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“Nuestros ejes de
actuación serán
la igualdad, la
transparencia, los
derechos humanos,
la eficacia y el diálogo”
Los abogados
del Turno de
Oficio reclaman
más medios

Adiós a 4 grandes
abogados: Meilán,
Rodríguez Pardo,
Obanza y Bejerano

A Coruña acogió el
XX Congreso de la
Abogacía Joven

Galicia calidade
Algo máis que unha marca, a
confirmación do saber facer da
nosa terra, da súa capacidade para
reinventarse e para buscar novos camiños

G

alicia é calidade. Galicia son empresas
que marcan a diferenza. As mozas e
mozos 4.0 que fan
da nosa Comunidade unha terra de talento e de
emprendedores. Son os científicos e investigadores que
demostran cada día o seu espírito innovador. Galicia está
chea de estímulos que permiten crer no seu presente
e que, sen esquecer as súas
raíces, poida pensar no seu
futuro e seguir avanzando.
Galicia Calidade é algo
máis que unha marca. É a
confirmación do saber facer
da nosa terra, da súa capacidade para reinventarse e para buscar novos camiños que
a leven a ser cada vez máis
competitiva, máis internacional, pero tamén máis auténtica.
De Galicia saíu o primeiro
coche autónomo que percorreu as estradas españolas.
En Galicia fabrícanse as

estruturas dos principais
parques eólicos mariños do
mundo. Galicia conta con empresas de referencia en sectores estratéxicos da economía como a automoción e o
téxtil. Por non falar da nova
industria, de novos ámbitos
como a biotecnoloxía ou a aeronáutica. Todos son casos
de éxito en Galicia. Por iso,
este é o momento.

Para atraer
novos
investimentos,
a Comunidade
conta con uno
novo marco
normativo,
a Lei de
implantación
empresarial

O momento de demostrar
que Galicia é unha terra de
oportunidades, un lugar
onde traballar, un auténtico
ecosistema innovador no que
desenvolver produtos e servizos de última xeración. O
momento para que esta terra
siga demostrando a súa capacidade para atraer novos
investimentos e para consolidar o tecido industrial que
xa existe.
Galicia ten claro que quere contar con traballadores,
con fábricas e con tecnoloxías
4.0. A nova revolución industrial pasa pola colaboración
dixital e por conceptos como
o big data e a intelixencia artificial que ata fai pouco parecía que soaban a un futuro
moi afastado. Este novo paradigma cambiou as regras
de xogo. Por iso que, na medida en que a sociedade galega avance cara a súa dixitalización, estará máis preto de
conseguir os seus obxectivos.
A nivel laboral, non só conta coa xeración mellor preparada da historia, senón que
ademais está a poñer os vimbios para que os galegos e galegas dispoñan da formación
necesaria para adaptarse ás
verdadeiras necesidades da
nova industria. En Galicia estase a cumprir a máxima de
que a formación continua é o
mellor investimento que podemos facer.
Cando se traslada esta análise ao tecido produtivo, atopamos emprendedores made
in Galicia que teñen na innovación e no talento a razón
da súa existencia. Na Comunidade, créanse cada día 12
empresas. E a rede galega de
aceleradoras xestionada desde a Administración autonó-

mica ten permitido impulsar
preto de 900 proxectos nos
últimos 5 anos.
Novas empresas que se suman a un tecido galego que
ten como obxectivo medrar,
buscar novos mercados e ser
máis competitivo. Só así se
explica que as exportacións
batan ano a ano o seu récord
e se fagan un oco en mercados que no pasado case sería
impensable.
Esta oportunidade de levar
o nome de Galicia aos cinco
continentes tamén contribúe
a facer da nosa terra un lugar
atractivo onde arrincar novas iniciativas empresariais.
Para axudar neste reto de
atraer novos investimentos,
a Comunidade conta coa Lei
de implantación empresarial,

Galicia é
unha terra de
oportunidades,
un lugar onde
traballar
un novo marco normativo
que se traduce en máis simplificación a nivel administrativo, reducindo á metade
os prazos de tramitación; en
máis facilidades para acceder a solo industrial; e máis
incentivos fiscais para favorecer a chegada de empresas
aos concellos galegos.
Por todo isto, a formación,
a innovación e as capacidades produtivas do tecido industrial galego son cada vez
máis sinónimo de calidade;
de que en Galicia temos presente, pero sobre todo futuro. Chegou o momento de demostralo.

Editorial

Queridos compañeros:

E

ste editorial se tiñe de luto por la muerte de cuatro
ilustres miembros de nuestro Colegio: José Luis
Meilán Gil, José Luis Rodríguez Pardo, Gonzalo
Fernández Obanza y José Ignacio Bejerano FernándezObanza. Los cuatro prestigiaron nuestra profesión,
fueron maestros de la abogacía y han dejado una profunda
huella en la sociedad a la que sirvieron. Los cuatro, desde
posiciones ideológicas dispares, fueron ciudadanos de
firmes convicciones, que defendieron con honradez y
valentía.
Meilán, Rodríguez Pardo, Fernández Obanza y
Bejerano fueron unos magníficos continuadores de la
Escuela Jurídica coruñesa a la que también pertenecieron
personajes tan extraordinarios como Diego Antonio
Cornide y Saavedra - nuestro primer decano-, José
Pardo Bazán, Manuel Casás, Leandro Pita Romero,
Santiago Casares Quiroga, Luciano María Puga Blanco,
Maximiliano Linares Rivas, Ramón y Benito Blanco-Rajoy,
José Pérez Porto y Manuel Iglesias Corral.
Dos de ellos, Rodríguez Pardo y Meilán, tuvieron
un gran protagonismo político y contribuyeron al
advenimiento de la libertad en nuestro país. En la
Transición, jugaron un papel clave en la reconciliación
de las dos Españas y en la aprobación de la Constitución
española y del Estatuto de Autonomía de Galicia. Los que
ya tenemos edad para recordar aquellos tiempos, sabemos
que ambos, en lugar de vengarse de la Historia, prefirieron
asumirla y superarla. Además, José Luis Meilán, es, sin

duda, el padre de la Universidad de A Coruña a la que,
partiendo de la nada, llevó a las cimas actuales.
También fue un hombre de consenso Gonzalo
Fernández Obanza, que, en los tiempos difíciles, defendió
sus ideas, no sin más de un disgusto, en Cuadernos para
el Diálogo, de Ruiz-Giménez. Gonzalo era un católico que
tenía “una grande y muy determinada determinación”
de no parar hasta conseguir su objetivo que era,
fundamentalmente, ayudar a los demás, sobre todo a
los que menos tienen y más necesitan. Lo hizo desde
su despacho y desde la Entidad Constructora Benéfica
Sagrada Familia.
José Ignacio Bejerano era un abogado de raza, que se
comprometía en cuerpo y alma con los casos que llegaban
a sus manos. Era, sin duda, un profundo conocedor del
Derecho Penal y uno de los grandes penalistas de España.
Una referencia para muchos letrados que encontraron
siempre en él las virtudes que adornan a la abogacía y que
están tan presentes en nuestros códigos deontológicos.
Desde luego, ninguno de los cuatro eran esos tibios
a los que “vomita Dios”. No estaban instalados en la
cobardía de lo políticamente correcto. Eran unos líderes
natos que decían y defendían lo que pensaban, no lo
que los demás querían oír. Pero lo hacían siempre con
elegancia porque, como decimos los abogados, “las formas
son la garantía de las cosas”.
Descansen en paz.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Máster

Una nueva promoción
se despide del Máster
de la Abogacía
Durante el acto de clausura, los 70 alumnos de
la edición 2016-2018 del magíster recibieron el
diploma que les permite ejercer como letrados
POR DANIEL VIÑA

D

espués de dos años
de esfuerzo, los 70
alumnos de la promoción 2016-2018
del Máster de la
Ab o g ac í a - i mpartido conjuntamente por
nuestro Colegio y la Universidad de A Coruña- recibieron, el pasado 8 de junio, el
título que les acredita para
que puedan ejercer como letrados.
El acto de despedida se celebró en la sede colegial de
Federico Tapia, y estuvo presidido por el decano en funciones del Colegio, en ese momento, Jesús Ángel Sánchez
Veiga; el decano de la Facultad de Derecho de la UDC, José Antonio Seoane; las coor-

dinadoras del máster, Digna
Braña y Victoria de Dios; y
la madrina de la promoción,
Marisa Regueira.
A la clausura también asistieron el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal jefe de la provincia de A Coruña, Javier Rey
Ozores; el diputado en el
Congreso, Miguel Lorenzo,
y el exdecano del Colegio, Jesús Varela Fraga.
José Antonio Seoane abrió
el turno de intervenciones
destacando que “a avogacía
e o conxunto de profesións
xurídicas son particularmente relevantes, porque defenden un dos bens máis prezados para a supervivencia

Posado de la nueva promoción del máster

| 4 | fonte limpa | septiembre 2018 |

dunha comunidade: a xustiza”. Esto, aseguró, “significa
que todos os que continuedes
polo camiño da avogacía seredes persoas especialmente
sinaladas para que a nosa sexa unha boa sociedade”. Por
esa razón, “as universidades
deben reflectir a importancia
da xustiza e preocuparse por
seleccionar e formar aos que
mellor a poidan defender”.
Según el decano de la Fa-

cultad de Derecho, el aspecto más importante que se inculcó a los alumnos durante
el magíster “é a profesionalidade, é dicir, como exercer
axeitadamente a tarefa de cadaquén na preservación da
xustiza”. Este aprendizaje,
sin embargo, “non remata
aquí, senón que se trata dun
proceso continuo no que seguides a ter abertas as portas
do Colexio e da Facultade”.
José Antonio Seoane también se refirió al papel social
de la Universidad, “que é a
institución pública da bisbarra que ten como compromiso transmitir un saber xurídico de calidade, sen exclusións por razóns sociais ou
económicas”. Su objetivo, explicó, “é que poidades quedar no noso territorio, ben
formados, para contribuír
ao seu desenvolvemento e
progreso”.

“A avogacía e o conxunto de
profesións xurídicas defenden un
dos bens máis prezados para a
supervivencia dunha sociedade: a
xustiza” José A. Seoane

Máster

María Luisa Regueira, Digna Braña, Jesús Ángel Sánchez Veiga, José Antonio Seoane y Victoria de Dios

Digna Braña tomó la palabra a continuación para felicitar a los alumnos “pola
meta acadada”, y destacó “o
sentimento de satisfacción e
orgullo” de ambas coordinadoras. También animó a los
futuros abogados a trabajar
duro, “porque con esforzo, os
éxitos sempre chegan”, y les
aconsejó “non ter medo a fracasar, porque as decepcións
supéranse e os triunfos compensaranas con creces”.
Según la coordinadora, “tedes forza de vontade e bastantes máis coñecementos
dos que credes”, y los jóvenes
letrados, aseguró, “podedes
cambiar o mundo a pouquiños co voso traballo”. Ahora, tras finalizar sus estudios,
“axudaredes aos vosos clientes e representados a que se
faga xustiza, que é unha das
cousas máis importantes na
vida”.
Digna Braña también recordó a los alumnos “que todos os progresos que se producen no eido xurisprudencial e lexislativo tiveron a un
compañeiro detrás que decidiu presentar unha demanda nun xulgado para pedir
algo que ninguén solicitara
ata ese momento. Os avances van sempre da man dun
avogado”. Su último consejo

fue “non perder nunca de vista a deontoloxía, tanto profesional como persoal, algo
que forma parte do mestrado
desde o primeiro día. Moita
sorte e parabéns”, concluyó.
El elegido para hablar en
representación de los alumnos fue Daniel García, que
aseguró que “este acto es el
punto de encuentro entre
dos caminos. Uno que empezó hace algunos años en la
Facultad de Derecho y otro
que comienza, para muchos
de nosotros, en este ilustre
Colegio de Abogados”. Para aquellos “que salimos de
la Facultad con la intención
de ser letrados, el máster se
ha convertido en la última
prueba a superar para ejercer una profesión milenaria,
prestigiosa -aunque actualmente no goce del apoyo público que merece-, que sirve
al Estado de Derecho y de la

“Non debedes
ter medo a
fracasar, porque
as decepcións
supéranse e
os triunfos
compensaranas”
Digna Braña

Daniel García

que todos debemos sentirnos
orgullosos”.
A pesar de que entre los
compañeros de promoción
“hay personas de diferentes
universidades y países, todos
nosotros tenemos en común
el amor al Derecho, que nos
une como profesionales y
personas”, afirmó. “Gracias a
este nexo, un grupo variopinto como el nuestro ha podido
comprender que ser abogado
es algo que gusta, y mucho”.
Daniel García destacó, además, que “somos la generación de letrados que más sabemos de deontología”, y que
“a pesar de que la abogacía
es una profesión hermosa,
también resulta muy dura y
sacrificada, porque muchas
veces anteponemos los intereses de los clientes a los
nuestros”. Pese a todo, el representante de la promoción
invitó a sus compañeros “a
no caer en el desánimo, porque con el trabajo duro siempre llegarán las recompensas. Este es el momento de
mirar hacia delante y agarrar
el futuro con todas nuestras
fuerzas”.
Por su parte, la madrina de la promoción, Marisa
Regueira, centró su intervención en la importancia
“de potenciar nuestros cinco sentidos y desarrollar la
sensibilidad”, y deseó que el
máster sirviera a los alumnos
“como inspiración más allá
de la vocación, porque, a veces, el estudio no lo es todo”.
Tras finalizar su etapa académica, los nuevos letrados
“contáis con las herramientas
para ejercer, pero ahora falta saber cómo hacerlo”, aseguró. El punto de partida “es
vuestra predisposición per| septiembre 2018 | fonte limpa | 5 |

Máster

“Desde o
exercicio da
avogacía,
reivindicade a
dignidade da
profesión con
humildade.
Respectade
e facédevos
respectar”
J.A. Sánchez Veiga
sonal y la pulsión que sentís por la abogacía”, pero “tenemos que tener en cuenta
que trabajamos con la vida de
las personas, con un pasado
que debemos tener en cuenta y un futuro que tenemos
que resolver. Únicamente el
fomento de la creatividad
aportará calidad a nuestros
actos”. Para terminar, y recuperando una parte de la canción Color esperanza, Marisa
Regueira recordó que “vale
más querer brillar que solo
buscar ver el Sol”.
Tras la imposición de las
becas y la entrega de diplomas a los alumnos, Jesús Ángel Sánchez Veiga se encargó
de poner fin al acto destacando la vinculación del Colegio
con la universidad coruñesa,

Alumnos que completaron el máster
Yolanda Alonso Pérez

Marta Embodas Stern

Paula Pedreira Sanmartín

Macarena Álvarez de Mon

Andrea García Barbarán

Victoria Pérez Dios

Antonio Álvarez Díaz

Daniel García Crespo

Silvia Presedo Miranda

Sara Álvarez Fernández

María del Pilar García-Fuentes
Cornide

Alejandro Prida Gómez

Simón García Maseda

Pablo Puente Díaz

Paula Ameneiros Fraga

Abel Gende del Río

Ana Carlota Quelle Lloret

Cristina María Amilivia Rueda

Berta Gómez del Río

Daniel Quintián Regueiro

Rafael José Anido Alonso

Lorena González Grela

Gary Kyle Robertson Linares

Martín Baños Fariñas

Elena Gracia Villalva

María Ruíz Manso

Esmeralda Barbeyto Vázquez

María Loreto Lamas Enríquez

Ana Isabel Salas Sánchez

Ana Bermúdez Faraldo

Andrés Larrosa Molina

Pablo Luis Santomé Izquierdo

Tamara Caamaño Romero

María Luz López Rodríguez

Indalecio Seijo Blanco

Francisco Castro Yebra

Itziar Sobrino García

Sara Concepción Conde Souto

Paula María Maceiras
Rodríguez

Félix Cotelo Fernández

Andrea Mato Martínez

Laura Crego Fraguela

Ana Melón Martínez

Sara del Río Hermo

Pedro José Millán Casteleiro

Francisco Suárez-Puerta
Colomer

Irene Deus Bouzas

Leticia Mosquera Martínez

Andrea Tojo Villanueva

Francisco Javier Díaz de la
Iglesia

Belén Moya Arán

Sergio Vázquez Rodríguez

Noelia Naveiras Dopico

Eva Vázquez Vidal

Lucía Díaz Esmorís

Jenifer Ojeda Vega

José Alejandro Veiga Mareque

Xisela Díaz García

Pablo Manuel Otón Novo

Pablo Germán Vila Fumero

Álvaro Doce Souto

Iago Pardiñas Fuentes

Lidia Estefanía Vila López

Helena Dorado Fernández

Paula Pardo Bustabad

Marcos Vilar Lustres

Alejandro Álvarez-Buylla
Fernández-Ladreda

que supone “un ejemplo de
colaboración entre dos importantes instituciones de
la sociedad civil del que podemos sentirnos orgullosos”.
Según Sánchez Veiga, el
máster de la abogacía cumple dos grandes cometidos.
El primero “tiene que ver con

“Este es el
momento de
mirar hacia
delante y
agarrar el
futuro con
todas nuestras
fuerzas”
Daniel García
el cumplimiento normativo
y con el proceso a través del
que se desarrollan los conocimientos teórico-prácticos

| 6 | fonte limpa | septiembre 2018 |

Miguel Ángel Probaos Otero

Andrés Souto Pantín
Javier Suárez de Vivero

que permiten obtener el título para ejercer la profesión de
abogado”. Por otra parte, su
segunda gran función “es la
formación y adaptación al desarrollo profesional mediante la consolidación de los conocimientos y su puesta en
práctica”.
Como única recomendación el representante de la
Junta de Gobierno, pidió a
los alumnos “que enfrontedes a vosa vida e a vosa carreira mediante o sentidiño.
Desde o exercicio da avogacía, e con humildade, reivindicade a dignidade da profesión. Respectade e facédevos
respectar”.

Máster

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

El Máster de la Abogacía
se internacionaliza
A partir del próximo curso, los alumnos podrán estudiar
durante un semestre en la universidad Fordham de Nueva York
POR DANIEL VIÑA

L

a próxima promoción
de alumnos del Máster de la Abogacía podrá cursar parte del
programa formativo
en Nueva York, gracias a un convenio suscrito
con la universidad Fordham
de la ciudad norteamericana.
El acuerdo se presentó el pasado 31 de mayo en la sede colegial de Federico Tapia, y en
el acto participaron los decanos de nuestro Colegio y de
la Facultad de Derecho de la
UDC, Augusto Pérez-Cepeda y José Antonio Seoane, y
las coordinadoras del máster, Digna Braña y Victoria
de Dios.
Mediante este acuerdo, “os
estudantes que se matriculen
a partires do curso 2018-2019
poderán cursar un programa
específico nese instituto xurídico e obter un diploma que
complete a titulación que adquiren aquí”, aseguró el decano de la Facultad. También sirve “para mellorar a

José Antonio Seoane

oferta académica dentro do
mestrado e, ademais, ofrece
condicións especiais para os
alumnos, cunha rebaixa do

“O convenio
mellora a oferta
académica
do mestrado
e ofrece
condicións
especiais, cunha
rebaixa do
33% nas taxas”
José A. Seoane

33% nas taxas e un calendario académico acomodado
ao da nosa universidade”.
Los primeros participantes
en el programa residirán en
Nueva York durante el tercer semestre del máster, entre
agosto y diciembre de 2019,
y estudiarán seis materias.
Según José Antonio Seoane, esta iniciativa “non ten
parangón nas universidades
públicas españolas, e revalida o compromiso da Facultade de Dereito coa sociedade”.
En este sentido, “os estudantes que completen a estadía,
ademais de ampliar a súa formación xurídica, volverán á
nosa cidade para contribuír
ao seu desenvolvemento e
mellorar a oferta profesional da avogacía”.
Con el convenio firmado,
“demóstrase a nosa especial
preocupación pola formación
dos alumnos”, porque “vai favorecer un coñecemento inusual nas nosas facultades,
como é o dereito norteameri-

cano e o common law, que se
están convertendo nunha necesidade crecente no ámbito
profesional”. Pero, además,
“favorecerá a adquisición de
habilidades argumentantivas e de traballo en grupo, así
como importantes competencias persoais, porque cursar
uns estudos noutra universidade e noutra lingua require
de certa valentía”.
Augusto Pérez-Cepeda,
por su parte, destacó “la gran
labor de equipo que estamos
realizando entre el Colegio
y la Facultad, y que está teniendo unos resultados magníficos”. Según el decano, “el
mundo se está volviendo cada vez más pequeño gracias
a que todos tenemos muchas
más facilidades para comunicarnos y viajar”. En este
sentido, el convenio presentado “es un hito importantí-

“El nuestro es
el único máster
de la abogacía,
que yo sepa,
que ofrece esta
oportunidad,
acercándonos
a una nueva
realidad”
Augusto Pérez-Cepeda

simo, porque el nuestro es el
único máster de la abogacía
-que yo sepa- que ofrece esta oportunidad, acercándonos a una nueva realidad y
favoreciendo la internacionalización”.
| septiembre 2018 | fonte limpa | 7 |

Jóvenes abogados
Marcos Rivas, Daniel Díaz, Valentín González Formoso, Mara Monreal, Juan José Martín, Augusto Pérez-Cepeda y Félix Mondelo

El XX Congreso de la
Abogacía Joven reunió a
300 letrados en A Coruña
En Palexco se dieron cita 35 expertos que
protagonizaron varias conferencias y mesas
redondas sobre asuntos de actualidad jurídica
POR DANIEL VIÑA

E

ntre el 14 y el 16 de
junio, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de A Coruña
acogió el XX Congreso Nacional de
la Abogacía Joven, titulado
Encuentros generacionales,
los pilares de la abogacía. El
evento estuvo organizado por
la Confederación Española
de la Abogacía Joven (CEAJ)
y en él se dieron cita más de
300 letrados e intervinieron
35 expertos.
En la inauguración del
congreso participaron el presidente de la Diputación de
A Coruña, Valentín González Formoso; el director xeral de Xustiza de la Xunta,
Juan José Martín; el concejal de Movilidad del Ayun| 8 | fonte limpa | septiembre 2018 |

tamiento de A Coruña, Daniel Díaz; el presidente del
Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo; el decano
de nuestro Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda; la presidenta
de la CEAJ, Mara Monreal, y
el presidente de la Agrupación Colegial de Jóvenes Abogados de A Coruña, Marcos
Rivas.
Félix Mondelo destacó que
“el 60% de los letrados ya son
menores de 40 años” y que
la abogacía joven “siempre
ha sido un revulsivo para la
profesión y para las organizaciones institucionales, con
sugerencias para prestar un
mejor servicio a la ciudadanía y velar por nuestros intereses”. Augusto Pérez-Cepeda, por su parte, animó a

“La abogacía
joven siempre
ha sido un
revulsivo para
la profesión
y para las
organizaciones
institucionales”
Félix Mondelo

Félix Mondelo

todos los presentes a participar en las actividades organizadas, “porque el programa es de una actualidad
rabiosa”, e hizo hincapié en
la “defensa de los más débiles, que es el fundamento de
nuestra profesión, porque los
poderosos siempre pudieron
defenderse”.
Antes de dar por inaugurado el congreso, Mara Monreal se refirió a los retos a los
que se enfrentan los letrados
“en una vertiginosa era digital marcada por la inmediatez y la falta de reflexión”.
Los abogados “debemos poner cordura y alzar la voz de
manera razonable y con argumentos”, aseguró.
La psicóloga forense Ana
Gutiérrez fue la encargada
de pronunciar la conferencia inaugural, titulada Bajo la toga, en la que abordó
los riesgos psicosociales más
importantes a los que se enfrentan los abogados. “Uno
de los más habituales”, explicó, “es el estrés, que se produce cuando las exigencias
profesionales exceden nuestras habilidades o recursos”.
También se refirió al síndrome de burn-out, “un agota-

Jóvenes abogados

“El principal
problema de
la instrucción
penal es la
falta de medios
humanos.
Somos el país de
nuestro entorno
con el menor
ratio de jueces”
Juan Francisco Pérez

miento físico y psíquico que
provoca que nos volvamos
desagradables con nuestros
clientes”.
Según aseguró, “un estudio del Hospital 12 de octubre descubrió que el 80%
de las personas que presentaban dolores inespecíficos tenían, en realidad, un
trastorno depresivo”. Como
pautas de mejora, la psicóloga recomendó “aprender
técnicas de gestión de situaciones de crisis, negociación,
comunicación de malas noticias y manejo de personas
difíciles”, además de “saber
identificar los motivos ante
los que debemos abandonar
un caso”.
La mañana del segundo
día del congreso comenzó
con una mesa redonda sobre los Efectos de la declaración o no de causa compleja
en el procedimiento penal,
en la que intervinieron Juan
Francisco Pérez Avilés, abogado especializado en Derecho Penal; Catalina Amador,
fiscal del juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena,

Julián Martín Castejón, Catalina Amador, Juan Francisco Pérez Avilés, Arturo Valdés y Juan María Galán

y Arturo Valdés, magistrado
del juzgado de lo Penal número 2 de Motril.
Juan Francisco Pérez comenzó refiriéndose a la Ley
41/2015, que modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
“terminar con el exiguo plazo
de la redacción anterior, en la
que se decía que los sumarios
debían concluirse en un mes,
algo que no se cumplía nunca”. Tras la reforma, se establecen “seis meses de plazo
máximo para la instrucción,
excepto cuando sean causas
complejas, en las que se dispondrá de 18 meses prorrogables por otros 18”.
Sin embargo, el letrado
destacó que “el principal pro-

Mara Monreal

“En una
vertiginosa era
digital marcada
por la falta
de reflexión,
los abogados
debemos poner
cordura y
alzar la voz
de manera
razonable”
Mara Monreal
blema de la instrucción penal
es la falta de medios humanos, porque somos el país
de nuestro entorno con
el menor ratio de jueces. Esta es la cuestión fundamental si
se quieren acortar

los plazos de la instrucción.
Sin medios, la ley es una mera declaración de buenas intenciones”.
Catalina Amador también
aseguró que “la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal no se traduce en una
instrucción más ágil. Es cierto que no se practican diligencias que antes sí se hacían
pero, en la práctica, se están
declarando las complejidades de los procedimientos
porque hay muy pocos que
se instruyan en seis meses”.
El magistrado Arturo Valdés, por su parte, afirmó que
“no creo que la solución sea
un plazo, pero me parece vergonzoso que un asunto por
homicidio imprudente, por
ejemplo, esté en instrucción
durante 12 años”. Además,
también expuso resoluciones
de algunas Audiencias Provinciales -como las de Murcia, Pontevedra y Valenciaque consideran que el plazo
es orientativo, mientras otras
-como las de Granada o Sevilla- afirman que no se pueden
practicar diligencias con posterioridad a los seis meses o
a la prórroga”.
A continuación, fue el tur-

Ana Gutiérrez
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Jóvenes abogados

Asier García Llano, Antonio Cardador, Josefa Ruíz y Garbiñe Gorostiza

no de Josefa Ruíz, magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña, y Antonio
Cardador, abogado especializado en derecho de familia,
que hablaron sobre la atribución del uso de la vivienda
familiar.
La magistrada analizó diferentes casos que se presentan
habitualmente en los juzgados, como qué sucede cuando
la pareja tiene hijos menores
de edad. En este supuesto, “la
atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos es
una manifestación más del
principio del interés del menor” y, por lo tanto, “la adjudicación tendrá que ser para
el cónyuge con el que se quedan los descendientes hasta que cumplan la mayoría
de edad”. Este mismo criterio, “se aplica a los hijos con

“Debemos
pensar si
conviene
regular la
gestación
subrogada,
sobre todo, para
gozar de mayor
seguridad
jurídica”
Ana Miramontes
| 10 | fonte limpa | septiembre 2018 |

“Según la doctrina del T. S.,
solo se puede atribuir aquella
vivienda que ha constituido el
domicilio familiar de los cónyuges”
Josefa Ruiz
discapacidad, que deben ser
equiparados a los menores”,
explicó.
Con respecto a los hijos
mayores de edad, “la situación cambia radicalmente”.
En este caso, “la doctrina del
Tribunal Supremo dice que
ningún alimentista mayor de
edad tiene derecho a que se le
atribuya el uso de la vivienda familiar con exclusión del
progenitor con el cual no haya elegido convivir”.
Por otro lado, Josefa Ruiz
también explicó que “según
la doctrina del TS, solo se
puede atribuir aquella vivienda que ha constituido
el domicilio familiar de los
cónyuges” y no las segundas
residencias, “aunque esto era
algo bastante habitual en las
Audiencias Provinciales”.
Durante el congreso también hubo mesas redondas
sobre la vulneración de los
derechos humanos de los refugiados, los derechos de la
infancia, las nuevas tecnologías o la gestación subrogada.
En esta última participó Ana
Miramontes, abogada espe-

cializada en la materia que
expuso la situación actual en
España y las perspectivas de
futuro. Según explicó, “en la
actualidad, la legitimidad de
esta figura se ha adquirido a
golpe de sentencias, porque
lo único que ha hecho el legislador es declarar nulos
los contratos de gestación
subrogada que se firmen en
España, por lo que quienes
quieran ser padres mediante este proceso tienen que irse fuera”.
Por lo tanto, asegura Ana
Miramontes, “estamos en
un punto en el que debemos pensar si conviene regular la gestación subrogada, sobre todo, para gozar de
mayor seguridad jurídica”.
En este sentido, “creemos que
tiene que llegar una legislación que asegure el acceso al
Registro y a los derechos sociales de los nacidos por este
medio, además de una norma
de consenso que permita iniciar el proceso y que proteja a
todas las partes implicadas”.
Los abogados Beatriz Calavia y Juan Pablo Maza ha-

blaron, por su parte, de la relación entre la abogacía y las
nuevas tecnologías. Además
de dar consejos para mantener actualizada las páginas
web de los despachos, la letrada aseguró que la presencia en redes sociales “es fundamental en nuestra profesión, porque nos permiten
conocer las noticias jurídicas de última hora y sirven
como escaparate para mostrar nuestro trabajo”.
Beatriz Calavia también
abordó los delitos que los
menores cometen en la red,
como el bullying, el abuso sexual a través de internet o el
chantaje con fotos íntimas.

“La solución a
los delitos que
los menores
cometen
en internet
pasa por la
prevención y
por una mejor
educación en
los institutos”
Beatriz Calavia
Todos ellos tienen la complejidad añadida “de que los menores de 14 años no son responsables penalmente, por lo
que existe una sensación de
impunidad”. Desde su punto de vista, la solución pasa
“por la prevención y por una
mejor educación en los institutos, para que vean cuáles
son las consecuencias de sus
actos”.

Jóvenes abogados

Marcos Rivas
“El Congreso ha servido
para visibilizar lo que
hace la abogacía joven
durante todo el año”
Marcos Rivas Fernández (Viveiro, 1977) preside, desde noviembre
de 2015, la Agrupación de Jóvenes Abogados de A Coruña y
ha formado parte del comité organizador del XX Congreso
Nacional de la Abogacía Joven. POR D. V.
¿Qué valoración hace del
Congreso? ¿Cuál ha sido su
importancia para la abogacía coruñesa?
Sobre todo, ha reforzado
nuestro compromiso profesional y ha servido para visibilizar lo que hace la abogacía joven en España durante
todo el año. En el programa
científico se ha podido ver
que los jóvenes nos preocupamos por la formación y por
la realidad jurídica y social
de la abogacía. Además, gra-

cias al Congreso ha aumentado el número de inscritos en
nuestra agrupación.
¿Cómo surgió la idea de
organizar este evento en
A Coruña?
Durante mi asistencia al último Congreso, que se celebró

Marcos Rivas

en Sevilla. Vi la oportunidad
de hacerlo en nuestra ciudad,
así que le propusimos la idea
a la Junta de Gobierno, que
nos respaldó en todo momento para que la candidatura y
la organización del evento salieran adelante.
¿Qué actividades lleva a cabo la agrupación?
El último acto que hicimos
fue el del Día de la Justicia
Gratuita, pero también hemos organizado jornadas
de formación sobre Derecho
Tributario y nuevas tecnologías. Además, ya hay nuevos
proyectos encima de la mesa.
¿Cómo son las relaciones
con la Junta de Gobierno?
Buenas, y queremos darle las
gracias porque, desde el primer día, han colaborado con
la agrupación. Nuestra intención es seguir en esa línea de
ayuda mutua y fecunda entre
las dos instituciones.

Jóvenes abogados

Mara Monreal
“Es necesario
dignificar
el Turno de
Oficio”
”A muchos
abogados que
están empezando
no se les hacen
los contratos
adecuados a los
trabajos que
realizan”
Mara Monreal Rodríguez (Málaga, 1986) es, desde diciembre
de 2016, la presidenta de la Confederación Española de la
Abogacía Joven (CEAJ). Estudió Derecho en la universidad
de su ciudad natal y en Como (Italia), dentro del programa
Erasmus. A su regreso a España, compaginó el máster de
la abogacía con el trabajo en un despacho, momento en el
que se vinculó con la Agrupación de Abogados Jóvenes del
colegio malagueño. POR PACO DOCAMPO

¿Q


ué es la Confederación Española de la Abogacía Joven?
Es una entidad que engloba y
representa a todas las agrupaciones y asociaciones de abogados jóvenes de ámbito local y regional de España. Nosotros intentamos
promover que cada colegio tenga una
agrupación. En la provincia de Málaga, por ejemplo, además de un grupo en
la capital, tenemos otro en Antequera.
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¿Todos los colegios de abogados
de España cuentan con una agrupación de jóvenes abogados?
Existen algunos que todavía no
la tienen, aunque son muy pocos.
Por ejemplo, no tenemos presencia
en Guadalajara o Navarra. Esperamos tenerla pronto, aunque, de todas formas, mantenemos una buena relación con esos colegios y con
sus decanos.

¿Cuál es el objeto de las agrupaciones
de abogados jóvenes?
Sobre todo, luchar por los compañeros
que están en sus primeros años de ejercicio. En muchas ocasiones, los colegios
no enfocan sus servicios directamente
a este colectivo, por lo que la existencia
de estas agrupaciones ayuda a avanzar
en ámbitos como el networking, la formación o los convenios. Nos esforzamos
para que la entrada en la profesión de
los abogados que están empezando sea
más fácil. Además, reclamamos acciones que consideramos necesarias para
la abogacía. Trabajamos sobre diferentes aspectos, que dependen mucho de
cada agrupación local. A nivel nacional, desde la CEAJ luchamos para conseguir mejores convenios o avances en
el trabajo en línea, por ejemplo, además
de realizar reivindicaciones con las que
ganar más fuerza.

Jóvenes abogados
Tenemos que tener presente que el
mercado en el que nos movemos es bastante agresivo y complicado, porque hay
muchísima competencia. Obviamente, la situación de un compañero que
empiece en Madrid y la de otro que lo
haga en Ferrol es diferente, pero, aunque se trate de realidades distintas, estamos en un mundo globalizado y muchos problemas son similares. La principal dificultad reside en que vivimos
en una sociedad en la que los derechos
de los trabajadores son precarios. Esto
enlaza con la cuestión de los falsos autónomos, la dificultad para conseguir
un buen contrato y la existencia de una
competencia que roza los límites de lo
ético, lo que provoca que los despachos
tengan que bajar muchísimo los precios, les sea muy difícil salir adelante y
tengan problemas para contratar personal, porque al no tener ingresos suficientes no pueden incorporar a un abogado. Además, a nosotros se nos exige
mucho más que a los compañeros que
han empezado antes, se nos pide una
formación que debe incluir idiomas y
especialidades.

¿Cuáles son los problemas fundamentales y las principales reivindicaciones de
las agrupaciones de jóvenes abogados?
Recientemente, hemos realizado una
encuesta a compañeros de toda España
sobre sus principales preocupaciones a
la hora de ejercer. Una de las más habituales es la necesidad del reconocimiento y la dignificación del Turno de Oficio,
tanto en lo que se refiere a una mejor remuneración para los profesionales como a la dotación de medios. Otro de los
principales problemas está en la figura
del falso autónomo, porque a muchos
compañeros que están empezando no
se les hacen los contratos adecuados a
los trabajos que realizan.
¿Cómo es el inicio en la profesión de
los abogados jóvenes? ¿Cuáles son las
dificultades más habituales con las
que se encuentran?

¿Cómo son las relaciones entre los
abogados que inician su carrera profesional y otros letrados ya consolidados?
Creo que las relaciones están muy
bien reguladas por nuestro Código
Deontológico. Aunque siempre puede
haber alguna excepción, una de nuestras normas dice que los compañeros
que lleven más tiempo colegiados deben
ayudar a aquellos que están empezan-

“Lo peor son las voces
que hablan de intentar
privatizar la justicia
gratuita, que es algo
que espero que no se
produzca jamás”

do. Esto es algo que no debemos perder
nunca y, desde la Confederación, queremos fomentarlo.
¿Cómo es la relación entre los profesionales? En A Coruña, abogados veteranos se quejan de que se ha perdido compañerismo y normas elementales de urbanidad.
En mi opinión, esto es algo que ocurre en la sociedad a nivel general. Con el
capitalismo tan agresivo que tenemos,
las personas a veces perdemos nuestros
valores y la forma de comportarnos. No
se trata de algo que afecte a jóvenes o seniors, sino de una cuestión más general.
Algunos compañeros se olvidan de esas
normas deontológicas, pero creo que son
muchos los que las siguen respetando.
Además, hay que recordar que los colegios también están para mediar cuando
existe una falta de ese tipo.
Cuando un abogado se lanza al ejercicio de la profesión, tras terminar su
período formativo, ¿la salida es generalista o la especialización?
Esta es una cuestión que tiene tantas respuestas como abogados a los que
se les pregunte. La mayoría dirán que
se empieza siendo generalista, que es
lo normal, a no ser que alguno tenga
muy clara la rama que le gusta, quiera dirigirse hacia ella y tenga la suerte
de encontrar un trabajo en ese ámbito.
Normalmente, son los propios clientes
quienes te van especializando. Por otro
lado, cuando alguien empieza, lo hace
aceptando los asuntos que entran en
el despacho, y estos varían en función
de si se trata de una ciudad o una villa.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la Justicia en España?
La Justicia, para conseguir que sea
real, necesita más medios económicos
y personales. La que tenemos en la actualidad es muy lenta y tiene muchas
carencias, se nos está citando para vistas
a celebrar en 2020 y 2021. Una Justicia
lenta no es Justicia ni para nosotros, como abogados, ni para los ciudadanos.
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Jóvenes abogados
Además, cuando ejercemos en el Turno
de Oficio, en muchas ocasiones los letrados no disponemos ni siquiera de un
sitio en el que poder sentarnos a leer los
expedientes, por no hablar de la burocracia a la que nos tenemos que enfrentar para recibir nuestra remuneración,
que es poca y llega tarde. Por otra parte,
la Justicia, en España, va a trompicones. Por ejemplo, cuando se implantó
LexNET, los abogados no dispusimos
de tiempo para adaptarnos, algo de lo
que sí disfrutaron otros operadores jurídicos. Esto fue un problema, sobre todo
para los compañeros mayores, a los que
les ha costado habituarse a este sistema.
¿Cómo está funcionando la Justicia
electrónica?
Avanza poco a poco. Estamos consiguiendo que vaya un poco mejor, pero todavía cuesta que sea útil al 100%.
En algunos juzgados, todavía no se escanean los expedientes o, si se hace, es
tarde y mal. Esta falta de implementación se debe a la carencia de medios materiales y personales.
¿Qué opina del Turno de Oficio?
Tenemos un sistema muy bueno y garantista que se debe cuidar desde las Administraciones Públicas. Muchos compañeros nos sacrificamos por el Turno
de Oficio todos los días, pero creo que
la Administración no aprecia el esfuerzo de los letrados y de los colegios. Lo
peor son las voces que hablan de intentar privatizar la justicia gratuita, que es
algo que espero no se produzca jamás.
Lo que debe hacerse es dotar al servicio
de más medios e inversión.
¿Se está abusando de la justicia gratuita?
Esto es algo que forma parte del ser
humano y de la carencia de valores con
la que vivimos últimamente. Hay ciudadanos que abusan, pero contamos con
profesionales que deben valorar la situación de los solicitantes. La justicia
gratuita no puede recortarse, porque es
posible que alguien tenga cuatro proble| 14 | fonte limpa | septiembre 2018 |

mas el mismo año y no vuelva a tener
ninguno más en su vida. No se puede
imponer un número de asistencias jurídicas gratuitas anuales para evitar que
haya abusos, porque nunca se va a saber si a un ciudadano realmente le hace falta o no. Es un tema muy delicado.
¿Está politizada la Justicia?
Las normas y las leyes las hacen los
políticos. En muchas ocasiones, los
miembros de los más altos tribunales
también son elegidos por ellos, al igual
que sucede con el fiscal general del Estado. Obviamente, la política y el Gobierno de turno tienen una gran influencia
sobre la Justicia.
¿Cuál es su opinión sobre las últimas
reformas legales?
Con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los plazos de la ins-

“En ocasiones,
más que legislar
por necesidad y
tras el estudio en
profundidad de la
cuestión, se hace a
golpe de titular de
prensa”

trucción son inaplicables por la falta
de medios. La instrucción no puede
durar seis meses si un documento que
se envía a la Fiscalía tarda ese mismo
tiempo en salir de ella. Es necesaria una
reforma más adaptada a la realidad, y
que vaya acompañada de una inversión
apropiada.
En España hay más de 300.000 leyes en vigor…
Esta situación hace que tengamos que
estudiar mucho más que cualquier otra
profesión. El hecho de que haya tantas
normas impide que se puedan conocer
todas. Además, en ocasiones, más que
legislar por necesidad y tras el estudio
en profundidad de la cuestión, se hace a
golpe de titular de prensa. Creo que esto
es un problema, como también lo es que
cada vez que se produce un cambio de
Gobierno, se modifiquen las leyes. No
se debe legislar de manera irreflexiva.

Consello da Avogacía Galega
F. Rabuñal, N. Santomé, R. Jáudenes, V. Ortega, F. Mondelo, A. Pérez-Cepeda, L. Carballo y P. López-Guerrero

El Consello da Avogacía
Galega celebró su
veinticinco aniversario
En el acto se rindió homenaje a todos sus presidentes, entre
ellos los exdecanos de nuestro Colegio Jesús Varela Fraga y
Antonio Platas
POR CHRISTIAN SELLÉS

E

l pasado mes de julio
nuestro Colegio fue
el escenario de la celebración del 25 aniversario de la constitución del Consello da Avogacía Galega, acto
que estuvo presidido por su
presidente, Félix Mondelo,
y por la presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE), Victoria
Ortega, que estuvieron acompañados por los seis decanos
que, junto con Mondelo, integran el pleno del Consello. A
la cita acudió, también, una
amplia representación institucional, entre ellos, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el
director xeral de Xustiza de
la Xunta, Juan José Martín; el

diputado en Cortes Miguel
Lorenzo; los presidentes de
las cuatro Audiencias Provinciales de nuestra comunidad y una nutrida delegación
de las Juntas de Gobierno de
los siete colegios gallegos.
En el transcurso del evento, se rindió homenaje a todos
los presidentes del Consello,
en este cuarto de siglo, dos de
los cuales fueron decanos del
Colegio de A Coruña, Jesús
Varela Fraga y Antonio Platas. De ellos, se encontraban
en la sala, además del citado
Jesús Varela, Eloy Artime,
Miguel González Trigás y
Evaristo Nogueira.
En su intervención, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española agradeció la invitación al
Consello y destacó la labor
que viene realizando en de-

fensa de la profesión y la Jus
ticia. Y puso especial énfasis en las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación que, dijo, “aunque
generan incertidumbres”,
son instrumentos clave en

“La abogacía
está en plena
transformación
y las TIC son
una excelente
herramienta
para mejorar
nuestro trabajo
y nuestra vida”
Victoria Ortega

el día a día de los operadores jurídicos. “Los cambios –
añadió- siempre son estimulantes, y más que una amenaza son una oportunidad”
para el desempeño de la profesión. “La abogacía está en
plena transformación y las
TIC son una excelente herramienta para mejorar nuestro
trabajo y nuestra vida. Son el
motor de esa energía transformadora”.
Victoria Ortega aprovechó
su discurso para presentar
algunas de las medidas que
el CGAE está elaborando en
materia de igualdad, e invitó
a los letrados gallegos a participar en el XII Congreso Nacional de la Abogacía, que se
celebrará del 9 al 11 de mayo
del próximo año, en Valladolid.
Al término del acto, los
asistentes recibieron como
obsequio una edición especial numerada de un libro
recopilatorio de la actividad
desarrollada por el Consello
a lo largo de su historia.
El Consello de la Avogacía
Galega, creado el 3 de junio
de 1993, aglutina a los siete
colegios de abogados que
existen en Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de
Compostela y Vigo. Entre
sus objetivos están el de velar por el correcto ejercicio
de la profesión y representar a la abogacía gallega ante la administración y la sociedad. Sus funciones principales son la coordinación de
los colegios, el control deontológico de sus miembros, la
organización del servicio de
Orientación Jurídica y el Turno de Oficio y la formación
continuada de los abogados.
| septiembre 2018 | fonte limpa | 15 |
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Beatriz Núñez, Sara López, Augusto Pérez-Cepeda y José Luis Villar

La Justicia Gratuita
reclama dignidad
Durante el Día de la Justicia Gratuita y el
Turno de Oficio, los colegiados coruñeses
reivindicaron también mayores subvenciones
POR DANIEL VIÑA

E

l 12 de julio se celebró en toda España
el Día de la Justicia
Gratuita y el Turno
de Oficio. Nuestro
Colegio conmemoró la efemérides con la lectura de un manifiesto en defensa de este servicio público
y el izado de la bandera de la
justicia gratuita en su sede de
Federico Tapia, mientras el
Servicio de Orientación Jurídica colegial de los juzgados de la calle Monforte abrió
sus puertas a los ciudadanos.
En nuestro país, 51.300
abogados prestan servicios
de asistencia jurídica gratuita, de los que 880 pertenecen al Colegio coruñés: 421
hombres y 459 mujeres. Para
poder mantenerse en las lis| 16 | fonte limpa | septiembre 2018 |

tas, los letrados deben acreditar estar especializados en
la materia y tener experiencia inicial, además de seguir
formándose continuamente.
El año pasado, en A Coruña,

En España,
51.300 abogados
prestan servicios
de asistencia
jurídica gratuita,
de los que 880
pertenecen a
nuestro Colegio:
421 hombres y
459 mujeres

el turno de guardias penales
estuvo cubierto por 19 abogados todos los días, con atención especializada a menores y víctimas de violencia
de género.
Por otro lado, el Servicio
de Orientación Jurídica del
Colegio tramitó 10.001 expedientes de justicia gratuita a lo largo de 2017, lo que
supone una media de 40 al
día y un aumento del 6,75%
con respecto al año anterior.
Sara López, miembro de la
comisión de Turno de Oficio,
fue la encargada leer el manifiesto, que comenzaba asegurando que “la asistencia jurídica gratuita es el instrumento más eficaz para garantizar
el derecho de defensa de los
ciudadanos carentes de re-

cursos económicos” y que
“constituye la principal garantía para la tutela judicial
efectiva”. En el texto también
se recoge que, “constatada
la necesidad y eficiencia de
este servicio, se siguen evidenciando importantes carencias que afectan no solo a
los ciudadanos, sino también
a los profesionales y a sus colegios”, por lo que “urge acometer reformas en el sistema
de asistencia jurídica gratuita a fin de proporcionar estabilidad, claridad y suficiencia
de medios”.
Durante la lectura del manifiesto también se hizo referencia al Pacto de Estado
por la Justicia, “que insistentemente viene reclamando la
abogacía española” y que “debe ser el cauce para consolidar este servicio a fin de obtener el compromiso político
de los partidos y de las Administraciones públicas para
garantizar los derechos de los
más desfavorecidos”.
Los abogados españoles,
además, mantienen “su firme
apuesta por la mejora continua y efectiva de la justicia
gratuita a través de la formación permanente de los pro-

Turno de oficio

En 2017, el
servicio de
orientación
jurídica
del Colegio
tramitó 10.001
expedientes de
justicia gratuita,
un 6,75% más que
el año anterior

fesionales que la prestan y de
la extensión de sus servicios
a sectores de población en situación de marginalidad o de
riesgo de exclusión”, así como “su compromiso con las
medidas de igualdad de género”.
El último punto de la declaración invita a “seguir denunciando la grave situación
por la que miles de seres humanos se ven abocados a procesos migratorios sin que se
les dé una solución, no solo
digna, sino tan siquiera humanitaria. La abogacía se

siente orgullosa de los profesionales que colaboran cada día, a través de los servicios de orientación jurídica
gratuita, a paliar esta crisis”.
Más allá del manifiesto, las
reivindicaciones de los abogados del Turno son, sobre

todo, económicas. Beatriz
Núñez, diputada cuarta de
nuestra Junta de Gobierno y
miembro de la comisión de
Turno de Oficio, lleva nueve
años prestando este servicio
y afirma que “las subvenciones que percibimos siguen

“Las subvenciones que percibimos
siguen siendo muy escasas.
Demandamos que continúen
aumentando, como mínimo, al mismo
ritmo que lo hace el IPC” Beatriz Núñez

siendo muy escasas. Prácticamente, no cubren el coste”.
Recientemente, durante las
negociaciones entre el Consello da Avogacía Galega y
la Xunta “se consiguió una
subida en el baremo de alrededor de un 10%, pero esto es insuficiente. Nosotros
demandamos que continúe
aumentando, como mínimo,
al mismo ritmo que lo hace
el IPC”.
En esa reunión se consiguió, también, incluir conceptos nuevos “que, hasta el
momento, el abogado realizaba pero por los que no recibía ninguna remuneración”.
En violencia de género, por
ejemplo, el letrado del presunto agresor tiene que estar presente en las comparecencias, pero antes esto solo
se cobraba si se ejercía como
abogado de la víctima”. Según Beatriz Núñez, “es necesario que el Estado piense en la Justicia y dote de más
presupuesto a este servicio,
porque se trata de un derecho
fundamental recogido en la
Constitución”.
A pesar de las reivindicaciones salariales, en lo que sí
se ha mejorado en los últimos
años es en los tiempos de cobro de las subvenciones. En
opinión de Sara López, “en
Galicia no tenemos quejas
con respecto a esta cuestión,
porque estamos bastante al
día”. En la actualidad, “cobramos a trimestre vencido,
pero cuando comencé, hace
unos siete años, recuerdo que
se producían retrasos de seis
o doce meses. Esto ya está solucionado”.
Según explica la letrada,
“en un procedimiento abreviado normal y corriente en

María Blanco y Beatriz Núñez
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“La
Administración
es la que tiene
la obligación de
garantizar este
servicio público,
que prestamos
abogados
autónomos e
independientes”

“En la actualidad
cobramos a
trimestre vencido,
pero cuando
comencé, hace
unos siete años,
se producían
retrasos de seis
o doce meses”
Sara López

Beatriz Núñez

vía penal, cobramos entre
350 y 380 euros. Hay que
pensar que este tipo de casos pueden alargarse en el
tiempo durante tres o cuatro años y, además, tenemos
que llevar toda la fase de instrucción, las declaraciones, la
asistencia a la vista y las incidencias que puedan surgir”.
Aunque “debemos entender
el Turno de Oficio como un
servicio público, sí es posible mejorar con respecto a los
pagos, aunque solo sea para
cubrir el coste que a nosotros nos supone asumir los
asuntos”.
Por otro lado, asegura Sara
López, “se están consiguiendo muchísimas mejoras a
través del Colegio de Abogados”. Por ejemplo, “se ha
puesto en marcha un sistema telemático para mejorar
la comunicación con el Colegio y facilitar la declaración
de los turnos y de la asistencia a los administrados, a los
solicitantes y a los detenidos.
Estamos bastante contentos con su funcionamiento”.
Además, destaca, “hay que
incidir en que, durante la úl| 18 | fonte limpa | septiembre 2018 |

Sara López

“Se ha puesto
en marcha un
sistema telemático
para mejorar la
comunicación
con el Colegio
y facilitar la
declaración de
los turnos y la
asistencia” S. López
tima huelga en el ámbito de
la Justicia, el Colegio adelantó el pago a los abogados del
Turno de Oficio”.
Como aspecto a mejorar,
incide “en que muchas personas desconocen la labor que
hacemos. Hay quien piensa

que el abogado de oficio solo
se dedica a eso, pero la realidad es que todos los que estamos en él tenemos nuestros despachos. Nos damos
de alta voluntariamente en
el Turno para ayudar a quienes carecen de recursos para solucionar sus problemas
cotidianos”.
Esto es algo que también
defiende Rubén Vázquez, el
más veterano de los tres, con
una experiencia de trece años
prestando este tipo de servicios. En su opinión, estos actos conmemorativos “deberían multiplicarse, también
desde las propias instituciones, para fomentar el buen
nombre del abogado de oficio
y tratar de dignificar la profesión, porque quien necesita
acudir a nosotros todavía lo
hace con muchas reservas.

Algunas personas han tenido malas experiencias y, como ocurre siempre, es más
fácil que se extienda una mala opinión que una buena”.
Desde su perspectiva, “se
debe incentivar mucho más
que los abogados de oficio lo
sean por vocación y que tengan interés por atender a un
público determinado con todas las consecuencias”. Ante un cliente “que paga por
nuestros servicios, la remuneración económica supone una motivación especial,
pero en el caso del Turno de
Oficio, los incentivos tienen
que ser otros. Aunque se cubre una parte importante de
nuestros gastos, este trabajo
se hace, en gran medida, de
forma desinteresada, porque
lo que cobramos no tiene nada que ver con los precios a
nivel particular”. Encontrar
esa motivación “es importante, porque la persona que
acude a nosotros percibe si
el abogado tiene interés o no”.
Según Rubén Vázquez, “no
ha habido una gran evolución” desde que se dio de alta en el Turno de Oficio hasta la actualidad. “Los medios
siguen siendo muy precarios

Turno de oficio
y nuestra situación es, básicamente, la misma. No tenemos ninguna prerrogativa ni
atención especial a pesar del
servicio que prestamos, que
está previsto constitucionalmente”. En algunos aspectos,
asegura, “incluso ha empeorado”. Por ejemplo, “uno de
nuestros servicios es la asis-

tencia a declaraciones en instrucción para el investigado
o detenido que no tiene medios. Sin embargo, algunos
juzgados no nos dan copia de
esa declaración, y somos nosotros quienes tenemos que
escanearla o tomar notas. Teniendo en cuenta que este es
un servicio que presta la Ad-

ministración a un grupo de
ciudadanos con necesidades
especiales, deberían facilitar
nuestra tarea en la medida de
lo posible”.
Con respecto a la percepción social del abogado de
oficio, Rubén Vázquez asegura que, desde fuera, “no
ofrece tanta confianza como

“Este es un
servicio que
presta la
Administración
a ciudadanos
con necesidades
especiales, y
los juzgados
deberían facilitar
nuestra tarea”
Rubén Vázquez

aquel que se paga”. No obstante, según Sara López, “la
impresión de los administrados que solicitan justicia gratuita es muy buena. Aunque
siempre hay excepciones, en

La bandera de la Justicia Gratuita fue desplegada en la fachada de la sede del Colegio

A Xunta implanta a sala de vistas
dixital en dez xulgados galegos

A

celebración de vistas sen
papeis é xa unha realidade en Galicia, logo de que
a Xunta implantase ata dez
salas integramente dixitais
equipadas con material tecnolóxico de última xeración
como micrófonos de calidade profesional, cámaras de
vídeo de alta definición, videoconferencia integrada ou
o visor do Expediente Xudicial Electrónico.
A previsión do Goberno galego é incorporar outras trinta salas máis destas características durante
o próximo ano, co fin de seguir construíndo unha Administración de Xustiza máis
moderna, eficiente, adapta-

da á sociedade actual e que
preste un mellor servizo á
cidadanía.
A aplicación da última tecnoloxía dispoñible non só
permite mellorar a calidade do son e da imaxe co que
se rexistran as vistas, senón
que supón tamén vantaxes

Unha das novas salas de vistas dixitais

no propio desenvolvemento
de xuízos. Un aspecto fundamental é a posibilidade que
brinda a xuíces e fiscais de
acceder desde os seus equipos ao visor do Expediente
Xudicial Electrónico, sen
necesidade de empregar papeis. Ao mesmo tempo, o no-

vo equipamento facilita tamén a visualización e gravación de probas físicas desde
distintos puntos da sala ou
a participación de testemuñas protexidas ou menores
desde fóra de sala, grazas ao
sistema de videoconferencia.
Estas novas salas constitúen un paso máis dentro
do proceso modernizador
da Administración de Xustiza en Galicia. Ano tras ano,
incorpóranse novidades, que
xa se veñen consolidando como ferramentas fundamentais do traballo diario, tal e
como amosan datos tan significativos como as 22.000
consultas realizadas ao visor do Expediente Xudicial
Electrónico durante o primeiro semestre, ou as máis
de 600.000 comunicación
telemáticas que se rexistran
cada mes.
| septiembre 2018 | fonte limpa | 19 |
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general quedan muy satisfechos”.
En este sentido, Beatriz
Núñez destaca los resultados de una encuesta realizada
por Metroscopia, que recogen
“que el 85% de los usuarios
del Turno de Oficio valora de
forma positiva la justicia gratuita”. Esto “también debería
ser apreciado por la Administración, que es la que tiene la
obligación de garantizar este
servicio público, que prestamos abogados independientes y que gestionan los colegios de abogados. Así tiene
que seguir siendo para asegurar su autonomía”.
Esa misma encuesta recoge un aumento de dos puntos
en el porcentaje de españoles que conocen la existencia
del derecho a la justicia gratuita, que en 2018 se sitúa en
el 79%. Sin embargo, solo el
39% de los consultados afirmó saber que el Turno de Oficio funciona las 24 horas de
todos los días del año. Además, la práctica totalidad de
los encuestados -98%- está de
acuerdo con que toda persona
que carezca de medios económicos tenga el derecho a acceder a un letrado sin coste

“Se debe
incentivar
mucho más que
los abogados
de oficio lo sean
por vocación.
Este trabajo se
hace, en gran
medida, de forma
desinteresada”

En A Coruña, en
2017 se destinaron
2,3 millones de
euros al servicio de
asistencia jurídica
gratuita. El Turno
de Oficio acaparó
el 47,5% del total
económico alguno, y el 93%
se manifiesta a favor de que
los servicios prestados por
los abogados de oficio sean
abonados por el Estado.
Por otra parte, en el XII informe del Observatorio de
Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE), se recoge
un aumento del 7% en la inversión que Galicia destina a
este asunto. En 2017, nuestra
comunidad dedicó 10,1 millones de euros a este servicio,
lo que la sitúa como la séptima que más dinero invirtió.

Rubén
Vázquez
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A nivel español, el gasto alcanzó los 243,2 millones, incrementándose un 1,9% con
respecto al 2016, aunque todavía por debajo de los 254,4
millones que se destinaron
en 2011. Según el CGAE, “en
buena medida, este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas, que sufrieron recortes durante la crisis
de hasta el 40%”.
En A Coruña, el año pasado se dedicaron 2,3 millones
de euros al servicio de asistencia jurídica gratuita. El
Turno de Oficio acaparó la
mayor parte de esta inversión -47,5%-, seguido de la
asistencia letrada -18,1%- y
la violencia de género -2,9%-.
Los gastos de infraestructura superaron los 102.000 euros, un 4,5% del total.
En la demarcación de
nuestro Colegio se atendieron 11.817 asuntos en 2017,
de los que el 62,6% se corresponden con el Turno de
Oficio, el 32,8%, con la asistencia letrada, y el 4,6%, con
la violencia de género. Dentro del primer apartado, más
de la mitad de los asuntos estuvieron relacionados con el
ámbito penal -3.746-. Por su
parte, Civil absorbió 1.967;
Contencioso-Administrativo,
179; Social, 167, y otros, 1.339.
El comité de expertos que
participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, integrado en su mayoría por personalidades ajenas al mundo de
la abogacía, incluyó entre sus recomendaciones “ampliar las especialidades del Turno de
Oficio para hacer frente a

las nuevas demandas y problemas sociales”, y “revisar el
marco legal y reglamentario
de justicia gratuita para actualizar -respetando las competencias autonómicas- las
compensaciones económicas
de los 51.300 letrados”.
Los expertos, además,
entienden que es necesario
“crear un organismo de seguimiento y observación
del sistema, propiciando la
homogeneización de los criterios de las comisiones de
asistencia jurídica gratuita” y también “extender los
servicios de orientación jurídica a sectores de población
que se encuentran en situaciones de marginalidad o en
riesgo de exclusión”. Otras de
sus recomendaciones tienen

Una encuesta
realizada por
Metroscopia
recoge que el 85%
de los usuarios del
Turno de Oficio
valora de forma
positiva la justicia
gratuita
que ver con “la necesidad de
regular la intervención de los
profesionales de la abogacía
del Turno de Oficio en los denominados macrojuicios” y
con “la extensión del servicio de orientación jurídica a
todos los Centros de Internamiento de Extranjeros”,
una medida que resultaría de
ayuda para “la lucha contra
la trata de seres humanos”.
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La marca renombrada
La demandada había puesto en marcha y
estaría publicitando una clínica que lleva
por nombre Clínica Zara Dental
Por África Beneyto González-Baylín*

C

onstantemente se
plantean conflictos como el surgido
entre Inditex y una
clínica dental por la
utilización del signo Zara en rótulos, publicidad y en la página web. La
demandada había puesto en
marcha y estaría publicitando una clínica que lleva por
nombre Clínica Zara Dental.
Constituyó una sociedad con
esta denominación social y
la registró.
Tal actuación infringe los
derechos marcarios del actor, pues la marca Zara, además de estar registrada, es
una marca renombrada, por
lo que extiende su ámbito de
protección a otros productos
y servicios distintos de la clase para la que fue registrada.
La actora alega “la existencia de un riesgo de confusión o asociación respecto

al origen empresarial de ambas actividades en perjuicio
del consumidor, y el riesgo
de que se devalúe el prestigio de la marca Zara”, que es
renombrada, y así lo han declarado diferentes resoluciones judiciales.
En el presente supuesto,
no existe coincidencia en el
ámbito aplicativo de la mar-

ca solicitante. Las marcas renombradas son conocidas
por el público, de tal manera que el titular puede ejercer el ius prohibendi frente
a quien las utilice en el tráfico económico, sin su consentimiento. Además, en el
presente caso, se da la identidad entre los signos, siguiendo una estética muy similar

al emplear la misma tipología de letra, en mayúscula
y con idéntica combinación
de colores
El consumidor podría incurrir en el error de que la
empresa actora está detrás de
ese nuevo proyecto empresarial. Por tanto, de la identidad de signos y del posible
riesgo de confusión sobre el
origen empresarial, podría
beneficiar a la demandada
aprovechando el prestigio y
reputación del actor.
La juzgadora aprecia la
apariencia de buen derecho
del actor y que la demandada podría estar cometiendo
actos que infringen los derechos marcarios de los que
aquél es titular.

LAS MARCAS
RENOMBRADAS
SON CONOCIDAS
POR EL PÚBLICO,
DE TAL MANERA
QUE EL TITULAR
PUEDE EJERCER EL
IUS PROHIBENDI
FRENTE A QUIEN
LAS UTILICE

Este procedimiento se sustanció ante el Juzgado de lo
Mercantil n° 9 de Barcelona, siendo ponente Bárbara
María Córdoba Ardao, resolviéndose por auto 32/2018,
dictado el 23 de febrero de este año, por el que se establece
la procedencia de las medidas cautelares al estimar que
concurren los presupuestos
exigidos para su adopción.

LA JUZGADORA
APRECIA QUE
LA DEMANDADA
PODRÍA ESTAR
COMETIENDO
ACTOS QUE
INFRINGEN
LOS DERECHOS
MARCARIOS
DE LOS QUE ES
TITULAR EL ACTOR

*África Beneyto es abogada
La autora del artículo, África Beneyto

Marcos Alonso Muíño

| septiembre 2018 | fonte limpa | 21 |

Opinión

Abuso, agresión, violación y
consentimiento de la víctima
El nuevo Gobierno, recogiendo el malestar producido por el
caso de La manada, ha anunciado una reforma (…) pero las
cosas del Derecho Penal deben pensarse despacio
Por José Manuel Liaño Flores*

Imagen de fondo: Marcha protesta en Madrid en contra de la sentencia de la Manada. 26 de abril de 2018

Marilín Gonzalo. Creative Commons

L

a sentencia de la Audiencia Provincial de
Navarra sobre el caso
de La manada levantó
en toda España un debate social, pero también jurídico, sobre la regulación en el Código Penal de
los delitos contra la libertad
sexual y su aplicación por los
jueces. Por un lado, la calificación de los hechos como “abuso sexual” al no apreciarse intimidación o violencia y, por
otro, determinadas afirmaciones del voto particular en las
que se destacaba que no existían evidencias de una oposición o falta de consentimiento
por parte de la denunciante,
provocaron una fuerte crítica a la que incluso se unió el
mismo ministro de Justicia, y
se puso énfasis en los “sesgos
patriarcales” de la judicatura
y los déficits de su formación
en “perspectiva de género”. El
nuevo Gobierno, recogiendo
en parte el malestar producido por aquel caso, ha anunciado una reforma que, según las
palabras de la vicepresidenta,
partirá de la premisa de que
allí donde no haya consentimiento “expreso”, la actividad
sexual será considerada penalmente como una agresión.
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Pero las cosas del Derecho
Penal deben pensarse despacio. No es intención de este artículo estudiar si en el caso de
La manada la apreciación de
la prueba fue o no correcta
(cuestión harto difícil cuando no se ha presenciado el juicio), ni si fue ajustada a derecho la calificación de los hechos como “abuso”: bien haríamos en callar un poco más
y esperar a que se pronuncien
con carácter más definitivo
primero el TSJ de Navarra y
después el Tribunal Supremo, resolviendo los recursos
de apelación y casación. Pero sí me parece oportuna una
reflexión sobre cuáles son los
puntos más controvertidos de
la regulación actual de estos
delitos, y cuáles sus posibilidades de mejora sin romper el
equilibrado juego de los cautelosos principios del Dere-

EN LA
LEGISLACIÓN
VIGENTE, DESDE
LUEGO, EL “NO
ES NO”, Y NO
SOLO ESO: LA
PASIVIDAD, LA
PARÁLISIS Y EL
SOMETIMIENTO
SIN RESISTENCIA
NO EQUIVALEN A
CONSENTIMIENTO

cho Penal. En esta reflexión,
y sin más objetivo que añadir
una opinión más al debate en
términos jurídicos, creo que
hay que poner especial atención en los siguientes puntos:
La diferencia entre el abuso y la agresión. Tratándose
de víctimas mayores de edad,
la premisa del Código Penal
es bien clara: aunque no exista oposición manifestada de
la víctima, la realización de
actos de contenido sexual
es delictiva si puede entenderse, en función de las circunstancias concretas del caso, que no ha sido consentida
por la víctima. Es importante subrayar este aspecto, porque ya en la legislación vigente, desde luego, el “no es no”,
y no sólo eso: la pasividad,
la parálisis, el sometimiento
sin resistencia, no equivalen
a consentimiento. Toda práctica sexual, pues, que pueda
considerarse no consentida
voluntariamente por la víctima es un delito de abuso sexual. Si la práctica sexual incluye la penetración, entonces
es un abuso agravado que tiene prevista una pena de cárcel
de entre cuatro a diez años,

que será de entre siete a diez
si además concurre la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima o cuando
haya existido prevalimiento
de una “relación de superioridad o parentesco”.
Pero si además de falta de
consentimiento, existe una
utilización de violencia o
intimidación para lograr el
propósito sexual, entonces
estamos en presencia no de
un abuso, sino de una “agresión sexual”. Y si esta agresión consiste en una penetración, entonces el código la de-

LA LÍNEA
DIVISORIA
ENTRE EL ABUSO
Y LA AGRESIÓN
CONSISTE EN ALGO
MUY CONCRETO:
EL EMPLEO DE
INTIMIDACIÓN O
DE VIOLENCIA
nomina “violación”, y le atribuye una pena de entre seis
a doce años, o de entre doce
a quince si, además, concurren unas especiales causas
de agravación, como el carácter especialmente vejatorio o degradante de la agresión (más allá de la agresión
misma), cuando los hechos se
cometan por la actuación conjunta de varias personas, en
caso de víctima especialmente
vulnerable o de prevalimiento
de una relación de superioridad o parentesco, y en caso de
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utilización de armas.
Retengamos que es claro
que la línea divisoria entre el
abuso y la agresión consiste,
pues, en algo muy concreto: el
empleo de intimidación o de
violencia. Si el ataque sexual
no se produce infundiendo temor a la víctima para que someta, o doblegándola por la
fuerza, sino utilizando otros
medios, será abuso; en caso
contrario, será agresión.
El caso de la burundanga. Un asunto cada vez más
frecuente, por desgracia, nos
pone sobre aviso de que la regulación que hemos descrito no responde, en todo, a los
criterios de reprochabilidad
social sobre estas conductas.
Me refiero al caso de la burundanga, es decir, la anulación
de la voluntad de la víctima
mediante el empleo de drogas
que permiten al agresor obtener satisfacción sexual sin necesidad de emplear intimidación o violencia. Tal supuesto
está expresamente previsto
en el artículo 181.2 del Código Penal como “abuso sexual”, cuando en su percepción social es una conducta al
menos tan grave (si no más)
que la violación con violencia
o intimidación. Es claro que
en casos como éste se revela
que la línea divisoria del có-

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

digo, basada únicamente en la
violencia/intimidación, no es
satisfactoria, pues el empleo
de fármacos de este tipo constituye un ataque completo, total y premeditado a la libertad
sexual que no puede merecer
menos pena que la violación.
La palabra violación. Probablemente buena parte de
los malentendidos se superase con una reforma terminológica del Código Penal, de tal
modo que cualquier penetración “no consentida” (ya sea
por empleo de fármacos, por
prevalimiento, por vulnerabilidad de la víctima, por la actuación conjunta o por el empleo de una estrategia elaborada de creación de una situación que ésta no pueda resistir
sin arriesgarse a sufrir males
mayores) se denomine “violación”, y no abuso. La ventaja
de esta modificación es que
acercaría el lenguaje legal al
lenguaje común y cerraría el
paso a discursos engañosos
que consideran que los tribunales “penalizan” a la víctima
por no mostrar oposición expresa, lo que desde luego es
infundado, incluso con la regulación vigente.
En todo caso, esta equiparación terminológica bajo la palabra “violación” no impediría que la pena se graduase en

LO QUE NO PUEDE
ENTENDERSE
ES QUE LA
LÍNEA ENTRE
LO PERMITIDO
Y LO DELICTIVO
SE HAGA
DEPENDER DE LA
EXISTENCIA DE UN
CONSENTIMIENTO
EXPRESO
atención a parámetros de mayor o menor gravedad, pues,
obviamente, no tiene la misma gravedad una violación en
grupo con navajas u otras armas que una “violación” en el
ámbito de una pareja estable
cuando la mujer no desea tener relaciones sexuales. Dicho de otro modo, en vez de
distinguir entre abuso y agresión, habría que distinguir entre agresiones o violaciones
más graves y menos graves.
¿Consentimiento expreso? Lo que no puede entenderse es que la línea entre lo
permitido y lo delictivo se haga depender de la existencia
de un consentimiento “expreso” de la mujer, tal y como ha
anunciado la vicepresidenta del Gobierno. En lenguaje jurídico “expreso” significa que se manifiesta con palabras verbales o escritas el

consentimiento. Es decir, el
consentimiento expreso no se
opone a consentimiento “dudoso” o “equívoco”, sino a consentimiento “tácito” que es el
que se manifiesta sin palabras
pero con “hechos concluyentes” de inequívoca significación. No es difícil de imaginar
una amplia gama de comportamientos sexuales, perfectamente normalizados, en los
que no se manifiesta el consentimiento de una manera
expresa.
Es muy probable que la vicepresidenta del Gobierno al
decir que se exigirá consentimiento “expreso” haya querido decir que no podrá presumirse el consentimiento cuando no esté claro que se ha dado. Pero si es así, resulta que
esto ya está dicho en el Código
Penal vigente, puesto que en
la valoración de si la práctica
sexual ha sido o no consentida, los jueces lo que han de
determinar no es si la víctima
ha “expresado su oposición o
rechazo”, sino si en función de
las circunstancias el agresor
no pudiera presumir que la
víctima quería lo que en realidad no quería hacer.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico
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Recordando el ayer

Agustín Sánchez García,
maestro de la abogacía
Fue diputado de la Junta de Gobierno
de nuestro Colegio y académico de
honor de la Real Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación
Por Jesús Varela Fraga*

A

lguien dijo que la
sencillez y claridad
distinguen el lenguaje del hombre
de bien. Una afirmación que pueda
aplicarse, con rigor y justicia,
a Agustín Varela Sánchez, un
gran abogado de Galicia, nacido en su Betanzos del alma,
el de los Caballeros, el 3 de
enero de 1910. Ciudad en la
que falleció el 8 de octubre de
2001, cuando tenía 91 años.
Agustín era sencillo y claro, redactaba las demandas o
contestaciones directamente,
en su máquina de escribir de
letra pequeña, sin borrador
previo. Defendió pleitos en
toda su amada Galicia. Conocía muy bien nuestros problemas rurales.

Estudió el bachillerato en
el colegio de los Hermanos
Maristas de Lugo y Derecho
en la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez
licenciado, comenzó a ejercer la abogacía en el despacho de su padre, don César
Sánchez, letrado también de
gran prestigio. Se incorporó
a nuestro Colegio de Abogados de A Coruña el 5 de abril
de 1940.
Agustín perteneció a los
colegios de A Coruña, Ferrol,
Santiago y Lugo, fue académico de honor de la Real Aca-

demia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y diputado de la Junta de Gobierno
de nuestro Colegio. En el año
1982, se le concedió la Cruz
de Honor de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, por
Orden de 24 de junio,
Aún en épocas difíciles,
Agustín siempre manifestó
su condición de republicano. En la República formó
parte de los Jurados Mixtos, fue dirigente de la FUE
y, en 1935, con 25 años, organizó una excursión, desde Betanzos, a un mitin de

ERA UN HOMBRE DE BIEN, CLARO Y
SENCILLO, Y CONOCÍA A FONDO LOS
PROBLEMAS DE LA GALICIA RURAL

Primera fila: Francisco Jiménez de Llano, Dimas Hernández Corchero, Agustín Sánchez García y Antón Fernández
Juan Liñares
Rodríguez. Segunda fila: Marino Dónega, Antonio Vázquez Mouzo y Santiago Gómez-Reino
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Azaña. Pertenecía a Izquierda Republicana.
Lo conocí bien. Coincidimos, durante veinte años,
en multitud de pleitos en lo
partidos judiciales de Betanzos, Vilalba, Ordes, Arzúa y
Santiago. Era un gran compañero, afable, claro y humilde. Como dijo un sabio,
“la claridad es el barniz de
los maestros”. Hablar oscuramente lo sabe hacer cual-

COLABORÓ
CON MANUEL
ALBALADEJO
EN LOS
COMENTARIOS
AL CÓDIGO
CIVIL Y
COMPILACIONES
FORALES, EN EL
TOMO DEDICADO
AL DERECHO
CIVIL DE GALICIA

quiera, con claridad lo hacen muy pocos. “Pensad con
sencillez y justicia, y hablad
como pensáis”, dijo Franklin.
Así era Agustín.
En su contestación a miles
de demandas, se trasunta su
condición de jurista excepcional. Por ello, don Manuel
Albaladejo, lo eligió, en 1983,
para ayudarle en la redacción de los Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, en el tomo dedicado al Derecho Civil de
Galicia.
Como queda dicho, Agustín Sánchez García era un
buen abogado y un buen
compañero. Era un maestro. Un ejemplo a seguir.

En breve
Augusto Pérez-Cepeda, Jaime Rodríguez-Arana y Almudena Fernández Carballal

Apoyo jurídico
para asuntos de
Derecho Público

L

os letrados coruñeses pueden beneficiarse, desde el
pasado 5 de junio, de condiciones especiales en los
servicios jurídicos que ofrece Ius Publicum Innovatio,
una spin-off de la UDC que
se dedica a la transferencia
del conocimiento desde la
universidad a la sociedad y

a proporcionar apoyo jurídico en materia de Derecho Público. El decano del Colegio,

Pérez-Cepeda y Rodríguez-Arana

Augusto Pérez-Cepeda, y el
presidente de la empresa, Jaime Rodríguez-Arana, fueron
los encargados de rubricar el
convenio.
El objetivo del acuerdo,
explica Almudena Fernández, directora ejecutiva de la
compañía, “es ofrecer nuestra colaboración a todos los
colegiados coruñeses y darles una segunda opinión en
aquellos asuntos que puedan
llegar a sus despachos y que
requieran de una especialización más cualificada de lo
normal”.

A Coruña acogió la primera
edición del Foro Aranzadi
Social Galicia

C

ontinúa la actividad del
I Foro Aranzadi Social
Galicia 2018 que, hasta
diciembre, celebrará una sesión formativa cada mes en el
Centro Fonseca de A Coruña.
El foro comenzó su andadura
en febrero y está dirigido por
Tomás Dapena, socio del despacho Vento, y Carmen Sánchez, catedrática de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de
Murcia.
El curso está centrado en
el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social,

con el objetivo de que los profesionales se mantengan al
tanto de las novedades normativas, jurisprudenciales y
doctrinales en esta materia y,
además, conozcan su aplicación práctica y las diferentes
interpretaciones que realizan
los tribunales.

Al foro se han inscrito 45
personas, “entre las que hay
abogados, graduados sociales, asesores y responsables de Recursos Humanos
de empresas de toda Galicia”, asegura Catarina Capeáns, una de las organizadoras. “Todos los asistentes

Emilio Fernández de Mata y Tomás Dapena Carabel

Desde la spin-off “no queremos competir con los abogados, porque nosotros no podemos encargarnos de direcciones letradas de procesos,
sino facilitar que cuenten con
el apoyo de unos académicos
con experiencia en Derecho
Público”. El objetivo es “buscar una colaboración responsable y solidaria, llegando a
posturas comunes para facilitar los servicios que un abogado ofrece a la ciudadanía”.
Los servicios de apoyo doctrinal de Ius Publicum Innovatio abarcan la contestación
de consultas jurídicas sobre
aspectos puntuales de una
materia y la elaboración de
dictámenes e informes jurídicos y periciales, además de
la suscripción a un newsletter
para conocer las principales
novedades legislativas sobre
derecho público.

son muy participativos, y
teniendo en cuenta que estamos ante la primera edición, consideramos que la
respuesta obtenida supone
un gran éxito”.
Cada una de las sesiones
tiene una duración de cuatro
horas, en las que Emilio Fernández de Mata, magistrado
del TSXG, repasa las últimas
novedades jurisprudenciales; miembros del despacho
Vento analizan la actualidad
normativa y diversos especialistas abordan temas de
actualidad, que van desde la
temporalidad en la contratación a las nuevas tendencias
en derecho laboral, pasando
por la derivación de responsabilidad al empresario o los
accidentes laborales
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Dolores
Delgado

“Nuestros ejes de
actuación serán
la igualdad, los
derechos humanos,
la eficacia y el
diálogo”
Para la ministra de Justicia “es necesario
reformar el sistema de elección de
los vocales del Consejo General del
Poder Judicial para eliminar cualquier
sospecha de politización”, pero no es
partidaria “de ceder la soberanía popular
a intereses corporativos”
Dolores Delgado García (Madrid, 1962) es, desde el pasado 7
de junio, la nueva ministra de Justicia del Gobierno de España.
Fiscal de carrera, es especialista en terrorismo yihadista, cuya
lucha coordinó en la Audiencia Nacional. Trabajó en la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Fiscalía
Especial Antidroga de la AN, fue fiscal de apoyo en la Corte
Penal Internacional, estuvo adscrita a la Fiscalía General del
Estado como portavoz de la Unidad Especial de apoyo al fiscal
general y perteneció al Consejo Fiscal. En el momento de su
nombramiento por el presidente Pedro Sánchez era vocal en
el citado Consejo por la Unión Progresista de Fiscales. Dos
meses después de su entrada en el ejecutivo español, contesta
a las preguntas de Fonte Limpa. POR PACO DOCAMPO
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¿P

or qué aceptó el puesto de
ministra de Justicia?
He ejercido como fiscal
durante treinta años. La
oferta del presidente Sánchez de integrarme en su Gobierno como
ministra de Justicia me brindó la oportunidad de reafirmar mi compromiso
con el servicio público al que he dedicado mi vida profesional. Y de hacerlo,
además, desde un cargo en el que tengo la oportunidad de impulsar iniciativas que intentarán mejorar su funcionamiento en beneficio del conjunto de
los ciudadanos.
¿Cuáles son sus proyectos prioritarios al frente del ministerio?
La Administración de Justicia ha sufrido un grave deterioro en los últimos
años, que ha afectado a la necesaria
confianza que debe tener en ella la sociedad cuyos derechos garantiza. Desde el ministerio queremos fortalecerla
y vamos a basar nuestra actuación en
grandes ejes como la transparencia, la
igualdad, los derechos humanos, la eficacia y el diálogo con los operadores jurídicos. Todo ello para conseguir una
Justicia más cercana a la ciudadanía en
ese aspecto esencial de servicio público. También pretendemos impulsar un
modelo que nos permita dimensionar y
racionalizar los medios existentes, determinar las cargas de trabajo, diseñar
adecuadamente la oficina judicial y fiscal y replantear el uso de las modernas
tecnologías.
¿Y cómo piensa hacerlo?
Vamos a hacerlo desde un diálogo real
y efectivo con quienes día a día trabajan

“Queremos fomentar
la transparencia en
las relaciones del
Gobierno con el fiscal
general del Estado”

Entrevista
en ella para, entre todos, avanzar en un
proceso de modernización que ofrezca
a nuestro país una verdadera Administración de Justicia, propia del siglo XXI.
¿Qué balance hace de su experiencia
como fiscal? ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones y disgustos en el
Ministerio Público?
Tomé posesión de mi primer destino
en el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en 1990, después pasé a formar parte de la Fiscalía Especial Antidroga en 1993, en el año 2004 me incorporé a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ejercí como portavoz de la Fiscalía
General del Estado durante seis meses,
en el año 2006, y, desde 2007, coordiné la lucha contra el terrorismo yihadista. En cada uno de esos destinos he
desempeñado mi trabajo con vocación
de servicio público, y creo que ese es el
mejor de los balances que puedo hacer.

“En el modelo
de Justicia en el
que yo creo, son
los fiscales los
que asumen la
instrucción de los
procesos penales”

¿Es la Fiscalía el brazo ejecutivo del
Gobierno ante la Administración de
Justicia, como sostienen algunos?
No. El diseño, desarrollo y aplicación
de la política criminal es competencia
del Gobierno de España, conforme al
artículo 97 de la Constitución, y en esa
política, la Fiscalía desempeña un rol
esencial en el marco de sus competencias y con sujeción absoluta al principio de legalidad. Para evitar lecturas
negativas, como la que se oculta tras la
expresión ‘brazo ejecutivo’, queremos
fomentar la transparencia en las relaciones del Gobierno con el fiscal general del Estado, que están reguladas en
los artículos 8 y 9 del Estatuto Orgánico

Foto: Ministerio de Justicia. Gabinete de Prensa

“Pretendo sustituir el
actual Reglamento de
la Carrera Fiscal, que
data de 1969, por una
nueva norma”
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Entrevista

“Es indispensable
retomar el diálogo
entre el Gobierno y
todos los operadores
jurídicos”
del Ministerio Fiscal. También actuaremos con transparencia en el sistema de
designación de la o el responsable de la
Fiscalía General del Estado, que debe
estar dotado de las máximas garantías.
Una de las reclamaciones de sus compañeros de carrera profesional es la
autonomía financiera del Ministerio
Fiscal. ¿Piensa abordar este asunto?
Es preciso acometer reformas que sitúen al Ministerio Fiscal en el lugar que
le corresponde en esa justicia del siglo
XXI que buscamos, y por ello pretendo sustituir el actual Reglamento de la
carrera, que data de 1969, por una nueva norma.

¿Qué opina del sistema de elección de
los miembros del
Consejo General del
Poder Judicial?
Es necesario reformar el sistema de
elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con seriedad para dotarlo de cuantos
elementos de protección, objetividad

Foto: Ministerio de Justicia. Gabinete de Prensa

¿Quién debe encargarse de la instrucción, los jueces o los fiscales?
En el modelo de Justicia en el que yo
creo, son los fiscales los que asumen la
instrucción de los procesos penales. El
actual sistema de juez instructor no está
homologado al resto de los países europeos con los que compartimos proyecto
de integración, por lo que es un debate
que debemos poner encima de la mesa.
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y transparencia sean necesarios para
eliminar cualquier sospecha de politización. No soy partidaria de ceder la
soberanía popular, representada en el
Parlamento, a intereses corporativos,
por lo que no vamos a impulsar una modificación del sistema de elección, pero
sí pretendemos otorgarle mayor transparencia, publicidad y participación de
la ciudadanía en el proceso.
¿Qué principios inspiran su política
de nombramientos?
Los mismos de los que venimos hablando a lo largo de la entrevista, la
transparencia necesaria para que sea
posible comprobar que cualquier nombramiento se atendrá a los criterios de
mérito y capacidad de los candidatos.
Hay que dejar fuera de este proceso
otros factores ajenos a la constante búsqueda de la mejora del servicio público
de la Justicia.
Las relaciones entre su antecesor y los
distintos operadores jurídicos fueron
turbulentas, ¿cómo van a ser las suyas?

“La Ley Orgánica de
Derecho de Defensa
detallará los derechos
de los abogados tanto
ante el cliente como
ante el tribunal”

Las últimas iniciativas políticas en
materia de Justicia no han sido afortunadas ni pacíficas, en parte por la falta
de diálogo real y efectivo con los colectivos. Es indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y todos los grupos afectados. Debemos reconstruir los
puentes, que jamás debieron romperse,
y buscar puntos de encuentro que nos
permitan superar la situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza
que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia
y quienes tenemos el mandato de proveerles de los medios y recursos para
que puedan ejercer su labor.
¿Cómo está el proyecto de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa? ¿Cuál
es su diagnóstico sobre él?
Los trabajos de elaboración de una
Ley Orgánica del Derecho de Defensa
fueron iniciados por el anterior equipo
ministerial. Nosotros los hemos retomado y revisado con un nuevo prisma para
desarrollar aquellos aspectos comunes
a todas las jurisdicciones y plasmar, en
una norma con rango de ley, algunas de
las previsiones que se contienen en la
Carta de Derechos del Ciudadano ante
la Justicia. La ley facilitará el conocimiento por parte de las personas de los
derechos y deberes que tienen cuando
acuden a un abogado y los que les asisten durante el procedimiento, regulará las obligaciones del letrado respecto
del tribunal y del cliente, y detallará los

“Vamos a
incrementar
los baremos
que perciben
los abogados y
procuradores
del Turno de
Oficio”

Entrevista
ese objetivo. Pero es un proceso largo y
complejo que es muy difícil que culmine
esta legislatura. Mientras tanto, no renunciamos a acometer otras reformas
parciales de carácter urgente, como la
derogación del artículo 324, que establece un riguroso control de los plazos
de la instrucción en los procedimientos penales, que ha provocado casos de
impunidad.
Foto: Ministerio de Justicia. Gabinete de Prensa

“La jurisdicción
universal es una
herramienta que
contribuye a evitar
indeseables espacios
de impunidad”
derechos de los abogados, tanto ante el
cliente como ante el tribunal.
¿La justicia gratuita y el Turno de
Oficio?
El presupuesto que, en 2018, el ministerio destina a la prestación de los
servicios de asistencia jurídica gratuita
experimenta un incremento significativo, con una dotación de 48,7 millones de
euros, casi doce millones más (30,88%),
que en el año anterior. Ese aumento nos
permitirá incrementar los baremos que
perciben los letrados y procuradores
del Turno de Oficio. Es un intento de
recompensar así a los más de 50.000
abogadas y abogados que llevan a cabo,
en el territorio del ministerio, una tarea
esencial para asegurar el principio de
igualdad y la garantía del derecho a la
tutela judicial efectiva, establecidos en
nuestra Constitución. Pero también nos
permitirá alcanzar otros objetivos, como
triplicar el número de mujeres víctimas
de violencia de género asistidas a través
de los servicios de Asistencia Jurídica
Gratuita. Además, tenemos pendiente
la necesaria reforma del Reglamento de
esta para adaptarlo a los cambios legales operados en 2015, actualizar la regulación técnica del régimen aplicable
a esta prestación e introducir medidas
específicas que permitan agilizar la tramitación de la financiación pública de
estos servicios.
¿Qué opina sobre la reforma del proceso penal o sobre la conveniencia de
aprobar una nueva ley que lo regule?
Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal fue redactada en 1882. Reformar

“No renunciamos a
acometer reformas
parciales de carácter
urgente de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal, como
la derogación del
artículo 324”
“La digitalización es
una oportunidad de
incorporar la Justicia
a la modernidad y
mejorar el servicio
público que presta”
el proceso penal diseñado entonces
es una necesidad imperiosa, y estamos unificando los dos últimos proyectos elaborados en el ministerio con

La informatización de la Administración de Justicia ha sido una fuente de
problemas y conflictos, ¿cómo piensa
abordar este asunto?
Cualquier sistema judicial necesita
acceder a las nuevas tecnologías. Hoy
día el papel o es digital o es papel mojado. La digitalización es una oportunidad
de incorporar la Justicia a la modernidad y mejorar el servicio público que
presta, los medios materiales puestos a
su servicio y la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, en este momento se están
intentando implementar diferentes sistemas mediante un plan aventurado y
poco meditado, que pone de manifiesto
las carencias del sistema. Las quejas de
los profesionales son numerosas y se
centran, con toda razón, en las graves deficiencias de algunas soluciones que no
satisfacen por completo a los usuarios
y evidencian la necesidad de extremar
las garantías de integridad, seguridad
y eficacia, que hoy no se cumplen por
completo. Una implantación deficiente
y precipitada perjudica tanto a la sociedad, en general, como a los profesionales
de la justicia. En este sentido, el camino
recorrido hasta ahora ha sido caótico. La
implantación de los sistemas digitales
exige un cambio de mentalidad y de formas de trabajo, debe ser ambiciosa pero
también cauta, controlada por los propios profesionales a los que va dirigida,
que deben participar en su desarrollo.
Y, sobre todo, debe ser respetuosa con
la ley y con las instituciones a las que
debe servir. Es momento de tomar aire
y repasar, testar el panorama y avanzar
hacia lugares seguros o deshacer caminos mal planteados.
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Entrevista

Foto: Ministerio de Justicia. Gabinete de Prensa

Usted fue fiscal de apoyo en la Corte
Penal Internacional, ¿cuál es su visión
de la jurisdicción universal?
La jurisdicción universal es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad, es un
instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos
nucleares de la delincuencia organizada
internacional y, sobre todo, se ha mostrado eficaz en la defensa de las víctimas de horrendos crímenes. Lejos de ser
un fenómeno excepcional, es un criterio
de jurisdicción presente en la mayoría
de las legislaciones nacionales. Entre
1985 y 2009, y en menor medida hasta
2014, España se convirtió en estandarte
de la defensa de los derechos humanos
al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales como el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y torturas, entre otros. La
reforma de 2014 dejó no solo a las víctimas en general, sino también a los españoles en particular, más indefensos.
Ha limitado la eficacia de España en el
combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo, y fuera de la legalidad internacional, ya que numerosos
tratados de los que es parte prescriben
la obligación de aplicar la jurisdicción
universal sin las restricciones del vigente artículo 23.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial como, por ejemplo, para
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“Me he
comprometido con
la transparencia
y el respeto a la
independencia judicial
y a la autonomía de la
actuación fiscal”
“Desarrollaremos
un estatuto jurídico
del arrepentido en los
delitos de corrupción”
los crímenes de guerra o torturas. Por
ello, resulta imprescindible recuperar
la legislación vigente entre 1985 y 2009,
revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica,
financiera y medioambiental.
Desde su experiencia como fiscal en
Cataluña, ¿qué opina de la actitud del
juez, de la Fiscalía y de la Generalitat
ante este asunto?
Como ministra de Justicia no tengo
nada que decir sobre un proceso judi-

cial en marcha. Cualquier opinión que
pueda dar podría entenderse como una
interferencia. La misión del ministerio
no es opinar, me mantendré neutral, en
silencio. Sí quiero recalcar que la autonomía de la Fiscalía es completa y no
va a recibir instrucciones o indicaciones sobre cuál debe ser su actuación.
Quiero ser escrupulosa en este tema.
Me he comprometido con la transparencia y también con el respeto a la independencia judicial y a la autonomía
de la actuación fiscal.
Como experta en la materia, ¿cómo
va la lucha contra el terrorismo yihadista? ¿Y la lucha contra la droga?
España es uno de los países con mayor reconocimiento internacional en las
investigaciones de ambos fenómenos.
Contamos con grandes especialistas y
profesionales muy capacitados, tanto
desde el punto de vista policial como
desde el ámbito judicial, pero ello no
puede hacernos olvidar que son tipos
de delincuencia que mutan, se transforman y requieren de un esfuerzo constante de seguimiento.
La corrupción, ¿cómo piensa abordarla desde su ámbito de competencia?
El Congreso está debatiendo una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los
Denunciantes. En ese sentido, España
debe dotarse de los instrumentos necesarios que protejan a aquellos que se
atreven a dar el paso de alertar sobre la
comisión de delitos relacionados con la
corrupción. La ley de 1994, que regula
la protección de testigos, es insuficiente.
Necesitamos, de manera urgente, frenar el aumento de las intimidaciones o
el miedo a sufrir represalias; evitar la
publicidad o difusión de datos de estas
personas protegidas, que aumentan su
riesgo; reconocer las carencias materiales y personales de los sistemas de protección de los testigos, denunciantes o
colaboradores, y proponer soluciones
técnicas a cualquier disminución de la
necesidad de protección de la víctima
o del denunciante, preservando el legí-

Entrevista

¿Y cómo lo va a hacer?
Para ello, reforzaremos las acciones
del Estado para asegurar la integridad
de todos aquellos que colaboran con la
Justicia. También desarrollaremos un
estatuto jurídico del arrepentido en los
delitos de corrupción pública, que permita conjugar la sanción de su conducta
con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los partícipes del hecho criminal.

Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales las conocieron en la reu-

“En profesiones
liberales, como la
de los abogados, los
colegios profesionales
juegan un papel
determinante”

Las retribuciones de los jueces y fiscales, ¿cuál es su respuesta a sus reivindicaciones?

Foto: Ministerio de Justicia. Gabinete de Prensa

timo derecho de defensa de los investigados e imputados. Por tanto, se hace imprescindible actualizar la norma
desde el punto de vista de un proceso
penal moderno, que valora las garantías de la víctima, de los denunciantes
y del investigado.

nión que mantuvimos el pasado 23 de
julio. Hemos creado con ellas un grupo
de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de
ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018. Mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales
es, al final, una manera de dignificar el
elevado servicio público que prestan a
la ciudadanía.
¿Cuál es su opinión sobre los colegios profesionales y la colegiación
obligatoria?
En profesiones liberales tan trascendentes para los derechos de los ciudadanos como, por ejemplo, la de los abogados, los colegios profesionales juegan
un papel determinante para ordenar y
mejorar su ejercicio profesional, defender los intereses de los colegiados y asegurar que su práctica se ajusta a los adecuados principios éticos y deontológicos.

Dossier
“El abogado
ante el
RGPD”
Dossier: ‘El abogado ante el RGPD’
¿Debe un abogado informar a la parte contraria, a su abogado y a su procurador de
que contiene en su base todos los datos relacionados con el caso que está tratando?
Encontrarás la respuesta a esta cuestión y a otras 56 más, de gran interés práctico para el abogado,
en materia de cumplimiento con las obligaciones que como profesional tiene tras la entrada en vigor
efectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

¡SOLICITAR EL DOSSIER!
https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/dossier-nuevo-rgpd.html

Formación
Isabel Pedrola, Miguel Orantes y Emilio Fernández de la Mata

Segunda edición de las
Jornadas sobre Derecho
Laboral en A Coruña
Organizadas por nuestro Colegio y la Asociación
Nacional de Laboralistas, abordaron temas de
máxima actualidad en la materia
POR DANIEL VIÑA

L

a Ley de Contratos
del Sector Público,
la protección de datos en el ámbito laboral, los recargos de
prestaciones y la discriminación retributiva entre hombres y mujeres fueron algunos los temas abordados durante las II Jornadas
sobre Derecho Laboral, que
organizaron nuestro Colegio
y la Asociación Nacional de
Laboralistas (Asnala) los pasados 5 y 6 de julio.
Las sesiones se celebraron en las instalaciones colegiales de Federico Tapia, y
el primero en intervenir fue
Emilio Fernández de la Mata, magistrado de la Sala de lo
Social del TSXG, que se refirió a las consecuencias de la
Ley de Contratos del Sector
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Público en el ámbito laboral.
Fernández de la Mata inició
su intervención con una referencia a “la introducción
de criterios sociales para la
contratación en la Adminis-

“La
Administración,
para sus
contrataciones,
no va a tener
en cuenta solo
el precio sino
también otros
aspectos de
carácter social”
E. Fernández

tración Pública, entre los que
se incluyen actuaciones de
igualdad”. Para poder contratar con el sector público,
explicó, “las empresas deben
acreditar que cumplen con el
porcentaje mínimo de personas empleadas con discapacidad y también, en aquellas
de más de 250 trabajadores,
que existen planes de igualdad entre hombres y mujeres”.
Todo ello “significa que la
Administración, para sus
contrataciones, no va a tener en cuenta solo el precio,
sino también otros aspectos
de carácter social”. Además,
“existe la posibilidad de reservar determinados lotes de
contratación para centros especiales de empleo o empresas de tipo social con el obje-

tivo de evitar situaciones de
marginación”.
Emilio Fernández también
se refirió a la aplicación del
convenio colectivo. “La reforma laboral del 2012 cambió
el criterio general de vinculación, de manera que, desde entonces, se entiende que
es preferente el convenio de
empresa con respecto a los
sectoriales, ya sean de ám-

“Las protestas
de los
vigilantes de
los aeropuertos
vividas en 2017
se derivaron de
la preferencia
del convenio de
empresa sobre
el sectorial”
Emilio Fernández
bito provincial, autonómico
o estatal”. En la Ley de Contratos del Sector Público, sin
embargo, “se introduce como
preferente el convenio secto-

Formación
rial. No es que se derogue el
Estatuto de los Trabajadores,
sino que se ha hecho una norma específica”.
Según afirmó, “las protestas de los vigilantes de seguridad de los aeropuertos, vividas en 2017, se derivaron
de la preferencia del convenio de empresa, que favorecía que las condiciones económicas fueran mucho más
bajas”. Este sistema provocó que hubiera compañías
de seguridad que se constituían al efecto, aplicaban el
convenio de empresa -en el
que los sueldos son poco mayores que el salario mínimo
interprofesional- y, de esta
manera, entraban en concurrencia con otras sociedades
que respetaban el convenio
sectorial. Esto constituye un
sistema de competencia desleal y es un efecto pernicioso
de la reforma laboral”.
El magistrado, por último,
abordó “las consecuencias en
las subrogaciones o transmisiones de empresas”. En este ámbito, “el criterio se ha
modificado sustancialmente
y hay contradicciones muy
fuertes entre la propia Ley
de Contratos del Sector Público, la normativa europea
y española, la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la
UE y la disposición adicio-

“Desde la
entrada en vigor
del RGPD,
es ineludible
pedir el
consentimiento
e informar al
empleado de los
controles que se
van a realizar
sobre él”
Sara Pose
nal 26ª de la Ley de Presupuestos de 2017 en materia
de adscripción de personal
procedente de empresas externas a las Administraciones Públicas”.
A continuación, tomó la
palabra Sara Pose, magistrada de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para hablar
sobre la protección de datos
en la relación laboral, “algo
que afecta a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas hasta las multinacionales”. En su opinión, “este es
un aspecto que tiene mucha
incidencia en la relación laSara Pose

Ana Gómez

boral, tanto en la fase de selección de candidatos -en la
que las compañías tienen la
tentación de consultar lo que
se publica en las redes sociales-, como en el desarrollo de
ese vínculo, en el que hay
que analizar de qué manera
la empresa podría controlar, lícitamente, los correos
electrónicos del personal, por
ejemplo”.
En el pasado, “en muchas
ocasiones, este control se venía realizando sin pedir permiso al trabajador y sin darle
la información precisa”. Sin
embargo, desde la entrada en
vigor del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), “ya es ineludible
pedir el consentimiento e informar correctamente al em-

“Cuando una
empresa obtiene
información de
forma ilícita,
las medidas que
aplique sobre
el empleado no
van a poder
ser admitidas”

pleado de los controles que se
van a realizar sobre él”.
Si no se cumple con estas
condiciones, las consecuencias, desde el punto de vista administrativo, “serán
unas sanciones económicas
impuestas por la Agencia
Española de Protección de
Datos debido al incumplimiento de la norma” y, desde la perspectiva laboral, se
incurrirá en “una vulneración del derecho fundamental del trabajador a la protección de datos, que cobra más
vigencia desde la entrada en
vigor del Reglamento”. Este
último caso implicaría que,
“cuando una empresa obtiene determinada información
mediante un acceso ilícito, las
medidas que aplique sobre el
empleado -generalmente de
carácter disciplinario- no van
a poder ser admitidas”, afirmó la magistrada. Por ejemplo, “si alguien es despedido
porque colgó en una red social unas fotos en las que se
le veía de fiesta mientras estaba en situación de baja médica laboral, la validez de las
imágenes que se aportan como prueba dependerá de la
forma en la que la compañía
haya accedido a esa información y a cómo estuviera configurado el perfil de la persona”.
Emilio Fernández de la Mata

Sara Pose
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María
Luisa Tato y Elena Mancha
Marta
Rabadán

“El recargo de prestaciones
tiene que ver, sobre todo, con un
incumplimiento material, como
que un equipo de trabajo no cuente
con la protección necesaria” E. Mancha
El tipo de control que se
puede ejercer sobre los empleados “dependerá de la información previa que se les
haya dado y, sobre todo, de
los datos que se pretendan
recabar. Algunos son de naturaleza especialmente sensible, y sobre ellos no puede
haber ningún tipo de tratamiento, salvo de forma excepcional y con el consentimiento del trabajador”. Por
ejemplo, “en principio no estaría justificado investigar el
estado de salud de alguien,
pero si se quiere contratar a
esa persona para el cuerpo
de bomberos, donde es imprescindible contar con una
determinada forma física, sí
podría estar justificado. Todo depende de que se trate de
datos imprescindibles y pertinentes para la actividad a
desarrollar”.
Elena Mancha, inspectora de trabajo de la Seguridad Social en A Coruña, fue
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la encargada de abrir la segunda jornada con una exposición sobre los recargos
de prestaciones y su evolución jurisprudencial en los
últimos años. Según explicó,
el elemento fundamental de
esta figura “es que se produzca el incumplimiento de una
norma jurídica que provoque
que un trabajador tenga un
accidente laboral. Tiene que
existir un incumplimiento
material o documental, así

como culpa o negligencia,
es decir, que el daño se pueda vincular a una actitud incumplidora de la empresa”.
La figura principal que se
recoge en la ley “es la del empresario infractor, pero la legislación también se extiende a otros sujetos que tienen
obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales y que dan lugar a incumplimientos que producen el
accidente”. En este sentido,
“los promotores, contratistas
y subcontratistas tienen que
cumplir una serie de obligaciones”.
Las causas del recargo tienen que ver, sobre todo, “con
un incumplimiento material,
como que un equipo de trabajo no cuente con las protecciones necesarias”. Ante

esta situación, “si un trabajador tuviera un accidente, se
iniciaría un expediente sancionador contra la empresa
y se podría solicitar el recargo”, aseguró. “Este sería el caso típico, pero también puede suceder que la causa del
accidente no sea el equipo,
sino una mala práctica que
no esté controlada mediante
una evaluación de riesgos y
la aplicación de una solución
preventiva. En este caso, también sería posible aplicar un
recargo”.

“El
aseguramiento
de los recargos
es un tema
polémico.
Aunque la
figura legal lo
prohíbe, no se
establece ningún
mecanismo
de control”
Elena Mancha
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“La
concienciación
sobre la
discriminación
retributiva es
mayor. Al
entender que
hay derechos
que no se están
respetando, se
reclaman más”
Lourdes Arastey

Otro de los motivos de incumplimiento empresarial es
la falta de formación. “Puede suceder que la actividad
se desarrolle de manera correcta pero que sea el propio
trabajador el que se equivoque y, por ejemplo, retire las
barandillas de una obra”. La
sanción también sería posible “si el empleado no contaba con la formación suficiente o desconocía que esto
era algo que no podía hacer”.
Elena Mancha también
abordó el aseguramiento de
los recargos, “un tema polémico, porque, aunque la figura legal lo prohíbe de manera clara, no se establece ningún mecanismo de control.
La inspección de trabajo tiene las manos atadas, porque
en la Ley de Infracciones y
Sanciones no hay ningún artículo mediante el que se pueda sancionar a la empresa si
decide asegurar”. Además,
“tampoco se aplica el control judicial, porque se trata
de un contrato entre la compañía y la aseguradora, por

Isabel Pedrola

lo que quedaría fuera de la
relación laboral”. El aseguramiento, explicó, “beneficia al trabajador -porque si
la empresa no tuviera dinero,
él no cobraría- y a la compañía -porque si el recargo es
grande, algunas llegan a cerrar-. Lo único que se pierde
es el sentido preventivo del
recargo”.
Las jornadas se cerraron
con la intervención de Lourdes Arastey, magistrada de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se centró
en la discriminación retributiva desde la perspectiva de
Lourdes Arastey Sahún

género, la brecha salarial y
los litigios que se suscitan al
respecto. Aunque este es un
tema de máxima actualidad,
“los hechos no son ninguna
novedad y el tratamiento jurídico es el mismo que se venía aplicando en el pasado,
aunque no hubiera muchos
juicios al respecto. Lo que ha
cambiado ha sido la concienciación sobre este tema, que
ahora es mayor. Al entender
que hay derechos que no se
están respetando, se reclaman más”.
La magistrada expuso algunos supuestos que llegaron al Tribunal Supremo y
analizó “la clara respuesta
que tienen estas situaciones en la ley nacional y en
las normas de la Unión Euro-

“Hay muchas
situaciones en
las que, bajo la
apariencia de
norma neutra,
no se tienen
en cuenta
factores que solo
concurren en las
trabajadoras”
Lourdes Arastey

pea, a las que nos debemos”.
Uno de los casos a los que se
refirió fue el de un hotel de
Maspalomas (Gran Canaria),
en el que se apreciaban “diferencias retributivas entre
hombres y mujeres en determinados complementos”. La
empresa alegó que esa disparidad dependía “del departamento en el que se prestaban los servicios”, pero, sin
embargo, “la categoría profesional de todos los trabajadores era la misma y el complemento variable era mucho
más bajo en el departamento
donde había más mujeres”.
Lourdes Arastey también
hizo hincapié en la merma
económica “que puede suponer para las mujeres el
embarazo o la maternidad,
relacionada con la pérdida de
determinados complementos variables o vinculados a
la productividad que se pierden y que, al reincorporarse a su puesto, no recuperan
del todo”. Desde su punto de
vista, “existen muchas situaciones en las que, bajo la apariencia de norma neutra, en
realidad no se están teniendo en cuenta factores que solo concurren en las trabajadoras”.
La normativa española y
europea “aborda esta materia de una forma muy clara.
En primer lugar, la igualdad
entre trabajadores y trabajadoras es un principio de los
tratados de la UE, y se desarrolla con la protección de la
mujer embarazada o en período de lactancia y con el
mantenimiento a ultranza de
los derechos, que no pueden
perderse por la circunstancias propias de la condición
de mujer”.
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Cómo interrogar
de forma eficaz
Julio García impartió un curso
sobre técnicas de interrogatorio
con las que aumentar el éxito de
los abogados en los juicios
POR PILAR PÉREZ

mucho al juez”.
Otro aspecto fundamental “es preparar muy bien
a nuestros testigos y darles
instrucciones claras, porque
muchas veces los confundimos pidiéndoles, por ejemplo, que sean naturales, con
lo que no queda claro lo que
queremos”. Al declarar “no
deben cruzar los brazos, y
también tienen que evitar

“E

l interrogatorio es uno
de los pocos
elementos
con los que
contamos
los letrados para cambiar el
rumbo de un procedimiento”. Con esa afirmación comenzó el curso sobre cómo
interrogar eficazmente que
el abogado y experto en comunicación Julio García impartió, el pasado 24 de mayo,
en nuestro Colegio.
El letrado expuso una serie
de técnicas para que los testigos, “además de decir la verdad, lo aparenten, porque tenemos que tener en cuenta la

“Antes de
que el juez
comprenda
lo que dice
el testigo, su
cerebro ha
percibido el
tono y la actitud
con los que
lo ha hecho”
J. García
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forma en la que el cerebro del
juez percibe la declaración”.
Por esa razón, una gran parte de las técnicas analizadas
estaban relacionadas con el
lenguaje no verbal, debido
a que “el hemisferio derecho valora el tono y la actitud corporal antes de que el
izquierdo pueda registrar las
palabras”. Es decir, “antes de
que el juez comprenda lo que
dice el testigo, ha percibido la
forma en la que lo ha hecho”.
En este sentido, “lo más
importante es evitar algunos errores comunes que se
producen debido a la falta
de formación en materia de
interrogatorios, como que
tu testigo te mire fijamente,
porque eso puede hacer que
parezca que hay una especie
de connivencia entre abogado y cliente”. También es importante, señaló, “no ser vehemente atacando al contrario, algo que puede molestar

transmitir nerviosismo con
sus gestos o incertidumbre
con sus palabras”.
Por otro lado, aseguró Julio García, “muchos peritos
elaboran informes extraordinarios para la prueba pericial, pero cuando llegan al
juzgado no saben defenderlos igual de bien”. Los abogados “nos preocupamos
mucho por cómo
atacar al perito
contrario, pero
la clave está en
Julio García
Ramírez

cómo defender nuestro informe, ayudando al perito a
comunicar correctamente”.
A este respecto, “debemos
tener en cuenta que lo que
diga el perito va a importar
muy poco si no está soportado por evidencias importantes”, por lo que “cada cosa que
afirme tiene que apoyarse en
estadísticas que aporten alguna fuente importante, da-

“Todo lo que
diga el perito
tiene que
apoyarse en
evidencias
importantes,
como datos
irrefutables,
estadísticas
o testimonios
de expertos”
Julio García

tos irrefutables, testimonios
de expertos o analogías que
se entiendan bien”, explicó.
“Si todo lo que dice nuestro perito está apoyando
en evidencias llevaremos
ventaja, que es a lo máximo que podemos aspirar”. Y es que
“si un juez está en contra de
una de las partes, no hay perito, testigo ni
cliente que lo
pueda arreglar”, concluyó.
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Particularidades de
la legítima en Galicia
El cálculo de la herencia y las diferencias en el
Derecho Gallego y el Código Civil centraron la
conferencia del catedrático Ángel Rebolledo
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 10 de julio,
nuestra sede colegial
acogió la conferencia del catedrático
de Derecho Civil de
la USC Ángel Luis
Rebolledo, que abordó “los
problemas que plantea la legítima en el derecho de sucesiones”. Lo más difícil, aseguró, “es la aplicación de las
normas relacionadas con su
cálculo, debido a la complejidad de emplear los criterios
de valoración de los bienes
y, sobre todo, a las dificulta-

des técnicas del tratamiento
que debe darse, por ejemplo,
a las donaciones, a los pactos
de mejora o a las primas de
seguro que el causante haya
podido realizar”. Todo ello
repercute “en el cálculo de
la legítima y en su pago, lo
que crea problemas complicados en el ámbito jurisprudencial y de interpretación de
las normas”.
Como regla general, la legítima “se calcula como una
cuota de los bienes que deja
el causante”. Sin embargo,

“Para calcular la legítima hay que
tener en cuenta las disposiciones
a título gratuito que se hubieran
realizado a favor de cualquier
persona” Á. Rebolledo

“dentro de ellos no solo se
encuentran los que forman
parte de su patrimonio en el
momento del fallecimiento,
sino también aquellos de los
que dispuso a título gratuito”. Si hay legitimarios, “hay
que tener en cuenta las disposiciones de este tipo que hubiera realizado, a lo largo de
toda su vida, a favor de cualquier persona”. Su repercusión, aseguró el catedrático,
“no es fácil de valorar, porque este tipo de disposiciones pueden hacerse a favor
de la pareja, familiares o amigos, lo que complica mucho
el cálculo”.
Por otro lado, explicó Ángel Rebolledo, “en Galicia
contamos con un Derecho
Civil propio que regula el
sistema de legítimas de forma diferente a como lo hace
el Código Civil”. Esta dupliÁngel Luis Rebolledo y Carlos Tomé

cidad “plantea importantes
problemas prácticos que generan numerosas dudas a los
abogados”. Como cada fórmula emplea criterios distintos, a los letrados de fuera de
Galicia “les cuesta adaptarse a nuestro derecho y, a los
gallegos continuar aplicando
el Código Civil, porque estamos muy acostumbrados a
nuestra propia normativa.
Emplear ambos, en ocasiones, es bastante complejo”.
A diferencia del Código
Civil, en el Derecho Gallego, por ejemplo, “los padres
no son legitimarios, y la legítima no se corresponde con

“En el Código
Civil, el
legitimario
es el rey de la
herencia, pero
en el Derecho
Gallego es
el último”
Ángel Rebolledo

los dos tercios de la herencia, sino con la cuarta parte”.
Además, “la forma de calcularla, los valores, los tiempos
y el pago son diferentes, y su
naturaleza también cambia.
En Galicia, “la legítima es un
mero derecho de crédito, por
lo que el legitimario ocupa
una posición muy diferente
de la que tiene en el Código
Civil. En este último, el legitimario es el rey de la herencia,
pero en el Derecho Gallego es
el último. En el Código Civil,
la libertad de testar y de elegir es mucho más limitada”.
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con su dolor”. En este aspecto
también influye la actitud del
ofensor: “si reconoce el daño
y trata de reparar, la gestión
es más sencilla”.
En los últimos años, el número de casos que pasan por
mediación “está aumentando
poco a poco”, asegura Castilla. “Es cierto que va a un paso lento, pero cada vez hay
más jueces, fiscales y operadores jurídicos que conocen
esta disciplina. Se trata de algo que todavía cuesta, porque
supone un cambio de cultura, pero las bondades de la
mediación están a la vista”.
El objetivo de esta fórmula “no es sustituir al procedimiento penal, sino funcionar como un elemento para-

Aprender a mediar
en procesos penales
En un taller práctico, dos expertos enseñaron a
los colegiados coruñeses a gestionar el dolor de las
víctimas y el arrepentimiento de los infractores
POR DANIEL VIÑA

J

osé Castilla y Alberto Olalde, mediadores con años de experiencia a sus espaldas, fueron los
profesores del taller de mediación penal que
se celebró en nuestro Colegio entre el 11 y el 13 de julio.
Esta forma de resolución de
conflictos, asegura Castilla,
“es la principal herramienta
de la justicia restaurativa”.
Con ella “se busca, ante todo, reparar el daño que ha
sufrido la víctima y facilitar
que el infractor reconozca y
se responsabilice de lo que ha
hecho para ayudarle a no incidir de nuevo en ese tipo de
conductas”.

La metodología que emplean “es muy práctica y basada en nuestra experiencia
previa. Tratamos de hacer
ejercicios de role play que
sean muy fáciles de asimilar por parte del alumnado,
y siempre utilizamos casos
reales en los que nosotros hemos mediado previamente”.
Según José Castilla, el punto de partida del taller “es la
experiencia propia que todo el mundo tiene de haber
sufrido o causado algún daño. A partir de ahí, sacamos
conclusiones que nos sirvan,
más adelante, para saber gestionar el dolor de la víctima
o el arrepentimiento” del infractor. “Nosotros debemos

“La justicia restaurativa busca,
ante todo, reparar el daño
sufrido por la víctima y facilitar
que el infractor reconozca y se
responsabilice de lo que ha hecho”
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facilitar la introspección y
la búsqueda interna de cada una de estas personas para saber qué es lo que quiere
dentro del proceso, qué desean expresarle a la otra parte y dónde encontrarían la reparación del daño causado”.
En muchas ocasiones, la
aceptación de un proceso
de mediación depende “del
momento personal de la víctima. El proceso de duelo de
cualquier persona pasa por
distintas fases y requiere de
cierto tiempo”, por lo que,
aunque en un periodo determinado no quiera participar en la mediación, es posible
que en el futuro
la vea como algo
necesario para
a c ab a r

José
Castilla

“El número de
casos que pasan
por mediación
está aumentando
poco a poco.
Cada vez hay
más operadores
jurídicos que
conocen esta
disciplina”
J. Castilla

lelo que aborde, sobre todo,
el conflicto humano, que muchas veces se deja de lado”. Si
el proceso restaurativo tiene
éxito, “esto se hace saber en
el procedimiento penal para
que surtan los efectos jurídicos oportunos. En función
del caso, puede servir como
un atenuante o motivar el
archivo del procedimiento”.

Formación

Escapar de los
peligros de la red
Luis Yebra protagonizó una conferencia sobre
ciberseguridad en la que insistió en la importancia
de tener contraseñas suficientemente seguras
POR VICTOR PORTO

“L

a seguridad
absoluta en
informática no existe”. Así de
tajante se
mostró Luis Yebra, que el
pasado 28 de junio acudió a
nuestro Colegio para dar una
conferencia sobre ciberseguridad. A pesar de los riesgos
de la red, “no podemos escapar de ella”, afirmó. “Las opciones no pasan por huir de
este mundo, sino por estar en
él entendiendo los posibles
problemas que conlleva”. Por
eso, durante su intervención,
se centró en exponer algunas
cuestiones básicas en la materia “para que los colegiados
puedan conocer los usos debidos e indebidos de su presencia en la red, tanto a nivel
profesional como particular.
Si sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y las vulnerabilidades a las que nos
enfrentamos, podremos tomar las decisiones adecuadas”.
El experto recomendó a los
abogados ser cuidadosos con
el uso de memorias USB, además de evitar “conectarnos
a la red desde ordenadores
públicos o de otras personas,
porque desconocemos el uso
que se les ha podido dar y los
riesgos que entrañan”.

Luis Yebra

“Debemos evitar
conectarnos
a la red desde
ordenadores
públicos o de
otras personas,
porque
desconocemos
el uso que se
les ha dado y
sus peligros”
L. Yebra

También hizo mucho hincapié en la necesidad de “tener contraseñas diferentes en
cada una de las plataformas

online que utilicemos. De esta manera, si consiguen robarnos una de ellas, podremos minimizar el problema”.
Estas claves deben, además,
“ser lo suficientemente seguras”, así que recomendó “utilizar un software de gestión
de contraseñas para almacenarlas y encriptarlas, porque
de lo contrario sería imposible memorizarlas todas”.
Según Luis Yebra, el mayor riesgo al que podemos
enfrentarnos “es que alguien
obtenga la clave de nuestro
correo electrónico, porque
en él está absolutamente todo”. Si alguien consigue acceso a nuestra cuenta de e-mail,
“tendría acceso a comunicaciones que, en el caso de los
abogados, pueden ser muy

delicadas. Además, es muy
probable que el atacante también fuera capaz de entrar
en plataformas de terceros
que utilicen la dirección de
correo como validación. En
este caso, los problemas también podrían ser económicos,
porque tendrían acceso, por
ejemplo, a nuestra intranet
bancaria o a PayPal”.

“El mayor
riesgo al que
podemos
enfrentarnos
es que alguien
obtenga la
clave de
nuestro correo
electrónico,
porque en él está
absolutamente
todo”
Luis Yebra

El ataque más común en
internet, explicó, “es el robo
de cookies -pequeños pedazos de información que se insertan en el navegador-, que
permiten a los atacantes actuar como si fueran el propio usuario. Para lograrlo,
se aprovechan de vulnerabilidades que existen en las
plataformas que utilizamos
habitualmente, y que se van
corrigiendo poco a poco. Por
esa razón, es importante tener nuestra web y nuestras
aplicaciones actualizadas,
además de contar con un programa antivirus y antispam”.
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Los límites de los
datos masivos

culpable. Esto también es Big
Data, pero supone traspasar
una línea roja”, aseguró Javier Puyol. “Existen ciertos
límites éticos, porque podemos llegar a constreñir la libertad humana si la legislación se basa simplemente
en datos estadísticos”. Si esto fuera así, “las relaciones
entre empresa y trabajador
podrían quedar limitadas”,
de la misma forma que “sería
posible limitar los gustos de
los consumidores, coartando
su capacidad de decisión”.
Este escenario es lo que se
denomina “la dictadura de

Las oportunidades económicas del Big Data y las
consideraciones legales y éticas del tratamiento de la
información centraron la ponencia de Javier Puyol
POR PILAR PÉREZ

“E

l Big Data
es una forma de obtener conocimiento y
de transformar los datos en información. Se trata de la capacidad de capturarlos, administrarlos y almacenarlos no
solo en un gran volumen, sino también en un tiempo razonable, y abre oportunidades maravillosas desde el
punto de vista económico y
personal”. De esta manera,
comenzó la ponencia del magistrado y abogado Javier Puyol, en la que se refirió a las
posibilidades económicas de
las técnicas de tratamiento
de datos y sus límites legales y éticos.
Según afirmó, “hasta este
momento, las empresas simplemente utilizaban sus bases de datos de clientes para
comunicarse con ellos o ge-

nerar facturas”. Bajo la filosofía del Big Data, “lo que se
pretende es obtener información mediante el análisis de
esos datos para aplicarla a
cualquier actividad”. Supone una práctica “tremendamente interesante para dirigir una campaña de marketing de forma precisa a
aquellas personas que son
potenciales clientes y, así,
racionalizar la inversión en
este departamento”.
El análisis de datos masivos también puede ser útil
en el ámbito de la abogacía,
“aunque, por desgracia, no
tenemos tanto volumen como para utilizarlo
de forma intensiva. Si contáramos con una
cartera enorme

“Con el ‘Big Data’
se pretende obtener
información
mediante el análisis
de los datos para
aplicarla a cualquier
actividad” J. Puyol
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J. A. Armenteros y J. Puyol

de clientes, podríamos utilizar el Big Data para segmentarlos y dirigirnos solo
a aquellos que sabemos que
pueden estar interesados en
un nuevo producto de despacho que acabamos de lanzar,
por ejemplo”.
Sin embargo, este avance tecnológico también tiene un lado oscuro. “Imaginemos que alguien tiene un
accidente de tráfico pero, en
lugar de determinar su culpabilidad o inocencia, se
emplean datos masivos
sobre él para valorar la
probabilidad de que sea

“Existen
ciertos límites
éticos, porque
podemos llegar
a constreñir
la libertad
humana si la
legislación
se basa
simplemente
en datos
estadísticos”
Javier Puyol

Javier
Puyol

los datos: en lugar de resultar de ayuda, pasan a suponer una limitación a la voluntad del ser humano”. Por esa
razón, afirmó, “es muy importante que sepamos comprender la relación entre derecho y ética, para traducirla
en prácticas que puedan ser
asumidas por las sociedades,
por los ciudadanos y por los
poderes públicos”.

Gemma Botana, José Luis Villar y Jesús Yáñez

Obituario

Meilán Gil, un lujo

para Galicia y España
Su participación fue determinante en la
elaboración de la Constitución de 1978 y del
Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad
Por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz*

A

unque no lo parecía, José Luís Meilán Gil pasaba un
poco de los ochenta
y seguía trabajando como si tuviera
cuarenta. Así le sorprendió
la muerte, el 26 de junio de
este año, mientras afinaba
varios dictámenes jurídicos y su esperada ponencia
anual del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, a celebrar en Guayaquil
en el mes de octubre.
Como profesor universitario, Meilán Gil prestó servicios académicos y docentes
en la Universidad Complutense, en la Escuela Nacional de Administración Pública, en la Universidad de
Santiago de Compostela y en
la Universidad de A Coruña.
Y se prodigó en innumerables conferencias en las principales Casas de Estudio de
Europa y América.
En su quehacer político sobresale haber incluido, por
primera vez en el ordenamiento jurídico español, la
vinculación de los poderes
públicos a los derechos fundamentales de las personas,
y su determinante participación, como diputado constituyente, en la elaboración de
la Constitución de 1978. Contribuyó de manera directa a

pública como
función de
servicio objetivo a los intereses generales. En este
sentido, debemos poner de
manifiesto su
esfuerzo por
construir lo
que denominó Derecho
Administrativo Constitucional.
Su condición de galleJosé Luis Meilán Gil
go ilustre y
comprometido con los intereses públicos propios de su
EN 1990 SE
comunidad se puso de maniEMBARCÓ EN UN
fiesto durante la elaboración
GRAN PROYECTO
de nuestro Estatuto de AuQUE EXPLICA SU
tonomía, que defendió apaCOMPROMISO
sionadamente, evitando que
CON EL
desaparecieran las denomiQUEHACER
nadas competencias exclusivas de la Comunidad AuUNIVERSITARIO:
tónoma como expresión de
EL RECTORADO
su entendimiento de la auDE LA UDC
tonomía política de Galicia.
En 1990 se embarcó en
la confección del título VIII otro gran proyecto que exde la Carta Magna relativo plica su compromiso con el
quehacer universitario: el
a la distribución territorial
rectorado de la Universidad
del poder, a la primacía de
de A Coruña. Cargo en el que
los derechos fundamentales
sirvió a la comunidad unide la persona y a la conformación de la Administración versitaria herculina hasta

su jubilación y desde el que
pudo poner en marcha, con
perspicacia y habilidad, una
joven institución que daba
sus primeros pasos y que
hoy debe mucho a su trabajo.
Como profesor de Derecho
Administrativo ha dejado
investigaciones plasmadas
en monografías y artículos
científicos que son referencias doctrinales para todos
los que nos dedicamos a su
estudio. Otro aspecto que debe destacarse en la trayectoria profesional del profesor
Meilán, es su presencia en
el Consejo de Estado.
Se nos ha ido donde más
quería con las botas puestas.
Todo un ejemplo de trabajo

SUS TRABAJOS
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO
SON UNA
REFERENCIA
PARA LOS
ESTUDIOSOS DE
LA MATERIA
riguroso, bien hecho, acabado en sus más pequeños detalles, de generosidad y de
coherencia. Un lujo para Galicia, un lujo para España, y
un lujo para la Universidad y
para la Academia. Un ejemplo de gallego comprometido con su tierra y sus gentes.
Ojalá hubiera más cómo él.
Ahora goza de la Sabiduría
perfecta. Descanse en paz.
*Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz es catedrático de
Derecho Administrativo de
la UDC y presidente del Foro
Ibroamericano de Derecho
Administrativo
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No pasamento de
Xosé Luís
Rodríguez Pardo
As súas ideas socialistas foron sempre tamizadas
por un galeguismo entendido como defensa non
só da cultura e especifidade propias, senón da
posición de Galicia no marco do Estado
Por Pablo Arangüena*

F

oise Xosé Luís Rodríguez Pardo, coruñés, avogado e político, un deses xuristas de orientación
humanista que tanto van escaseando nos nosos
tempos, e que non se contentan con limitarse ó dereito,
senón que ven nel a manifestación dunha vocación máis
ampla no entendemento de
que o avogado non pode nin
debe resignarse a ser un bárbaro especialista, e que ten
que mirar máis alá: á cultura, ó que pasa no mundo e na
sociedade.
Ese mirar ó mundo incluíu
a súa participación en política, na que foino case todo.
Así, de forma resumida, foi
sucesivamente deputado no
Congreso, senador (chegando

DA SÚA ACTIVA
MILITANCIA NA
REIVINDICACIÓN
DA CULTURA
GALEGA FALA ÁS
CLARAS O FEITO
DE TER SIDO,
EN 1963, UN DOS
FUNDADORES DA
AGRUPACIÓN O
FACHO
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Xosé Luis Rodríguez Pardo

a ser vicepresidente da cámara alta) e deputado autonómico, ademais de secretario
xeral do PSdeG-PSOE, partido no que -procedente do
PSG- militou dende a transición ata o seu pasamento. As
súas ideas socialistas foron
sempre tamizadas por un galeguismo entendido como defensa non só da cultura e especifidade propias, senón da
posición de Galicia no marco
do Estado, sendo un dos deputados que participaron na
redacción do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia.
Polo tanto, se non foi o avogado coruñés que máis destacou en política -aí está nada menos que un Casares

Quiroga-, si foi certamente
membro sobranceiro dunha
confraría de moi longa tradición que, botando unha ollada á historia -e coruñesidade
aparte- remóntase á antigüidade grecorromana.
Da súa activa militancia
na reivindicación da cultura galega fala ás claras o feito de ter sido, en 1963, un dos
fundadores da agrupación O
Facho, que tamén presidiría
e cuxo nome deixa clara a vocación de poñer luz na longa noite de pedra que supuxo

A SÚA
INQUEDANZA
CULTURAL
FRUTIFICOU
EN RELATOS E
POEMARIOS QUE
LLE FIXERON
MERECEDOR
DE DIVERSOS
PREMIOS
o franquismo para a cultura en xeral e especificamente
para a galega. A súa inquedanza cultural frutificou en
relatos e poemarios que lle
fixeron merecedor de diversos premios. Foi tamén un

dos primeiros en promover
o emprego do galego dando
clases na Universidade de
Santiago nos tempos en que
facelo podía implicar menos proveito que problemas,
época e ambiente que retratou maxistralmente outro
avogado galego, Xosé Luís
Franco Grande, no seu libro
Os anos escuros. A resistencia cultural dunha xeración.
Ambos, Franco Grande e Rodríguez Pardo, foron pasantes no despacho coruñés de

NA AVOGACÍA,
PODE
MENCIONARSE A
SÚA TAREFA COMO
DEFENSOR DOS
DEREITOS DOS
TRABALLADORES
NOS SUCESOS
DOS ESTALEIROS
FERROLÁNS DE
1972
outro avogado inquedo, Sebastián Martínez Risco.
Na avogacía, actividade
que, dende 1965, Xosé Luís
Rodríguez Pardo exerceu
e nunca abandonou, pode
mencionarse a súa tarefa como defensor dos dereitos dos
traballadores nos sucesos
dos estaleiros ferroláns de
1972, últimos tempos dunha ditadura que foi dura ata
o final, pero serían moitos os
clientes que poderían falar
excelentemente deste xurista
de mirada aberta.
En suma, deixounos un home de ben, que será lembrado
na profesión e na sociedade.
*Pablo Arangüena Fernández é avogado e vicesecretario xeral do PsdeG-PSOE.
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Adiós a Gonzalo
Fernández Obanza,
un pequeño gran
jurista
Fue el primer rector de la Escuela de
Práctica Jurídica de nuestro Colegio y
miembro de la Real Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación
Por Jaime Fernández-Obanza Carro*

D

eslindar de Gonzalo su trayectoria personal de la
profesional se me
antoja más que
complejo, porque
su arrolladora personalidad
estaba basada en unos sólidos principios cuyo elemento primordial era su
profunda convicción cristiana y la ayuda al prójimo,
que ejercía, tanto personal
como profesionalmente, con
absoluta generosidad y que
inundaba todos los aspectos de su vida. Solía decir
que, mientras las actitudes
son cambiantes, los principios deben ser inalterables.
Estaba dotado de un agudo
sentido del humor y el positivismo estaba presente en
cada momento de su vida,
que contagiaba a todos los
que lo rodeábamos, relativizando los momentos ingratos que todos hemos sufrido
en el ejercicio de esta profesión. Incluso bromeaba con
su escasa estatura, de la que
culpaba a Primo de Rivera,
ya que, tras el Golpe Mili-

tar de 1923, se adelantó su
alumbramiento.
Gran conocedor del Derecho Civil, y especialmente del Sucesorio, ejerció la
profesión desde una visión
de la Justicia que iba mucho
más allá de la inmediatez,
de la simple lectura de un
reglamento o la interpretación de una sentencia. El
Derecho es mucho más que
el derecho positivo. El Derecho es Justicia. Su lectura de “mesilla jurídica” era
el Castán.
Realizó la carrera en un
tiempo récord -dos años-

GRAN
CONOCEDOR DEL
DERECHO CIVIL, Y
ESPECIALMENTE
DEL SUCESORIO,
EJERCIÓ LA
PROFESIÓN
DESDE UNA
VISIÓN DE LA
JUSTICIA QUE IBA
MÁS ALLÁ DE LA
INMEDIATEZ

Gonzalo Fernández Obanza,
Medalla al Mérito del Colegio

COLABORÓ EN
CUADERNOS PARA
EL DIÁLOGO, DE
RUIZ-GIMÉNEZ,
LO QUE LE
COSTÓ MÁS DE
UN DISGUSTO
CON LAS
AUTORIDADES
FRANQUISTAS

lo cual le permitió impartir clases, como licenciado,
a sus propios contemporáneos. Su otra gran vocación
fue la docencia. Sus dotes de
comunicador y su gran capacidad como orador hicieron que pudiese transmitir
sus enormes conocimientos
a innumerables generaciones de abogados, entre los
cuales tengo el honor de incluirme.
En la época franquista
ejerció, durante años, su vocación pastoral, e impartió
cursillos de Cristiandad en
el entorno rural. También

colaboró en la extinta revista Cuadernos para el Diálogo, del maestro don Joaquín Ruíz-Giménez, lo cual
le costó más de un disgusto
con las autoridades gobernantes de entonces.
En los años sesenta fue
miembro del Tribunal Tutelar de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia.
En los años 90 fue elegido
presidente del Patronato de
la Entidad Constructora Benéfica Sagrada Familia. Fue
el primer rector de la Escuela de Práctica Jurídica del
Ilustre Colegio de Abogados
de A Coruña, miembro de
la Real Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, y obtuvo innumerables reconocimientos por su
labor asistencial y pastoral,
de entre las cuales, estaba
especialmente orgulloso
de la Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice, concedida por Su
Santidad el Papa Benedicto
XVI, en 2007.
Ejerció la profesión inicialmente desde su propio
domicilio, sito en la calle
Real de A Coruña, y, posteriormente, en la planta
primera del mismo edificio,
compartiéndolo con otros
compañeros. Y siempre rodeado de jóvenes en prácticas, ávidos de aprender
sus conocimientos profesionales y las buenas prácticas deontológicas que nos
transmitía. Solo abandonó
la abogacía cuando la salud
se lo impidió.
Gracias por todo, maestro.
*Jaime Fernández-Obanza
Carro es abogado
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Al amigo que se fue
No recuerdo a ningún otro abogado de tu categoría.
No ya por tus conocimientos, tu particular manera de
interrogar y tu brillante oratoria, sino por tu valentía
Por José Luis Gutiérrez Aranguren*

“C

uando un
amigo se
va, queda
un espacio
vacío…”.
En tu caso,
querido José Ignacio, no solo se fue un amigo. Se fue un
ABOGADO –sí, con mayúsculas–, en silencio. Y, lamentablemente, por la puerta de
atrás, en el más profundo ostracismo, ingratamente olvidado por quienes desde uno
u otro cargo u oficio relacionados con la Administración
de Justicia (en este caso de la
injusticia) tuvimos la fortuna
de haberte conocido.
Te conocí a comienzos de
los años 80, cuando iniciaba mi andadura en esta larga y dura carrera de obstáculos, y disfruté y aprendí
de ti acudiendo a las salas
de audiencia. Y lo hice siempre que pude cuando tenía
conocimiento de que el abogado José Ignacio Bejerano
tenía un juicio. Y conforme
más te conocía más te admiraba. Y más aprendía de ti.
No recuerdo –y tuve la
oportunidad de conocer a

SIEMPRE FUISTE
MI REFERENCIA
EN EL EJERCICIO
DE LA ABOGACÍA
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muchos, a lo largo de estos
casi cuarenta años de ejercicio profesional–, a ningún
otro letrado de tu categoría.
No ya solo por tus conocimientos, por tu particular
manera de interrogar y por
tu brillante oratoria; también

TE FUISTE,
ME CONSTA,
FRUSTRADO Y
DESENGAÑADO.
Y NADIE DE
ESTE NUESTRO
MUNDO DEL
DERECHO, AL QUE
TE ENTREGASTE
SIN LÍMITE, TE
DESPIDIÓ COMO
MERECÍAS

José Ignacio Bejerano

por tu valentía, por desgracia
tan poco frecuente en nuestro entorno laboral.
Nunca callaste ante nadie
y siempre supiste dar la cara por aquellos a quienes defendiste. Sin importarte las
consecuencias que de ello
pudieran derivarse. Y creo
que, al final, este arrojo y esta gallardía te pasaron factura. De forma cobarde y
cruel, permitiendo que un
maestro de maestros, que lo
fuiste desde luego para mí, se
fuese apartando poco a poco del ejercicio de la profesión –a la que me consta te
dedicaste en cuerpo y alma,
con toda la pasión que uno se
pueda imaginar–, sin un solo
reconocimiento, en silencio,
hasta que triste y lamentablemente, un aciago y reciente
día de este verano, nos despertamos con la noticia de
tu fallecimiento, a través de
una esquela publicada en un
periódico local, únicamente
recordado por tus familiares
más próximos.
Te fuiste, me consta, frustrado y desengañado. Y nadie de este nuestro mundo
del Derecho, al que te entregaste sin límite, te despidió
como merecías.
Tuve la inmensa fortuna
de haberte conocido y admi-

rado. Siempre fuiste mi referencia y mi norte en el ejercicio de esta noble, aunque
denostada, profesión. Traté
de emularte en la forma y en
el fondo, pero llegar a tu altura está al alcance de muy
pocos, entre los que desde
luego no me encuentro. A lo
largo de estos años, y hasta
que con toda dignidad hiciste mutis y desapareciste de la

PRESUMO DE
HABER TENIDO
LA FORTUNA DE
HABER CONTADO
CON TU AMISTAD
Y, YA AL FINAL DE
TU BRILLANTE
CARRERA, DE
HABER TENIDO
EL PRIVILEGIO DE
SER TU ABOGADO

escena en la que tanto te habías prodigado, fueron muchas las ocasiones en las que
coincidimos, codo con codo o
enfrentados, y siempre gocé
de tu respeto y de tu lealtad.
Presumo de haber tenido
la fortuna de haber contado
con tu amistad y, ya al final
de tu brillante carrera, de haber tenido el privilegio de ser
tu abogado, lo que sin duda
supone una muestra de generosidad y confianza que nunca agradeceré lo suficiente.
No hay mayor honra que la
de haber podido ayudar profesionalmente a quien tanto
admiré.
Un abrazo y hasta siempre.
*José Luis Gutiérrez Aranguren es abogado

Cultura
Castro de Elviña

Rutas culturales
por A Coruña
Casi un centenar de letrados visitaron
el Archivo del Reino de Galicia y el
Castro de Elviña gracias al nuevo
programa de excursiones del Colegio
POR DANIEL VIÑA

E

n los últimos meses,
nuestro Colegio ha
apostado fuerte por
la formación cultural
de los letrados con la
organización de varias visitas guiadas que han
llevado a los participantes a
conocer a fondo el Archivo
del Reino de Galicia y el Castro de Elviña. Las promotoras de la idea son Luisa Tato,
secretaria de nuestra Junta
de Gobierno, y Rosa Esturao,
bibliotecaria del Colegio. Esta última asegura que “nuestra idea es visitar centros culturales que estén en A Coruña, que sean gratuitos y que
cuenten con guía, porque lo
más bonito es que alguien explique lo que se ve”.
En la ciudad herculina
“hay diez instituciones que
cumplen con todos estos requisitos, así que tenemos suficiente para continuar con el

programa durante un año”.
El objetivo de la iniciativa,
explica la bibliotecaria, “es
organizar eventos en los
que los abogados puedan
encontrarse en un entorno
más personal, más allá de
los juzgados o de actos colegiales”. Las excursiones “están funcionando muy bien, y
a ellas acuden personas de lo

más variopinto, desde recién
graduados hasta veteranos
de 72 años”.
El 23 de mayo y el 13 de junio, medio centenar de colegiados visitaron el Archivo
del Reino de Galicia, “donde nos enseñaron el edificio
y nos explicaron la historia
de la institución, los documentos que contiene, el sistema que utilizan para tenerlo
todo organizado y el aula de
conservación”. Fue una visita
centrada en el mundo del Derecho “y resultó muy interesante, porque allí se encuentra todo lo relativo a la antigua Audiencia de Galicia”.
Los visitantes pudieron
ver de cerca 30 de los miles
de documentos que allí se

“El objetivo es
organizar eventos
en los que los
abogados puedan
encontrarse en un
entorno personal,
más allá de los
juzgados o de
actos colegiales”
Rosa Esturao

Archivo del Reino de Galicia

guardan, “como el expediente de Romasanta -el hombre
lobo de Allariz-, pergaminos
firmados por la reina Urraca I y su hijo Alfonso VII, un
mapa del río Ulla elaborado
a mano o un expediente en
el que se solicitaba la extradición de un coruñés por un
asesinato en Nueva York”.
Las excursiones al Castro
de Elviña, por su parte, tuvieron lugar el 5 y el 19 de julio, y reunieron, en total, a 44
participantes. “Tuvimos una
guía estupenda, que nos explicó que el castro estaban

“Las excursiones
están
funcionando
muy bien, y a
ellas acuden
personas de lo
más variopinto”
R. Esturao
dividido en una almendra
central y varias ampliaciones, además de mostrarnos
las distintas puertas, los lugares donde guardaban el
agua o las piedras en las que
se hacía el fuego”, afirma Rosa Esturao.
Para complementar la visita al castro, este mes de septiembre los colegiados acudirán el Castillo de San Antón,
“donde se custodian restos de
cerámica y un tesoro con joyas encontrados en las excavaciones”. Además, en el futuro, “esperamos continuar
con un ciclo biográfico en el
que visitaremos las casas de
Emilia Pardo Bazán y de Pablo Picasso”.
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El grupo de teatro del
Colegio se supera con
el estreno de Macbeth
Director y actores apostaron por este complicado título
por su compromiso con el arte, en un momento en que
estamos necesitados de reflexionar con calma sobre las
vida que llevamos y la sociedad en que vivimos
Por Vicente Bellón*

E

l grupo de teatro Icacor, que nació con
ocasión del 250º aniversario del Colegio,
estrenó el pasado 28
de junio, en el Ágora, su proyecto más ambicioso hasta la fecha. En sus comienzos apostó ya por clásicos de la literatura universal,
como el propio Shakespeare
o Moliére, aunque en los últimos años se habían adentrado en obras más cómicas como Los ladrones somos gente
honrada y en clásicos de la literatura gallega como Os vellos non deben de namorarse.
En esta ocasión, quisieron hacer frente a un reto a
la altura del nivel que vienen

demostrando durante toda su
andadura, pues es generalizada la opinión de que no tienen nada que envidiar a grupos profesionales o semiprofesionales. La obra elegida,
Macbeth, de William Shakespeare, exige un esfuerzo considerable, tanto a nivel interpretativo como escenográfico,
por lo que todos han tenido
que redoblar su implicación
y su trabajo, especialmente el
director, Esteban Alonso. Un
director que siempre lo da todo
para que se luzcan los actores
y disfruten los espectadores,
que como viene siendo habitual todos los años, abarrotaron el Ágora para deleitarse
con la obra.

Catorce actores y actrices
representaron a treinta personajes, con lo que ello supone de desgaste durante
el montaje, de trabajo de la
dirección para que en todo
momento los participantes
sepan bien qué deben ponerse, qué deben llevar en la
mano en cada escena y qué
registro deben interpretar.
Además, el texto elegido es
ya de por sí complejo y exige una gran concentración
por parte de los espectadores, por lo que la obra debe
realizarse de forma que, en
ningún momento, los actores pierdan de vista que su
objetivo es que el texto se
comprenda y se disfrute.

Macbeth es una obra con plena vigencia por el tema
tratado, la ambición de poder, la traición y la delgada
línea que separa el bien del mal

Macbeth, como todas las del
gran William Shakespeare, es
una obra con plena vigencia
por el tema tratado, la ambición de poder, la traición y la
delgada línea que separa el
bien del mal. Además, es un
texto llevado con maestría en
su ritmo narrativo, en su aprovechamiento de los momentos
clímax, que captan la atención
del espectador de forma impresionante.
El grupo Icacor apostó por
este complicado título por su
compromiso con la el teatro y
el arte, en un momento en que
todos estamos necesitados de
reflexionar con calma sobre la
vida que llevamos y la sociedad en que vivimos.

La obra elegida
exige un esfuerzo
considerable,
tanto a nivel
interpretativo
como
escenográfico,
por lo que todos
han tenido que
redoblar su
implicación y su
trabajo
A pesar de las enormes dificultades, la representación
resultó un éxito - gracias a este
grupo que ha estrechado lazos
a lo largo de todos estos años-,
y que mantiene el contacto entre sus miembros más allá de
su actividad artística.
*Vicente Bellon es abogado
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Análisis histórico de la
figura de Manuel Casás
El doctor en Derecho Eugenio Rubio repasó la biografía
personal, profesional y política del abogado y exalcalde coruñés
POR DANIEL VIÑA

N

uestro Colegio acogió, el 31 de mayo,
una conferencia
sobre la figura de
Ma nu e l C a s á s ,
abogado coruñés
y alcalde de la ciudad herculina durante las primeras décadas del siglo XX.
El encargado de impartirla
fue Eugenio Rubio, doctor en
Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Su intervención fue, en palabras del propio conferenciante, “un ejercicio de memoria, que es algo que está
pasando por tiempos difíciles. Parece que deseáramos
olvidarnos de nuestro pasado y, a cambio, vivimos un
presente -y probablemente
un futuro- bastante inciertos”.
Según explicó, Eugenio
Rubio conoció la figura de
Manuel Casás a través de
uno de sus libros, Voltaire
criminalista. “Me quedé impresionado con su talla intelectual y, a partir de ahí, comencé a investigar sobre él”.
Después de repasar la biografía del personaje, Rubio
se centró en su faceta profesional. “Casás dirigió algunos de los despachos más
prestigiosos de A Coruña”,
y ejerció la profesión “con

un gran talante, como demostró a lo largo de los muchos asuntos de los que se
encargó”. En 1936, durante
un consejo de guerra, asumió la defensa de un funcionario del ayuntamiento que
se enfrentaba a una petición
de pena de muerte, “pero él
solicitó la libre absolución
del acusado por considerar
que se encontraba ante una
injusticia”. Esto “estaba totalmente prohibido, porque
lo máximo que se podía pedir era la conmutación de
la pena por 30 años de prisión”, y su acción “le oca-

Retrato de Manuel Casás.
(Ayuntamiento de A Coruña)

sionó problemas” durante
la dictadura.
En su faceta política, “el
señor Casás nunca fue un

hombre de partido, aunque
durante un tiempo tuvo que
militar en el partido conservador de Maura”. Entre 1916
y 1917 fue alcalde de A Coruña, y durante ese corto período de tiempo presentó “iniciativas sorprendentes para aquella época, como tratar de convertir la ciudad en
un centro turístico”. Durante la dictadura de Primo de
Rivera, entre los años 1925 y
1927, volvió a ser nombrado
regidor “y llevó a cabo una

“Ejerció la
abogacía con
un gran talante,
como demostró
a lo largo de
los muchos
asuntos de los
que se encargó”
Eugenio Rubio

“Casás transformó A Coruña
con la ampliación del puerto y la
construcción de los edificios del
Palacio de Justicia, el Banco de
España y la cárcel provincial”
E. Rubio

Eugenio Rubio y Augusto Pérez-Cepeda

enorme transformación de
A Coruña con la ampliación
del puerto, la construcción
de los edificios del Palacio de
Justicia, el Banco de España
y la cárcel provincial, además de interesarse mucho
por impulsar el ferrocarril”.
En su dimensión intelectual, Manuel Casás “fue un
humanista que reivindicó
que, frente a la ley del Estado, se tomara en consideración la conciencia del ser humano”. Además, “defendió
culturizar al pueblo”, algo
que, según Eugenio Rubio,
conecta con la sociedad española actual, “que no conoce sus derechos fundamentales ni las leyes por las que
se rige”.
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Goles por la inclusión
Los equipos de fútbol del Colegio y de la prisión
de Teixeiro disputaron su encuentro anual, que
los internos volvieron a ganar por 4 goles a 1
POR DANIEL VIÑA

E

l 30 de junio se celebró, en el centro penitenciario de Teixeiro, el tradicional
encuentro futbolístico que enfrentó al
equipo de nuestro Colegio y
al formado por los internos
de la prisión. Esta es la cuarta
vez que se organiza un partido de estas características, y
en él participaron 15 abogados y otros tantos reos.
El Colegio y el educador
del centro penitenciario, Dionisio Rodríguez, son los encargados de sacar adelante
esta iniciativa año tras año.
El letrado José Ramón Baña,
uno de los coordinadores entre ambas instituciones y artífice del encuentro, afirma

“Hicimos un
buen partido,
pero este tipo
de encuentros
siempre
resultan muy
complicados.
Los internos
tienen un equipo
muy rocoso”

que “tenemos que agradecer la enorme colaboración
que nos prestan los funcionarios, porque siempre son
muy amables con nosotros
y nos ayudan en todo lo que
necesitamos. Para ellos, esta
también es una labor totalmente solidaria”.
Al final del tiempo reglamentario, el marcador reflejaba un contundente 4 a 1 a
favor de los internos, aunque
la diferencia en el resultado
no hizo justicia a lo ocurrido sobre el terreno de juego.
“Creo que este ha sido el año
que mejor jugamos”, asegura
José Ramón Baña. “Hicimos
un buen partido, pero este
tipo de encuentros siempre
resultan muy complicados.
Ellos tienen un conjunto muy
compacto y rocoso, y cuentan
con jugadores muy atléticos
y fuertes. Este año, además,
tenían a tres que eran especialmente buenos”. La victoria ante la escuadra de la pri-

sión se les sigue resistiendo
a los de Federico Tapia: de
las cuatro veces que ambos
equipos se han enfrentado,
el mejor resultado que han
obtenido ha sido un empate. En esta ocasión, el encargado de marcar el gol de la
honra para los letrados fue
José Luis Villar.
Sin embargo, todos los abogados participantes coinciden en que los más importante “no es el resultado, sino
acercarnos al centro para colaborar, hacer que los internos pasen un día diferente y
que disfruten de un entretenimiento que no tienen habitualmente”. Además, “estos

partidos también sirven para acercarles una visión de
la abogacía diferente a la que
suelen tener. Siempre nos
ven como los malos o los buenos -en función del lado en el
que nos encontremos-, pero
esta es una manera agradable de que sepan que podemos hacer cosas juntos. En
todos estos años nunca hemos tenido ningún problema, siempre se han mostrado muy educados y amables
con nosotros”.
A pesar de la derrota, el
equipo colegial no regresó
con las manos vacías. Los
presos les entregaron un trofeo de cerámica de recuerdo
y, a cada uno de los abogados, un llavero de cuero. Todo
ello, elaborado con sus propias manos en el taller que
dirige Dionisio Rodríguez
dentro del módulo de respeto de la prisión, en el que se
les ayuda a reinsertarse en la
sociedad y a adaptarse a los
horarios laborales.

“Lo más importante no es llevarse
la victoria, sino acercarnos al
centro para hacer que los presos
pasen un día diferente y disfruten”
J. R. Baña

José Ramón Baña
El equipo colegial, en la prisión de Teixeiro
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De los refranes,
adagios y
proverbios sobre
la Justicia
Los primeros son morales, los segundos
sentenciosos y los terceros públicos
Por José Manuel Liaño Flores*

N

o solo contribuyó
Sancho Panza a
su fama de buen
escudero con los
servicios prestados a Don Quijote en tantos lances de caballería en que se vió sumido
y de su gobierno de la Ínsula
Barataria, sino también con
sus atinados refranes. Pues
bien, tanto o más refranes
se escriben, adagios se hablan o proverbios se dicen,
y por infinidad de Sanchos,
cuando de la Justicia se trata, porque el adagio es moral, el refrán sentencioso y el
proverbio público. Tenemos,
pues, que tener en cuenta estas expresiones populares
para el análisis de la crítica
de la Justicia que en ellos se
contiene.

JUSTICIA ES
AGRAVIO, CUANDO
NO LA APLICA EL
SABIO
Así se oye decir: “Justicia
es agravio, cuando no la aplica el sabio”; “tres cosas son
menester, para justicia alcanzar: tener razón, hacerla
entender, y que te la quieran

dar”; “justicia es, lo que deciden dos magistrados, de un
Tribunal de tres”; “do justicia no ay, todo mal ay”; y

SI NO QUIERES
VERTE POBRE,
DEBES CAUTO
RENUNCIAR, POR
COMPLETO A
LITIGAR, AUNQUE LA
RAZÓN TE SOBRE
el súmmum de la justicia
es “vivir honestamente, no
dañar a nadie y dar a cada
uno lo suyo”.
Sobre la carestía de los
pleitos abundan los dichos: “Quien pleitea o se casa, queda con la bolsa rasa”;
“judíos en Pascuas, moros en bodas y cris-

tianos en pleitos, los dineros
se van ciertos”; “si no quieres verte pobre, debes cauto renunciar, por completo
a litigar, aunque la razón te
sobre”.
La duración de los procesos tiene sus dictados:
“Pleitos de cuentas y testamentarías, no los verás acabados en tus días”; “lo peor
del pleito, es que de uno nacen ciento”; “en los pleitos,
diligencia, la bolsa abierta
y paciencia”. Por eso es común denominador la recomendación de que se intente
llegar a un acuerdo que los
evite, porque “más vale transigencia, que Juzgado y Audiencia”; y “vale más un mal
arreglo que un buen pleito”.
La proliferación legislativa da lugar a que sean difícilmente asumibles tantas
leyes y normas de obligado
cumplimiento que, en España, se contabilizan en más
de 340.000, y motivan estas
expresiones: “De glosas las
leyes llenas, en su variedad

PLEITOS DE
CUENTAS Y
TESTAMENTARÍAS,
NO LOS VERÁS
ACABADOS EN TUS
DÍAS

difusa, la multitud es confusa: pocas leyes y esas buenas”; “la ley es una eterna
despistada, que, si tuviera
ojos, se estaría llevando continuas sorpresas”; “hecha la

DE GLOSAS LAS
LEYES LLENAS, EN SU
VARIEDAD DIFUSA,
LA MULTITUD ES
CONFUSA: POCAS
LEYES Y ESAS
BUENAS
ley hecha la trampa”; “La ignorancia de la ley, no excusa su cumplimiento, aunque
usted no coma buey, el buey
es un alimento”.
De la interpretación de
las leyes se comenta el peligro de su arbitrariedad,
como “ley del encaje”, hija
del criterio del juez; porque
“hay mas opiniones en un
pleito, que uvas en un cesto”; “la ley es impersonal y la
justicia exige comprensión”;
“cuando la ley quiere, lo dice; cuando no quiere, calla”.
Nuestro Derecho Civil Gallego nos permite exhibir las
peculiaridades, usos y costumbres como creación genuina del pueblo gallego, tal
cual “en cada terra o seu uso,
e en cada casa a sua costume”; “o patrón acordou os
gananciales, non estando
nos seus cabales”; “de marco a marco non hai arco”.
Y mil dichos o refranes
seguiríamos relatando si
el espacio disponible nos
lo permitiera, por lo que
termino con el consabido
adagio dura lex, sed lex.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico
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Nápoles
y su golfo
Conserva un aire decadente que, en cierto
modo, es reflejo de su antigua pertenencia
a los dominios españoles
Texto y dibujos por Guillermo Díaz*

L

a impresión que causa la entrada en Nápoles es imposible
de olvidar. De pronto, el bullicio, el tráfico
caótico, las calles laberínticas, los cientos de comercios abiertos hasta muy
tarde, las trattorías y pizzerías humeantes de olores bien
sugerentes y una multitud de
personas que hacen suya la
ciudad, siempre con una alegría y amabilidad especiales.
Nápoles – que es una de
las ciudades más grandes
de Italia – conserva un aire
decadente que, en cierto
modo, es reflejo de su antigua
pertenencia a los dominios
españoles. Como es sabido,
perteneció a España hasta
bien entrado el siglo
XVIII, lo que
se nota en
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sus edificios, iglesias y
callejuelas, y en el modo de
ser de los napolitanos con
quienes congeniamos desde
el momento de llegar. “Ver
Nápoles y morir” es un dicho
poético, pero podría referirse
también al riesgo que supone
un tráfico infernal en el que
los peatones se juegan la vida
a todas horas.
Primero, fuimos a la plaza
del Plebiscito, donde está
el majestuoso Palacio Real,
pero también otros notables
edificios de gran factura como
el Palacio de la Prefectura o
la basílica de San Francisco
de Paula, con una enorme
y sorprende cúpula. La
plaza es, también, un gran
aparcamiento en superficie
donde no dejan de sonar
las alarmas de los coches.
De aquí a la Galería

Umberto I, muy próxima,
que recuerda a la que existe
en Milán, y que está llena de
tiendas y cafés donde tuvimos
la oportunidad de tomar
nuestro primer expresso de
la mañana.
En el paseo, rodeado de
olores apetitosos, de ruido,
de voces en el tono más alto
que uno puede suponerse, nos
fuimos adentrando en lo que
para mí fue una de las mejores
experiencias de la ciudad: el

barrio de Spacca Napoli. Con
cierta aprensión –pues, nada
más entrar, un napolitano nos
advirtió de la necesidad de
ocultar collares y pendientes
ante el riesgo de que nos los
arrancaran-, conocimos el
verdadero Nápoles, el de las
películas, con calles estrechas,
llenas de ropa tendida; cientos
de pequeñas tiendas, donde

Fuimos a
la plaza del
Plebiscito,
donde está el
Palacio Real y
otros notables
edificios como la
Prefectura o la
basílica de San
Francisco de
Paula

Viajes
se vende de todo; artesanos
a la puerta de sus negocios, y
muchos lugareños sentados
frente a sus casas.
En Spacca Napoli hay
que ver Il Duomo, mezcla
magnífica de gótico y
barroco que alberga en su
interior el fastuoso Tesoro
de San Genero cuya sangre
– que se conserva en unas
cápsulas de cristal – se licúa
milagrosamente todos los 19
de septiembre, festividad del
santo. Fuimos, también, a la
calle de San Gregorio Armeno,
llena de tiendas y puestos
dedicados a los famosísimos
belenes napolitanos, que
están abiertos todo el año.
Más, adelante, en la capilla
de San Severo, hay que ver
la escultura del Cristo Velato,
de Giusepe Sanmartino: una
estatua yacente, cubierta con
un velo, esculpido con tanta
sutileza en el mármol, que
parece realmente un tejido.
Nos acercamos al mar,
en un delicioso paseo por
el Lungo Mare hasta el
Castelo dell´Ovo, que parece
surgir del mar, mirando sin
descanso la extensa costa
del golfo, coronada por la
cima del Vesubio a lo lejos.
La cercana isla de Prócida, la
de Ischia -más lejana-, donde
veraneaban los emperadores
romanos; las embarcaciones
apostadas en el puerto, y
también el barrio de Santa
Lucía –el de la canción–, por
el que los napolitanos tienen
pasión pues es la última
vista de la ciudad cuando los
vapores se pierden en el mar.
Hay que comer ya. Por
supuesto, una pizza, pues
aquí nació este manjar: la
margherita, de masa finísima,
tomate, mozarella, albahaca y

La visita a
Pompeya nos
lleva a los
lugares más
emblemáticos: el
Foro, el Templo
de Apolo, el
Anfiteatro, y
muchas casas
como la Fauno
un generoso chorro de aceite
de oliva.
Ver Nápoles por la noche
alegra el alma. Todo el mundo
parece estar de fiesta, lo que se
nota especialmente en la calle
Toledo, en el barrio Español,
y en la Piazza Bellini, llenas
de restaurantes y bares donde
la noche no parece acabar
nunca.
Nos recomiendan
madrugar para ir a ver
las ruinas de Herculano y
Pompeya, y evitar así el sol
hiriente del mediodía. Y lo
hacemos por la carretera que
bordea el golfo, contemplando
como el Vesubio se va
e n g r a n de c i e n do h a st a
dominar todo el paisaje.
Optamos por ver Pompeya,
a los pies del volcán, que era

una importantísima ciudad
en el siglo I cuando, un día del
año 79, la explosión de lava
incandescente y una nube de
cenizas de varios kilómetros
cubrió la ciudad en cuestión
de minutos abrasando a
la mayoría de sus dos mil
habitantes. Pompeya quedó
cubierta por la lava y su

El sol
abrasador nos
hace huir hasta
la zona sur del
golfo, llena de
frescos bosques,
para llegar
a Sorrento,
bellísima ciudad
de jardines

memoria fue desapareciendo
con el tiempo hasta que
en el siglo XVIII algunos
estudiosos comenzaron
las excavaciones. Hoy está
prácticamente descubierta.
La visita, nos lleva a los
lugares más emblemáticos:
el Foro, el Templo de Apolo,
el Anfiteatro, y muchas
casas como la Fauno, de
extraordinaria riqueza.
Las figuras recuperadas
en yeso de los habitantes,
en el trágico momento de
su muerte, son impactantes.
Il Lupanare era el mejor
prostíbulo de la ciudad. Los
frescos eróticos de la casa
son de gran belleza y de
un realismo sorprendente.
El paseo por las calles de
Pompeya, perfectamente
empedradas, con sus curiosos
pasos de cebra y sus antiguas
tascas y tiendas, te hace sentir
la vida perdida de la ciudad.
El sol abrasador nos hace
huir hasta la zona sur del
golfo, llena de frescos bosques,
para llegar a Sorrento,
bellísima ciudad de jardines
que, con la caída de la tarde,
se anima completamente. De
su Marina salen los aliscafos,
que en una hora te ponen en la
Isla de Capri. Pero eso es otra
historia que ya os contaré.
*Guillermo Díaz es abogado
| septiembre 2018 | fonte limpa | 51 |

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación
las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización. Documento publicitario. Fecha de emisión: Septiembre 2018

Sabadell
Professional

PROgresar:
Financiamos
hasta el 100%
de tus proyectos
profesionales.
¿Quieres progresar? Nosotros te ayudamos. Financiamos hasta el 100% de tus proyectos profesionales
con condiciones exclusivas, un tipo de interés preferente y comisiones reducidas.
Si eres miembro del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y buscas promover tu trabajo,
proteger tus intereses o tus valores profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las
soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.
Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y
empecemos a trabajar.
sabadellprofessional.com

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEPAOALNCJHNPBNFFFNB
DGJLGGFJKLKEJJLIDAJOFCGJGKOBPGBFH
IHPACNFPOLFPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
IKGOFJFCPHOEJPLEAOOHMGDAGKHIGKNNH
MEGGGNFKIOCPGLNAGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEPCCBEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGFNPGPJJEGEOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHPHHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

Captura el código QR y
conoce nuestra news
‘Professional Informa’

