Novoa

“Es
imprescindible
contar con algo
que nos diferencie
de los demás
porque, en estos
momentos, lo
que sobran son
civilistas” Virginia Novoa
carrera. En su caso, “lo que
más me gusta es el Derecho
público”. Además de terminar, en febrero, el máster de
la abogacía, también ha finalizado recientemente otro en
derecho urbanístico y, en la
actualidad, cursa un magíster a distancia sobre contratación pública, “para poder
compaginarlo con mi actividad laboral”. La especialización, destaca esta joven
letrada, “es fundamental en
los tiempos que corren, pero no hay que menospreciar
el conocimiento general sobre las diferentes ramas del
Derecho”.
Eso mismo opina también
Virginia Novoa, que tiene
pensado seguir formándose
“con un posgrado sobre familia y sucesiones que está dirigido a profesionales y que
comenzará en enero”. Desde
su punto de vista, “es imprescindible contar con algo que
nos diferencie de los demás,
porque en estos momentos,
lo que sobran son civilistas”.
José Ramón Laíño, por su

parte, no tiene un área favorita, aunque el despacho en
el que trabaja está especializado en Derecho mercantil
y bancario. “Los problemas
de la gente son los que te van
especializando”, defiende. En
su caso, “durante la carrera
me gustaba mucho el ámbito
penal, pero durante las prácticas me especialicé un poco
en administrativo y asuntos
relacionados con hipotecas,
de forma que he ido tocando todos los palos y así poder ver qué es lo que más me
gusta”.
No todos los que juraron,
sin embargo, son nuevos en
el mundo del Derecho. Hay
quien, como Alberto Quintas, llevan colegiados como
no ejercientes desde el 2011,
pero no se han decidido a trabajar como abogados hasta este momento. A sus 30
años, y “después de estar en
la universidad haciendo la
tesis doctoral y dando clase,
decidí incorporarme al Colegio e iniciar una nueva etapa,
lleno de ilusión”.
Su área de especialización
es el Derecho fiscal internacional, que ahora está desarrollando en el despacho en el
que realizó las prácticas durante su etapa de estudiante
universitario. “En el ámbito
del Derecho tributario, aunque cada persona tiende a especializarse en un impuesto concreto, debes tener
unas bases generales de to-

C. Tomé, B. Núñez, J. M. Orantes, M. A. Cadenas, A. Pérez-Cepeda , F. Suanzes,
Sánchez Veiga y J. A. Armenteros

dos ellos, porque los clientes
demandan un asesoramiento
integral”, asegura. En su caso concreto, la pasión por la
abogacía no fue algo vocacional y, de hecho, “cursé el bachillerato de ciencias puras
en el instituto, porque quería ser ingeniero”, pero finalmente “me decanté por estudiar la doble titulación de De-

“En Derecho
tributario se
deben tener unas
bases generales
de todos los
impuestos,
porque los clientes
demandan
asesoramiento
integral”
A. Quintas

Alberto Quintas

Aspecto que presentaba el salón de actos el 27-O

David Fernández

recho y Administración y Dirección de Empresas. Nunca
me he arrepentido de tomar
esta decisión”.
En el polo opuesto se encuentra Oliva Salgado, para quien la abogacía es una
vocación desde que era una
niña. “Siempre me llamó
mucho la atención esta actividad, porque creo que con
ella puedes llegar a conseguir
grandes metas”. Aunque “es
difícil, siempre te aporta nuevos retos, y te da la posibilidad de defender a las personas y de dejar tu huella en la
sociedad. Esto fue lo que me
llevó a ser abogada”, explica.
Otras, como Virginia Novoa, llegaron a la abogacía
de rebote. “En un primer
momento decidí que quería
estudiar Medicina, pero no
obtuve una nota suficientemente alta”. Aunque se podría haber ido a una universidad fuera de Galicia, optó
por matricularse en Derecho
y “ahora, en la práctica laboral, he podido comprobar que
es algo que me encanta. Voy
todos los días contenta a trabajar, y eso es algo muy importante”.
| diciembre 2017 | fonte limpa | 17 |
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Administración concursal
y responsabilidad
solidaria en el pago de la
deuda tributaria
Comentario a la Resolución 7055/2015, de 28 de septiembre
de 2017, del Tribunal Económico Administrativo Central
Por Isaías González*

E

l articulo 42.2 a) de
la Ley General Tributaria (en adelante, LGT) identifica
como responsables
solidarios de la deuda tributaria a las personas
o entidades causantes o que
colaboren en la ocultación o
transmisión de bienes o derechos del obligado al pago,
con la finalidad de impedir
la actuación de la Administración tributaria. Esta es
la nueva vía utilizada por
la AEAT para defender sus
intereses y huir del Juzgado
de lo Mercantil: buscar la responsabilidad solidaria de la
administración concursal sobre los créditos contra la masa de naturaleza tributaria
que no se satisfagan.
Con el objetivo de garantizar la viabilidad de la empresa y del procedimiento, la
Ley Concursal (en adelante,
LC) faculta a la administración concursal, entre otras
actuaciones, a alterar la regla de pago contenida en su
art. 84.3, pero bajo dos premisas claras: (1) la masa activa debe ser suficiente para la
satisfacer los créditos contra
la masa; y (2) aquella modifi| 18 | fonte limpa | diciembre 2017 |

cación no afectará a los créditos de los trabajadores, a los
alimenticios, ni a los créditos
tributarios y de la Seguridad
Social.
A juicio de la AEAT, el indebido y anticipado pago
de créditos contra la masa
-en un procedimiento que
finalmente se concluye por
insuficiencia de masa activa

LA AEAT BUSCA LA
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL SOBRE
LOS CRÉDITOS
CONTRA LA MASA
DE NATURALEZA
TRIBUTARIA QUE
NO SE SATISFAGAN
(ex art.176 bis LC)- sumado
a una actuación profesional
caracterizada por la manifiesta falta de transparencia
y opacidad de los sucesivos
informes presentados por la
administración concursal,
constituyen circunstancias
suficientes para probar su intencionalidad e identificarla
como causante o colaboradora en la ocultación o transmi-

sión de bienes o derechos del
concursado, con la finalidad
de impedir la actuación de la
Administración tributaria.
El Tribunal resuelve, fundamento a fundamento, los
motivos del recurso de la señalada como responsable,
sentando un criterio todavía
no reiterado, pero que debe
alertar a los agentes intervinientes en los procedimientos de insolvencia.
Sobre la ausencia de
fundamento y falta de
motivación del acuerdo de
declaración de responsabilidad.
A juicio del TEAC, estos
expedientes exigen el cumplimiento de tres requisitos:
a) ocultación de bienes y derechos del obligado al pago
con la finalidad de impedir
o eludir su traba; b) acción u
omisión del presunto responsable consistente en causar
o colaborar en dicha ocultación; y c) que la conducta del
presunto responsable sea intencionada.
Así, determina la existencia de ocultación jurídico material de bienes y derechos
como consecuencia de los
pagos realizados por la con-

cursada con la intervención
de la AC, y bajo su única autoridad, impidiéndose, con
ello, la actuación de la Administración tributaria; y es
que aquella habría incumplido sus funciones al autorizar
u ordenar pagos sin atender,
en ambos supuestos, al orden
de vencimiento previsto en el
(actual) art. 84.3 LC.
Ello probaría su colaboración en la postergación indebida del crédito público, pagando antes todo tipo de créditos contra la masa, incluidos sus propios honorarios.
También entiende cumplido el segundo de los requisitos, al reprochar a la acreedora designada administradora concursal no haber
realizado lo necesario para
impedir que los pagos se hubiesen realizado con la intervención de su representante,
ejerciendo cierto control sobre el mismo u oponiéndose expresamente a concretas
operaciones.
En cuanto al elemento intencional, el órgano administrativo motiva su existencia
en tres aspectos: (1) la AC conoce el orden de pagos establecido en el art. 84.3 LC y el
perjuicio que produciría a las

EL TEAC
DETERMINA LA
EXISTENCIA DE
OCULTACIÓN
DE BIENES Y
DERECHOS COMO
CONSECUENCIA
DE LOS PAGOS
REALIZADOS POR
LA CONCURSADA
CON LA
INTERVENCIÓN DE
LA AC
Marcos Alonso Muíño

Opinión

NO PUEDE SER
CONSIDERADO
RESPONSABLE
SOLIDARIO QUIEN
NO HA TENIDO
INTERVENCIÓN
DIRECTA
PARTICIPATIVA
arcas públicas su alteración,
y más ante un supuesto de
176 bis; (2) la actuación de la
AC se ha caracterizado por
una manifiesta opacidad; y
(3) el pago anticipado de sus
propios honorarios.
Ante tales argumentos cabría formularse dos preguntas: (1) ¿En qué medida todo
ello impide a la AEAT el ejercicio, en sede concursal, de
las preceptivas acciones que
le corresponderían en defensa de su crédito? y (2) ¿Si el
olvido o preclusión de tales
acciones, en tal sede, ha sido
intencionada para poder “jugar en campo propio?”.
Sobre la enervación de
la responsabilidad derivada de la actuación de
la AC por medio de representante.
Isaías González, autor del artículo

En su Resolución de
28.05.15 (RG 2457/2015),
el TEAC dictaminaba que
“los preceptos que regulan
la responsabilidad tributaria no establecen excepción
alguna para el caso de que las
personas declaradas responsables actúen por medio de
representante, ya sea legal o
voluntaria”.
Así, advierte que fue la reclamante la que resultó designada y aceptó el cargo
y que, a pesar de que nombrase para su ejercicio efectivo a un profesional, debería haber actuado con diligencia y responsabilidad, al
menos para “comprobar que
el ejercicio de su cargo de administrador concursal, como
acreedor, se ejercía de forma
debida y diligentemente por
su representante”.En consecuencia, funda su parecer en
lo innecesario de una conducta activa, por su parte,
para declararla responsable.
Esta tesis choca, en nuestra opinión, con el tenor literal del propio precepto; también con la opinión de parte
de la doctrina (entre otros,

Caamaño Anido) dado que
el art. 42.2 LGT identifica como responsables solidarios
a los causantes o colaboradores, excluyendo, con ello,
a quien sin activismo participativo, frustra la acción de
cobro de la Hacienda pública.
En definitiva, no puede ser
considerado responsable solidario quien no ha tenido intervención directa participativa, mediante una actuación,

LA LGT NO EXIGE
DECLARACIÓN
PREVIA DE
FALLIDO DEL
DEUDOR PARA
DECRETAR LA
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA
NO ES NECESARIA
LA CONCLUSIÓN
DEL CONCURSO
PARA QUE LA
ADMINISTRACIÓN
PUEDA EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA A LA
ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

además de consciente, constructiva de la ocultación o de
la transmisión de los bienes
y derechos del deudor.
Sobre el presunto incumplimiento de la Ley
Concursal.
El TEAC recuerda que el
objetivo del procedimiento
de declaración de responsabilidad es exigir la responsabilidad a un tercero de la
deuda tributaria del deudor
-en este caso de la concursada- En consecuencia, este tercero responsable no sustituye al deudor principal, sino
que se sitúa junto a él y, en tal
sentido, el procedimiento de
declaración de responsabilidad no tratará de ejecutar la
deuda, sino de exigir la responsabilidad de un tercero.
En la resolución se realiza
una matización que no debe
caer en saco roto: el art. 175.1
LGT no exige declaración
previa de fallido del deudor
para decretar la responsabilidad solidaria, por lo que no
es necesaria la conclusión del
concurso para que la Administración pueda exigírsela a
la administración concursal.
En cualquier caso, haciendo referencia a la STS
de 27.06.2017 (rec. cas. nº
433/2016), el TEAC entiende que no existe incompatibilidad alguna para el ejercicio, en su caso, de las acciones
previstas en el artículo 36 de
la LC, puesto que nuestro alto
Tribunal ha dictaminado que
la declaración de responsabilidad prevista en el artículo
42.2.a) de la LGT no constituye una sanción.
*Isaías González García es
abogado y socio de Argos
Asociados
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La identificación
de personas en la
Ley 4/2015
En ningún momento la legislación hace referencia
a la obligatoriedad de portar el DNI para que un
ciudadano español sea identificado
Por Marcos Alonso Muiño*

E

n el cumplimiento de
sus funciones de indagación y prevención delictiva y para la sanción de infracciones penales y
administrativas, los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado podrán
requerir la identificación de
las personas, cuando existan
indicios de que han podido
participar en la comisión de
una infracción o cuando, en
atención a las circunstancias
concurrentes, se considere
razonablemente necesario
que acrediten su identidad
para prevenir la comisión
de un delito.
Es necesario recordar, tal
y como se refleja en el artículo 9 de la ley 4/2015, que en
relación al Documento Nacional de Identidad los ciudadanos tenemos dos obligaciones: la primera, contar
con él a partir de los catorce
años, conservándolo, manteniéndolo en vigor y custodiándolo con la debida diligencia. La segunda, permitir la comprobación de las
medidas de seguridad, que
impidan su falsificación, y
exhibirlo para nuestra iden| 20 | fonte limpa | diciembre 2017 |

tificación cuando seamos requeridos, con este objeto, por
la autoridad o sus agentes,
en el cumplimiento de los
fines previstos en la citada
ley. También debemos dar
cuenta de su sustracción o
extravío, tan pronto como
sea posible, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Tal y como se puede comprobar, en ningún momento se habla de la obligatoriedad de portar el Documento
Nacional de Identidad para
que se pueda llevar a cabo
la identificación. Otra cosa distinta es portarlo y ne-

garse a exhibirlo ya que ello
sería una infracción grave
por desobediencia, tipificada en el artículo 36.6 de la
Ley 4/2015.
¿Qué ocurre cuando no podemos mostrar ningún documento de identidad, no porque nos neguemos sino porque que no lo portamos? Es
evidente que el Derecho no
puede exigir a los ciudadanos

conductas imposibles, por lo
que, en tal caso, hemos de entender que no podríamos ser
sancionados por desobediencia a la autoridad puesto que
la misma no se ha producido.
Para poder desobedecer algo
tenemos que estar en disposición de poder cumplirlo y,
pese a ello, no hacerlo conscientemente.
En estos casos, cuando
no sea posible la identificación, la misma se practicará
mediante el trasladado a las
dependencias policiales más
próximas, dotadas de los medios adecuados para llevarla
a la práctica. A pesar de que
tal diligencia no está sujeta a
las mismas formalidades que
la detención -como ha señalado en repetidas ocasiones
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- esto no
impide que se produzca, por
el tiempo estrictamente necesario, una restricción al ejer-

CUANDO NO SEA POSIBLE SU
IDENTIFICACIÓN, EL CIUDADANO
SERÁ TRASLADADO A
DEPENDENCIAS POLICIALES

Marcos Alonso, firmante del artículo
Marcos Alonso Muíño

Opinión
cicio del derecho de libertad
ambulatoria.
Como consecuencia de lo
expuesto, solo debe recurrirse a su utilización en aquellos
supuestos en los que la persona se negase a ser identificada o cuando las comprobaciones a realizar no fueran
posibles vía telemática, telefónica o incluso con el aval de
una tercera persona, perfectamente identificada, una vez
garantizada la seguridad de
los agentes y del ciudadano
implicado en el caso. No hay
ningún problema si la identificación se consigue mediante documentos oficiales distintos al Documento Nacional de Identidad.
En todo caso, se ha de informar a la persona identifi-

A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS A
LAS COMISARÍAS
SE LES EXPEDIRÁ
UN VOLANTE
ACREDITATIVO
DEL TIEMPO DE
PERMANENCIA,
LA CAUSA Y LA
IDENTIDAD DE LOS
AGENTES
cada, de manera inmediata
y comprensible, de las razones y el motivo del requerimiento para que acompañe a
los agentes a las dependencias policiales, y de su derecho a no informar de otros
datos distintos a los necesarios para su identificación.
No es posible que teniendo

como excusa una identificación, la diligencia derive
a otras preguntas o cuestiones que no tengan por finalidad la identificación.
Todas las diligencias de
identificación realizadas en
las dependencias policiales,
sus motivos, circunstancias
y duración deberán constar
en el libro-registro. Los datos
solo podrán ser comunicados
a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal.
A las personas desplazadas
a dependencias policiales, a
efectos de identificación, se
les deberá expedir a su salida un volante acreditativo
del tiempo de permanencia
en ellas, el motivo y la identidad de los agentes actuantes. Las diligencias deberán

Conversia asesorará a los colegiados
sobre protección de datos

E

l Colegio y la consultora
jurídica Conversia han
llegado a un acuerdo de
colaboración mediante el que
los colegiados podrán recibir
asesoramiento para adaptar
sus negocios al nuevo Reglamento General de Protección
de Datos, aprobado en 2016
por el Parlamento Europeo y
que será de obligado cumplimiento en mayo de 2018. El
convenio fue rubricado el pasado 26 de octubre por el decano de nuestra institución,
Augusto Pérez-Cepeda, y el
responsable de la delegación
de la empresa en Galicia, Joaquín Teijo.

Según César Muñiz, gerente de convenios de Conversia,
“a partir del 25 de mayo, las
empresas tendrán que ser capaces de llevar la gestión documental en materia de protección de datos”. Con este
acuerdo, los letrados que lo

Joaquín Teijo y Augusto Pérez-Cepeda

soliciten recibirán recomendaciones y formación para
cumplir con la nueva normativa beneficiándose de tarifas
especiales.
Después de la publicación
del convenio, “uno de nuestros consultores especialistas

durar el tiempo estrictamente necesario, que, en ningún
caso, podrá superar las seis
horas.
Para finalizar, una puntualización sobre a la obligación de llevar consigo la
documentación que acredite la identidad: existen diferencias, según se trate de ciudadanos nacionales o extranjeros. Estos últimos tienen el
derecho y la obligación de
conservar y portar consigo
la documentación que acredite su identidad, expedida por
las autoridades competentes
del país de origen o de procedencia, y la que certifique su
situación regular en España.
*Marcos Alonso Muiño es
abogado no ejerciente

podrá visitar a los colegiados
interesados para informarles
sobre las novedades legales y
presentarles nuestros servicios”, explicó César Muñiz.
El acuerdo ofrece unos descuentos para la colegiación
del 10% sobre las tarifas por
los servicios prestados por
Conversia.
Por otro lado, el acuerdo
también incluye servicios
de formación en materias
como la Ley de Prevención
del Blanqueo de Capitales, la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico o la prevención de riesgos penales y
laborales. Además, también
se organizarán varias jornadas informativas sobre el Reglamento europeo de Protección de Datos.
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Addenda a un artículo
sobre las cláusulas suelo
El bucle de estas cláusulas seguirá
girando durante algunos años
Por José Manuel Liaño Flores*

E

n el número 25 de
Fonte Limpa, correspondiente al mes de
diciembre de 2014,
se publicó un artículo en el que transcribía mi lección inaugural del
curso de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia
y Legislación del 2 de octubre del mismo año, que trataba del tema de las clausulas suelo de los contratos de
préstamo con garantía hipotecaria y la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo
de 2013.
Este artículo, que redacto
el 19 de septiembre de 2017,
es un comentario del anterior, destacando que buena parte de las perplejidades que planteaba la STS de
9-5-2013 están ya superadas
por la sentencia de 21-12-2016
del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, si bien
persisten otros interrogantes, por lo que el bucle de las

EL PUNTO
CLAVE ES LA
INEXISTENCIA,
SEGÚN EL TS, DE
UN DERECHO DE
RESTITUCIÓN DE
LAS CANTIDADES
PAGADAS
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abusivas cláusulas suelo seguirá girando durante algunos años. El punto clave es la
inexistencia, según el TS, de
un derecho de restitución de
las cantidades pagadas por
efecto de la aplicación de la
cláusula suelo con anterioridad al 9 de mayo de 2013,
porque es doctrina del TJUE
que la directiva sobre cláusulas abusivas “no vincularán” al consumidor y, por lo
tanto, los pagos efectuados
en base a existir una cláusula obligatoria en los contratos de préstamo son pagos
indebidos, que dan lugar a
su restitución íntegra. Por
lo que, en caso de reclamación de restitución de lo pa-

gado de más, el banco debe
proceder a un nuevo cálculo
de cuáles fueron los intereses
que el prestatario debió pagar “desde el principio”, restar esa cantidad de la que ha
pagado durante la vida del
préstamo hipotecario y devolver la diferencia incrementada con los intereses.
Es doctrina del TJUE que
la protección dispensada por
la directiva europea de cláusulas abusivas es aplicable de
oficio, por lo que en los procedimientos iniciados con anterioridad a la sentencia de
la UE de 21-12-2016 los órganos judiciales han de acordar
de oficio la devolución de lo
pagado con exceso antes del

José Manuel Liaño, autor del artículo
José Manuel Liaño Flores

9-5-2013, aunque los consumidores demandantes hubiesen reclamado únicamente lo
pagado a partir del 9-5-2013
sin que ello quede limitado
por el principio de congruencia. Por el contrario, en los casos en que ya hubiese recaído sentencia firme se impone el efecto de la cosa juzgada. Igualmente cuando tales
sentencias firmes hayan sido
ejecutadas no podrá obtenerse la revisión o restitución de
tales actos de ejecución.
En los casos en que se haya producido un acuerdo extrajudicial entre el banco y
el prestatario, conviniéndose la devolución de lo pagado, a partir del 9 de mayo de
2013, el principio pacta sunt
servanda tiene una eficacia
semejante al efecto de cosa

ES DOCTRINA
DEL TJUE QUE
LA DIRECTIVA
SOBRE
CLÁUSULAS
ABUSIVAS “NO
VINCULARÁN”
AL CONSUMIDOR

El Colegio y
Abanca refuerzan
su convenio de
colaboración
LA PROTECCIÓN
DISPENSADA POR
LA DIRECTIVA
EUROPEA DE
CLÁUSULAS
ABUSIVAS ES
APLICABLE DE
OFICIO (TJUE)
juzgada por lo que vincula a
ambas partes.
Como es sabido, por consecuencia de la sentencia del
TJUE, fue aprobado el Real
Decreto 1/2017 de 20 de enero, muy criticado porque, en
realidad, a quién protege es
más a los bancos que a los
consumidores, al crear un
mecanismo extrajudicial de
reclamación para los prestatarios con cláusulas nulas y
cuyo ejercicio comporta dos
ventajas para las entidades financieras: la primera es que,
si se ha acudido a la misma,
el solicitante no podrá interponer demanda en un plazo
de tres meses; y la segunda
que el rechazo por el consumidor de la oferta que le haga
el banco, en ese plazo, impedirá que se condene a este en
costas, salvo que en el juicio
obtenga aquel más cantidad
que la ofrecida; y, si interpone la demanda sin reclamar
previamente a la entidad financiera, esta podrá allanarse sin imposición de costas.
Por último, es importante
hablar de la prescripción de

la acción de nulidad de
las clausulas suelo y la
correspondiente acción
de restitución de cantidades, porque no es inusual
que los bancos opongan
esta excepción total o parcial. Para enfrentarse a
este argumento, puede
invocarse la nulidad radical de esas cláusulas,
no del contrato, porque
afecta a la sustancia de
la cosa objeto del mismo (art. 1266 CC), o a la
celebración del contrato
en sí con la consecuencia
de que se tendrá por no
opuesta y, por tanto, apreciable de oficio por el juez
en beneficio del consumidor. En todo caso, frente a
cualquier duda al respecto, lo que sí está claro es
que prescribe la acción de
restitución derivada de la
nulidad (art. 1939 CC) y
el inicio del cómputo del
plazo surge desde el mismo momento en que “se
recibe una cosa que no
había derecho a cobrar”
(arts. 1895 y ss CC) y cada
uno de los pagos hechos
de amortización del préstamo es, a estos efectos,
autónomo.
*José Manuel Liaño
es abogado, juez jubilado
y académico

M. José Vázquez, Augusto Pérez-Cepeda, Gerardo Fuertes y José Luis González

N

uestro Colegio y
la entidad financiera Abanca renovaron, por un
año más, el acuerdo de colaboración
alcanzado en marzo de 2016,
por el que los letrados coruñeses y sus familias pueden
acceder a los productos del
banco con unas condiciones económicas especiales.
El convenio fue rubricado
el pasado 3 de octubre por el
decano del Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda, y el director
territorial de Abanca, Gerardo Fuertes.
Los buenos resultados obtenidos durante el último
año han sido la clave para renovar esta colaboración que,
en esta oportunidad, se refuerza con algunas novedades. Según explicó Gerardo
Fuertes, este nuevo convenio permite a los colegiados
seguir accediendo a “condiciones financieras especiales
para su actividad profesional
y empresarial”, pero también
incluye, como novedad, ven-

Pérez-Cepeda y Gerardo Fuertes

tajas para las personas físicas, “tanto a nivel de financiación como de ahorro, con
acceso a servicios de banca
personal y privada en función de las necesidades de
cada uno”.
Durante el transcurso de la
firma, Augusto Pérez-Cepeda agradeció al banco su colaboración “por las facilidades
que ofrece a los letrados para
su desarrollo profesional, ya
que tenemos que hacer frente
a un gran número de inversiones y gastos diarios”. Según el decano, “no son muchos los Colegios de Abogados que ofrecen esta serie de
servicios a sus miembros pero, gracias a Abanca, nosotros sí podemos hacerlo”.
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Academia

José Antonio García Caridad, Xulio Ferreiro y José Manuel Liaño Flores

La Academia celebra
su medio siglo de vida
El mismo día en el que cumplía 96 años,
José Manuel Liaño se encargó de leer el discurso
conmemorativo del 50 aniversario de la institución
POR DANIEL VIÑA

L

a Academia Gallega
de Jurisprudencia y
Legislación ha cumplido 50 años de vida
en 2017, y lo celebró, el
pasado 15 de noviembre, con un acto conmemorativo en el salón de plenos del Palacio Municipal de María Pita.
El evento estuvo presidido por
el alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro, al que acompañaron
el presidente de la Academia,
José Antonio García Caridad,
y el académico y ex regidor coruñés, José Manuel Liaño Flores, que ese mismo día cumplía 96 años.
Al acto asistieron múltiples
autoridades de los ámbitos jurídico y político de Galicia.
Entre ellos, el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza,
Miguel Ángel Cadenas; la valedora do pobo, Milagros Otero, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Jorge Atán;
el delegado territorial de la
Xunta en nuestra provincia,
Ovidio Rodeiro, o el director
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xeral de Xustiza, Juan José
Martín Álvarez. Entre el público, también estaban el decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, varios
miembros de la corporación
municipal y el exalcalde Francisco Vázquez.
En su intervención, José
Antonio García Caridad hizo
hincapié en la importancia de
la institución que preside pa-

ra la conformación de la Galicia actual. “La Academia está
en la raíz de lo que hoy somos
colectivamente, y estará en su
futuro”, aseguró. Y es que, tal
y como recordó, “fue este organismo quien, en 1977, preparó
un anteproyecto del Estatuto de Autonomía teniendo en
cuenta los valiosos principios
del Estatuto Galego de 1936”.
Además, hizo público su agra-

“La cultura jurídica, como todo
patrimonio cultural, no tiene
propietarios, sino fiduciarios”
José Manuel Liaño

decimiento a nuestro Colegio,
“porque nacimos y crecimos
en su sede, y todavía seguimos
siendo colaboradores”.
A continuación, tomó la
palabra José Manuel Liaño,
uno de los fundadores de la
institución, para pronunciar
el discurso conmemorativo de
este medio siglo de existencia.
En su alocución, echó la vista atrás para repasar el trabajo realizado por la Academia
y, al mismo tiempo, reivindicar “la ciencia del Derecho de
nuestro tiempo”. El académico
también reflexionó “sobre la
importancia de la misión que
tienen encomendadas las Academias de Jurisprudencia y
Legislación en cualquier Estado de Derecho”, y rindió homenaje “a tantos ilustres juristas que han contribuido a
hacer de la nuestra una institución consolidada en el panorama jurídico de Galicia”.
El exalcalde aseguró que el
valor de la Academia “no estriba en una especie de autoridad intrínseca, que no garantiza el acierto en sus trabajos doctrinales”, sino en la
cultura jurídica. “Un patrimonio cultural de principios, instituciones, técnicas, dogmas
y reglas argumentativas que
rodean, envuelven y sostienen
las cambiantes normas legales, asegurando una línea de
continuidad y coherencia en

“La Academia
está en la raíz de
lo que hoy somos
colectivamente,
y estará en
su futuro”
José Antonio García Caridad

Academia
la evolución del Derecho y del
ordenamiento jurídico”, aseguró. La cultura jurídica, “como todo patrimonio cultural,
no tiene propietarios, sino fiduciarios”, y está “confiado a
las Academias en cada momento histórico para que estas lo conserven, lo mejoren
y permitan su tradición o entrega a la siguiente generación
de juristas”.
Para terminar su intervención, instó a todos los presentes a festejar “este medio siglo
de vida, y apostemos porque
en la celebración del 2067
nadie pueda reprochar a los
académicos de nuestro tiempo haber dilapidado con descuidada prodigalidad un patrimonio que no es nuestro”.
La Academia “ha acumulado
en sus cincuenta años de exis-

“Neste medio
século o Dereito
cambiou moito,
pero a súa
esencia segue
a ser a mesma:
servir como
instrumento
da Xustiza”
Xulio Ferreiro

Visita institucional a la exposición

tencia un depósito de confianza del que podemos sentirnos
orgullosos”.
Xulio Ferreiro cerró el acto del aniversario asegurando que “neste medio século o Dereito cambiou moito, pero a súa esencia segue
a ser a mesma: servir como
instrumento da Xustiza, entendida como un valor superior que busca o ben común
e unha sociedade mellor”. El
alcalde herculino destacó el
deber de la Academia de “coi-

Foro Galego, octava época
Como todas las bellas obras, surgió en una primavera:
la de 1944. Emilio Quesada fue su director desde 1966 a 1981
Por José Ricardo Pardo Gato y José Delgado Domínguez*

F

oro Galego, la revista jurídica más antigua de Galicia, comienza una nueva etapa, la octava. Han pasado 73 años desde su creación
por don Francisco Jiménez de
Llano y don Emilio Astray
Lozano, y 36 desde que la edita este Colegio de Abogados
de la mano de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, con la imprescindible colaboración, en
los últimos años, de la UDC.
La nómina de juristas que
han dirigido, colaborado o
escrito en esta revista es tan

egregia como extensa y, por
ello, resulta ahora irreproducible por falta de espacio
y temor a inmerecidas omisiones. Este excelso catálogo
proyecta una sombra de responsabilidad, respeto y mo-

foro galego
revista xurídica xeral de galicia

Portada del número 200

tivación sobre los que ahora
colaboramos en su edición.
La nueva etapa nace con una
doble vocación: mantener la
inmensa tradición jurídica
de sus fundadores y adaptarla a los nuevos tiempos,
salpimentando el resultado con un decidido enfoque
práctico.
Ejemplos de este ideario
lo constituye, por un lado,
el nuevo diseño de Foro Galego, que recuperando su tradicional formato y color, le da
ahora una reinterpretación
innovadora; y, por otro, la

dar do noso Dereito como expresión xenuína da nosa cultura, as nosas institucións e o
noso autogoberno”.
Al acto de conmemoración
le siguió la inauguración de
una muestra fotográfica en
la sala de exposiciones del
Ayuntamiento, en la que se
repasaban algunos de los
hitos más importantes de la
institución en sus cinco décadas de vida, y que estuvo
abierta al público hasta el 26
de noviembre.

nueva estructura de contenidos que se irá desarrollando en los próximos números.
Tenemos como objetivo
publicar dos números de
Foro Galego anuales, para lo
cual, además de las fuentes
de trabajos previstas (UDC,
ponentes de cursos, alumnos de máster y plumas escogidas), nos gustaría contar
con la participación de todos
aquellos colegiados que tengan interés en presentar sus
artículos al Consejo de Redacción para su consideración.
El número 203 se ha enviado a la imprenta y esperamos
poder repartirlo en el mes de
diciembre.
*José Ricardo Pardo Gato y
José L. Delgado Domínguez
son los coordinadores de Foro Galego
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Julio
Abalde
“Cualquier
universidad
del siglo XXI
tiene que ser
global”
Estamos haciendo una
modificación de la
oferta de titulaciones
y trabajando sobre
los títulos que ya
tenemos

Julio Abalde Alonso (Vigo, 1956) es licenciado y doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de
Compostela, catedrático de Microbiología y rector de la
UDC, desde enero de 2016. Es un experimentado gestor y
un investigador de amplio recorrido, sobre todo en el campo
de las microalgas. Los que lo conocen me dicen que tiene
una buena cabeza y una gran capacidad de trabajo, que es
prudente, que sigue de cerca los asuntos de su competencia,
que ha sabido crear y cohesionar un equipo rectoral sin
fisuras, que es irreprochable tanto en su faceta académica
como investigadora y que es firme y obstinado. Me recibe
en su despacho, un lunes del pasado mes de noviembre.
En la distancia corta se muestra amable, cercano, hábil e
inteligente. POR PACO DOCAMPO
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¿C

ómo está la UDC?
Yo creo que bien, dentro
una situación compleja desde la perspectiva financiera. Estamos
dando pasos para mejorar, día a día, su
estado, tanto desde el punto de vista del
funcionamiento interno como de la percepción social.
Hace unos días, La Voz de Galicia publicaba un informe que ponía en evidencia que la demografía castiga a
las universidades gallegas. En diez
años, el número universitarios prácticamente se ha reducido a la mitad.
Tenemos un problema, rector.
Sí, pero el problema demográfico se
produce a nivel de la comunidad autóno-

Entrevista
ma. Hace una década, se presentaban a
selectividad unos 19.000 alumnos, este
año, han sido solo 10.000. Además, en
las universidades se ve agravado por el
hecho de que ha habido un incremento
del número de alumnos matriculados
en Formación Profesional. A día de hoy,
la FP cuenta con 70.000 alumnos, los
mismos que suman las tres universidades gallegas. Esto es un problema, pero
también un reto. El descenso de alumnos tiene que servirnos para elevar la
calidad docente y formar mucho mejor
a nuestros titulados para dar un mejor
servicio a la sociedad.
Ante este panorama, la UDC o capta alumnos en el extranjero y fuera
de su ámbito geográfico o se muere.
¿Qué están haciendo ustedes para hacer atractiva la oferta de la Universidad de A Coruña?
Estamos haciendo una modificación
clara de la oferta de titulaciones, pero
también estamos trabajando intensamente sobre los títulos que ya tenemos
para dotarlos de nuevas metodologías y
tecnologías, de forma que resulten más

Hace una década,
se presentaban a
selectividad unos
19.000 alumnos,
este año, han sido
solo 10.000
El descenso de
alumnos tiene que
servirnos para
elevar la calidad
docente y formar
mucho mejor a
nuestros titulados

atractivos. También estamos haciendo
una importante campaña para captar a
alumnos extranjeros, y en el ámbito de
la movilidad estamos teniendo unos datos muy positivos: somos una universidad atractiva para que los alumnos
completen una parte de sus estudios.
Nuestra asignatura pendiente es captar alumnado extranjero para que estudien nuestros grados de forma íntegra. En este aspecto estamos teniendo
dificultades, porque nuestra forma de
acceso hace que sea muy complicado que
un extranjero acceda a la universidad,
sobre todo en aquellas titulaciones que
tienen todas sus plazas cubiertas por la
demanda interna.
¿Cuáles son esos cambios en relación
a las titulaciones?
Estamos poniendo en marcha una
serie de títulos que creemos que serán
muy atractivos para los estudiantes. Por
ejemplo, los nuevos grados en Gestión
en Moda, Paisaje, Información y Documentación en el Mundo Digital y, sobre
todo, los grados en Big Data y en Creación Digital, Animación y 3D. Estas son
titulaciones muy interesantes que traerán a nuevos alumnos. En el caso de los
másteres, el año que viene pondremos
en marcha uno sobre robótica, y también estamos trabajando en otros sobre
videojuegos y diseño industrial. Además, vamos a iniciar un nuevo título

en Ingeniería Eléctrica en modalidad
dual, que nos parece una buena forma
de implicar a las empresas en la educación y de que los alumnos conozcan la
formación que necesitan para incorporarse al mundo laboral.
Es un hecho que la UDC está bien
identificada con la ciudad, pero ¿no
cree que, en la aldea global en la que
vivimos, debiera ampliar su zona de
influencia, por ejemplo, en el ámbito
de la UE y de Iberoamérica?
Estamos trabajando en ello. Mantenemos muchas relaciones con países iberoamericanos y europeos. Hay que decir
que la UDC cuenta con tres títulos de
máster en colaboración con tres universidades europeas, y también contamos

La UDC es pequeña,
urbana, muy
dinámica y en fase de
crecimiento. Desde
el punto de vista
de las titulaciones,
tiene un importante
componente
tecnológico
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Estamos
desarrollando
nuevas metodologías
y tecnologías que
apoyen la formación
de calidad
con dos dobles grados en el que participan universidades de Gales, Australia y
Estados Unidos. Por otro lado, tenemos
que hacer un esfuerzo para visibilizar
a la UDC en el ámbito iberoamericano,
por eso mantenemos contactos con universidades de Colombia, Ecuador, Perú,
Argentina, México… Cualquier universidad del siglo XXI tiene que ser global
y trascender las fronteras de su ámbito
de influencia.
La Universidad de A Coruña es pequeña y con una escasa tradición
(tiene solo 25 años), pero ¿cuál es su
singularidad, lo que la diferencia del
resto de las universidades gallegas,
españolas y del resto del mundo?
La UDC es pequeña, urbana, muy dinámica, en fase de crecimiento y con títulos en todas las áreas. Desde el punto de vista de las titulaciones tiene un
importante componente tecnológico.
Además, contamos con todos los títulos relacionados con la construcción:
Ingeniería Industrial, Construcción Naval o Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, entre otros. Por otro lado, somos muy potentes en todo lo que tiene
que ver con el sector digital, por el que
pasa el futuro y que será transversal al
resto de sectores. Esto será lo que nos
diferenciará del resto de universidades,
y estamos trabajando en la especialización para ser un referente en el mundo
digital actual.
Por lo tanto, ¿la especialización de
los campus es una estrategia fundamental de futuro?
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Es imparable para todas las universidades. En nuestro caso, ya estamos
especializando el campus de Ferrol como campus industrial. Ahora, estamos
comenzando los planes estratégicos de
las líneas de especialización de A Coruña, que se centrarán en el mundo tecnológico y digital y en el ámbito de la
sostenibilidad ambiental pero también
económica y social.
¿Cómo afrontan el reto de mantener la calidad en la formación y en
la investigación, ante la escasez de
recursos y la brutal competencia de
otras universidades españolas y extranjeras?
En relación con la investigación, estamos trabajando de forma muy activa
para establecer relaciones con sectores
industriales que necesiten de nuestros
aportes, pero sin olvidar la investigación basal que debe realizar en una universidad. En este sentido, intentamos
que la UDC sea mucho más competitiva
a la hora de captar fondos, tanto en convocatorias nacionales como internacionales. Tenemos un programa específico
para ayudar a nuestros investigadores

a captar recursos europeos, mejorando el retorno de financiación de la UE.
¿Y desde el punto de vista de la docencia?
Estamos desarrollando nuevas metodologías y tecnologías que apoyen la
formación de calidad. Lo hacemos, sobre todo, a través de un programa muy
intenso de formación del profesorado
para adaptarlo a las nuevas condiciones.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante por dotarnos de una estructura
de grupos que favorezca la mejora en
la calidad docente, y los resultados están a la vista. Estamos mejorando en
las tasas de éxito y en la eficiencia de
los estudiantes y somos, dentro del Sistema Universitario de Galicia, los que
tenemos una mayor tasa de inserción
laboral de nuestros titulados a los dos
años de haber finalizado la carrera. En
resumen: debemos continuar mejorando nuestra calidad docente.
Los recursos son limitados, y más en
una comunidad como la nuestra con
tres universidades y 2,7 millones de
habitantes. ¿Hasta qué punto es éti-

Trabajamos en la
especialización para ser un
referente en el mundo digital
actual y en el ámbito industrial
y de la sostenibilidad

Entrevista
complicado que una empresa se ofrezca
a dar una cierta cantidad de dinero para
que la universidad desarrolle sus programas, pero lo vamos consiguiendo poco a poco. Por ejemplo, contamos con un
aporte importante por parte del Banco
Santander, a través de la red Universia,
y también de Inditex, que colabora con
nosotros en varios programas. Además,
estamos trabajando con varias compañías mediante cátedras institucionales,
con las que las empresas aportan recursos para que la universidad desarrolle
sus programas dentro de unos límites.

Somos los que tenemos
una mayor tasa de
inserción laboral
dentro del Sistema
Universitario de
Galicia
co mantener titulaciones con una demanda escasa, casi anecdótica?
A este respecto siempre digo lo mismo. Para empezar, en la UDC tenemos
muy pocos problemas en este sentido,
y ya hay un plan para sustituir las tres
titulaciones en las que la demanda era
muy baja por otras. Al margen de esto,
creo que este es un debate un tanto perverso. Muchas veces nos preocupamos
por aquellas titulaciones en las que hay
una baja demanda de estudiantes, pero que siguen siendo necesarias para
la sociedad. Sin embargo, nadie se fija
en que somos capaces de formar a 240
ingenieros informáticos o a 180 profesionales de Administración y Dirección
de Empresas. Aportamos a la sociedad
2.500 titulados cada año, que serán los
que harán que las empresas funcionen
y que la sociedad avance. Esto es parte de nuestra rentabilidad social, pero
creemos que todas las áreas del conocimiento deben desarrollarse dentro de la
universidad -especialmente si se trata
de una pública- de forma que se analice el conjunto.
¿Qué están haciendo para captar más
recursos e implicar a las empresas en
el futuro de la UDC?
Trabajamos de forma muy intensa en
este sentido, pero es una tarea ardua. En
España no hay cultura de mecenazgo,
algo que sí existe en los países anglosajones. Habitualmente, las empresas solo
se acercan a la universidad cuando tienen algún problema o necesidad desde
el punto de vista de la investigación, y
lo que suelen hacer es dar unos fondos
a cambio de una contrapartida. Es más

Nadie se fija
en que somos
capaces de formar
a 240 ingenieros
informáticos
o a 180
profesionales de
Administración
y Dirección de
Empresas

Ponemos en el
mercado a 2.500
titulados cada
año, que serán
los que harán
que las empresas
funcionen y que la
sociedad avance

¿Cómo son los estudiantes de estos
tiempos? ¿La cultura del esfuerzo cotiza al alza o a la baja?
Cotiza más al alza de lo que nos parece. Participan, trabajan y se esfuerzan
mucho más de los que creemos, pero,
lógicamente, los alumnos se encuentran en una época de su vida en la que
también necesitan de una serie de diversiones. La diferencia con nuestra generación es que nosotros no teníamos las
posibilidades que ellos sí tienen, y que
aprovechan. Trabajan, se informan y se
relacionan de forma distinta.
¿Y sus valores también son distintos?
En este sentido, creo que la universidad juega un papel relevante a la hora
de transmitir valores. Debemos darle
más importancia a las competencias
transversales, que aportan valores como ciudadano, y lo estamos haciendo.
La Oficina de Colaboración y Voluntariado, por ejemplo, está llena de gente
dispuesta a prestar su tiempo para ayudar a los demás.
¿Cuál es su opinión sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de
A Coruña? ¿Cuáles son sus planes de
futuro para estos estudios?
Mi opinión es magnífica, como no podía ser de otra manera. Tenemos una
Facultad de Derecho con una gran cantidad de profesores muy jóvenes, lo que
la dota de un gran dinamismo y de mucha capacidad de actualización sobre
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el desarrollo de su profesión. En ella
tenemos equipos de primera categoría
que están trabajando a nivel nacional e
internacional. Sin ir más lejos, uno de
los másteres que se están impartiendo
se hace en colaboración con una universidad norteamericana, que está encantada con la formación de nuestros
titulados. Este es un indicador de la calidad de la Facultad.
¿Cuál es su análisis de la situación
actual del Sistema Universitario gallego y español? ¿Está a la altura de
los países de nuestro entorno?
Creo que sí. En muchas ocasiones, se
dice que las universidades españolas no
son competitivas porque no hay ninguna entre las doscientas primeras en
los rankings. Entre las quinientas primeras -que suponen el 2,5% del totalhay 12 universidades españolas, pero si
cogemos las quinientas siguientes - el
5% de las mejores universidades - nos
encontramos con que entre ellas se encuentra el 80% del sistema universitario público español, y las tres universidades gallegas están ahí. Por lo tanto,
el nuestro es un buen sistema universitario comparado con el del resto del
mundo. Además, si nos fijamos en las
universidades que están en los cien primeros puestos observamos que todas

Las empresas solo
se acercan a la
universidad cuando
tienen algún problema
o necesidad desde el
punto de vista de la
investigación
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Debemos darle
más importancia
a las competencias
transversales, que
aportan valores
como ciudadano, y lo
estamos haciendo
proceden de países que gastan más del
2% de su PIB en educación superior. España gasta el 1,2%, y Galicia, el 0,9%.
Por lo tanto, que haya 12 universidades
españolas entre las 500 primeras es un
milagro, porque competimos con otras
que tienen diez veces más presupuesto que nosotros para hacer lo mismo.
¿Qué impacto están teniendo y tendrán en el futuro las TIC en la formación universitaria? ¿Estamos ante
una nueva frontera de la enseñanza
superior?
Las TIC tendrán un gran impacto en
todos los sectores, y la universidad no
puede ser ajena a ello. Nosotros estamos
haciendo un esfuerzo muy importante

para que la tecnología forme parte de la
práctica docente de todos los profesores:
campus virtual, medios audiovisuales
o sistemas de grabación de clases, por
ejemplo. Por otro lado, estamos esforzándonos para que toda la gestión administrativa y económica sea digital. En el
ámbito de la judicatura, dentro de poco
tiempo todo se hará por esta vía. También tenemos el ejemplo de la sanidad
gallega, que es una de las más avanzadas de España, con la implantación de
la receta electrónica y la historia clínica
digital. El futuro pasa por aquí, y en la
universidad tenemos el reto de formar
adecuadamente a todos los profesionales en esa nueva forma de trabajar.

Que haya 12
universidades españolas
entre las 500 primeras
del mundo es un
milagro. Competimos
con otras que tienen diez
veces más presupuesto
que nosotros
Los rumorosos lo situaron en la lucha
por la dirección del PSdeG-PSOE. Está claro que no acertaron, pero ¿tiene
vocación política?
Cualquier gestor tiene vocación política, pero otra cosa muy diferente es la
política partidaria o institucional. En
este momento, mi única ambición -y
ya tengo años suficientes para que
sea la última- es ser rector de la Universidad de A Coruña. Me gusta
la gestión universitaria y estoy
muy a gusto con el puesto que
ocupo.

Anecdotario jurídico

¿Cuánto cuesta
un pleito?

Es una estampa típica la
del paisano que regresa a su
pueblo después de ir a consultar al abogado sobre la
cuestión que le “adoecía”. Y
más típica la respuesta que
le da a la vecina que le pregunta “acertouche o abogado
a consulta que lle fixeches”?.
“Case, case me acertou, tiña vinte pesos e cobroume
quince”.
No faltan dichos y refranes que tratan de disuadir a
los ciudadanos de enzarzar-

“Mucho gana quien huye de los pleitos”
(López de Aro)
Por José Manuel Liaño Flores*

S

uele decirse que
“nada es más caro
que la justicia”, y
lo cierto es que como el proceso es un
mal, es costoso para el Estado y para los particulares. Para el Estado, en
los asuntos penales, es una
sangría, y también, aunque
en menor medida, en los demás procesos. Lo curioso
en el caso de los particulares es que, pese a que nadie
les aconseja meterse en un
pleito, cada vez aumenta el
número de litigios de toda
índole, y el agobio y la actividad en los tribunales es
impresionante.
Lo cierto es que se exagera en el coste de los pleitos,
sobre todo en lo que se refiere a las minutas de honorarios de los abogados. No
se tiene en cuenta que, como
cualquier otra profesión o
actividad, están sujetos a la
libre competencia, predeterminados en un baremo, y sujetos al
control del respectivo Colegio de Abogados y de
los propios
Tribunales
de Justicia
ante quien
se tramitó

“E CANTO LLE DIXO
O OUTRO AVOGADO
QUE LLE CUSTARÍA?
–PREGUNTÉ- A LO
QUE ME RESPONDIÓ:
“BÓTELLE”
José Manuel Liaño Flores

SI NO QUIERES VERTE POBRE/ DEBES, CAUTO,
RENUNCIAR/ POR COMPLETO A LITIGAR/
AUNQUE LA RAZÓN TE SOBRE” Ducray-Dominil
el procedimiento, que en
esta materia tienen la última palabra.
Sobre esta cuestión de los
honorarios recuerdo que vino a mi consulta un cliente
que después de exponer su
caso en buen gallego me preguntó cuánto le podía costar

el pleito. Cuando le expliqué
que dependía de varios factores, me interrumpió y me
dijo que ya lo había consultado con otro abogado, que
le dio un precio. “E canto lle
dixo que lle custaría? –pregunté- a lo que me respondió: “Bótelle”

se en pleitos, a veces antieconómicos, sobre todo en los
múltiples casos de herencias
entre familiares, sin conseguirlo. Y eso a pesar de los
consejos de Ducray-Dominil
en sus Lecciones del padre:
“Si no quieres verte pobre/
debes, cauto, renunciar/ por
completo a litigar/ aunque la
razón te sobre”/.
Otra estampa conocida, de
la que como todas las demás
los abogados con sentido del
humor nos reímos, es la que
relata un cliente de las dificultades de un pleito en el
que está metido. Sus contertulios le aconsejan que consulte a más de un abogado,
a lo que responde que ya lo
había hecho y que todos le
dicen lo mismo: “Trescientos euros por adelantado”.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico
| diciembre 2017 | fonte limpa | 31 |

Formación

Las novedades en materia
procesal, a análisis
Una veintena de ponentes participaron en el curso
Cuestiones actuales de Derecho procesal, organizado por
la UDC con la colaboración del Colegio
POR DANIEL VIÑA

Agustín Jesús Pérez-Cruz y Luis Anguita

L

a Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña,
con la colaboración
de nuestro Colegio y
de la Fundación Manuel Serra Domínguez, organizó entre los pasados 13 y 15
de septiembre un curso sobre
Cuestiones actuales de Derecho procesal. En él participaron una veintena de ponentes, que expusieron las novedades más importantes en los
diferentes ámbitos de la especialidad.
En la sesión inaugural estuvieron presentes el alcalde
de A Coruña, Xulio Ferreiro;
la vicedecana de Relaciones
Internacionales e Institucionales de la Facultad de Derecho, Carmen Garcimartín; el
director del curso, Agustín
Jesús Pérez-Cruz y, en representación del Colegio, el diputado quinto de la Junta de
Gobierno, José Luis Villar.
El alcalde coruñés -profe-

| 32 | fonte limpa | diciembre 2017 |

sor de Derecho procesal en
la Universidad herculinase mostró “moi orgulloso de
que a Facultade organice unhas xornadas deste nivel”, y
también por el hecho de que
“moitos dos relatores pertenzan á UDC”. Como procesalista, aseguró, “sempre insistía en que o Dereito procesual non é un conxunto de
ritos e procedementos”, sino

“algo moito máis importante:
trátase de dereitos e garantías dos cidadáns”.
La primera sesión, dedicada al ámbito penal, fue inaugurada por Luis Anguita,
fiscal y profesor asociado de
Derecho procesal de la UDC.
En su intervención, se refirió
a los retos de la Fiscalía ante los posibles cambios que
pueden producirse en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal,
“entre ellos, la posibilidad de
que pueda pasar a encargarse

de la instrucción de las causas”. Si esto llegara a aprobarse, sería “fundamental
dotar al Ministerio Fiscal
de los medios suficientes
para que pueda asumir esta
nueva función con todas las
garantías y cumplir con una
imparcialidad total”.
A continuación fue el turno de Ana Neira Pena, profesora ayudante de Derecho
procesal de la UDC, que dedicó su ponencia a la Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según explicó,
“como este concepto es relativamente reciente en el ordenamiento jurídico español
-se reguló por primera vez en
el año 2010- hay muchas problemáticas procesales que todavía no han encontrado una
respuesta clara y uniforme,
ni en la jurisprudencia ni en
la doctrina”.

“O Dereito procesual non é un
conxunto de ritos e procedementos,
senón algo moito máis importante:
trátase de dereitos e garantías dos
cidadáns” X. Ferreiro

Julián Sánchez Molgar, Xulio Ferreiro, Iván Castro, Agustín Jesús Pérez-Cruz y Carmen Garcimartín
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Nicolás Rodríguez, Agustín Jesús Pérez-Cruz, Isabel Huertas y José Ramón Piñol

“Si el
Ministerio
Fiscal se
encargara de
la instrucción,
tendría que
dotarse de
los medios
suficientes
para ejercer
esta función
con garantías”
Luis Anguita

Ante esta situación, puso
sobre la mesa algunas de las
incógnitas más importantes,
como “cuáles son los órganos
competentes para conocer la
responsabilidad penal de las
personas jurídicas, su capacidad para ejercer como parte
o las cuestiones relativas a la
instrucción de delitos en entornos empresariales”.
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, ahondó en esta materia exponiendo la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad
penal de las personas jurídi-

cas. “Una sentencia de septiembre de 2015 dejó ver cuál
iba a ser la dogmática al respecto, pero la más completa
es la de 29 de febrero de 2016,
en la que el Tribunal Supremo hizo una reflexión general sobre cuáles son los moldes de este nuevo tipo de responsabilidad penal”.
El magistrado también
analizó la Ley Orgánica
1/2010 y 1/2015. Esta última “trata de modular el tipo de responsabilidad y propiciar que las empresas que
puedan tener una responsabilidad penal implanten un
modelo de prevención de delitos”, de manera que la entidad pueda quedar exonerada al alegar “que hizo todo

“La Fiscalía puede asumir un
amplio abanico de funciones,
pero para ello se debe conocer
en profundidad la materia en
cuestión” José Ramón Piñol
lo que estaba en sus manos”
para que la infracción no se
cometiera.
La primera de las jornadas vespertinas arrancó
con la ponencia Reformas
necesarias en el Ministerio
Fiscal en caso de asumir la
instrucción penal, de José
Ramón Piñol, teniente fiscal de Galicia. Además de

mejores medios, si los fiscales pasaran a encargarse de la
instrucción, sería necesario
“un mayor despliegue en el
territorio, reformar parte de
las potestades del fiscal general del Estado y redefinir el
principio de jerarquía”, aseguró. Bajo su punto de vista,
la Fiscalía “puede asumir un
amplio abanico de funciones,
pero para ello se debe conocer en profundidad la materia en cuestión”.
A continuación, Isabel
Huertas, profesora de la
Universidad de Salamanca,
habló sobre las dificultades
para obtener pruebas en la
investigación en el proceso

“Los artículos referidos a la
reforma constitucional dejan
abierta la puerta para que se
pueda cambiar cualquier cosa,
sin establecer límites” José A. Portero

Fabián Soto, Iván Castro, Agustín Jesús Pérez-Cruz y José Antonio Portero Molina
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Nuria Fachal y David Soto

medioambiental y el uso de
nuevas tecnologías. En concreto, se refirió a la configuración del medio ambiente
en la Constitución española y al uso de drones para
captar evidencias, aunque,
según aseguró, “los medios
clásicos de investigación y de
prueba van a seguir siendo
útiles en este ámbito”.
La jornada inaugural del
curso se cerró con la intervención de Nicolás Rodríguez García, catedrático de
Derecho procesal de la Universidad de Salamanca, con
una ponencia sobre La acción
popular y su futuro.
La segunda sesión estuvo
dedicada a cuestiones constitucionales, y arrancó de
la mano de Fabián Soto, director ejecutivo del Centro
de Estudios y Difusión del

Derecho Constitucional de
la Corte Constitucional de
Ecuador. En su charla aludió a la admisibilidad de la
acción extraordinaria de protección y repasó las novedades de la Carta Magna, aprobada en el país sudamericano en el año 2008 mediante
referéndum.
Según explicó, “la Constitución ha replanteado el valor de las normas en el país”.
Se trata de una ley fundamental “con carácter material, en la medida en que no
se limita a dividir las funciones del Estado en torno a las
capacidades de los diferentes
poderes”.
Por su parte, Iván Castro
Patiño, profesor de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil (Ecuador), centró
su alocución en la acción por

Nuria Fachal

“La LO 1/2015
propicia que las
empresas que
puedan tener
responsabilidad
penal implanten
un modelo de
prevención
de delitos”
Julián Sánchez

“La acción por incumplimiento se inscribe dentro
del paulatino fortalecimiento de la garantía de los
derechos en América Latina” Iván Castro
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incumplimiento, “una garantía constitucional novedosa
que establece que el afectado
por el desobedecimiento de
una norma no tiene que ser
un ciudadano concreto, sino
que puede ser la sociedad en
su conjunto”. En el caso ecuatoriano, “podría solicitarse a
la Corte Constitucional que
obligara a la autoridad a darle cumplimiento a la normativa”.
La acción por incumplimiento “se inscribe dentro
del paulatino fortalecimiento
de la garantía de los derechos
en América Latina”, aseguró. Esta herramienta “no solo
sirve para obligar a cumplir
la ley, sino también los actos
administrativos de carácter
general y las sentencias, decisiones e informes de los organismos internacionales de
Derechos Humanos”.
Luego intervino José Antonio Portero Molina, catedrático de Derecho constitucional
de la UDC, con la ponencia El
Tribunal Constitucional ante el proceso soberanista de
Cataluña. En ella analizó varios artículos de nuestra Carta Magna que, desde su punto
de vista, “han permitido que
la situación en esta comunidad haya llegado a la coyuntura actual”.
En primer lugar, “los artículos referidos a la reforma
constitucional dejan abierta
la puerta para que se pueda
cambiar cualquier cosa, sin
establecer límites”, por lo que
abogó por incluir “una serie
de cláusulas de intangibilidad” en este sentido. El catedrático también se refirió
al artículo 150.2, que contiene “la posibilidad de seguir
transfiriendo competencias

Formación
estatales que sean susceptibles de ser delegadas a las
comunidades autónomas”.
Esta “es una expresión ambigua, que hace que algunas
autonomías estén haciendo
nuevas exigencias constantemente”, explicó.
La tarde de esta segunda
jornada abordó los aspectos
civiles del Derecho procesal,
comenzando con una ponencia sobre La ejecución hipotecaria, de José Luis Seoane
Spiegelberg, presidente de la
Audiencia Provincial de A
Coruña. En su intervención,
analizó las razones “que han
justificado la actual crisis del
sistema hipotecario español,
como consecuencia de la crisis económica”, los estadios
por los que ha pasado la jurisprudencia del TJUE y del
Tribunal Supremo y las cuestiones prejudiciales que han
sido formuladas al respecto,
“algunas de las cuales han sido planteadas por el TS, cuestionando su propia jurisprudencia”.
Ana Neira volvió a intervenir, en esta segunda sesión,
para hablar sobre La tutela
efectiva de los intereses de
grupo. Durante la charla, puso de manifiesto “la carencia
de un sistema de acciones colectivas en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, en la que solo se
regulan “algunas cuestiones
puntuales en materia de consumidores y usuarios”. Además, “para poner de manifiesto las deficiencias de la ley”, la
profesora coruñesa también
hizo un ejercicio de contraste con la regulación estadounidense y brasileña, “que sí
tienen sistemas potentes con
respecto a las acciones colectivas”, aseguró.

5“Los medios clásicos
de investigación van
a seguir siendo útiles
para la obtención de
pruebas en los delitos
medioambientales”
(Isabel Huertas)
David Soto, Ana Neira y Juan Salorio

La última ponencia de la
tarde fue la de Agustín Jesús
Pérez-Cruz, catedrático de
la UDC y director del curso, que habló “sobre la posibilidad que tiene cualquier
ciudadano para ejercer la acción pública en justicia contable”. Este mecanismo permite poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas
“que alguna persona que
maneja fondos públicos haya cometido algún delito de
responsabilidad contable”.

Esta acción pública “es la
que han ejercitado Sociedad
Civil Catalana y Abogados
Catalanes por la Constitución para denunciar el manejo indebido de fondos, por
Artur Mas y otros funcionarios en relación con la consulta del 9-N, y que ha derivado en la eventual responsabilidad contable de estas
personas”, explicó.
Nuria Fachal, magistrada
titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Ponteve-

“En los últimos tres años no ha
habido ningún indulto en materia
de corrupción política, violencia de
género o delitos contra la libertad
sexual” N. Cabezudo

dra, abrió la tercera jornada
con una conferencia sobre las
novedades introducidas por
la Ley 31/2014, que reforma
la Ley de Sociedades de Capital. La magistrada habló sobre “las acciones de responsabilidad que se pueden dirigir contra los administradores de sociedades de capital”
y “las reglas de la carga de la
prueba para acreditar el dolo y la culpa en la actuación
del administrador societario
cuando esta ha generado un
daño para la sociedad o para
terceros”.
Nuria Fachal expuso, además, las fórmulas para que
los administradores queden
exonerados de responsabilidad. Para ello, deben demostrar “que no han tenido ningún tipo de intervención ni
en la adopción ni en la ejecución del acto o del acuerdo
que haya resultado lesivo” y,
en su caso, también pueden
acreditar “que desconocían
su existencia o que han adoptado todas las medidas que
estuvieran a su alcance para evitar que el daño llegara
a producirse”.
Después fue el turno de
José María Roca, profesor

Nicolás Cabezudo
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Eloy Velasco y Agustín Jesús Pérez-Cruz

titular de la Universidad de
Oviedo, que se refirió a La solución extrajudicial en materia de consumidores y usuarios. Su intervención se centró en el Decreto 1/2017, “que
pretendía aportar una solución a la problemática suscitada como consecuencia de
la declaración de nulidad de
muchas cláusulas abusivas”
y que, pese a las expectativas,
“fue un fracaso absoluto”.
“El decreto”, aseguró, “no
se utilizó por los consumidores, ni todos los bancos estaban dispuestos a pasar por
él”. Algunas entidades “ni
siquiera se dotaron de personal suficiente ni hicieron
la publicidad necesaria para
que se conociera este mecanismo de reclamación”.
La catedrática de la Universidad de Vigo, Esther Pillado, fue la siguiente en intervenir, y lo hizo explicando las últimas reformas en
materia de juicio monitorio.
Este “estaba concebido como
un procedimiento ágil para
reclamar deudas dinerarias”,
pero con la reforma aplicada
por la Ley 42/2015 “se convierte en un proceso mucho
más largo, porque se introduce un trámite declarativo”.
La última tarde del curso
se centró en cuestiones de ar| 36 | fonte limpa | diciembre 2017 |

“Es lógico que el legislador nos
permita a los investigadores
públicos usar artilugios
tecnológicos para obtener pruebas”
Eloy Velasco

bitraje y mediación, y arrancó con una ponencia sobre
La regulación de la mediación de consumo en España,
a cargo del investigador de la
UDC Juan Salorio. En su alocución, defendió la necesidad de mecanismos “ágiles,
flexibles y económicos” en
esta materia, ya que la lentitud del sistema de justicia
“hace que no se adecúe a los
casos de consumo”.
El testigo fue recogido por
Raquel Castillejo, catedrática
de la Universidad de Santiago de Compostela, que se centró en las Cuestiones críticas
del procedimiento de mediación en cuestiones civiles y
mercantiles.
A continuación fue el turno de David Soto, profesor interino de la UDC, que abordó
“os modelos de arbitraxe de
investimentos que está a negociar a Unión Europea nos
últimos anos”. A raíz de las
movilizaciones contra el tra-

“Con la reforma
aplicada por la
Ley 42/2015, el
juicio monitorio
se vuelve mucho
más largo al
introducirse
un trámite
declarativo”
Esther Pillado

tado transatlántico con Estados Unidos, “a UE está a plantexar novos modelos que sexan máis respectuosos coa soberanía dos estados”. Aunque
con estas medidas “avánzase nas garantías procesuais
de imparcialidade, segue habendo un sistema que prioriza aos investidores fronte aos
Estados”, aseguró.

Por su parte, el director de
la División de Derechos de
Gracia y Otros Derechos del
Ministerio de Justicia, Nicolás Cabezudo, se refirió a los
Aspectos esenciales de la gracia y el indulto, comenzando
por su legitimidad histórica.
El conferenciante hizo hincapié en la excepcionalidad
de estos, con porcentajes de
aplicación que oscilan entre
el 1 y el 1,5% anual. Además,
“en los últimos tres años no
ha habido ningún indulto en
materia de corrupción política -por mucho que diga el
Consejo General del Poder
Judicial-, violencia de género, delitos contra la libertad
sexual o delitos contra la seguridad en el tráfico, en los
que hubiera daños materiales o personales”, explicó.
El curso se clausuró con la
ponencia Nuevas medidas de
investigación relacionadas
con dispositivos electrónicos, a cargo del magistrado
de la Sala de Apelaciones de
la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, que analizó la validez legal del empleo de herramientas tecnológicas como “cámaras ocultas, dispositivos de localización, intercepción de comunicaciones
telefónicas y telemáticas o el
registro remoto de dispositivos informáticos, una posibilidad con la que cuentan
pocos países”.
Desde su perspectiva, “es
lógico que el legislador nos
permita a los investigadores
públicos usar artilugios tecnológicos para obtener pruebas”, y destacó el papel que
está teniendo “la figura del
agente encubierto virtual en
materia de lucha contra el terrorismo”.
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Protección contra
ciberataques
Jesús Marcos expuso en el Colegio los principales
peligros que alberga la red y presentó la nueva
póliza de Reale contra delitos cibernéticos
POR DANIEL VIÑA

L

os ataques informáticos a empresas y profesionales están a la
orden del día. Cada
vez, es más frecuente oír hablar sobre robos de datos, accesos no autorizados a los equipos de
una compañía o extorsiones para poder recuperar la
información que los piratas
logran extraer de los dispositivos electrónicos.
Encontrar soluciones que
permitan hacer frente a estos problemas y a las consecuencias legales que pueden
traer consigo fue el objetivo
de la charla que Jesús Marcos, director del Área Técnica de Seguros Patrimoniales
de la aseguradora Reale, pronunció el 28 de septiembre
en nuestro Colegio.
“Tenemos que comenzar
a entender que tenemos un
problema con el mundo ci-

bernético, y necesitamos tomar medidas para solucionarlo”, aseguró el conferenciante. La principal amenaza
que plantea la sociedad de la
información en la que vivimos es que los datos que están dentro de nuestros equipos “valen mucho dinero, por
lo que siempre habrá profesionales que intenten llegar
hasta ellos”.
Además, esta información
es fundamental para evitar
la paralización de cualquier
negocio. Según Jesús Marcos,
“todos los aspectos relacionados con la informática dentro de una compañía resultan

tan importantes -o más- como su proceso productivo”.
Si los ordenadores dejaran
de funcionar en cualquier
oficina, “muy pocas serían
capaces de continuar con
su producción habitual”, y
lo más normal sería que “no
se pudiera seguir trabajando”. Evitar esta situación debe ser el principal objetivo al
implantar cualquier sistema
de seguridad.
Por otro lado, si se produjera un robo de datos, “la
empresa tendría que cumplir
con una serie de responsabilidades, tanto ante la Agencia Española de Protección

“Los datos de nuestros equipos
valen mucho dinero, por lo que
siempre habrá profesionales que
intenten llegar hasta ellos”

de Datos como ante las terceras personas que se hayan
visto afectadas, que interpondrán reclamaciones por ello”.
Para hacer frente a estos
retos, “Reale ha diseñado
una póliza dirigida a corregir las deficiencias de seguridad en los equipos informáticos y prevenir posibles incidentes”, explicó Marcos. Un
experto se encargará “de asesorar a los clientes telemáticamente sobre cómo proteger
sus ordenadores y cumplir
eficazmente con la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD)”. En el caso de que
hubiera algún problema, el
seguro cubriría “la defensa

“Nuestra póliza
(Reale) ofrece
asesoramiento
sobre cómo
proteger los
ordenadores y
cumplir con la
LOPD, y cubre el
pago de posibles
indemnizaciones”
y el pago de posibles indemnizaciones a terceros”.
Por su parte, Andrés Prada, de la agencia coruñesa
Prada y Porto, recordó a los
colegiados que pueden “beneficiarse de condiciones especiales al contratar todo tipo de productos a través de
nuestra agencia”, gracias al
convenio firmado con el Colegio en enero.

Aitor Gorozarri, Andrés Prada y Jesús Marcos
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La aplicación del nuevo
Reglamento sobre
protección de datos
Miguel Ángel Davara y Javier Puyol explicaron
los cambios que traerá la nueva normativa, que
será de obligado cumplimiento el 25 de mayo

POR VÍCTOR PORTO

L

a Ley Orgánica de
Protección de Datos ha sido, desde
su aprobación, uno
de los grandes quebraderos de cabeza
de las empresas a la hora de
tratar con datos de carácter
personal. Ahora, a falta de
solo unos meses para que el
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea sea de obligada aplicación para todos los países
miembros, a las compañías y
abogados especializados en
la materia se les ha abierto
un nuevo frente.
El Reglamento, que sustituirá a la normativa vigente, comenzará a ponerse en
práctica el 25 de mayo de
2018, y para conocer sus entresijos y exponer las novedades más importantes que
traerá consigo, nuestro Colegio organizó unas jornadas
los pasados 25 y 27 de septiembre.
La primera ponencia corrió a cargo de Miguel Ángel
Davara, catedrático de Derecho Informático en la Universidad Pontifica de Comillas,
que ofreció un enfoque teórico sobre la nueva norma. “El
Reglamento”, explicó, “marca
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unas líneas que deben cumplir todas las entidades, ya
sean públicas o privadas, que
traten datos de carácter personal”.
La norma establece “los derechos del titular de los datos, los procedimientos -que
pueden dar lugar a sanciones muy elevadas en caso de
incumplimiento- y el principio de licitud en el tratamiento” de esa información, por
lo que los datos deben “ser
adecuados, pertinentes, no
excesivos y estar actualizaMiguel Ángel Davara

“Las sanciones
podrán llegar
hasta los dos
millones de
euros. El objetivo
es impedir que
el tratamiento
de los datos
personales
salga rentable
al infractor”

dos”. Todos estos principios
“suponen una garantía para
el ciudadano de que sus datos
son tratados con unos requisitos mínimos de solvencia”.
Las nuevas multas son uno
de los apartados más novedosos y polémicos. España ya
contaba “con sanciones que
estaban entre las más elevadas de la UE, y que podían
llegar hasta los 600.000 euros por cada caso -aunque
nunca se ha llegado a aplicar tal extremo-”, afirmó el
profesor Davara, “pero con el
nuevo Reglamento se puede
llegar hasta los dos millones
de euros”. El objetivo de este
incremento en las penas “es
impedir que el tratamiento
de los datos personales salga rentable al infractor, eliminando la tentación de hacerlo por razones económicas”, explicó.
El Reglamento, además de
ser más estricto, sirve para
“unificar criterios con respecto a las diferentes normas” que cada país de la UE
había desarrollado a partir
de la directiva 95/46/CE y,
de esta manera “ofrecer uniformidad en el cumplimiento
al derecho fundamental a la
protección de datos”.
Por otro lado, “hay que
pensar que la directiva anterior se aprobó en 1995, y
el uso de las Tecnologías de

“Las empresas siguen
muy preocupadas por
la legislación actual,
pero todavía no han
entrado a analizar el
Reglamento” Miguel Ángel Davara

Formación
la Información y la Comunicación (TIC) ha cambiado muchísimo en todo este
tiempo, pasando a formar
parte de nuestra rutina diaria”, afirmó Miguel Ángel
Davara. La nueva normativa, “aborda este cambio en el
uso de las TIC, regulándolo
para reducir sus efectos negativos”. Además, “aumenta la transparencia para los
titulares de la información,
refuerza el control sobre los
datos y garantiza el consentimiento para que puedan ser
tratados”.
Desde el punto de vista
del catedrático, “las empresas siguen muy preocupadas
por la legislación actual, pero todavía no han entrado a
analizar el Reglamento”, a
pesar de lo próxima que está su aplicación. “Personalmente, creo que es necesario
un impulso de algún tipo para que se produzca un cumplimiento real de la norma”.
El 27 de septiembre, por su
parte, fue el turno de la intervención de Javier Puyol, abogado, consultor TIC y letrado del Tribunal Constitucional. En este caso, la ponencia estuvo orientada hacia la
aplicación práctica del nuevo
Reglamento. “Es necesario
conocer cómo aplicamos los
planteamientos generales de
la norma en las empresas, y
qué papel jugamos los abogados a la hora de asesorar a
las compañías sobre los pasos a dar”, afirmó.
Según el letrado, con la
nueva normativa “hemos
pasado de un sistema hiperregulado y totalmente predeterminado a otro en el que
predomina la autoorganización”. En ella “se nos dice que

Javier Puyol

“Hemos pasado de un sistema
hiperregulado y totalmente
predeterminado a otro en el que
predomina la autoorganización”
tenemos que ser proactivos
en su implantación y que, para ello, podemos organizarnos como queramos”. Eso sí,
“si se comete algún error en el
tratamiento, seremos los responsables y tendremos que
pagar las consecuencias”.
Esta situación, “sin duda,
genera inseguridad, porque
estamos acostumbrados a un
modelo tremendamente formalista y, ahora, tenemos que
hacer lo que nosotros consideremos conveniente para
cumplir con el Reglamento”.
Como ejemplo de esto, Javier

Puyol puso la desaparición
de las medidas de seguridad.
“En el pasado contábamos
con un catálogo muy cerrado
que podíamos aplicar, pero
ahora el legislador nos dice
que apliquemos las medidas
técnicas y organizativas que
creamos convenientes, siempre que garanticen la adecuación del tratamiento”.
En lo referente a la implantación de la norma, “el problema es que no existen unas
reglas concretas para poder
llevarla a cabo, sino que tenemos que buscar un sisteAntonio Abuín y Javier Puyol

“Los abogados
necesitamos
unas pautas
para poder
implantar la
norma, pero no
las tenemos”
Javier Puyol
ma que sea adecuado”. Desde
el punto de vista operativo,
“los abogados necesitamos
unas pautas para poder hacerlo, pero no las tenemos”,
reclamó.
Por otro lado, con el nuevo Reglamento desaparece la
obligación de incluir “todos
los ficheros en el registro central de la Agencia Española
de Protección de Datos, pero
debemos buscar sistemas alternativos”. Como solución,
Javier Puyol planteó la creación de un “registro privado
en el que la empresa deposite la información que posee,
protegiéndola a través de sistemas de autenticación y firma digital”.
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La controversia
sobre el nuevo
baremo de
accidentes de
tráfico
Profesionales de la medicina, la
ingeniería y la abogacía dedicaron
una jornada a examinar los aspectos
más polémicos de la norma
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 22 de septiembre, la sede de
la Fundación Barrié
acogió la VI jornada práctica dirigida
a abogados de víctimas de accidentes de circulación, organizada por la
Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) y Thomson
Reuters, en colaboración con
nuestro Colegio. El objetivo:
analizar los asuntos más controvertidos de la Ley 35/2015,
que reformó el sistema para
la valoración de los daños y
perjuicios causados a víctimas de siniestros.
La modificación del baremo acaparó la atención de la
profesión hace aproximadamente un año y medio, cuando vio la luz. En este senti-

María Teresa Pérez
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do, José Antonio Armenteros, miembro de la Junta de
Gobierno de nuestro Colegio
y moderador del evento, destacó que “veintiún meses después de su entrada en vigor,
todavía nadie sabe a ciencia
cierta cómo funciona, porque
prácticamente no hay jurisprudencia”.
“Estamos viviendo unos
momentos de incertidumbre
en esta materia, y debemos
ser conscientes de que tenemos que prepararnos para
realizar reclamaciones bien
fundadas si queremos seguir
viviendo de esto”, aseguró el
letrado. “Llevo 25 años ejerciendo, y el procedimiento,

“Las pruebas
físicas deben
tener en cuenta
otras variables
relacionadas
con el estado
del paciente”
Mª Teresa Pérez

más o menos, siempre era el
mismo: reclamación, juicio
de faltas, informe forense y
transacción (o no)”. Ahora,
“eso se ha desmoronado, y no
sabemos si el nuevo sistema
funciona”.
La primera de las ponencias de la mañana abordó la
materia desde el punto de
vista médico, con la intervención de la doctora María Teresa Pérez, especialista en rehabilitación y perito judicial.
La facultativa se centró en las
cuestiones clínicas que los letrados deben tener en cuenta
a la hora de reclamar indemnizaciones por traumatismos
menores de la columna cervi-

Manuel Castellanos

José Luis Castro

cal producidos en accidentes
de baja intensidad.
Las aseguradoras, afirmó la doctora, se basan “en
los daños materiales y en la
prueba pericial biomecánica
para denegar un nexo causal entre el accidente y los daños”. En el primer caso, las
compañías defienden que
“si la reparación del vehículo no supera los 600 euros,
no es posible que se hayan
producido lesiones”. En el
segundo, utilizan la “energía del impacto para determinar si unas dolencias son
posibles o no”. Es decir, “se
prima el criterio mecánico
sobre el médico”. Sin embargo, “una misma fuerza tendrá

“La nueva ley se ha hecho para
importunar a los pequeños
lesionados -el 80% del totalcon la excusa de mejorar las
indemnizaciones para los
fallecidos” M. Castellanos
José
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“La cesión de
datos de los
lesionados a las
aseguradoras, a
particulares y a
representantes
legales es lícita
sin necesidad de
consentimiento”
V. Salgado

Víctor Salgado

efectos diferentes sobre dos
cuerpos distintos, por lo que
las pruebas físicas deben tener en cuenta otras variables
relacionadas con el estado del
paciente”.
El punto de vista más técnico lo puso encima de la
mesa Raúl López, ingeniero
superior industrial y perito,
que comenzó defendiendo la
utilidad del informe biomecánico para determinar las
variables que han afectado a
un accidente de tráfico y pon-

derar su importancia, siempre en combinación con los
análisis médicos.
Raúl López también analizó los cambios que han sufrido los vehículos en los últimos años, y las implicaciones que esto tiene sobre los
siniestros. Antes, “los coches
se deformaban con el más mínimo golpe, lo que hacía que
los ocupantes sufrieran menos, porque la energía resultante del impacto se empleaba en deformar el vehículo”.
Hoy sucede lo contrario: “los
coches están pensados para
minimizar los daños en la carrocería, por lo que los ocupantes absorben más energía
en una colisión”.
Ante los múltiples factores a tener en cuenta, el experto abogó por “evitar caer
en la simplificación y fomentar que médicos e ingenieros
trabajen juntos para demostrar el nexo causal” entre el
siniestro y la lesión.
La perspectiva jurídica
de la jornada comenzó con
la ponencia de Víctor Salgado, abogado especializado en Derecho informático.
El letrado expuso las principales novedades que traerá
consigo el nuevo reglamento
europeo sobre protección de
datos, que entrará en vigor

Luis Castro, María Teresa Pérez, Juan Antonio Armenteros, Manuel Castellanos y Raúl López

Juan Antonio Armenteros

en el año 2018, y sus implicaciones en el traslado de información en los accidentes
de tráfico.
Según explicó, “la cesión
de datos de los lesionados a
las aseguradoras es lícita sin
necesidad de consentimiento”, al igual que la cesión de
esa información “a particulares y representantes legales, según un informe de la
propia Agencia Española de
Protección de Datos”. Esto no
solo incluye “la información

“Hoy, los coches
están pensados
para minimizar
los daños en
la carrocería,
por lo que los
ocupantes
absorben más
energía en un
impacto” Raúl López

de identificación” de las partes, sino también “la relacionada con su salud, pero solo
aquella que resulte necesaria.
No podemos extralimitarnos
ni dar más datos de los que
estén justificados para la finalidad que se busca”.
La sesión se cerró con la
participación del presidente de ANAVA-RC, Manuel
Castellanos, quien aseguró
que la nueva ley “se ha hecho
para importunar a los pequeños lesionados -el 80 % del
total-, con la excusa de mejorar las indemnizaciones para
los fallecidos”. La situación
“ha empeorado para todos
si la comparamos con la de
hace cuatro años, por lo que
tenemos que hacernos fuertes”, afirmó.
El abogado explicó que, ante versiones contradictorias,
“el juez debe dictar sentencia a favor del perjudicado”.
Además, a la hora de reclamar a la aseguradora, recomendó “solicitar la indemnización que corresponda, pero
sin cuantificar cuál es”, para evitar errores de cálculo y
que la compensación resulte
menor de lo que podría haber
sido, y recordó que el plazo
de prescripción de esa solicitud “es sine die, hasta que
la compañía haya dado una
respuesta fehaciente”.
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Claves de los
procesos de familia
Marta Rabadán expuso diferentes
supuestos sobre esta materia para
resumir la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo
POR DANIEL VIÑA

L

os asuntos de familia
preocupan, y mucho,
a los letrados coruñeses. Esa inquietud se
hizo patente con el
lleno total que registró el salón de actos de nuestro Colegio, el pasado 29 de
septiembre, ante la ponencia
sobre Jurisprudencia y procesos de familia que pronunció Marta Rabadán, magistrada y letrada del Gabinete
Técnico de la Sala Civil del
Tribunal Supremo.
Su intervención se dividió
en dos partes. En la primera,
se refirió al recurso de casación y al interés casacional
y, en la segunda, resumió la
doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo en relación con las diferentes medidas que se adoptan en los
procesos de familia, estableciendo unas líneas básicas
para todas ellas.
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La magistrada repasó “la
doctrina jurisprudencial desde el principio, es decir, desde
que se interpone el recurso
de casación”. En materia de
familia, “es muy complicado
acreditar el interés casacional, porque cada unidad familiar es diferente y, por lo
tanto, ese interés dependerá
de las circunstancias de los
diferentes casos”.
Marta Rabadán expuso
las decisiones tomadas por
el Tribunal Supremo planteando supuestos concretos
en asuntos como la labor de
custodia -tanto compartida

como exclusiva-, los alimentos, los regímenes de visitas,
las pensiones compensatorias y los gastos extraordinarios.
La guardia y custodia compartida, por ejemplo, es el sistema “normal y deseable, pero su aplicación dependerá
de las condiciones individuales de cada familia”, explicó.
“El interés del menor es el
criterio dominante”, y para
que pueda autorizarse “debemos partir de la premisa
del mutuo respeto entre los
progenitores”.

Marta Rabadán

“La guardia y custodia
compartida es el sistema normal
y deseable, pero su aplicación
dependerá de las condiciones
individuales de cada familia”

Por otro lado, el cambio de
domicilio de los padres “no es
una circunstancia que impida la guardia y custodia compartida”, aunque esta podría
denegarse en “aquellos casos
en los que el destino del traslado sea una localidad muy
alejada o perjudique al menor”.
En lo que se refiere a la
guardia y custodia monoparental, la magistrada destacó que “el reparto de gastos
por desplazamiento del progenitor no custodio ha de ser
equitativo”, y en la pensión

“En la pensión
alimenticia
debe primar la
proporcionalidad
entre las
necesidades del
alimentista y los
ingresos de los dos
alimentantes”
alimenticia debe primar la
“proporcionalidad entre las
necesidades del alimentista y
las posibilidades y los ingresos de los dos alimentantes”.
Marta Rabadán también
hizo alusión a la pensión
compensatoria en parejas
de hecho. Sobre este asunto,
“la Sala ha dictaminado que
el tiempo de convivencia more uxodio, inmediatamente
anterior al matrimonio, podrá ser tenido en cuenta para
valorar si se ha producido el
desequilibrio determinante
de su procedencia”.

Formación

Las incógnitas de
la nueva normativa
sobre créditos
hipotecarios
La trasposición de la Directiva
2014/17/UE fue el tema central
de un congreso internacional
organizado por el Colegio y la UDC
POR DANIEL VIÑA

L

a Universidad de A
Coruña y nuestro
Colegio organizaron, los pasados 26
y 27 de octubre, un
congreso internacional bajo el título El nuevo paradigma de la solvencia
del consumidor de crédito,
centrado en la trasposición
de la Directiva 2014/17/UE,
que regula la contratación de
créditos inmobiliarios, a la
legislación española.
La primera jornada, celebrada en la sede colegial de
Federico Tapia, se inauguró
con la intervención de Carlos Tomé, diputado sexto de
nuestra Junta de Gobierno, y
de José Manuel Busto, coordinador del grupo de investigación Empresa, Consumo
y Derecho de la UDC.
La conferencia inaugural
corrió a cargo de Manuel Jesús Marín, profesor de la
Universidad de Castilla-La
Mancha. Desde su punto de
vista, el método que pretende utilizar el legislador español para trasponer la Directiva, incorporándola mediante una ley específica, “es
totalmente inadecuado, por-

que produce fragmentación
normativa y falta de coherencia jurídica entre las distintas
leyes que regulan la materia,
que son muchas”.
Además, “algunas de las
normas incluidas en el anteproyecto de ley, en lugar
de aumentar la protección
al consumidor, suponen un
retroceso importante”. Para
Manuel Marín, el anteproyecto “es un texto muy mal
trabajado que no alcanza los
fines que se propone”.

José Manuel Busto y Carlos Tomé

A continuación intervino
Pilar Álvarez, profesora de
la Universidad Rey Juan Carlos, para hablar sobre los deberes de información precontractual y contractual “y sobre la falta de regulación en
materia de evaluación de la
solvencia en el anteproyecto”.
Los deberes precontractuales de información “gravitan sobre los notarios, que
pasan a tener un papel muy
importante”, aseguró. Ahora, el particular “tendrá que
firmar un papel ante el fedatario en el que manifieste que
ha comprendido el contenido

del documento”. Esto supone “una especie de patente de
corso para evitar que pueda
impugnar posteriormente”.
El punto final a las actividades de la sesión de apertura lo puso la profesora Alicia Agüero, de la Universidad de Castilla-La Mancha,

“El legislador
pretende cerrar
las puertas a la
impugnación
de cláusulas”
Alicia Agüero

“El anteproyecto es un texto
muy mal trabajado que no
alcanza los fines que se propone”
Manuel J. Marín

Angelo Venchiarutti, Manuel Jesús Marín, Pilar Álvarez y Alicia Agüero

con una conferencia sobre los
cambios relacionados con las
cláusulas de intereses de vencimiento anticipado y las de
gasto, “que son las más controvertidas en la jurisprudencia española”.
Según explicó, “el anteproyecto aprovecha la oportunidad de trasponer la normativa europea para regular los
intereses moratorios y el vencimiento anticipado, que no
están incluidos en la Directiva”. El objetivo es “incluir
normas de derecho imperativo de forma que, a partir de ahora, no se va a po| diciembre 2017 | fonte limpa | 43 |
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Natalia Álvarez, José Manuel Busto y Fernando Peña

der considerar abusiva una
cláusula de este tipo, porque
la regulación que se establece se va a aplicar en defecto
de pacto”. El legislador “pretende cerrar las puertas a la
impugnación de cláusulas”,
aseveró.
La segunda jornada tuvo
lugar en la Facultad de Derecho de la UDC, y comenzó
con una mesa redonda sobre
la evaluación de la solvencia
del consumidor de crédito en
España, en la que participaron Fernando Peña, Natalia
Álvarez y José Manuel Busto,
todos ellos profesores de la
universidad coruñesa.
Fernando Peña expuso
los factores que una entidad bancaria deberá tener
en cuenta para determinar
si un consumidor es solvente
o no. En este sentido, tendrán
que evaluar “su patrimonio,
ingresos, deudas, historial de
pago y la evolución del mercado de crédito en los años siguientes”. La Directiva, además, incluye “una norma de
prudencia elemental, consistente en que el crédito no podrá concederse basándose en
el valor del bien hipotecado
ni, mucho menos, en la evolución esperada de su precio”.
Natalia Peña, por su parte, se centró en el incumplimiento de la obligación y sus
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“La incorporación de datos de
potenciales clientes a ficheros
positivos de solvencia requiere del
consentimiento expreso de estos”
José M. Busto

sanciones civiles, “que no se
recogen de forma expresa” en
el anteproyecto de trasposición, “por lo que habría que
recurrir a las normas generales en la materia, con las dificultades que esto conlleva”.
La profesora analizó qué
tipo de sanciones se podrían
fijar en España y cuáles no.
“En el derecho francés, por
ejemplo, el prestamista que
no cumple con su obligación
de evaluar la solvencia pasa
a ser corresponsable del endeudamiento, aunque esto es
prácticamente imposible de
aplicar en nuestro país”.

“El crédito
no podrá
concederse
basándose en el
valor del bien
hipotecado ni,
mucho menos,
en la evolución
esperada de su
precio” Fernando Peña

Para cerrar la mesa redonda, José Manuel Busto explicó de qué forma se debe llevar a cabo la evaluación de
la solvencia por parte de las
entidades prestamistas y, en
concreto, qué archivos de datos pueden emplear. “Hasta
ahora, en España, las entidades financieras han creado ficheros de solvencia patrimonial negativa, en los que se
inscriben aquellos prestatarios que no han hecho frente
al pago de sus obligaciones”.
Sin embargo, “no están regulados los llamados ficheros de
solvencia positiva, es decir,
aquellos que aportan datos
sobre el historial crediticio
de un potencial cliente que
ha hecho frente al cumplimiento de sus deudas o los
activos que posee”. Tanto la
Ley Orgánica de Protección
de Datos –que está en trámite
de modificación- como el nuevo Reglamento europeo sobre
la materia “parten de la premisa de que la incorporación
de datos de potenciales clientes a ficheros positivos de solvencia requiere del consentimiento expreso del cliente,
a diferencia de lo que ocurre
con los negativos”, afirmó.
Después de abrir unos minutos de debate con los asistentes, se celebró otra mesa
redonda, en este caso para estudiar cómo se está aplicando la normativa sobre evaluación de la solvencia del consumidor de crédito en otros
países europeos. En ella participaron los profesores Barbara Pozzo y Angelo Venchiatutti, de Italia; Christopher
Willet y Andrea Fejos, de
Reino Unido; y Chiara Perfumi y Philippe Chauvire, de
Francia.

Deportes

Ruta sobre dos ruedas
entre Santiago y Fisterra
El grupo de ciclismo del Colegio,
formado en las últimas semanas,
se estrenó con un recorrido de 90
kilómetros, dividido en dos tramos
POR DANIEL VIÑA

L

os pasados 11 y 12
de noviembre, el recién estrenado grupo
de ciclismo de nuestro Colegio realizó
su primera ruta, que
partió de la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, y terminó en el faro
de Fisterra. En total, los 18
letrados que se animaron a
salir a pedalear recorrieron
unos 90 kilómetros, divididos en dos tramos de aproximadamente 60 y 30 kilómetros, respectivamente.
Según el coordinador de la
sección, Miguel Trillo, entre
los participantes “había per-

sonas más y menos preparadas, pero todos consiguieron
llegar a la meta”. Para el letrado, esta “fue una experiencia fantástica, aunque hubo
quien lo pasó un poco mal,
porque el ciclismo implica
hacer un gran esfuerzo”.
La actividad tuvo tanto éxito que “incluso hubo que limitar la participación de algunos interesados, porque no estaban preparados para poder
completar ese trayecto”. El objetivo, asegura Trillo, “es que
los integrantes del grupo se
impliquen para ir mejorando
poco a poco y cumplir metas,
cada vez, más ambiciosas”.

La idea es “organizar salidas fuertes cada dos meses
y recorrer rutas más cortas
cada fin de semana para entrenar”. El día 25 de noviembre, por ejemplo, los ciclistas
fueron “desde Camelle hasta
Fisterra, que es un itinerario
más accesible”.
El ciclismo, explica el coordinador, “nos permite contemplar muchos lugares bo-

“Fue una
experiencia
fantástica, aunque
hubo quien lo
pasó un poco mal,
porque el ciclismo
implica hacer un
gran esfuerzo”

“Queremos
organizar salidas
fuertes cada dos
meses y recorrer
rutas más cortas
cada fin de semana
para entrenar”
Miguel Trillo

nitos de nuestra comunidad
a los que no se llega normalmente”. Lo más importante,
sin embargo, “es que fomenta
el compañerismo y nos permite crear lazos de solidaridad entre nosotros”.
Miguel Trillo asegura tener “muchas ideas” para el
futuro, como “hacer el Camino de Santiago por tramos”
o, la más ambiciosa, “participar con el grupo en el Desafío Canal de Castilla. Esta
última prueba “se celebra a
principios del mes de junio y
en ella se recorren 160 kilómetros en un solo día”.
La sección de ciclismo
cuenta con el patrocinio de la
cadena de hoteles Room Mate, “que se ha hecho cargo del
coste íntegro de los maillots”,
y con la ayuda económica del
Colegio para el transporte y
el avituallamiento.

Deportes

Senderismo
para disfrutar
del otoño
El equipo colegial
de baloncesto
da sus primeros
pasos

P

or primera vez, la
liga de baloncesto
de empresas de A
Coruña tiene entre sus integrantes
al equipo de nuestro Colegio, creado hace solo
unos meses. En el torneo se
integran otros ocho conjuntos, que miden sus fuerzas
cada sábado por la mañana
en el polideportivo municipal de Los Rosales.
El equipo lo integran 15 colegiados, “que, aunque nos
conocíamos de vista, nunca
habíamos jugado juntos ni
sabíamos que compartíamos
aficiones”, explica Marcos
San Luis, coordinador de la
actividad. “Estamos aprovechando esta experiencia para
estrechar lazos, desconectar
de la rutina y disfrutar. Lo estamos pasando muy bien”.
Esa inexperiencia parece
estar reflejándose en los resultados, porque desde el comienzo de la competición, el
21 de octubre, no conocen la
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victoria. “Jugamos contra
grupos que llevan muchos
años practicando este deporte juntos, y nosotros no
nos conocemos de nada”. Pese a todo, “con cada partido
disputado sumamos horas
de juego y sabemos mejor
qué esperar los unos de los
otros”, asegura.
Según San Luis, “la liga
es muy competitiva, y estoy
sorprendido con el nivel que
están demostrando los equipos. Nos lo estamos pasando muy bien”. Además, para que la participación sea
equilibrada, “todos jugamos
más o menos el mismo tiempo durante cada partido, en
función del estado de forma
de cada uno”.
El coordinador del equipo afirma “que todavía hay
posibilidad de incorporar a
más personas, así que animo a cualquier compañero
a que se ponga en contacto
con el Colegio si quiere participar”.

E

l senderismo sigue
ganando adeptos
entre los abogados
coruñeses. En la segunda ruta organizada por miembros
de nuestro Colegio, que tuvo
lugar el 29 de octubre, 40
compañeros completaron
un recorrido de 14 kilómetros a través del municipio
de Sobrado dos Monxes. “El
boca a boca está atrayendo a
más gente, y los que asistieron se quedaron con ganas
de más”, asegura la coordinadora de la actividad, Benigna Fernández.
El recorrido comenzó en
el cruceiro de Alvariza, y a
lo largo del itinerario, los
caminantes también pudieron contemplar la iglesia de
Cumbraos -construida en el
siglo XVIII-, la laguna y el
monasterio de Sobrado y el
roble de Portacal, que está
considerado como el segundo más antiguo de Galicia.
El otoño es una de las épocas más apropiadas para este deporte. “Todavía no hace
mal tiempo, pero tampoco
demasiado calor”, y “el paisaje es muy bonito durante
esta estación”. En concreto,
en esta ruta, los participan-

Monasterio de Sobrado dos Monxes

tes pudieron caminar “totalmente rodeados de árboles
autóctonos, e incluso hubo
algunos que recogieron castañas por el camino”, asegura la letrada.
“Cuando pensamos en
hacer deporte, inmediatamente nos imaginamos sudando, pero el senderismo es
diferente”. Cada uno “puede
practicarlo a su ritmo para
no fatigarse, y además de hacer ejercicio físico, tiene un
componente de contacto con
la naturaleza muy importante”. Según la coordinadora,
“es una actividad que nos
permite desconectar, estar
con personas que no conocemos y hablar sobre temas
distintos a los profesionales”.

Deportes

El Colegio, semifinalista del
IV Torneo Solidario Abanca
Obra Social de fútbol
En esta ocasión, lo recaudado en el campeonato
se destinó a la asociación Down Coruña
POR DANIEL VIÑA

E

l equipo de fútbol
colegial participó,
el pasado 11 de noviembre, en el IV
Torneo Solidario
Abanca Obra Social,
que se disputó en la Ciudad
Deportiva de Abegondo. Este año, los fondos recaudados se donaron a la asociación Down Coruña, y la escuadra del Colegio, siempre
dispuesta a apoyar este tipo
de iniciativas, pasó sin grandes apuros la fase de grupos,
pero quedó eliminada en semifinales.
Enrique Molezún, coordinador del equipo, se mostraba cauto con sus opciones antes de que arrancara
el torneo, a pesar “de haber
ganado el año pasado”, porque “hay equipos bastante
fuertes, como el de Repsol o
Abanca”, aseguró. Precisamente, fue uno de los equi-

pos de los bancarios quienes
sentenciaron a los nuestros
en la eliminatoria, y los petroleros, quienes se hicieron
con la victoria en el torneo.
Durante la fase de grupos, los colegiales ganaron
sus dos primeros partidos,
contra Denodo Technologies,
por un gol a cero, y contra Fe-

rroviarios, que terminó con
un 3-1 en el marcador. El siguiente encuentro, contra
Abanca, se saldó con empate
a un gol, y la última prueba
de la fase de grupos, contra
Repsol, concluyó con un 3 a
1 en contra de los letrados.
Este cúmulo de resultados permitió a los de Fede-

Fue uno de los equipos de los bancarios
quienes sentenciaron a los nuestros en
la eliminatoria, y los petroleros quienes
se hicieron con la victoria en el torneo

rico Tapia clasificarse para
la semifinal, en la que se midieron a Abanca Obra Social.
Con el pitido final, el luminoso reflejaba la eliminación de
los nuestros, que cayeron por
dos goles a cero. “No es que
fuera un partido muy complicado”, asegura Enrique
Molezún. “Estuvimos bastante bien y jugamos esparcidos por el terreno de juego,

“Las cosas no
nos salieron bien,
y cuando no
consigues llegar
a la portería
contraria, ganar
es complicado”
Enrique Molezún
pero debemos reconocer que
los contrarios fueron mejores. No hay nada que objetar
al resultado”.
A pesar de que los abogados ya conocían la forma de
jugar de sus verdugos, “porque también nos enfrentamos a ellos en la liga de empresas”, en esta ocasión “las
cosas no nos salieron bien, y
cuando no consigues llegar a
la portería contraria, ganar
se hace muy complicado”.

Recordando el ayer

EN UNA DE SUS
ESTANCIAS
EN NUESTRA
CAPITAL
CONOCERÁ A LA
QUE, MÁS TARDE,
SERÍA SU ESPOSA
CON LA QUE
TENDRÁ TRES
HIJOS

Dimas Hernández,
un estudioso de la
jurisprudencia
Con él se inicia una saga de abogados y
magistrados que llega a nuestros días
Por Jesús Varela Fraga*

D

imas Hernández
Corchero (Pozuelo de Zarzón, Cáceres, 1913) pasó su
infancia y juventud en la vecina
Calzadilla, donde su padre
era el secretario del Ayuntamiento. El maestro del pueblo descubre pronto su talento y, culminados sus estudios de primera enseñanza, convence a su progenitor
para que le envíe a Plasencia a cursar el bachillerato.
Finalizado este itinerario formativo, se plantea
de nuevo la cuestión de cómo continuar los estudios
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superiores y, en un gesto
de solidaridad pueblerina,
unos parientes de la familia
se brindan a acoger al muchacho en Salamanca, donde comienza sus estudios de
Derecho, que alterna con el
servicio militar en A Coruña. En nuestra ciudad, alcanza el grado de oficial de
complemento.
Terminada la Guerra Civil, en la que participa en
el bando ganador, regresa a Salamanca para finalizar los tres cursos que le
faltaban para rematar la carrera, pero, en el último de
ellos, lo vuelven a movili-

zar y tiene que abandonar la
universidad y desplazarse a
Mahón, Jerez de la Frontera y A Coruña, donde, por
cierto, ejerce como administrador del Hospital Militar.
Terminado este nuevo periplo en el Ejército, obtiene
la licenciatura en Derecho.
Sus inicios en la abogacía se
producen en 1950, en nuestra ciudad, y no la abandona, prácticamente, hasta su
muerte, en 1998.
En una de sus estancias
en A Coruña conocerá a la
que, más tarde, sería su esposa con la que tendrá tres
hijos. Dos de ellos siguieron
los pasos profesionales de
su padre y dos de sus nietos
son magistrados.
A lo largo de su trayectoria jurídica, fue miembro de la junta de gobierno
de nuestro Colegio, desde
la que impulsaría el Boletín que editaba nuestra institución, al que, por cierto,
dio un mayor contenido jurisprudencial. Además, perteneció al equipo directivo
de la la Mutualidad General
de la Abogacía, y participó
activamente en la organización y desarrollo del Congreso Penal Penitenciario
Hispano-Filipino, celebrado en 1959.

Dimas Hernández formó
parte, también, de la Comisión de Estudios del I Congreso de Dereito Galego de
1972, en cuya sección IV,
Castro Bolaño, participó en
el debate sobre las instituciones forales que deberían
suprimirse o excluirse. Fue,
además, uno de los fundadores de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue académico de número. Leyó su
discurso de ingreso, titulado La evolución del derecho
hacia formas sociales y los
derechos fundamentales, el
5 de diciembre de 1968.

SU MANUAL
PRÁCTICO SOBRE
EL PROCEDIMIENTO
Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
Y EL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
FUE UNA OBRA
DE REFERENCIA
OBLIGADA
Es autor del Manual práctico sobre el procedimiento
y recursos administrativos
y el contencioso-administrativo, con diversas ediciones aumentadas y corregidas, que, en su día, fue una
publicación de referencia y
una auténtica base de datos.
Más tarde, editó el Manual
práctico del abogado en el
que hace un estudio en profundidad de diversas instituciones jurídicas, plagadas de un completo análisis
jurisprudencial. Y es que,
como solía repetir, “en la jurisprudencia está todo”.

Cine

Aprender Derecho a
través de la gran pantalla

U

na treintena de jóvenes de entre 16 y
18 años visitaron
nuestro Colegio,
el pasado 15 de noviembre, para asistir a una de las proyecciones
cinematográficas que se organizan cada mes. En esta ocasión, se trató de alumnos de
primero de Bachillerato del
colegio Compañía de María que, durante unas horas,
cambiaron las clases por el
séptimo arte.
Este programa lleva funcionando una década, y con
él “pretendemos que conoz-

can la importancia de nuestra profesión, la obligación
de cumplir la ley y que vivan
de forma inteligente, porque
están en una edad en la que
empiezan a cuestionarse muchas cosas”, explica Vicente
Bellón, coordinador de actividades culturales del Colegio.

“Las películas proporcionan una forma de presentar
temas que raramente se plantean en su día a día, o sobre
los que no quieren hablar con
los adultos”, afirma. Y es que
después de la proyección del
filme, los asistentes comienzan un debate sobre lo que

Vicente Bellón con los alumnos de la Compañía de María

acaban de ver, “y analizan si
ciertos hechos son correctos
o no”.
Además, estas sesiones también sirven “para explicar a los
jóvenes los aspectos más importantes del Derecho”. Los
estudiantes “tienen que saber que cuando cumplan 18
años serán adultos y pueden
encontrarse con dificultades
de todo tipo. Desconocen las
implicaciones de sus actos y,
por ejemplo, firman cualquier
cosa que les ponen delante”. El
objetivo “no es que todos vayan a estudiar Derecho, pero
sí que aprendan ciertas cosas
necesarias para su día a día”.
En el mes de noviembre, la
película elegida fue A cambio
de nada, primer largometraje del director español Daniel
Guzmán.

te regala la libreta
Oh happy ley!
¡NO TE QUEDES SIN ELLA!
Quieres transformar tu despacho
y dedicarte más a tus clientes.
Conoce Aranzadi Fusión:
• Reune todas las herramientas que requiere
tu ejercicio profesional día a día,
• Centralizadas en un solo escritorio jurídico,
• Tu trabajo será más cómodo, ágil y rentable.

https://www.thomsonreuters.es/es/MoleskAranzadiFusion.html
T. 902 40 40 47 | atencionclientes@thomsonreuters.com

Viajes

Lisboa desde el mirador de Graça
Alfama

Lisboa

El famoso tranvía de la línea 28

Hace algunos años tuve la suerte de conocer al comandante
Otelo Saraiva de Carvalho que me mostró la ciudad del 25
de abril, la de la Revolución de los Claveles, que consiguió
la democracia para aquel Portugal ansioso de libertad
Por Guillermo Díaz*

L

isboa es la ciudad a la
que se regresa siempre para vivirla desde
mil sentimientos diferentes porque es una
ciudad que conmueve
el alma. Siempre que he estado en ella la he sentido como
propia y, en cada nueva visita,
con mayor intensidad. Lisboa
es la ciudad literaria por antonomasia, que pide recorrerla
de la mano de Pessoa, de Saramago y de Antonio Tabucchi
que, más recientemente en su
delicioso libro Sostiene Pereira, nos sumerge en la capital
triste y callada de la dictadura
salazarista siguiendo los pasos del viejo y escéptico periodista que la protagoniza.
Con Pessoa tenemos
que pasear despacio por
el barrio do Chiado –
delicadamente reconstruido
tras el incendio de 1988 – y
al que podemos subir en el
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impresionante elevador de
Santa Justa desde La Baixa.
Ver los viejos almacenes de
tejidos transformados en
maravillosos comercios llenos
de diseño y modernidad que
han surgido en todos sus
rincones; la antigua Librería
Bertrand y, desde luego,
sentarse con él en la terraza
de A Brasileira para tomar
pausadamente una bica,
ese café espumoso que solo se
puede degustar en la capital
de Portugal.

Hace algunos años tuve
la suerte de conocer al
comandante Otelo Saraiva
de Carvalho que me mostró
la Lisboa del 25 de abril, la de
la Revolución de los Claveles,
que consiguió la democracia
para aquel Portugal ansioso
de libertad. La ocupación de la
plaza del Comercio -Terreiro
do Paco- como la llaman
los lisboetas; los carros de
combate subiendo por la rúa
Augusta en pleno Chiado; el
sitio del Cuartel do Carmo ya

Librería en LX Factory

Feira da Ladra

en el Barrio Alto - muy cerca
de las ruinas de la iglesia
del mismo nombre, que así
quedaron desde el terremoto
del siglo XVIII – y en cuyo
cuartel se mantienen los
impactos de los disparos con
los que el capitán Salgueiro
Maia pretendía la rendición
de Marcelo Caetano, que se
produjo al caer la tarde ante
el general Espínola; la plaza
do Rossío, bellísima y muy
animada siempre, donde una
empleada del restaurante en
el que no se pudo celebrar
la boda prevista, se llevaba
a casa los claveles que
adornaban las mesas, y que,
al llegar a la plaza, les ofreció a
los agotados soldados quienes
los colocaban en las bocachas
de sus fusiles creando así uno
de los símbolos más bellos
de aquella revolución; la de
Rádio Renascença, la emisora
católica portuguesa, que en
la madrugada había emitido
la canción de Joze Afonso
Grandola Vila Morena, que
era la señal del inicio de la
revolución, que en pocas
horas volcó a la calle a miles
de lisboetas ilusionados y
felices.

Viajes
En el recorrido no dejemos
de entrar en el antiguo Café
Martinho de Arcada, en
una de las esquinas de la
plaza del Comercio, donde
se conserva puesta, la mesa
en que Fernando Pessoa
comía su plato favorito:
huevos revueltos con queso.
O, en la otra esquina, el
Museo de la Cerveja, para
degustar alguna de los
cientos de cerveza fresca
que ofrece. O por mera
curiosidad, casi al lado, la
sede el Tribunal Supremo
de Justicia de Portugal
donde casi se podían tocar
los expedientes desde las
ventanas de su planta baja;
y por una moneda de 50
céntimos, el fascinante WC
público. Perdonad, pero
realmente merece la pena:
música envolvente, piezas
de diseño supermoderno, y,
sobre todo, una pared entera
llena de rollos de papel de
diferentes colores para elegir
según nuestro ánimo.
En cada visita a Lisboa hay
que subirse en alguno de sus
viejos tranvías amarillos que,
con paso alegre y animado,
nos llevarán a todos los
lugares de la ciudad. La línea
28 sale del Barrio de Alfama
y atraviesa Lisboa hasta
concluir en el Cementerio
dos Praceres – significativo
nombre – casi ya en el
Barrio de Alcántara. Y si
lo hacemos en los horarios
menos turísticos, es delicioso
mezclarse con los habitantes
de la ciudad, escuchar las
animadas conversaciones
y las imprecaciones del
tranviario cuando se suelta
el trole y el tranvía se detiene,
o su infinita paciencia ante la
camioneta detenida en medio

de los raíles para hacer una
descarga.
Lisboa es también la ciudad
del azulejo. Casas, iglesias y
murales le dan a la ciudad
un encanto especial. Para
entender esta maravilla es
muy recomendable ver el
Museo del Azulejo, muy cerca
de la fortificada catedral, y
del impresionante mirador
de Santa Luzía en la subida
hacia el interior del Barrio
de Alfama, con cientos
de piezas y un taller en
funcionamiento donde se
aprende el impresionante
trabajo que supone su
creación. El propio Barrio
de Alfama tiene fachadas
bellísimas recubiertas de
este material, con múltiples
formas y colores, que a
un barrio tan humilde le
confieren una alegría especial.
Hay que ver allí mismo el
Palacio de Belmonte que
tiene una enorme colección
de azulejería del S.XVIII, o
el mural de Santa Luzía, muy
cerquita, que representa a la
capital de antes del terremoto.
Pero hay mucho más por la
ciudad. En el Chiado hay una
casa toda cubierta de azulejos
con figuras mitológicas y el
símbolo masónico en su parte
superior, que no dejará de
sorprenderos – por cierto,

Ponte del 25 de abril

muy cerca la Cervecería
La Universal, siempre
abarrotada y con un menú
extraordinario-. Y, desde
luego, la obligada visita al
Convento da Concepción
dos Cardaes, en el barrio de
Alcántara, cuya iglesia tiene
un interior completamente
recubierto de azulejos
holandeses, blancos y azules,
que son una delicia.
Pero, si hablamos de
comer, yo os recomiendo las
tascas, que encontraréis en
todos los barrios de la ciudad.
Pequeños establecimientos
de cuatro o cinco mesas,
de una gran pulcritud, con
un menú restringido pero
sabrosísimo: la verdadera
comida de Lisboa con sus
jarras de vino de la casa a

Pasteles de Belén

Ambiente en las Docas

precios irrisorios. Recuerdo
con nostalgia una merluza
frita, todo frescor, con una
jarra de viño verde en un
pequeño establecimiento de
la Rúa do Vigario, en Alfama,
En fin, Lisboa es también
modernidad. Toda la zona
de las Docas, debajo del
puente del 25 de abril, es
fantástica, y muy cerca, la
denominada LX Factory, que
es un centro de gran ambiente
alternativo en las viejas naves
industriales de la ciudad:
tiendas, restaurantes, teatros,
y la librería, con los libros
en altísimas estanterías,
adosadas a las paredes, y
enormes escaleras para
elegirlos. En la orilla del
Tajo os sorprenderá el nuevo
Museo de Arte, Arquitectura
y Tecnología, el MAAT os
sorprenderá.
Queda mucho por contar:
las noches del Barrio Alto
donde todo el mundo ha
salido del armario; Belén
con su monasterio, su torre y
sus pasteles de nata; la Lisboa
del Agua de Alcántara; el
Campo de Ourique y el barrio
de Graça; los Miradores;
los sitios de la ginjinha ,
la ciudad de las Naciones
c o n su i mp r e s i o n a nt e
oceanario; as Estuf as,
quente e fría, maravilla de
jardines botánicos… Pero
eso queda para otra visita,
pues a Lisboa, como ya dije,
se vuelve siempre.
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Planes de Pensiones

Recuerda tu pasado
Vive tu presente
Planifica tu futuro

4%

Planifica hoy tu futuro
y consigue hasta un

de bonificación
en efectivo por traer
tu plan de pensiones
a ABANCA(1)

Me importas tú.
(1) Programa válido para aportaciones extraordinarias o traspasos efectivos de otras entidades a los planes de pensiones Individuales de ABANCA del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017. Entrega
de la bonificación en efectivo: a efectos fiscales, esta bonificación tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario (sujeto a IRPF), y está sujeta a retención según la normativa fiscal vigente.
Se abonará un 4% bruto para traspasos efectivos de otras entidades de importe superior a 50.000€ y un 3% bruto para traspasos de importes inferiores, en todos los casos con un límite máximo de
bonificación de 5.000€ brutos y un compromiso de permanencia de 6 años. Para aportaciones extraordinarias se abonará un 1% bruto para importes superiores a 3.000€ con un compromiso de
permanencia de 5 años. Cecabank, S.A. Entidad Depositaria de Fondos de Pensiones. Inscrita en el R.M. de Madrid al Tomo 30.405, Libro O, folio 57, Sección 8, Hoja M-547.250, Inscripción 1ª. C.I.F.
A-86436011. ABANCA Corporación Bancaria S.A. Entidad Promotora y comercializadora de los planes de pensiones individuales, inscrita en el R.M. de A Coruña, tomo 3.426 del archivo, Sección
General, al folio 171 hoja C- 47803, inscripción 129ª CIF – A70302039. ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A., Entidad Gestora Fondos de Pensiones. Inscrita en el R.M. de A Coruña,
tomo 3403, folio 32, hoja C-6245, inscripción 176-. CIF-A15140387. Podrá consultar el Documento de Datos Fundamentales correspondiente a cada uno de los planes de pensiones comercializados
en cualquier oficina de ABANCA o en abanca.com. Promoción no acumulable a otras ofertas de Planes de Pensiones.

