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*As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade

Editorial

Queridos compañeros:

C

omo cada año, el pasado 30 de noviembre los letrados
coruñeses celebramos la fiesta de la patrona de la
abogacía, Nuestra Señora del Patrocinio, en la que
homenajeamos a uno de los nuestros, Carlos Ojea, tras
cumplir medio siglo como colegiado. Carlos desciende de dos
generaciones de juristas y, aunque se jubiló hace un año, ha
dedicado toda su vida profesional al Derecho Laboral.
En este número de Fonte Limpa realizamos un balance de
la situación de la Justicia en 2018 dando voz a varios colegas.
Para la inmensa mayoría, la huelga de los trabajadores de
la Administración de Justicia y la polémica suscitada por el
cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el pago del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas
fueron los asuntos más destacados del año pasado.
También conversamos con el fiscal jefe provincial de A
Coruña, Javier Rey Ozores, con quien pasamos revista a los
datos de delincuencia y litigiosidad registrados en su ámbito
territorial.
La formación de los abogados sigue siendo una línea
estratégica fundamental para nuestra Junta de Gobierno. Solo
desde la formación permanente podemos alcanzar la excelencia profesional y, de este modo, prestar los mejores servicios a
nuestros clientes. Por esa razón, dedicamos nada menos que
16 páginas a la amplia oferta de ponencias y cursos impartidos en el último trimestre.
Otra de nuestras grandes apuestas es la mediación, que
está demostrando ser una forma muy eficiente de resolución
de conflictos. En enero, para conmemorar su Día Europeo,
el Colegio organizó la segunda edición del taller de media-

ción junior, centrado en el deporte, en el que participaron 47
niños de entre 8 y 12 años. Una maravillosa y enriquecedora
experiencia.
Pero el Colegio no es solo un lugar dedicado a la formación
y el saber. Los abogados coruñeses conformamos una gran
familia y, por eso, desde nuestra institución promovemos
acciones culturales y deportivas que fomentan el compañerismo. En este sentido, recogemos las actividades realizadas por
los miembros de la secciones de senderismo, baloncesto, pádel
y fútbol, y el comienzo de los ensayos para la representación
de la próxima obra del grupo de teatro, La rebelión de las mujeres.
Sin salir del ámbito cultural, Vicente Bellón y Emilio
Quesada Zato han presentado sus últimos libros, y el doctor
en Derecho Eugenio Rubio nos deleitó con una maravillosa
conferencia sobre la condición de abogado del exalcalde coruñés Manuel Casás. Además, en este apartado, también damos
cuenta de la solidaridad de nuestros compañeros, que han
donado un millar de libros a la biblioteca del centro penitenciario de Teixeiro.
En las siguientes páginas también nos hacemos eco del
nuevo acuerdo de colaboración con la asociación PuntoGal, la
presentación pública del convenio con Ius Publicum Innovatio,
la décima edición del concurso de fotografía o el donativo
entregado a Cáritas como parte de nuestra política de responsabilidad social corporativa. Y no quiero terminar sin felicitar
a Fernando Ibáñez, administrativo del Colegio, que recientemente ha cumplido 29 años de eficaz servicio a la abogacía y a
los abogados.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Nuestra Señora del Patrocinio

Día grande de los
abogados coruñeses
Durante la festividad de la patrona, los letrados que
cumplieron 50 y 25 años de ejercicio profesional
recibieron las insignias de oro y plata del Colegio
POR DANIEL VIÑA

L

os abogados que
han cumplido 50 y
25 años de ejercicio
en nuestro Colegio
recibieron un homenaje durante los actos
de celebración de Nuestra Señora del Patrocinio, patrona
de la institución, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre. La jornada comenzó a las 11,00 horas, con la
tradicional misa en recuerdo
a los compañeros fallecidos
en 2018, celebrada, como es
habitual, en la iglesia de Santa Lucía.
Una vez finalizada la Eucaristía, a las 12,00, los letrados
se trasladaron a la Fundación
Barrié, donde se celebró el acto central, que estuvo presidido por el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda;
el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes, y varios

miembros de nuestra Junta de Gobierno: José Miguel
Orantes, María Fernanda Álvarez, Beatriz Núñez, María
del Pilar Cortizo y María Luisa Tato.
Después de que el decano diera la bienvenida a los
asistentes, se nombró, uno
por uno, a los diez colegiados que fallecieron en el último año: José Luis Rodríguez
Pardo, Ricardo Díaz Fraga,
Julián Ludovico Alonso Fonturbel, Francisco Javier Fenollera García, Juan Amor
Martínez Gómez, Juan Antonio Martínez Pérez, Gonzalo Fernández Obanza, José
Ignacio Bejerano Fernández,
Ramón López Rey, Andrés

Dans Sutherland y Juan Ángel Pena Abeijón. El público,
puesto en pie, le dedicó un caluroso aplauso a todos ellos.
A continuación, se procedió a la entrega de los diplomas e insignias de plata del
Colegio a los 85 abogados que
han cumplido 25 años en la
profesión. También fue homenajeado Carlos Enrique
Ojea Carballeira, que recibió
la insignia de oro por su medio siglo de dedicación a la
abogacía y que tomó la palabra para agradecer el reconocimiento. “Estos 50 años
han pasado rápidamente y
de forma muy agradable, algo
que hay que agradecer, sobre
todo, al gran compañerismo

que siempre ha existido entre los letrados de lo Social”,
aseguró. A sus compañeros
les pidió “cuidar y disfrutar
de ese compañerismo, por lo
menos, otros 25 años más”.
Augusto Pérez-Cepeda cerró el acto con un discurso
en el que elogió la figura de
Carlos Ojea, “un compañero
entrañable que siempre tiene una sonrisa en la boca y
que ha marcado una época en
los juzgados de lo Social”. El
decano recordó sus propios
comienzos profesionales en
la Magistratura de Trabajo,

“Estos 50 años
han pasado
de forma muy
agradable
gracias al gran
compañerismo
que siempre ha
existido entre
los letrados
de lo Social”
Carlos Ojea

La jornada comenzó con la tradicional
misa en recuerdo a los compañeros
fallecidos en 2018, celebrada en la
iglesia de Santa Lucía
Carlos Ojea

Abogados que cumplieron 25 años de ejercicio profesional, con autoridades y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio
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Posado tras la misa

“un lugar maravilloso en el
que cualquier compañero te
ayudaba. Los procedimientos eran los mismos que los
de hoy en día, pero resultaban mucho más ágiles porque la Justicia funcionaba a
toda prisa”.
Pérez-Cepeda invitó a los
colegiados “a enorgullecerse de la institución a la que
pertenecéis. Los compañeros que elaboraron los estatutos de 1760 ya reconocían
el abogado de pobres, que es
el antecedente del Turno de
Oficio. Además, aunque en
aquella época no existía el
Estado de Derecho, ellos ya
apuntaban la necesidad de
una Justicia que garantizase la eficacia de los derechos.
No lo plantearon como una
teoría, pero sí lo llevaron a la
práctica y por eso me siento
orgulloso de ser heredero de
esas personas”.

El Colegio, afirmó, “es un
privilegio de los profesionales, pero también un servicio

Augusto Pérez-Cepeda

25 AÑOS

Jorge Manuel Fernández-Chao
González-Dopeso

Rafael Pereira González

Pablo Abellón López

Jaime Fernández-Obanza Carro

María Jesús Pérez Dacosta

Antonio Abuín Porto

María Jesús Ferreiro Viña

Carlos Pérez López

Juan Jesús Albaladejo Roca

Juan Manuel Fonte Sardiña

Marta Isabel Pérez Saldaña

Ángel Manuel Álvarez Muñoz

Emilia García del Río

María Fernanda Álvarez Pérez

María del Carmen Garrido Dalmau

Celestino Manuel Rodríguez
Cabana

Marcos Álvarez Romero

José María Girón Sampayo

Enrique José Rodríguez González

Manuel Antelo Trillo

Javier María Golpe Vila

Juan Carlos Rodríguez Maseda

María Carmen Arijón Loureiro

Agenor Gómez Álvarez

Francisco Javier Rodríguez Núñez

José Arnau Sierra

Rosa María González Basalo

José Ángel Salazar Martínez

María Sara Ayats Díaz

Carlos Alberto González-Novo
Martínez

Marina Sanjuan Abad

María Jesús Bello Recouso
María Asunción Blanco Regueiro
Rubén Bouzas Pérez
María Loreto Briones Amor
Mariela Carnero Bernal
Francisco Javier Casal Llorente
María Elia Chaín Carballo
María Conchado Puente

Tras el acto
central, en la
Fundación
Barrié, se celebró
un encuentro de
confraternidad en
la sede colegial y,
por la noche, una
cena en Palexco

“El Colegio es
un privilegio
de los
profesionales,
pero también
un servicio a
la sociedad”

a la sociedad. Nuestra oposición a la Ley de Tasas, por
ejemplo, no fue una rebelión
contra un partido o una persona, sino contra un grandísimo menoscabo del derecho
de defensa”.
Tras el homenaje, se celebró un encuentro de confraternidad en la sede colegial,
y la jornada terminó con una
cena, a las 21,30 horas, en Palexco.

Marta Conejo Gutiérrez
Dionisio de Ana Prieto
María de las Mercedes de la
Puente Formoso
Arturo Durán Rodríguez Gonzalo
Julio Elías Nieto
María del Carmen Fachado
Fuentes

María Carmen Pereira Pardo

Javier Jesús Grueiro Bouza

Javier Sarandeses RodríguezMoret

Nieves Lado López

Eloy Sexto Lemus

Mario Bernardo Lage Muíño

Ramón Siaba Vara

Alfonso Lavandeira Rábade

Félix Ángel Suárez de la Fuente

María del Pilar Longueira Cascales

María Mercedes Suárez Lois

Ramón Ignacio López Cabanillas

María de los Ángeles Tapia Porto

Alfonso López Pérez-Gil

Carmen Tarrón Couto

José Antonio Marcote Rocha

Adela Toribio-Rodríguez Redondo

Sebastián Luis Martínez-Risco
Valdivieso

Sofía Vales Fandiño

María Monteagudo Romero

María José Varela Miras

Luis Carlos Morato Miguel

Jesús Manuel Varela-García Veiga

Rosa María Mosquera Regueiro

María de las Nieves Vázquez
Madruga

Ana María Mourín Sánchez
María Pilar Muíño González

Miguel Ángel Fernández López

María Flora Muíño Queijo

Francisco Xosé Fernández Pérez

Gloria Otero González

Javier Fernández Piñeiro

Nieves María Patiño Losada

Pedro Luis Fernández Pombo

María Mercedes Pedreira Fandiño

María Esther Varela Estévez

Fernando Manuel Veiga
Corredoira
María Velo Louzán
María del Pilar Villaravid Blanco
María Beatriz Zato Etcheverría
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Carlos
Ojea Carballeira
“Soy abogado
por tradición
familiar”
Cuando comencé a trabajar no
había juzgados de lo Social,
sino Magistraturas de Trabajo.
La Justicia era muy rápida, se
dictaba sentencia un mes después
de interponer la demanda
Carlos Enrique Ojea
Carballeira (A Coruña, 1944)
recibió el pasado noviembre
la insignia de oro del Colegio,
donde se dio de alta en 1968.
Lleva la abogacía en los genes:
su abuelo fue procurador,
su padre abogado y una
de sus hijas también es
abogada. Hace un año colgó
la toga. Ahora se dedica a
sus aficiones, entre las que
destaca la lectura. Estudió
Derecho por libre, bajo la
tutela de Gonzalo Fernández
Obanza. Los primeros cursos
los realizó en la USC y terminó
la carrera en la Universidad
de Madrid. POR PACO DOCAMPO

| 6 | FONTE LIMPA | marzo 2019 |

¿P

or qué estudió Derecho?
Por tradición familiar.
Además, cuando tenía 15
o 16 años asistía a muchos
pleitos acompañando a mi padre, tanto
en A Coruña como en Santiago y Ferrol.
¿Cuál es su especialidad?
El Derecho laboral.
¿Siempre tuvo claro que quería ser
abogado?
Sí. Mi padre siempre me decía que
tenía un sentido de la justicia bastante
desarrollado.
¿Cómo era el ejercicio de la abogacía
cuando usted se inició en la profesión
y cómo es ahora?
En el ámbito del Derecho Laboral, antes la profesión era más familiar. Cuando yo comencé a trabajar no había juzgados de lo Social, sino Magistraturas de
Trabajo. Todo funcionaba con muy pocos medios. A pesar de todo, la Justicia
era muy rápida, y llegó a haber momen-

tos en los que se podía dictar sentencia
un mes después de la interposición de
la demanda. En la actualidad, se señalan pleitos para el año 2020.
¿Cómo era la relación entre los abogados en sus comienzos? ¿Y hoy en día?
Es buenísima, tanto en el pasado como
ahora. Si algo puedo destacar de todos
mis años de ejercicio, es el gran compañerismo en los juzgados de lo Social.
A lo largo de su larga experiencia profesional, ¿cuál ha sido el momento
más satisfactorio y el más negativo?
Lo cierto es que no hubo ningún momento excepcional, ni tampoco grandes
disgustos, aunque en algún caso pude
haberme sentido más satisfecho debido
al esfuerzo puesto en un asunto determinado. Nuestra especialidad es muy

Si volviera a nacer,
volvería a ser abogado

Nuestra Señora del Patrocinio
rápida, y no se dan casos en los que hay
que luchar durante seis o siete años para sacar un asunto adelante. En nuestro
ámbito, los asuntos se solapan unos con
otros, por lo que las satisfacciones, de
producirse, no se guardan en la memoria. En el apartado negativo, está claro
que es imposible ganar todo, así que hay
que llevar las derrotas con deportividad.

Que funciona
bien y resulta muy
acogedor.

¿Usted trabajó para la parte social o
la empresarial?
Por regla general, para la empresarial.
Fui abogado del Instituto Social de la
Marina y de algunas mutuas de trabajo.
¿Qué supuso el cambio de régimen
en el ámbito laboral?
Creo que nada. Se mantuvo bastante
al margen de los cambios políticos. No
he notado diferencias.
Pero en el régimen anterior una persona podía terminar en prisión si pertenecía a un sindicato democrático.
¿Eso no fue un cambio notable?
Yo me estaba refiriendo a la órbita laboral, y en ese aspecto nunca tuvo trascendencia. Yo recuerdo cuando, en su
día, los trabajadores estaban defendidos
por el sindicato vertical y luego pasaron
a las distintas centrales sindicales. Siempre estuvieron muy bien defendidos por
los compañeros, tanto antes como después del cambio de régimen.
¿Cuál es su opinión de la situación
de la Justicia en nuestro país y de los
últimos acontecimientos que se han
producido en el Tribunal Supremo?
Es triste. Venimos dando tumbos en
muchos aspectos, y este es uno más.
¿Está la Justicia politizada?
En la esfera laboral, en absoluto.
¿Cuál es su consejo para una persona
que inicia ahora su andadura profesional en el mundo de la abogacía?
Los tiempos son tan cambiantes que
uno no sabe qué decir. Lo único que les
puedo recomendar es que le pongan mu-

Es triste la situación
de la Justicia.
Venimos dando
tumbos en muchos
aspectos
chas ganas, esfuerzo y dedicación, pero esto puede aplicarse a cualquier otra
actividad.
Si volviera a nacer, ¿volvería a ser
abogado laboralista?
Sí, seguro.
¿No le atraen otras ramas del Derecho?
Lo que me echa para atrás es que un
asunto pueda durar diez años. Eso no
puede ser porque, cuando se termina, el
abogado está harto del caso. Ni siquiera
supone una alegría, sino que se percibe como un descanso. Además, siempre se ha dicho que una Justicia lenta
no es Justicia, y es cierto. Para cuando
se resuelve una servidumbre de paso,
el propietario podría haber vendido la
finca varias veces.
¿Qué supone para usted que el Colegio le conceda la insignia de oro?
Se lo agradezco mucho.
¿Cuál es su opinión sobre el Colegio
de Abogados?

¿Qué relación tuvo con él?
La de un colegiado más, aunque es cierto que
tengo buenos amigos dentro del Colegio. Ha ido progresando mucho
a lo largo de los
años, y ofrece muchas ayudas a los
compañeros.
De todas las prestaciones del Colegio,
¿cuál es la que más valora?
La ayuda que ofreció cuando se produjo la llegada de LexNET. En eso, el
Colegio siempre estuvo en primera línea ofreciendo un apoyo fundamental,
porque el cambio fue importante.
¿Cuándo se jubiló?
El año pasado. A mis 74 años, creo
que ha estado bien, aunque haya otros
compañeros, como José Manuel Liaño,
que continúen ejerciendo con 97.
¿Echa de menos el ejercicio de la abogacía?
Como fueron muchos años y como,
además, sigo vinculado a la profesión
a través de mi hija, la verdad es que no.
Llega un momento en el que hay que
descansar. Una de las cosas que echaba de menos cuando trabajaba era que
no tenía tiempo para leer. Ahora agradezco mucho poder hacerlo y no estar
agobiado por los señalamientos y los
plazos. El ejercicio de la abogacía conlleva muchas obligaciones que no echo
de menos.
¿Qué opina de las nuevas generaciones de abogados que están cogiendo
el relevo?
Están bien preparados, se preocupan
y le ponen muchas ganas, que es lo fundamental.
| marzo 2019 | FONTE LIMPA | 7 |

Balance 2018

Un año marcado por la
huelga y el impuesto de
las hipotecas
Durante el encuentro navideño del Colegio, los abogados
hicieron un balance sobre los asuntos más importantes del 2018
POR DANIEL VIÑA

E

l 21 de diciembre,
nuestro Colegio
organizó su tradicional encuentro
de Navidad, al que
asistieron decenas
de colegiados para charlar e
intercambiar ideas en un ambiente distendido y alejados
de los juzgados. Una ocasión
que, desde Fonte Limpa, hemos aprovechado para hacer un resumen de lo que ha
dado de sí el 2018.
Para la mayoría de los
letrados entrevistados, la
huelga de los trabajadores
de la Administración de
Justicia y la polémica suscitada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo
sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas
fueron los dos temas más
destacados a la hora de hacer balance.
Según Rosa Ares, “la huelga ha supuesto un retraso inmenso para los abogados y
procuradores, que se ha sumado al habitual. Todo a lo
que no se ha dado trámite
se ha ido acumulando y ha
contribuido a colapsar los
juzgados”. Esta opinión es
compartida por Isabel Canosa, que asegura que el pa-
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ro “ha generado perjuicios a
los ciudadanos porque no se
han atendido sus derechos en
tiempo y, además, muchos
compañeros han padecido
dificultades económicas. Si
no hay sentencias, no se puede cobrar”.

“La huelga
ha generado
perjuicios a los
ciudadanos y,
además, muchos
compañeros
han padecido
dificultades
económicas”
Isabel Canosa

Por otro lado, Carmen Abeledo, aunque reconoce que “la
huelga nos ha perjudicado
económicamente, los trabajadores de la Administración
de Justicia estaban en su derecho. Tenemos que apoyar a
los compañeros funcionarios
que, en ese momento, reclamaban algo que consideraban justo”.
Ángel Losada, por su parte,
destacó la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, porque “el hecho de
que un órgano de esa categoría afirme una cosa y, al poco
tiempo, otra diferente, es preocupante y genera inseguridad jurídica”. A este mismo
tema se refirió José Luis Gutiérrez Aranguren, que opina
que esta situación “demuestra que los jueces, en muchas
ocasiones, no aplican la ley,

sino que la utilizan en función de determinados intereses. Las conveniencias políticas deberían ser absolutamente ajenas a la Justicia”.
Al margen de los dos asuntos más destacados, Gutiérrez Aranguren también
recalcó “la violencia de género como otro de los temas
que han marcado el 2018. Se
trata de un cáncer que no somos capaces de erradicar”.

“La sentencia
sobre las
hipotecas
demuestra
que los jueces,
en ocasiones,
no aplican la
ley, sino que
la utilizan en
función de
determinados
intereses”
Gutiérrez Aranguren

Y Simón Beceiro hizo hincapié “en el Reglamento Europeo de Protección de Datos,
que es de aplicación directa desde el 25 de mayo”. La
nueva norma “ha supuesto
un cambio en el tratamiento
que efectúan todos nuestros
clientes de los datos personales, y también ha provocado
que los propios despachos
hayan tenido que replantear
sus protocolos y actuaciones
en esta materia”.

Convenios

José Manuel Vilariño, Augusto Pérez-Cepeda y María José Vázquez Oliván

Más opciones
financieras para los colegiados

N

uestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, y el
coordinador institucional de Abanca en A Coruña, José Manuel Vilariño,
rubricaron el 15 de febrero
un convenio de colaboración
en materia financiera, con el
objetivo de mejorar el acceso al crédito de los abogados

coruñeses y sus familiares.
Según José Manuel Vilariño, el acuerdo se sustenta
sobre tres pilares fundamentales. “Por un lado, que todos
los colegiados puedan acceder a un marco homogéneo
para sus cuentas y finanzas,
ya sean profesionales noveles
o experimentados”. Además,

abarca “todas las líneas de
necesidades que detectamos
en el colectivo, con productos adaptados y muy buenas
condiciones”. Destaca, por
ejemplo, “el préstamo para
desarrollo formativo, que
tiene un interés del 4,75%,
tremendamente competitivo”. Por otro lado, los letra-

dos tendrán la posibilidad
“de acceder a nuestro servicio
de banca personal”, que ofrece atención “especializada y
personalizada en función de
la situación financiera” de cada cliente, con un catálogo de
productos propio adaptado
a sus peticiones de rentabilidad y riesgo.
Entre los productos financieros que se ofrecen, los abogados tienen acceso a pólizas
de crédito, préstamos personales e hipotecarios o leasing
mobiliario, además de tarifas personalizadas en el alta
y mantenimiento de dispositivos TPV.
Los colegiados y sus familiares también pueden beneficiarse del programa Cero Comisiones de la entidad,
que elimina los cargos por
el mantenimiento de cuentas y tarjetas, transferencias
e ingresos de cheques.

Nuevo convenio de colaboración
con la asociación PuntoGal

E

l pasado 30 de enero, el
decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y el presidente de la
asociación PuntoGal, Manuel González, firmaron un
convenio mediante el que
la entidad derivará a nuestra institución colegial todos aquellos procesos que necesiten resolverse a través de la
mediación.
En el acto de rúbrica
también estuvieron
presentes Darío
Ja ne i r o, di r e ct o r
general de PuntoGal;
Rosa Sánchez,

que sexan propietarias
de dominios en internet,
derivaraas ao Colexio para
levar a cabo o proceso de
miembro de la comisión de nos seus respectivos ámbitos” mediación, en lugar de que
mediación del Colegio, y y demuestra que la mediación este se realice nos xulgados
Sergio Aramburu, vocal de “non sirve só para solucionar ou no ámbito privado”.
la asociación y del Consello disputas no ámbito do dereito
Además de recoger las conda Avogacía Galega. Este de familia, senón que se diciones en las que se presúltimo explicó que la firma está a abrir a outras moitas tará el servicio, el texto tamdel acuerdo abre la puerta áreas”. En este caso, “cando a bién estipula la creación de
“á colaboración de dúas asociación teña coñecemento una comisión de seguimieninstitucións moi importantes dun conflito entre persoas to del convenio -formada por
un representante de
cada una de las instituciones- para valorar “aquellos asuntos relacionados con
la mediación que exijan clarificación o un
tratamiento especial
debido a su complejidad”.
Darío Janeiro, Manuel González, Augusto Pérez-Cepeda, Rosa Sánchez y Sergio Aramburu
| marzo 2019 | FONTE LIMPA | 9 |

Javier Rey Ozores

“Los fiscales de
infantería creemos
que la Justicia debe
ser absolutamente
independiente”
El fiscal jefe de la provincia de
A Coruña analiza los datos de la
memoria de su institución
Javier Rey Ozores es el fiscal jefe de la provincia de A Coruña
desde 2013, cargo que ha revalidado el pasado año. Nos recibe
en su amplio despacho de la Fábrica de Tabacos. Se muestra
seguro y prudente. Piensa las respuestas y no da puntada sin
hilo. De vez en cuando se apoya en esa informática que, a su
juicio, no acaba de despegar en el ámbito de la Administración
de Justicia. POR PACO DOCAMPO
| 10 | FONTE LIMPA | marzo 2019 |
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ara comenzar hablemos de
la evolución de los procedimientos penales y de la criminalidad. ¿Cuáles son los datos y su
opinión al respecto?
Con relación a estos procedimientos se
ha mantenido una línea estable en los últimos años. Se produjo un punto álgido
hace un lustro, pero la reforma del 2015
originó un descenso notable en su número, porque prescribió que los atestados
que no tuvieran autor conocido -sobre
todo aquellos de delitos patrimoniales,
como robo o hurto- no se remitieran al
juzgado. Antes del 2015 estábamos cerca de las 100.000 diligencias previas en
la provincia, pero en la última memoria
elaborada esta cifra descendió hasta las
52.836. Además, hay 3.132 diligencias
urgentes -que se incoan directamente-,
se han formulado 5.430 acusaciones escritas y se han celebrado 3.820 juicios
por delitos en los Juzgados de lo Penal
y otros 181 en la Audiencia Provincial.
¿Cuál es la situación con respecto a
los homicidios?

Entrevista

En los procedimientos
penales, en 2017,
se abrieron más de
52.000 diligencias
previas
Se han incoado 27 procedimientos en
2017, frente a los 39 del año anterior. Han
descendido, pero esta es una situación
coyuntural que no responde a una razón
concreta. Hay varios procedimientos
significativos, de cuya repercusión se
han encargado los medios de comunicación. En materia de violencia de género
y doméstica, cabe recordar un asesinato
cometido en 2017 -pero enjuiciado a finales de 2018-, que fue el primer procedimiento por el que se solicitó la prisión
permanente revisable en la provincia de
A Coruña -y que se terminó imponiendo-. En esa acusación concreta también
fue la primera vez que la Fiscalía empleó el concepto de violencia indirecta, porque mediante la muerte del hijo
se trató de infligir una lesión psíquica
a la madre. Por lo tanto, se acumuló al
delito de homicidio del menor el delito
de violencia de género.
¿Cuáles son las cifras específicas en
este apartado?
Hubo 3.080 diligencias incoadas,
870 escritos de acusación, 214 sentencias condenatorias y 392 sentencias condenatorias por conformidad. Esta es una
materia en la que, cada año, llegan más
denuncias a los juzgados. En violencia
de género hay que destacar que, si bien
casi todos los procedimientos se inician
por juicio rápido, prácticamente ninguno puede terminar por esta vía, porque
es necesario contrastar detalles de la declaración de la víctima y del acusado.

bo 48 procedimientos, seis escritos de
acusación y ocho sentencias.
En este ámbito, da la impresión de que
los partidos políticos utilizan a la Fiscalía como arma arrojadiza. ¿Es así?
Se siguieron 30 diligencias de investigación por esta clase de asuntos. Esto
quiere decir que, efectivamente, existe
una tendencia a denunciar ante la Fiscalía este tipo de hechos, pero no voy a
valorar si esto supone una instrumentalización. Todas las denuncias que nos
llegan tienen que ser examinadas con el
mayor rigor posible, aunque lo cierto es
que el cauce a través del que se intenta
judicializar estos asuntos no es el juzgado propiamente dicho, sino la Fiscalía.
En estos casos, se suele hacer un análisis
preprocesal encaminado a determinar
si existen los elementos imprescindibles
para interponer una denuncia.

Las organizaciones
gallegas han
perdido peso en el
narcotráfico. Ahora
son los colombianos
los que controlan las
operaciones

Muchos de estos casos aparecen en
los medios de comunicación provocando un gran alboroto, pero, con el
paso de los años, se quedan en nada.
¿En qué medida afecta esto al prestigio de la Justicia?
En el decurso de estos procedimientos intervienen varios factores: la propia organización y oficina judicial, los
medios que tiene a su disposición la Administración de Justicia para investigar
estos asuntos y, en determinadas ocasiones, los tiempos que se “utilizan” para
llevarlos adelante. Cuando alguno de
estos casos se denuncia ante la Fiscalía
o el juzgado, se produce una explosión
mediática, pero con el paso de los meses
se desinflará y terminará archivándose
-incluso en la Fiscalía, porque muchas
de las diligencias no llegan al juzgado-.
El impacto mediático no está en manos
de la Justicia, que solo mide el hecho con
relación al Código Penal.
¿Qué dice la memoria sobre las agresiones sexuales?
En este apartado, se han abierto 311
diligencias en 2017, incrementándose un
18,25% con respecto al año anterior. Sin

¿Y sobre la corrupción?
Con respecto a los delitos contra la
Administración Pública, que son todos
los relacionados con la corrupción, hu| marzo 2019 | FONTE LIMPA | 11 |
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embargo, creo que este aumento no responde a una evolución real, sino a circunstancias de registro coyuntural. En
esas 311 diligencias, hay 53 acusaciones.
¿Las acusaciones suelen terminar en
condena?
Sí. El problema es que, en penas altas,
que son las previstas para los delitos
más graves, el rigor de la exigencia de la
prueba suele ser superior por parte de
los tribunales, por lo que se pueden dar
casos de sentencias absolutorias que,
en apariencia, no se corresponden con
la impresión que da el caso visto desde fuera. Para valorar una sentencia es
muy importante haber estado en todas
las sesiones del juicio viendo de frente
a los testigos y al acusado.
¿La trata de seres humanos
se está persiguiendo con
rigor?
En 2017, hubo solo una
sentencia en esta materia. En estos momentos
hay varias operaciones
abiertas y, en mi opinión, la sensibilidad a es-

te respecto se ha incrementado en los
últimos años. Son procedimientos en
los que se corre el riesgo de generalizar, porque unidos a este tipo de delitos suelen concurrir otros relacionados
con la prostitución o de carácter económico. Además, normalmente se trata de redes internacionales complejas,
por lo que hay que afinar mucho en la
instrucción para llegar a buen puerto.
Da la impresión de que, durante mucho tiempo, se miraba para otro lado
en este tipo de asuntos. ¿Es así?
Con toda contundencia, no. Además,
en los últimos años, las operaciones que
se llevan a cabo son cada vez más trabajadas.
¿Qué ha pasado con los delitos relacionados con el medio ambiente y el
urbanismo?
Las cifras se mantienen prácticamente estables. De los procedimientos iniciados en 2017,
13 están relacionados con la ordenación del territorio y 31 fueron contra la flora y fauna y el
maltrato de animales domésticos. En cuanto a
los incendios forestales, que es uno de los
temas que despierta
más preocupación,
se abrieron 53 diligencias y hubo
seis acusaciones

formales, tres prisiones provisionales
y seis sentencias. El asunto del Prestige,
por su parte, fue objeto de mucho interés por parte de la Fiscalía. Se interpuso
un recurso de casación contra el auto de
la responsabilidad civil, con el objetivo
de fijar determinados criterios. El fiscal
de medio ambiente está muy pendiente
de este tema, porque entiende que la interpretación de los tratados internacionales acerca de la limitación de la responsabilidad civil puede suponer un
precedente importante.
¿Cuál es su opinión sobre los incendios forestales?
Parece que hay una multiplicidad de
causas, en las que intervienen muchos
factores. En algunos supuestos existen
intereses económicos o urbanísticos, y
también hay un efecto contagio al que
suelen responder determinados arquetipos -sobre todo, del ámbito rural-, como
personas con trastornos de la personalidad. También se habla de los intereses
de las propias brigadas antiincendios
y, de hecho, ha habido alguna condena
en este sentido.

La ocupación ilegal
de bienes inmuebles,
en la provincia de A
Coruña, es irrelevante
¿Qué pasa con el urbanismo?
El fiscal delegado de esta materia llama la atención acerca del incremento de
procedimientos de este tipo, derivados
de la remisión de los expedientes que
lleva la Agencia para la Protección de
la Legalidad Urbanística (Aplu) sobre
reposiciones de legalidad. Estamos recibiendo bastantes expedientes sobre infracciones urbanísticas muy concretas,
pero supongo que muchas otras quedarán sin perseguir.
¿Considera que la puesta en marcha
de la Aplu ha sido positiva? A tenor
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de los informes del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, desde luego que sí.
La Aplu había tenido un protagonismo
importante en el caso de Barreiros, donde se produjo una supuesta concesión
irregular de licencias de construcción.
Yo viví los inicios de ese procedimiento
y le daba un año para que se celebrara
el juicio, pero tardó cinco o seis debido
a las circunstancias. Estos asuntos no
son fáciles.
Por eso, uno siente envidia de los países de nuestro entorno, donde se resuelven en meses asuntos que aquí
tardan años. ¿Por qué sucede esto?
Se debe a varios factores. Cuantos más
intereses haya en juego en el asunto, mayores serán las dificultades para sortear
los posibles recursos. El caso de Barreiros, por ejemplo, se empezó a complicar
con un cruce de querellas que enturbió
la buena marcha del procedimiento.

En violencia de género hubo 3.080 diligencias
incoadas, 870 escritos de acusación, 214
sentencias condenatorias y 392 sentencias
condenatorias por conformidad
de poner el asunto en manos de la jurisdicción penal.

Hablando de urbanismo, ¿cuál es su
opinión sobre la forma en la que se ha
resuelto el asunto del edificio Fenosa?
Sin entrar en otras consideraciones,
yo pondría el acento en la mediación,
que es algo que se está tratando de introducir en el ámbito penal. Es un instrumento por el que abogamos todos los
que estamos implicados en la Administración de Justicia.
Pero en el caso concreto de este edificio, los responsables de la situación
han salido indemnes, mientras los coruñeses tenemos que pagar sus millonarios “errores”.
Sí, y además no se ha iniciado ningún procedimiento penal en su contra.
La jurisdicción penal es la última que
debe intervenir en cualquier conflicto,
y debe estar a expensas de la denuncia
de un particular o, incluso, de la deducción de testimonio de otro ámbito jurisdiccional. Este conflicto se ha dirimido
a lo largo de un procedimiento contencioso-administrativo, y en ningún momento, se ha apreciado la pertinencia

Entonces, ¿sale rentable delinquir?
Si las autoridades locales y los promotores no respetan la ley, estos últimos obtienen pingües beneficios y
luego son los ciudadanos los que se
tienen que hacer cargo de los costes
de esta tropelía, ¿no se está lanzando
un mensaje perverso a la sociedad?
Esta es una interpretación que puede
darse, pero el Derecho Penal tiene que
actuar sobre datos y elementos concretos, no sobre la idea que pueda extraer
la ciudadanía que, evidentemente, suele
ser negativa. Habría que conocer exactamente cómo fue todo el procedimiento,
la demanda, la contestación, todas las
pruebas y, en definitiva, analizar si se
pueden extraer elementos indiciarios
de la comisión de algún delito.
¿Cómo está el tráfico de drogas en
nuestra provincia?
El tráfico de cocaína se ha incrementado después de unos años de tendencia a la baja. No existe una zona concreta donde esta tipología delictiva tenga

más preponderancia, excepto en algunos puntos de Ferrol y Pontevedra. Por
otro lado, ha habido un cambio en el sistema de introducción de la droga.
¿En qué sentido?
Los grupos gallegos han perdido peso
en la organización de las operaciones.
Son los colombianos, concretamente, los
que controlan todas las partes de éstas a
través de intermediarios, dejando a los
grupos gallegos un papel meramente
instrumental. Además, se nota un repunte en la introducción de droga a través de los aeropuertos -especialmente
en el de Madrid, pero también en el de
Oporto- y un incremento notable en el
tráfico de heroína en Galicia. En la memoria se señala que hay traficantes extranjeros que llegan a invertir en negocios de hostelería en nuestra provincia.
¿Cómo vamos en seguridad vial?
El 70% de los procedimientos son de
este tipo. En la memoria, la fiscal delegada destaca que el número de conformidades va en aumento. Hay que tener en
cuenta que estos delitos tienen un componente matemático y hay poco margen
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problema es que nosotros vamos por
detrás de las nuevas conductas que se
van ideando.
¿Evolución de la población reclusa
y procedimientos más comunes en
vigilancia penitenciaria?
Desde el 2008, la población reclusa se
ha reducido. Ese año estaba compuesta 1.771 personas, mientras en 2017 era
de 1.162. Ha sido un descenso progresivo, con un repunte en 2014. Los expedientes más comunes en vigilancia
penitenciaria son permisos: 1.992 de un
total de 3.455.

para el debate y la contienda judicial.
Las fuerzas de seguridad envían el atestado en cuanto se supera el límite de
alcohol permitido, con escaso margen
para la defensa. Se han incrementado
ligeramente los casos de intervención
y de comiso de vehículos -uno en delitos de alcoholemia y tres en delitos de
conducción sin permiso-. Esta última es
una medida muy excepcional que se irá
abriendo camino en casos de reiteración.
¿Y en siniestralidad laboral?
En este ámbito se ha registrado un
descenso. En concreto, en 2017 hubo un
homicidio imprudente por siniestralidad laboral, mientras el año anterior
habían sido tres.
Otro capítulo de máxima actualidad:
la ocupación ilegal de bienes inmuebles.
En la provincia de A Coruña es irrelevante y no tenemos problemas especiales en este sentido. La única actividad
que hubo al respecto fue la elaboración
de un protocolo con las fuerzas de seguridad. Se celebró una primera reunión,
pero no se volvió a tratar el tema. En estos casos, existe reticencia a la adopción
de la medida cautelar del desalojo al valorar los intereses del propietario -que
tiene el piso deshabitado- y los del ocupante -que carece de medios-. Es muy
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Estamos recibiendo
bastantes expedientes
sobre infracciones
urbanísticas muy
concretas, pero
supongo que muchas
otras quedarán sin
perseguir
difícil desalojar a una persona sin una
sentencia judicial, aunque esta es factible con la ley en la mano. Hasta que no
haya una reforma clara en ese sentido,
seguirá siendo complicado.
La delincuencia informática, otro
asunto de gran preocupación
Va a más, y se aprecia a través de distintas modalidades de estafa informática, que es el delito más numeroso. Como
normalmente tienen un autor desconocido, en principio no llegan al juzgado, y
se suelen encauzar a través del fiscal de
delitos informáticos. En estos momentos, se está siguiendo un procedimiento contra Roja directa, que es el asunto
más relevante al respecto. Este es un
mundo que no tiene límite. Además, el

¿Los menores y la Fiscalía?
Ha habido una ligera disminución en
el número de expedientes. De los 868
de 2016 se pasó a 835 al año siguiente.
Entre estos últimos se incoaron 44 de
violencia doméstica y seis de violencia
de género. Por otro lado, en la memoria
se resalta que el acoso escolar va en aumento, y la fiscal de menores aboga por
la mediación a través del equipo técnico.
Además, la memoria destaca los delitos
de violencia de los adolescentes -sobre
todo, hacia sus madres-, un problema en
el que concurren varias causas, como los
trastornos de conducta y las situaciones
conflictivas derivadas de la separación
de los progenitores. Otro aspecto preocupante son las bandas juveniles de
carácter violento, pero en la provincia
de A Coruña no hubo ningún procedimiento relacionado con ellas.
¿Situación de la Fiscalía en la provincia de A Coruña?
En la provincia, la Fiscalía es el órgano más numeroso de todos los relacionados con la Justicia. Somos 33 fiscales en
A Coruña, 16 en Santiago y 7 en Ferrol.
En estos dos últimos casos, se trata de
fiscalías de área que tienen su propia
competencia, por lo que muchas cuestiones de la capital gallega y la ciudad
departamental no llegan a A Coruña.
Por lo tanto, ¿considera que cuentan
con los suficientes medios humanos?

Entrevista

Prácticamente, hemos
recuperado el tiempo
perdido por la huelga
de los funcionarios de
Justicia
¿Se ha recuperado el tiempo perdido?
Sí, en la Fiscalía podemos decir que
está prácticamente recuperado, si bien
dependemos del flujo de expedientes que
provengan de los juzgados.

En términos generales sí, con cierto
déficit en algunos servicios. En concreto, los fiscales que atienden los juzgados
de fuera de la capital tienen más asistencias a los juzgados, por lo que todos
los años reclamamos un incremento de
plazas, aunque esto está paralizado. Nos
organizamos con el personal del que disponemos. En donde también tenemos
problemas de servicio es en los procedimientos de carácter social, porque se
está generalizando la alegación de vulneración de derechos fundamentales.
Esto provoca que nos resulte imposible
asistir a todos los juicios, así que se hace
una selección de las demandas de mayor
trascendencia. Además, en los últimos
años se ha incrementado la presencia
del fiscal en todas las jurisdicciones y,
con ella, la necesidad de multiplicarse.
Yo diría que estamos en un proceso de
cambio y que es necesaria una reordenación, que vendrá condicionada por la implantación de los sistemas informáticos.
¿Arranca o no arranca la Justicia digital?
No terminamos de ver su diseño. Por
ejemplo, nosotros tenemos un programa
llamado Fortuny, mientras los juzgados
utilizan otro diferente, Minerva. Debe-

ría ser el mismo en ambos casos porque, además, no son compatibles entre
sí. Existe un repositorio donde se vuelca
la mayor parte de los datos de cada procedimiento, pero acceder a ello implica
utilizar otro software diferente y no disponer de todos los documentos.
Es decir, usted pide para la Justicia lo
mismo que se ha hecho en la Agencia
Tributaria, donde todo funciona perfectamente
Sí, una de las claves del futuro de la
Justicia consiste en reordenar la digitalización y los medios humanos. El personal tendrá que adecuarse a un nuevo
sistema y el trabajo de los actuales tramitadores, por ejemplo, tendrá que sufrir un cambio profundo.
¿Qué impacto ha tenido la huelga de
funcionarios de Justicia en la Fiscalía?
Tuvo un impacto muy importante,
porque la Fiscalía es estratégica en la
tramitación de los procedimientos de la
jurisdicción penal. La afectación que tuvo en nuestro órgano repercutió en casi
todos los juzgados de Instrucción y de
lo Penal. Además de la parálisis, la recuperación del trabajo ha supuesto un
esfuerzo bastante grande.

¿Qué opina sobre los movimientos que
han trascendido para renovar y controlar políticamente el Consejo General del Poder Judicial?
Los fiscales de infantería, como los de
A Coruña, creemos que la Justicia debe
ser absolutamente independiente. Este
es uno de los aspectos fundamentales de
nuestras reivindicaciones del año pasado. Los jueces y fiscales debemos ser
quienes elijamos a los componentes del
Consejo General del Poder Judicial, sin
que intervengan los políticos.
¿Hay un consenso general en este sentido?
La independencia de la Justicia era
uno de los cuatro puntos de las movilizaciones de 2018, que fueron firmados
por las siete asociaciones.
¿Qué opina del caso catalán y del papel de la Fiscalía en este asunto?
Fue una satisfacción para los miembros de la carrera ver el escrito de acusación de la fiscal general, defendiendo
la independencia de la Fiscalía en este
caso concreto. En el documento, de más
de 120 páginas, hay una acusación por
delito de rebelión contra nueve personas
muy bien construida, definiendo los elementos fácticos que sirven de soporte.
Estoy convencido de que será un juicio
completamente limpio y exento de todos los vicios que se pusieron de relieve durante los días previos a su inicio.
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La liquidación de la sociedad
de gananciales después de la
disolución del matrimonio
Se plantea el problema de determinar el cauce procesal
que se debe utilizar cuando hay que dividir una herencia
y liquidar la preexistente sociedad de gananciales y
delimitar el activo y el pasivo de esa sociedad
Por José Manuel Liaño Flores*

D

urante la vigencia
de la sociedad de
gananciales, existen tres patrimonios, los privativos de cada cónyuge y los de la sociedad de
gananciales; y sólo dos titulares, los cónyuges. Una vez
que se disuelve el matrimonio, se produce un cambio en
aquel patrimonio ganancial,
que constituía una comunidad de tipo germánico, sin
cuotas y sin facultad libre de
pedir la división, fuera de los
casos regulados por la ley, y
pasa a constituir la “comunidad postganancial”, de tipo romano, con cuotas y abocada a su división, que puede pedir cualquier comunero
cuando quiera. Si bien es una
comunidad que recae sobre
el “conjunto patrimonial”, y
no sobre cada bien “ex ganancial”, porque ninguno de los
ex cónyuges, es dueño en una
mitad de “cada bien”, sino del
conjunto, y por eso no se puede pedir el embargo de la mitad de un bien por deudas de
un cónyuge, sino sólo el embargo de la cuota del cónyuge
deudor sobre toda la comunidad postganancial.
Sobre este tipo de comunidad se ha escrito mucho, y no
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ha sido por mero interés teórico. Se debe a que es una situación que carece de regulación
legal, pese a ser habitual en la
práctica. El Código Civil parte
ingenuamente de la premisa
de que en cuanto se disuelve
la sociedad de gananciales, se
produce la liquidación. La realidad contradice una y otra vez
esa premisa. Más bien lo normal es que pasen años sin que
se proceda a la liquidación.
A lo largo de mi ejercicio
profesional me he encontrado, en no pocas ocasiones, con
la necesidad de liquidar, judicial o extrajudicialmente, sociedades de gananciales que
se disolvieron mucho tiempo
atrás. En tales casos, se plantea, por un lado, el problema
de determinar el cauce procesal que debe utilizarse cuando
hay que dividir una herencia
(o dos) y liquidar la preexistente sociedad de gananciales;
y en segundo lugar, la determinación del activo y del pasivo de la sociedad ganancial,
cuestión complicada no sólo
por la dificultad de reconstruir
años después cuál era el patrimonio ganancial al tiempo de
la disolución, sino, sobre todo, en la medida en que ese
patrimonio no quedó “congelado”, sino que ha seguido

dando frutos, rentas o rendimientos, y ha ido generando
deudas que se han pagado desigualmente por los ex cónyuges, lo que plantea la cuestión
de si tales vicisitudes han de
incluirse en el inventario de la
sociedad de gananciales.
Supongamos que el esposo y padre falleció hace ocho

LA LIQUIDACIÓN
DE LA COMUNIDAD
POSTGANANCIAL
NO ES UN TRÁMITE
DISTINTO A LA
LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE
GANANCIALES
años, sin hacer testamento y
que durante este tiempo no
se ha practicado liquidación
de gananciales ni partición
hereditaria, y que ahora fallece la esposa viuda con un
testamento en el que instituye a los hijos y herederos en
cuotas desiguales dentro de lo
permitido por la ley. En tales
casos, y a falta de acuerdo entre los herederos, será preciso
acudir al procedimiento de división de herencia previsto en
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero, ¿deberá procederse
previamente a la liquidación
de la hace tiempo disuelta so-

ciedad de gananciales, en un
procedimiento aparte, como
operación previa para determinar los bienes hereditarios
de cada progenitor? Y, sobre
todo, ¿puede interponerse una
sola demanda para solicitar la
partición de las dos herencias,
que, recordemos, aunque los
herederos sean los mismos,
han de realizarse con cuentas aparte, porque son herederos con cuotas diferentes,
o han de interponerse tantas
demandas como herencias se
quieren partir?
La cuestión dio muchas
vueltas en la doctrina y en los
órganos judiciales. Se corrigió ya, casi unánimemente, la
equivocada práctica de algunos juzgados de exigir la previa liquidación de la sociedad
de gananciales como requisito
de admisión de la demanda de
división de herencia: aunque
conceptualmente sin liquidación de los gananciales, no
puede hacerse la partición de
la herencia, nada impide que
procesalmente pueda hacerse en un solo procedimiento,
por un solo contador-partidor,
y en un solo cuaderno particional.
Subsisten, sin embargo, discrepancias sobre si puede acumularse la división de las dos
herencias. A mi juicio nada lo
impide, pues se reúnen los requisitos que para la acumulación procesal exige el artículo
71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así lo dejó dicho con
claridad el Tribunal Supremo
en su sentencia de 19-1-2012.
No es sólo una cuestión de economía procesal, es que será
mucho fácil conseguir lotes
hereditarios homogéneos al
contar íntegramente con los
bienes del padre, de la madre,

Opinión
y los gananciales. ¿Para qué
dividir tres veces, con el consiguiente troceamiento de los
bienes? Si se tiene cuidado con
el tracto sucesivo, a efectos de
la inscripción de los inmuebles, ningún inconveniente
existe en instrumentarlo todo en un mismo cuaderno particional.
Las Audiencias Provinciales siguen sin ponerse de
acuerdo sobre otra cuestión
que se plantea frecuentísimamente en los procesos de
liquidación de la sociedad de
gananciales, particularmente en los casos de disolución
del matrimonio por divorcio,
cuando la liquidación no se
lleva a cabo inmediatamente. Me refiero a si los frutos y
beneficios de los bienes postgananciales han de incluirse
en el activo de la sociedad, y así
en el pasivo han de incluirse
los pagos que haya hecho un
cónyuge en interés de los bienes gananciales, o si todo eso
ha de llevarse a una segunda
liquidación: la de la comunidad postganancial.
Aunque son cada vez menos, algunas Audiencias siguen la doctrina según la cual,
interpretando literalmente el
artículo 1397.1 del Código Civil, que refiere el inventario de
la liquidación a la situación

patrimonial existente “en el
momento de la liquidación”,
no pueden incluirse en el inventario todos esos supuestos,
sino que habrán de llevarse a
una “segunda liquidación”, en
un “procedimiento posterior”,
y ello porque una cosa es liquidar la sociedad de gananciales, y otra es liquidar la comunidad postganancial.
Se trata de un criterio francamente perjudicial para las
partes, obligadas a seguir dos
procedimientos, uno después
de otro. Pero, sobre todo, se
trata de un error conceptual.
En realidad, la liquidación de
la comunidad postganancial
no es otra cosa que la liquidación de la sociedad de gananciales, exactamente igual
que la partición es la liquidación de la herencia y al mismo tiempo, la división de la comunidad hereditaria: ¿tendría
sentido decir que primero se
liquida la herencia, y luego, en
procedimiento posterior, la comunidad hereditaria?
El Tribunal Supremo no se
ha pronunciado muchas veces
sobre la cuestión, pero contamos con algunas sentencias
suficientes para comprobar
que desautoriza el criterio
que estoy comentando.
Así, la Sentencia del TS de
1-6-2006 afirmó que debe inte-

grarse en el pasivo de la liquidación de la sociedad de gananciales los pagos por IBI,
y cuota de comunidad, de un
inmueble ganancial que realizó uno de los cónyuges tras
la disolución. La STS de 28-112007 admitió la posibilidad
de incluir en el pasivo, los gastos efectuados por un cónyuge, en beneficio de la comunidad postganancial, si prueba
que así fue. Por último, la STS
de 10-11-2017, en un caso que
procedía de la Audiencia Provincial de A Coruña, lo dice
de manera inequívoca: “los
rendimientos generados por
un establecimiento común,
gestionado por uno de los excónyuges entre la disolución
y la liquidación [se trataba de
una clínica dental] aumentan
el patrimonio en liquidación”,
lo que encuentra apoyo claro
en el artículo 1063 del Código Civil, que es aplicable a la
liquidación de la sociedad de
gananciales, por la remisión
que hace el artículo 1410 del
mismo texto legal. Es decir, la
liquidación de la comunidad
postganancial no es un trámite distinto a la liquidación de la
sociedad de gananciales.
*José Manuel Liaño Flores es
abogado, juez jubilado y académico.

José Amérigo

Las
novedades
del
anteproyecto
de Ley de
impulso de la
mediación

A

través de videoconferencia, los
colegiados coruñeses pudieron asistir, el
pasado 29 de enero, a
la jornada sobre el anteproyecto de Ley de
impulso de la mediación, que se celebró
en la sede del Consejo
General de la Abogacía Española en Madrid. La sesión formativa corrió a cargo de
José Amérigo Alonso,
secretario general técnico del Ministerio de
Justicia, que analizó las
novedades que incorpora el texto.

Antes
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Después
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Renovación
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Taller de mediación
Beatriz Núñez, Sara López, Augusto Pérez-Cepeda y José Luis Villar

Los más pequeños,
protagonistas del Día
Europeo de la Mediación
Casi medio centenar de niños, de entre 8 y 12
años, participaron en el taller de mediación
deportiva organizado por el Colegio
POR DANIEL VIÑA

E

l 19 de enero, nuestro Colegio celebró
el Día Europeo de
la Mediación con
un taller centrado
en el deporte y dirigido a niños de entre 8 y
12 años. En su transcurso
aprendieron las bases de la
mediación, sus ventajas y los
valores que pretende transmitir, con el objetivo de dar a
conocer este método alternativo de resolución de conflictos entre los más pequeños.
En total, 47 niños participaron en esta segunda edición del taller, organizado
por la Comisión de Mediación colegial. Según uno de
sus miembros, Pilar Cortizo,
“la iniciativa tuvo una acogida fantástica el año pasado,
así que decidimos repetir, pero centrándonos en una es-

pecialidad concreta: el deporte. Queremos hacer ver que
la mediación puede ser útil
en todos los ámbitos, no solo
en el derecho de familia o en
el penal, como piensa gran
parte de la ciudadanía e, incluso, de los profesionales”.
Desde su punto de vista, “trabajar con niños es una maravilla. Son muy flexibles y, al
contrario que los adultos, no
se limitan y mantienen una
mente totalmente abierta”.

La presentación del acto
estuvo presidida por nuestro decano, Augusto PérezCepeda, al que acompañaron
María Barreiro, jefa territorial de A Coruña de la Consellería de la Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza de la Xunta; Roberto
García, jefe del servicio provincial de Deportes de A Coruña; María Luisa Santana,
presidenta del Instituto Español de Mediación Deporti-

va y de Pacificación; Miguel
Juane, presidente del Comité
Gallego de Justicia Deportiva, mediador y exjugador de
baloncesto, y Pilar Cortizo.
El decano pidió a los pequeños “estar atentos y aprovechar al máximo esta iniciativa”, y expresó “lo feliz
que me siento al ver a tantos niños en el Colegio dispuestos a aprender sobre
mediación”. Por su parte,
María Barreiro destacó que
los jóvenes “tenéis una gran
imaginación, algo que muchas veces perdemos cuando
nos hacemos mayores. Esto
ayuda a crear nuevas soluciones y puede ser la base
para que, en el futuro, seáis
buenos mediadores”.
A continuación, tomó la
palabra Miguel Juane para

“La mediación
puede ser útil
en todos los
ámbitos, no solo
en el derecho
de familia o en
el penal, como
piensa gran parte
de la ciudadanía”
Pilar Cortizo

Pablo González-Carreró, Juan Antonio Armenteros y Alfonso Muñoz
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Taller de mediación
explicar que “en la Ley gallega del deporte se prevé la
resolución extrajudicial de
conflictos de ámbito jurídico-deportivo, que incluye el
arbitraje y la mediación. Con
todas las pasiones y los orgullos que se viven en el mundo
del deporte, esta última tiene
una importancia capital, porque está regida por el principio del win-win, es decir, que
todas las partes ganen”.
María Luisa Santana fue
la encargada de diseñar y dirigir el taller, en el que explicó que la mediación “es una
forma de resolución de problemas a través de la colaboración, intentando que sean
las propias partes en conflicto
quienes lleguen a la solución”.

“He aprendido
que hay muchos
puntos de vista
diferentes, y
que para cada
problema existen
varias soluciones”
Lucas
A través de varias dinámicas y vídeos, los participantes aprendieron que “la tarea de los mediadores es que
las partes dialoguen entre sí,
por muy enojados que estén,
aunque esto no es sencillo.
En ocasiones, las personas
solo quieren conseguir algo
sin hablar”. En este sentido,
puso de manifiesto la relevancia “de buscar el interés
común de los dos y de tratar
de ver el problema desde el
punto de vista del otro” para
conseguir “que ambas partes cedan”.

Miguel Juane durante su intervención

“Con todas las pasiones que se viven
en el deporte, la mediación tiene una
importancia capital, porque está
regida por el principio del ‘win-win’”
Miguel Juane
Tras un pequeño descanso
con el que reponer fuerzas,
los niños aplicaron lo aprendido a lo largo de la mañana con un caso práctico en
el que dos compañeras querían jugar como delanteras
en un equipo de fútbol. Divididos en grupos de entre cuatro y cinco personas que se
repartieron los roles de mediadores, partes y observadores, trataron de encontrar
la mejor solución al conflicto, guiados por alguno de los
doce mediadores profesionales que participaron en la
jornada. A través de sencillas
preguntas, los mediadores
júnior fueron guiando a las

Entrega de uno de los diplomas

Tino Fernández y Milkias Casas

partes hasta que lograron alcanzar una solución aceptada por ambas. En la mayoría de los casos, esta pasó por
repartir equitativamente el
tiempo que cada una de las
jugadoras pasaba sobre el terreno de juego.
Según Lucas, uno de los
participantes, de 11 años, el
taller “ha sido muy entretenido. He aprendido que
hay muchos puntos de vista diferentes, y que para cada problema existen varias
soluciones. Lo que hay que
intentar es que ambas partes salgan ganando”. Por su
parte, Carlota, de 12 años,
aprendió “que siempre hay
que ver el lado positivo de las
cosas”, y asegura que ella ya

ha utilizado en varias ocasiones “técnicas de mediación
en el colegio para ayudar a
mis amigas cuando discuten”.
Una vez terminada la sesión formativa comenzó el
acto de clausura, al que asistieron -además de los miembros de la Junta de Gobierno- Javier Rey, fiscal jefe de
la provincia de A Coruña;
Tino Fernández, presidente del R.C. Deportivo de La
Coruña; Enrique Muñoz, directivo del Leyma Básquet
Coruña; José Luis Huelves,
Guillermo Fernández Duarte
y Cristina Fernández, directivos del Deportivo Liceo, y
Eli Vera y Nuria Novoa, jugadoras del equipo de hockey sobre patines.

“La tarea de los
mediadores es
que las partes
dialoguen entre sí,
por muy enojados
que estén”
María Luisa Santana
Tino Fernández entregó
una camiseta firmada por
toda la plantilla del Deportivo a Milkias Casas, ganador del concurso de carteles
sobre mediación organizado
por el Colegio, que también
recibió un cheque regalo de
200 euros para comprar en
Fnac. Además, entre los asistentes al taller se sortearon
camisetas del Deportivo, el
Básquet Coruña y el Liceo,
una pelota de hockey y dos
sticks. El acto se cerró con la
entrega de diplomas a los
participantes.
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Cuarta edición del Foro
Aranzadi de A Coruña
Durante seis jornadas, que se extenderán hasta
mayo, distintos operadores jurídicos abordarán
asuntos de actualidad en materia societaria
POR DANIEL VIÑA

E

l 12 de diciembre
comenzó el IV Foro
Aranzadi de Derecho
Societario de A Coruña, que recalará en
nuestro Colegio con
una sesión formativa cada
mes hasta el próximo mayo.
A lo largo de estas seis jornadas, magistrados, abogados,
registradores y catedráticos
abordarán diferentes asuntos de actualidad, problemas
cotidianos de las empresas
y sus posibles soluciones,
tanto desde la perspectiva
de la propia sociedad como
de los socios, administradores y acreedores. El curso está dirigido por Alfonso
Muñoz Paredes, magistrado
del Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Oviedo, y Pablo
González-Carreró, magistrado de la sección cuarta de la
Audiencia Provincial de A
Coruña.

El propio Muñoz Paredes
se encargó de inaugurar el
foro con una conferencia sobre la responsabilidad de los
administradores en la que
analizó algunas “sentencias
sobre asuntos candentes que
generan preocupación” e hizo un repaso de las diferentes causas de disolución. Estas últimas, “en teoría, son
bien conocidas, pero en la
práctica las demandas hacen un tótum revolútum con
todas ellas”. Sin embargo,
en el caso de “invocación
múltiple de causas de disolución hay que hacer un estudio fáctico y jurídico de

cada una y tratar de diseccionarlas”, explicó.
A continuación, Pablo
González-Carreró abordó
la doctrina del último año
de los tribunales gallegos y
del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad de
los administradores, y Carlos
Nieto, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1
de Madrid, cerró la primera
sesión con una ponencia sobre la business judgement rule.
El 16 de enero tuvo lugar
la segunda jornada, centrada
en dar “una visión registral
del derecho de sociedades”,
aseguró González-Carreró.

Las dos primeras sesiones estuvieron
centradas en la responsabilidad de los
administradores y en dar una visión
registral del derecho de sociedades

Durante su intervención, se
refirió “a la publicidad de la
declaración del concurso,
en general, y a la publicidad
registral, en particular”. Es
decir, “cómo se da a conocer
la declaración de concurso
a todos los acreedores que
están involucrados en una
situación de insolvencia de
un deudor común y cuáles
son los efectos que producen
las inscripciones que hay que
practicar en el curso del proceso concursal”.

“Las causas de
disolución, en
teoría, son bien
conocidas, pero
en la práctica
las demandas
hacen un ‘tótum
revolútum’ con
todas ellas”
Alfonso Muñoz

Los mecanismos de publicidad, afirmó, “son limitados”, y esta puede llevarse
a cabo mediante “la inserción
de un edicto en el BOE, un
registro público concursal
o una comunicación directa
que pueda mantener el administrador concursal con los
acreedores conocidos”. Aún
así, “cualquier sistema legal
que podamos concebir tiene
que prever sistemas de publicidad general de la declaración de concurso,
porque esto afecta a
la seguridad del tráfico jurídico”.

Pablo González-Carreró, Juan Antonio Armenteros y Alfonso Muñoz
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Por lo tanto, es necesario
“conocer que esa compañía
está en concurso de acreedores, y que sus administradores actuales tienen limitadas
sus facultades de administración y disposición patrimonial”. Esto se consigue “inscribiendo la declaración en
el Registro Mercantil, en los
registros de la propiedad y en
los demás registros de bienes
y derechos”.
Nuria Fachal, magistrada
del Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Pontevedra, fue
la siguiente en intervenir para “comentar algunas resoluciones relacionadas con la
ejecución y tratamiento de
garantías reales en el concurso” basándose en la doctrina
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las audiencias

Nuria Fachal, Augusto Pérez-Cepeda y Pablo González-Carreró

“Cualquier sistema legal tiene que
prever sistemas de publicidad general
de la declaración de concurso”
Pablo González-Carreró
provinciales y los juzgados
de lo Mercantil.
Uno de los asuntos abordados fue el problema que plantean “aquellos supuestos en
los que los únicos activos que
existen a nombre de la con-

cursada están hipotecados,
pero con una carga muy superior a su valor de mercado
actual”. También habló sobre otras resoluciones relacionadas con la “enajenación
de bienes afectos al pago de

A Xunta coordinará os colexios
de abogados, procuradores
e piscólogos na loita contra a
violencia de xénero

A

Xunta de Galicia
mantén un pleno
compromiso na
loita contra a violencia de xénero a
través de todos os
seus departamentos, en tanto é un camiño que require
do esforzo conxunto de todas
as institucións, administracións e da sociedade en xeral.
No eido da Administración de Xustiza, cómpre destacar que o Goberno galego
está a traballar arreo para
acadar unha maior formación, coordinación e dota-

ción de recursos no ámbito xudicial dentro das súas
competencias.
Unha das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que se vai po-

ñer en marcha en Galicia é
o Plan de acompañamento
e asesoramento da vítima,
polo cal os Colexios profesionais de Avogados, Procuradores e Psicoloxía de

créditos con privilegio especial cuando forman parte de
una unidad productiva que
va a ser objeto de transmisión
en la fase de liquidación concursal”.
El último en intervenir en
la segunda jornada fue el registrador mercantil Celestino
Ricardo Pardo, que disertó
sobre El control de legalidad del
contrato social y de los acuerdos
sociales.

Galicia estarán coordinados polo Goberno galego
para implantar un protocolo único de cooperación entre os seus axentes.
O obxectivo principal será
afondar na evitación da revitimización secundaria e
institucional da muller vítima. No proceso recoñecido como máis duro, o xudicial, impulsarase a coordinación entre o psicólogo da
quenda de garda especializada e permanente, o avogado especializado en violencia de xénero e o procurador, de xeito que a muller
vítima estea apoiada en todo
momento e evitar unha declaración confusa que frustre o proceso, para a achega
das probas necesarias e/ou
tratar de evitar que se acolla
ao dereito de non declarar ou
renunciar ao proceso.
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Una perspectiva humana
ante los desahucios
Javier Rubio analizó las novedades con respecto a
la defensa de los consumidores frente a ejecuciones
hipotecarias y reclamaciones bancarias
POR PILAR PÉREZ

E

l abogado madrileño Javier Rubio, especialista en derecho a la vivienda,
fue el protagonista de la ponencia
sobre cláusulas abusivas y
ejecuciones hipotecarias que
tuvo lugar en las instalaciones colegiales el 29 de enero,
organizada dentro del aula
de Derechos Humanos de la
Fundación del Consejo General de la Abogacía Española.
Junto a él, en la presentación
también estuvieron presentes el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y una de
las patronas de la fundación,
Nieves Santomé, que explicó
los ámbitos sobre los que trabaja la institución.
En este sentido, “la sensibilización y formación de
los abogados en materia de
Derechos Humanos constituyen áreas prioritarias para la Fundación de la Aboga-

cía”, aseguró Santomé. Por
esa razón, su oferta formativa abarca “materias como la
actuación letrada en la detección y defensa de las víctimas
de trata de personas con fines
de explotación sexual, delitos

“Tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, el número de
desalojos se desbocó sin que
apenas existieran sistemas de
amortiguación” Javier Rubio

Nieves Santomé, Augusto Pérez-Cepeda y Francisco Javier Rubio Gil
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de odio y discriminación, el
interés superior del menor
y la protección adecuada de
sus derechos o la situación
de las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales”, entre otros.

“Todos estos temas nos sirven para nuestra actividad
profesional ordinaria, pero
cobran un significado especial al tratarse de la defensa
de colectivos especialmente
vulnerables”.
A continuación, tomó la
palabra Javier Rubio para
hablar sobre “la defensa del
derecho a la vivienda” a través “del conocimiento de las
últimas novedades en materia de defensa de los consumidores frente a ejecuciones hipotecarias o reclamaciones bancarias por impago
de préstamos relacionados
con la vivienda”.
Para ello, se refirió a “herramientas del derecho comunitario y también a elementos de derecho internacional derivados de tratados, suscritos por España,
que reconocen la vivienda
como un derecho humano”.
Estos dos ámbitos se pueden
relacionar, junto con las normas nacionales, “para promover una defensa del derecho a la vivienda, recogido en nuestra legislación”.
Las ejecuciones hipotecarias
y los desahucios derivados
del alquiler, explicó, “son un
problema social importante
y, si no contamos con las herramientas oportunas, no se
va a poder procurar una de-
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Nieves Santomé

“La sensibilización y formación
de los abogados en materia de
Derechos Humanos constituyen
áreas prioritarias para la
Fundación de la Abogacía”
Nieves Santomé
fensa adecuada frente a un
desalojo”. Esto es especialmente grave si tenemos en
cuenta que “lo más habitual
es que los afectados no tengan una alternativa habitacional”.
En los últimos años, el derecho comunitario “está teniendo una recepción muy
intensa en el español a través
de las cuestiones prejudiciales que plantean jueces españoles a Europa. Estas son
contestadas a través de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
declaran la normativa española compatible o no con la
defensa del consumidor a
nivel comunitario”. En este
sentido, actualmente “estamos pendientes de la próxima sentencia del TJUE sobre
la cláusula de vencimiento
anticipado, que está presente en el 100% de las hipotecas de España con consumidores”.
Por otro lado, “desde el
año 2013, en nuestro país

está en vigor un tratado llamado Protocolo facultativo del
pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales, que permite ser invocado
en casos de desahucios sin alternativa habitacional para
ganar cierta protección antes
de ser desalojados”.
Sin embargo, este tipo de
mecanismos “no se están empleando por desconocimiento”, asegura el letrado. “Existe un gran déficit de formación por parte de todos los
operadores en el mundo del
derecho, incluyendo a aboga-

dos y a jueces”. Por esa razón,
el protocolo facultativo “apenas empezó a ser utilizado a
partir del año 2018 y, aunque esperamos que en 2019
se aplique más, todavía es un
gran desconocido”.
Por otro lado, “con respecto
a los desahucios, que son la
problemática de fondo, también existe un déficit generalizado en política de vivienda”. Esto ha provocado que,
“tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el número de desalojos se desbocara sin que apenas existieran
sistemas de amortiguación o
de amparo para aquellas personas que se veían despojadas de sus casas, incluyendo

“La protección
frente a
desalojos sin
alternativa
habitacional
de deudores
de buena fe
sigue siendo
muy dispar”
J. Rubio

“Todavía
estamos lejos
de que exista
una política de
vivienda que
evite situaciones
de desamparo”
Javier Rubio

a familias enteras con niños
y personas enfermas”.
La situación, explica, “se ha
tratado de paliar a través de
iniciativas legislativas autonómicas” que se han llevado
a cabo “con resultados dispares”. Además, “no todas las
regiones han desarrollado
esta legislación autonómica,
por lo que la protección frente a desalojos sin alternativa
habitacional de deudores de
buena fe sigue siendo muy
dispar. Se trata de personas
que se encuentran en una situación de impago del alquiler derivada simplemente del
aumento de los precios, no de
su falta de voluntad de pagar
y cumplir el contrato”. En este
sentido, cabe destacar que “el
número de desahucios hipotecarios ha descendido relativamente, pero los vinculados
al alquiler aumentaron, sobre
todo en grandes núcleos urbanos”.
En opinión de Javier Rubio, las medidas que se han
planteado “son una especie
de cuidados paliativos que no
abordan el origen del problema, que es la ausencia de una
política de vivienda”. España
“tiene un parque de vivienda muy elevado -incluso desproporcionado si tenemos en
cuenta sus necesidades poblacionales-, pero muchas
de ellas se encuentran vacías. Es incomprensible que
se dé esta situación y que,
a la vez, muchas personas
se queden sin un lugar en el
que vivir. Creo que todavía estamos lejos de que exista
una política de vivienda que evite situaciones
de desamparo”.

Francisco Javier Rubio Gil
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Las claves económicas
de la producción
cinematográfica
Tres juristas hablaron en el Colegio sobre los
incentivos fiscales, las operaciones financieras y
la propiedad intelectual vinculados al cine
POR PILAR PÉREZS

L

os aspectos tributarios, mercantiles
y financieros de las
producciones cinematográficas fueron
el eje sobre el que giró la jornada organizada por
nuestro Colegio y la Asociación Española de Asesores
Fiscales (Aedaf) el 29 de noviembre. En ella participaron como ponentes tres expertos del despacho Cuatrecasas: Ismael González, Manuel Follía y Jorge Monclús,
que estuvieron acompañados
por el bibliotecario de nues-

tra Junta de Gobierno, Antonio Abuín, y el delegado territorial de la Aedaf, Carlos
del Pino.
La jornada se centró en
“explicar la producción audiovisual en España y cómo
pivota en torno a los incentivos fiscales que existen para promocionar este tipo de
actividades que, sin el apoyo
del sector público, no existirían”, aseguró Ismael González. Las ayudas a la producción audiovisual se dividen
en dos tipos: unas dirigidas
a obras internacionales y,

otras, a las nacionales. Las
primeras “existen en España desde el 2015, creadas a
imagen de las que hay en
otros países, con la finalidad
de atraer rodajes a España”.
Gracias a ello, en nuestro país
“se están rodando películas
como Terminator, en Murcia,
o Rambo 5, en Tenerife, y tam-

“Gracias a los incentivos se están
rodando en España películas como
Terminator o Rambo 5” Ismael González

“Los incentivos
suponen una
deducción
del 20%, que
asciende hasta
el 25% para el
primer millón
de euros en las
producciones
nacionales”
Ismael González
Carlos del Pino, Manuel Follía, Ismael González, Jorge Monclús y Antonio Abuín
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bién se desarrolló aquí el rodaje de parte de la serie Juego
de Tronos, que ha sido el caso
más paradigmático”.
En cuanto a las obras nacionales, “el incentivo tiene
una tradición mucho mayor,
porque ya existía en la Ley
del Impuesto sobre Sociedades del año 1978”, aseguró.
“Está dirigido a los productores, pero existen unas estructuras determinadas que
se emplean para que también
pueda llegar a empresas ajenas al mundo audiovisual”.
El objetivo “es generar más
actividad y, en definitiva, fomentar el sector”.
En ambos casos, “se trata
de incentivos bastante importantes, con una deducción del 20% -que asciende
hasta el 25% para el primer
millón de euros en las pro-
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Manuel Follía

“Antes las
producciones
eran más
locales, pero
ahora han
entrado grandes
jugadores
mundiales
muy activos en
este mercado,
como Netflix
o Amazon”
Manuel Follía

ducciones nacionales-“. Además, “en algunos territorios,
como Canarias, su atractivo
es todavía mayor, llegando
al 40%”.
Sin embargo, en la actualidad “se están dando algunas
actuaciones de la Inspección
de Tributos mediante las que
se revisan proyectos anteriores al 2017 -cuando se produjo una reforma importante de la normativa aplicable-,
cuestionando determinadas
estructuras y la procedencia
del incentivo”, explicó Ismael
González.
Por otro lado, Manuel Follía se centró en analizar “cómo se estructuran las opera-

ciones de financiación y cuáles son las vías que tiene un
productor para poder llevar
a término una película”. Esto abarca “tanto a inversores
privados como a subvenciones públicas y financiación
de entidades financieras”.
Este tipo de operaciones
“se organizan como un proyecto con una serie de derechos de crédito que surgen
de determinados contratos,
ya sean preventas internacionales o acuerdos entre productores, y los flujos monetarios de estos contratos acaban descontándose”.
Además, Manuel Follía
también se refirió “a los cambios que están viviendo las
producciones. Antes eran
más locales, pero ahora han
entrado grandes jugadores
mundiales, como Netflix o
Amazon, que están muy activos en este mercado desde
hace unos años”. Por ello,
abordó “los mecanismos híbridos con los que contamos
para financiar cuando tenemos elementos internacionales, así como las fórmulas que
ofrece nuestro ordenamiento
jurídico para dar cabida a las
estructuras a las que están
habituadas en sus jurisdicciones estas grandes organizaciones”.
En este sentido, “tanto el
Derecho español como el eu-

ropeo son muy formalistas.
En Estados Unidos y en el
mundo anglosajón están más
acostumbrados a los counterparts -que son documentos
privados-“, y también a que
no intervenga un notario o
registrador. Lo que nosotros
hacemos es adaptar nuestros
estándares a los suyos, pero
sin perder la seguridad que
nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico”.
Por último, Jorge Monclús
habló sobre “el ámbito de la
propiedad intelectual vinculada a las producciones cinematográficas” y, sobre todo,

Jorge Monclús

“Es importante
que los
productores
sean realmente
los titulares de
los derechos
para que
puedan
comercializarlos
a terceros”
Jorge Monclús

Ismael González

“de la importancia que tiene
que la estructura contractual
posea todas las cesiones de
los derechos. Es decir, que los
productores sean realmente

Carlos del Pino

sus titulares para que puedan comercializarlos a terceros. Todo tiene que cuadrar y
tener sentido desde el punto
de vista contractual”. También destacó la importancia
de que las “Agrupaciones de
Interés Económico tengan la
consideración de productor,
con el objetivo de poder obtener beneficios fiscales”.
Con el auge de los servicios
de vídeo bajo demanda, “es
relevante que las estructuras contractuales encajen,
porque lo que realmente se
comercializa a Netflix, por
ejemplo, son los derechos de
explotación de las producciones”. De esta forma, “si la estructura contractual es sólida, la comercialización podrá
ser posible en toda su explotación, pero esta no llegará a
buen puerto si los contratos
tienen algún defecto”.
En la actualidad, estas
nuevas plataformas digitales “piden una cesión global
de los derechos”. Antes, sin
embargo, “lo que se hacía en
el ámbito del cine era comEmilio Fernández
de la Mata
partimentar
esas cesiones,
vendiendo por separado la
explotación en diferentes
países y canales -como televisión o cine-. El pastel se
repartía en trozos pequeños, pero ahora se compran
los derechos para todos los
países en unas ventanas muy
amplias, de forma que se limitan los jugadores.
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Ángel Chocarro, Marián Garjón, José Carlos Tomé, Ana Armesto, Ana Sarabia y Lorena Románs

Resolver conflictos sin
acudir a la vía judicial
Cinco expertos de distintos puntos de España
debatieron sobre las ventajas del derecho
colaborativo en una jornada celebrada en el Colegio
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 22 de noviembre, las instalaciones colegiales
de Federico Tapia
acogieron una jornada sobre derecho
colaborativo en la que participaron varios profesionales vinculados a este ámbito.
En ella intervinieron la vicepresidenta de la Asociación
de Derecho Colaborativo de
Galicia (Agadeco), Ana Sarabia; la presidenta de la Federación de Práctica y Derecho
Colaborativo, Ana Armesto;
las presidentas de las asociaciones de Derecho Colaborativo de Navarra y la Comunidad Valenciana, Marián
Garjón y Lorena Románs,
respectivamente, y Ángel
Chocarro, decano del Colegio
de Economistas de Navarra.
Según explicó Ana Sarabia, el derecho colaborativo
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“es un método alternativo de
gestión de conflictos en el que
no se necesita acudir a la vía
judicial”. Este proceso “tiene
como finalidad alcanzar un
acuerdo”, y en él “intervienen, además de las partes,
diferentes perfiles de profesionales que tienen su papel bien definido: el abogado,
el gestor emocional y el experto neutral. Todos ellos llevan a cabo una negociación
en equipo”.
Esta alternativa “es distinta a otras modalidades de
gestión de conflictos, porque

Marián Garjón

no se ocupa únicamente de
atender un problema puntual, sino que permite llegar
a acuerdos que se mantienen
con la otra parte durante más
tiempo”, aseguró.
Además, según la vicepresidenta de Agadeco, “tam-

bién se miden las consecuencias de las decisiones que se
toman”. Aquí entra en juego
la figura del perito neutral,
“que aconseja a todas las partes y les informa de los efectos que puede tener cada decisión a medio y corto plazo”.
Este papel puede encargarse
“a profesionales que no son
abogados, como economistas, psicólogos, o ingenieros,
dependiendo del tipo de problema ante el que nos encontremos”.
Los expertos emocionales, por otro lado, “ayudan a
las partes a escucharse y entenderse. También juegan un
papel importante para que el
abogado comprenda mejor a
la persona o cómo hacer que
nos escuche, porque no todo
el mundo tiene el mismo grado de atención”.
Ana Armesto, por su parte, insistió en la importancia
de que la abogacía “amplíe su
forma de trabajar, entrando
en espacios que habíamos dejado un poco abandonados.
Estamos acostumbrados a
una abogacía litigadora, en
la que representamos a los
clientes ante los tribunales,
pero nuestra filosofía es intentar trasladar el mensaje
de que nuestro papel no solo tiene que ser adversarial.
Existe un enorme campo de
actuación en el que los letrados podemos colaborar con
nuestros clientes para ayu-

“Los expertos neutrales damos una
opinión técnica y aportamos los
mismos datos a todas las partes
que participan en el proceso”
Ángel Chocarro

Ángel Chocarro
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Ana Armesto

“Estamos
acostumbrados
a una abogacía
litigadora, pero
nuestro papel
no solo tiene que
ser adversarial”
Ana Armesto

darles a buscar una solución
a su conflicto”.
Desde su punto de vista no
hay que “abandonar la abogacía de representación judicial, sino mantener un equilibro con el nuevo ámbito del
derecho colaborativo”. Esto
implica “aprender a desarrollar habilidades sobre cómo
trabajar con el cliente y con
el otro abogado a través de
un planteamiento más integrador para buscar la solución que mejor encaje a ambas partes”.
Por otro lado, explicó Ana
Armesto, “el hecho de negociar es natural a la abogacía.
Siempre lo hemos intentado,
pero en nuestra opinión no
nos hemos educado en las
técnicas adecuadas para saber hacerlo”. Por esa razón,
“es necesario formarse mejor en técnicas de negociación

Lorena Románs

sistematizada”. Aunque los
letrados “somos buenos negociando de forma intuitiva,
si a eso le unimos el conocimiento de una serie de técnicas y habilidades, junto a un
enfoque diferente, podemos
multiplicar exponencialmente la capacidad de que esas
negociaciones sean más eficaces y de que se pueda avanzar en la búsqueda de una solución”.
Marián Garjón explicó la
experiencia de la implantación del derecho colaborativo
en Navarra e insistió en la importancia “de que los abogados ampliemos nuestra mirada y nos dotemos de las herramientas adecuadas y de
nuevas formas de pensar y

ver las cosas”. En su opinión,
“estamos ante un mundo y
un entorno social y empresarial cambiantes, por lo que
los abogados tenemos que saber adaptarnos a ello, profesionalizarnos cada vez más y
ser capaces de gestionar muchas situaciones diferentes”.
En su intervención, Lorena
Románs destacó que el cambio hacia esta nueva modalidad “debe producirse, por
una parte, debido a una necesidad social, y por otra, por la
evolución del ser humano en
sí mismo. No a todos los abogados nos gusta ponernos la
toga e ir al juzgado. Lo hacemos, pero cuando alguien va
evolucionando como persona
tiene otras necesidades”. Las

“El derecho colaborativo no se
ocupa solo de atender un problema
puntual, sino que permite llegar
a acuerdos que se mantienen más
tiempo” Ana Sarabia

Ana Sarabia

“Este tipo de
derecho, como
requiere de
dos abogados,
es un campo
de negocio
inexplorado”
Lorena Románs

técnicas alternativas de resolución de conflictos “permiten desarrollar el trabajo de
una forma mucho más agradable y placentera, a diferencia del típico sistema adversarial en el que estamos educados”. Además, “no debemos olvidar que el derecho
colaborativo, como requiere
de dos abogados, es un campo de negocio inexplorado”.
Por último, el economista
Ángel Chocarro analizó el
papel de los expertos neutrales “dentro de la práctica colaborativa”. Durante el
proceso de negociación, “dirigido por los abogados, nosotros damos una opinión
técnica y hacemos un análisis neutral de la información, aportando los mismos
datos a todas las partes que
participan en el proceso”.
De esta manera, “los acuerdos a los que se pueda llegar
serán mucho más robustos,
porque contarán con información respecto a la situación actual y, en función de
las soluciones que hayan alcanzado, también de lo que
puede ocurrir en el futuro”.
Con este sistema “acabamos
con la asimetría y la falta de
concreción de los peritos de
parte”.
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El estado de los delitos
de odio en España
Charo Alises explicó el marco general de esta
tipología delictiva, su efecto sobre las víctimas y
su incardinación en el Código Penal
POR VÍCTOR PORTO

E

l pasado 20 de noviembre, nuestro
Colegio acogió una
ponencia sobre la
situación de los delitos de odio en España
que pronunció Charo Alises,
presidenta de la comisión de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y
coordinadora de su servicio
de asistencia jurídica gratuita
a víctimas de delitos de odio.
Su intervención comenzó
con la definición de este tipo
de delitos, que son “aquellos
que se cometen contra una
persona o grupo -o sus propiedades- por el hecho de pertenecer a un colectivo deter-

minado, ya sea por su raza,
religión, orientación sexual,
identidad de género, nacionalidad, ideología, discapacidad, enfermedad o género”.
El hecho de que concurran estas circunstancias, “hace que
la pena se agrave, como recoge el artículo 22.4 del Código
Penal, que no contiene una
definición de los delitos de
odio, sino que los regula ba-

“Según la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales, solo se
denuncian el 10% de los delitos de
odio que se cometen”
Charo Alises

“Estos delitos
no afectan solo
a la víctima,
sino que
también lanzan
un mensaje de
intolerancia
hacia el
colectivo al
que pertenece”
Charo Alises
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sándose en la que ofrece la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa
(OSCE)”. En el Código Penal
también se habla de “la provocación e incitación al odio
y de la discriminación en servicios públicos, actividades
empresariales y en el ámbito laboral”.
A diferencia de otras, esta
tipología delictiva “no afec-

ta solo a la víctima, sino que
también lanza un mensaje
de intolerancia hacia el colectivo al que pertenece. Si
alguien es atacado debido a
una característica que comparte con otras personas, estas se asustarán porque van
a pensar que también ellas
pueden ser atacadas por el
mismo motivo”, aseguró.
Por otro lado, “uno de los
problemas de los delitos de
odio es que, hasta hace poco
tiempo, no existía un registro fiable”. A partir de 2016,
“el Ministerio del Interior
comenzó a realizar un informe todos los años, pero
el problema es que, según
la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, solo
se denuncian el 10% de los
delitos de odio que se cometen”. Por lo tanto, “las cifras,
en muchas ocasiones, no se
corresponden con la realidad. Solo vemos la punta de
iceberg, que es lo que se denuncia y lo que aparece en
los medios de comunicación
y en los informes, pero la mayoría permanece por debajo
de la superficie”.
Las causas para esta falta de denuncias “son múltiples”, explicó Charo Alises.
“Entre ellas se encuentran el
miedo a represalias, el desconocimiento de los derechos por parte de la víctima
o la desconfianza en las instituciones. También es importante el hecho de que se
suelen pasar a delitos leves
algunos que son de odio por
no investigar correctamente
sus causas -algo muy gravey la normalización de la violencia que sufren determinados colectivos, lo que provoca
que no la denuncien”.
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Herramientas para
la protección de
los derechos de los
menores

implementación, ya que entró en vigor en el año 2015.
Cuanto más se conozca, más
posibilidades tendremos de
mejorar nuestros procedimientos judiciales, nuestra
legislación y, sobre todo, el
acceso de estos niños a sus
derechos”.
La abogada insistió en la
necesidad “de encontrar formas de escucharlos, explicarles las resoluciones que les
afecten y tratar de aplicar
técnicas de exploración adecuadas, además de buscar el
apoyo de otros profesionales

La abogada Patricia Fernández protagonizó una
ponencia sobre la defensa de los intereses de los
niños en los procedimientos judiciales
POR PILAR PÉREZ

E

l pasado 14 de diciembre, en el marco del Aula de Derechos Humanos de la
Fundación Abogacía
Española, la letrada
madrileña Patricia Fernández pronunció en nuestro Colegio una ponencia sobre El
interés superior del menor y la
protección de sus derechos, con
el objetivo de “acercar las distintas posibilidades jurídicas
que contempla nuestra legislación” a este respecto.
Para comenzar, explicó que
“vivimos en un país donde el
30% de los niños y niñas están en riesgo de pobreza, lo
que significa que no tienen
garantizado el pleno ejercicio
de sus derechos”. Poner solución a esto “exige del compromiso de todos los agentes

sociales, y la abogacía es uno
de ellos. Es necesario estirar
la ley lo máximo posible para
acercarla a la Justicia” y que
los menores “consigan que
los procedimientos judiciales tengan en cuenta sus intereses”.
En los procedimientos de
familia “ya existe una dinámica de aplicación del interés superior de los niños, pero hay otros que pueden resultar más ajenos, como los
procedimientos de derechos
sociales, de solicitud de protección internacional y asilo
o de reforma de menores”. En
este último caso “se enjuicia
a aquellos que han sido acusados de haber cometido un
delito y, por lo tanto, exigen
una alta especialización por
parte de jueces, tribunales,

“Vivimos en un país con el 30%
de niños y niñas en riesgo de
pobreza, lo que significa que no
tienen garantizado el pleno
ejercicio de sus derechos”

fiscales y, por supuesto, de
abogadas y abogados”.
Patricia Fernández también se refirió a los mecanismos internacionales para la defensa de los menores,
“como la Convención de los
Derechos del Niño y su protocolo facultativo, que permite acudir al comité para denunciar las violaciones que
se producen en el seno del Estado español”. Esta es “una
posibilidad legal de reciente

Patricia Fernández

“Debemos
encontrar
formas de
escuchar a
los menores,
explicarles las
resoluciones
que les afecten y
aplicar técnicas
de exploración
adecuadas”
cuando sea necesario”. Según
explicó, “debemos asegurarnos de que un niño o niña que
tenga que comparecer ante
un procedimiento judicial
haya ido un par de días antes al tribunal para conocer
cómo es la sala en la que va
a ser entrevistado y quiénes son las personas presentes”. Este “es el planteamiento de una justicia
accesible a la infancia, como dicen las directrices del
Consejo de Europa”.
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Cuatro perspectivas
sobre el Turno de
Menores
Abogados, jueces, fiscales y trabajadores sociales impartieron
en el Colegio el curso de acceso y permanencia a este turno
POR DANIEL VIÑA

E

ntre finales del mes
de noviembre y principios de diciembre
se celebró en nuestro Colegio el curso
de Acceso y permanencia en el Turno de Menores, en el
que intervinieron la fiscal delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de A Coruña,
Beatriz Pacios; el abogado Vicente Bellón; la trabajadora
social del centro de reeducación Concepción Arenal, Lucía
Campelo, y la juez de Menores de la provincia de A Coruña, Ana García.
La primera jornada del
curso tuvo lugar el 22 de noviembre, y estuvo protagonizada por Beatriz Pacios, que
explicó “cómo, en la jurisdicción de Menores, somos los
fiscales quienes llevamos a
cabo la instrucción, a diferencia de otros procedimientos”.
Además, se refirió “a la Ley
Orgánica de Responsabilidad
Penal del Menor” e insistió
en la necesidad de que los letrados “cuenten con un curso
de especialidad para poder
entrar en el Turno de Oficio
a atender a menores investigados”.
Según explicó, cuando un
joven “de entre 14 y 18 años
ha cometido un posible he-
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cho delictivo, este se pone
en conocimiento del fiscal
de menores por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de un
particular”. A partir de ese
momento, “el fiscal comienza a actuar. Si considera que
el hecho es delictivo, abre el
correspondiente expediente de reforma, toma declaración al menor como investigado y a los testigos, pide la
ratificación del atestado policial o manda tasar los daños causados -si existen-“.
Es decir, “funcionamos como si fuéramos una especie
de juzgado de Instrucción”.
Una vez concluida esta fase,
también “formulamos el es-

crito de alegaciones, lo que se
denomina escrito de acusación en la jurisdicción de mayores”. Después, “se traslada
todo el expediente al juzgado
de Menores, donde se celebra
el juicio”.
La fiscal también se refirió
a otra “especialidad propia de
esta jurisdicción: la posibilidad de reparar el daño cuando el menor ha cometido un
delito leve o menos grave en
el que no ha habido violencia ni intimidación”, siempre
que se “declare autor del hecho delictivo”. Esta reparación se lleva a cabo “con el
equipo técnico -dependiente de la Fiscalía de Menores-,
que está compuesto por un

“En la jurisdicción de Menores,
somos los fiscales quienes llevamos
a cabo la instrucción, a diferencia
de otros procedimientos” Beatriz Pacios
Digna Braña y Beatriz Pacios

educador, un psicólogo y un
trabajador social, y que debe
elaborar el correspondiente
informe sobre la situación
personal, social y familiar
del menor”. A través de este mecanismo “pueden pedir
perdón a la víctima o mandar una carta de disculpas,
además de llevar a cabo la indemnización del daño”. Esta
opción “es muy beneficiosa
para los menores”, explicó,
porque si la reparación “se
ha hecho conforme a la ley,
el procedimiento se archiva”.
Vicente Bellón, por su parte, abrió la sesión del 23 de
noviembre con una intervención en la que destacó “que todos los abogados deberíamos
ejercer en la jurisdicción de
Menores, porque supone la
posibilidad de que, el día de
mañana, estos chicos se puedan integrar en la sociedad”.
La forma de actuación “es totalmente diferente a la que
utilizamos cuando estamos
ante mayores de edad porque
tenemos que buscar siempre
el beneficio del menor. Esto
último puede significar que
tenga que entrar en un centro
que le ayude a rehabilitarse
para llevar una vida mejor”.
En su opinión, “cuando un
joven no ha cometido un delito hay que defenderlo siempre y no buscarel conformarse, porque lo contrario sería
una injusticia absoluta”. Sin
embargo, “a veces, por las
prisas, se puede pensar que
es mejor la conformidad, pero esto envía un mensaje terrible al menor desde el punto de vista educativo”.
Por otro lado, “cuando sí
han hecho algo que está mal,
tienen que ser conscientes de
que las medidas que se le van

Formación
Vicente Bellón, Digna Braña y Lucía Campelo

a aplicar son buenas para él.
No hay que invitarles a mentir para intentar que salgan
adelante”. El letrado insistió
“en la importancia de buscar
una solución con el equipo
técnico, el psicólogo o el fiscal cuando creamos que es lo
más conveniente. El juez tiene mucha discrecionalidad
para aplicar una medida u
otra y, aunque seguimos en
un sistema legalista, la Ley
del Menor ofrece muchas
oportunidades que nunca
se aprovechan suficientemente”.
Vicente Bellón ha ejercido tres décadas en el Turno
de Menores, una experiencia que califica de “dura y
difícil, porque hablamos de
chicos con grandes problemas. A veces, sacarles de ese

mundo es complicadísimo,
aunque los centros de reeducación y la Xunta colaboran
para que seamos capaces de
hacerlo”.
A continuación, Lucía
Campelo tomó la palabra para hablar sobre la “reeducación y la reinserción de los
menores infractores, de algunas de las medidas judiciales que son un poco más
duras -como el régimen cerrado o semiabierto- y la relación entre los menores y los
abogados”.

“Tenemos que buscar siempre
el beneficio del menor, lo que
puede significar que tenga que
entrar en un centro que le ayude a
rehabilitarse” Vicente Bellón
En este último aspecto,
“hay que dar más pasos para
que se sientan mejor atendidos por los letrados. Al convivir con los menores, conozco
sus miedos y veo cómo, a veces, se quejan de esa relación.

Existen algunos aspectos en
los que hace falta mejorar”,
afirmó.
Lo importante “es escucharlos más, acompañarlos
y explicarles detenidamente cuál es el procedimiento
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Digna Braña, Ana García Casanova y Vicente Bellón

por el que van a pasar”. En
su experiencia, “notamos
que, al llegar a la ejecución,
a veces, los abogados se desligan un poco del menor”. Sin
embargo, es, en ese momento, “cuando son más necesarios, porque los chicos quieren pedir permisos o solicitar una revisión”. Además,
“muchas veces tienen abogados diferentes para cada
expediente, por lo que están
bastante perdidos”. Por esa
razón, según Lucía Campelo,
“el objetivo primordial debería ser que haya un letrado
por menor, porque para el
profesional también es positivo tener una visión global de la situación del niño”.
En su opinión, “deberían
ser los abogados quienes estuvieran preocupados por
los menores, pero siempre
acaba siendo al revés. Nosotros ejercemos de intermediarios y estamos pendientes
de que los niños se pongan
en contacto con los letrados.
De lo contrario, la mayoría no
hablarían con ellos antes de
acudir a un juicio o a la Fiscalía, aunque esta última está
cambiando y haciendo cosas
muy positivas”.
El proceso de reinserción
“puede llegar a ser largo,

“Hay que dar más pasos para
que los menores se sientan mejor
atendidos por los letrados porque,
a veces, se quejan de esa relación”
Lucía Campelo
dependiendo de las medidas que tenga cada menor”.
Además de su paso por el
centro, “también hay libertades vigiladas, que es donde vamos a apreciar si realmente han interiorizado todo
lo que han aprendido. Se trata de un trabajo compartido
en el que estamos implicados
muchos profesionales”.
El curso se cerró el 11 de
diciembre con Ana García,
que ofreció “una visión desde
dentro del juzgado para que
los abogados sepan lo que hacemos, sobre todo, en materia
de ejecución. Debido a que es
la Fiscalía la que lleva a cabo la instrucción, tenemos
muy poco contacto con los
letrados”. También abordó

“los aspectos a tratar con los
menores y las familias para
conseguir que las medidas
alcancen el propósito de la
ejecución”.
Desde su punto de vista,
“las circunstancias han cambiado desde 2005 a esta parte, tanto por las medidas que
estamos imponiendo como
por el tipo de delitos que se
cometen”. En 2005, los más
comunes eran “robos, hurtos
y delitos contra en patrimonio. Sin embargo, hoy en día
hay muchos casos de violencia familiar”.
En ocasiones, aseguró la
juez, “el menor no tiene el perfil para ingresar en un centro
de reforma”. En estos casos,
“una de las posibilidades -que

realmente escasea- es hacer
uso de una convivencia con
otra persona, familia o grupo educativo”. No obstante,
“hay pocas familias disponibles, porque esto supone hacerse cargo de un menor de
reforma, con todo lo que ello
conlleva. Por lo tanto, es difícil poner en marcha este recurso”.
Por otra parte, “la asistencia a centros de día también
es muy positiva para los menores como apoyo a la labor
de escolarización obligatoria e, incluso, sirve para organizar actividades de ocio
estructurado”. Sin embargo,
“también contamos con pocos
centros de este tipo, aunque
reconozco que la Administración hace un esfuerzo. Tenemos que tener en cuenta que
el juzgado es de ámbito territorial, por lo que abarca toda
la provincia de A Coruña. No
podemos exigir un centro en
cada localidad, y el partido es
muy amplio”.
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Recursos y
reclamaciones en
materia tributaria
El presidente del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Galicia dibujó un
esquema general de la complejidad de este sistema
POR DANIEL VIÑA

E

l presidente del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Galicia, Pedro Ibáñez, estuvo el
pasado 13 de diciembre en nuestro Colegio para
hablar sobre el sistema de
recursos y reclamaciones en
materia de actos administrativos de naturaleza tributaria.
Para ello, trazó “un esquema
general de la complejidad del
sistema, desde el recurso de
reposición hasta el Tribunal
Supremo”.
Su intervención comenzó
destacando “el papel de los
letrados en el derecho tributario, que tradicionalmente
parece algo reservado a los
economistas, pero no lo es.
Se trata de normas jurídicas
y, en muchas ocasiones, echo
de menos el papel de los abogados, sobre todo, de los especializados”.
A continuación, se refirió a
“las fases previas, que todavía no forman parte del sistema de recursos y reclamaciones”. En primer lugar, “recibiremos un requerimiento
que debemos atender porque, de lo contrario, seremos sancionados. Después

Pedro Ibáñez

“El procedimiento de recursos
y reclamaciones comienza,
básicamente, cuando hay una
liquidación tributaria o una
sanción”
aportaremos la documentación y, si esta no les satisface
o confirman sus sospechas,
habrá una propuesta de liquidación”. Según explicó,
“siempre tiene que haber una
posibilidad de trámite previo antes de la liquidación,
porque el procedimiento de
recursos y reclamaciones comienza, básicamente, cuando
hay una liquidación tributaria o una sanción”.

A partir de ese momento,
“hay posibilidad de un recurso de reposición -que es potestativo-, y luego viene la vía
económico-administrativa,
con posibilidad de doble instancia”. Después, se refirió “a
la vía judicial y a los medios
de revisión extraordinarios”.
En este sentido, aunque “el
procedimiento de recursos
y reclamaciones se inicia a
instancia del interesado, la

Administración también tiene la posibilidad de revisar
sus propios actos en determinadas condiciones”, aseguró
Pedro Ibáñez. Además, “algunos de estos instrumentos
pueden ser aprovechados por
los profesionales y los contribuyentes para actuar contra
actos de la Administración
que hayan adquirido firmeza, como la acción de nulidad y la corrección de errores materiales, aritméticos o
de hecho”.

“El derecho
tributario,
tradicionalmente,
parece algo
reservado a los
economistas,
pero no lo es. Se
trata de normas
jurídicas, y echo
de menos el papel
de los abogados”
A pesar de que la intención
del ponente era también analizar algunos casos de actualidad, “como las comprobaciones de valor, las entregas
de oro a empresarios por parte de particulares -que han
llevado consigo un pequeño
desbarajuste en el ámbito de
la tributación de transmisiones y de IVA- y la suspensión
en vía económico-administrativa”, el tiempo de la sesión se quedó corto para poder abordarlo todo, así que
esos asuntos se reservaron
para una futura ocasión.
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Jornada práctica
sobre el baremo
de tráfico
Los accidentes de baja intensidad, la guía de
buenas prácticas y la valoración del perjuicio
patrimonial fueron los ejes de la sesión formativa
POR DANIEL VIÑA

Alicia Meco, Manuel Castellanos, Juan Antonio Armenteros y José Antonio Badillo

N

uestro Colegio y
la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas
de Accidentes y
Responsabilidad
Civil (Anava-RC) organizaron, el pasado 20 de diciembre, una jornada sobre el baremo de accidentes de tráfico en la sede colegial. En ella
participaron el director de la
asociación, Manuel Castellanos; el director del Consorcio de Compensación de Seguros en Madrid y profesor
de Derecho Mercantil en la
Universidad de Alcalá de Henares, José Antonio Badillo,
y la actuaria de seguros Alicia Meco.
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La jornada estuvo dirigida
a profesionales del Derecho
“que se dedican a atender reclamaciones por responsabilidad civil”, explicó Manuel
Castellanos. “Se trata de ha-

“Los accidentes
de circulación
han sido uno
de los asuntos
que más han
preocupado
a la Unión
Europea”
José Antonio Badillo

blar sobre aspectos prácticos y cotidianos que sirvan
de ayuda a los letrados, donde cada uno ponga sobre la
mesa su punto de vista”. Él y
José Antonio Badillo, “como
abogados, hablamos de nuestra experiencia en los tribunales”, mientras Alicia Meco “aportó una visión más
técnica sobre asuntos que,
normalmente, los letrados
no nos atrevemos a abordar
porque son demasiado específicos”.
El director de Anava-RC se
refirió “a un aspecto de mucha actualidad: los accidentes de baja intensidad y los
informes de biomecánica que
se utilizan para defender si

el accidente existe o no”. A lo
largo de su intervención, habló del artículo 135 del baremo, “que viene a limitar las
reclamaciones en lesiones
leves”, las causas “por las
que el sector asegurador lo
ha introducido” y “cómo los
letrados podemos defendernos ante la práctica abusiva
de unos informes técnicos
periciales que intentan desvirtuar las reclamaciones por
responsabilidad civil”.

“Las compañías
de seguros
emplean los
informes de
biomecánica
para rehusar
los accidentes de
baja intensidad,
que son el 80%
de los que se
producen”
M. Castellanos

También abordó “la relación causa-efecto entre los accidentes de baja intensidad y
las lesiones de carácter leve”,
así como “los mal llamados
informes de biomecánica,
que las compañías de seguros emplean para rehusar este tipo de siniestros, que son
el 80% de los que se producen actualmente”.
Por su parte, José Antonio
Badillo se centró en la guía
de buenas prácticas del nue-

Formación
vo baremo, los aspectos problemáticos en la tramitación
extrajudicial de siniestros y
su evolución a lo largo de los
últimos años. Según explicó,
“siempre ha habido un tira y
afloja entre víctimas y compañías, y nunca logramos posiciones intermedias”.
Los accidentes de circulación “han sido uno de los
asuntos que más han preocupado a la Unión Europea,
debido a los intereses que hay
en juego, los fallecidos y los
daños que se producen sobre
la salud y la integridad física de las personas”. Por esa
razón “tenemos cinco directivas sobre esta materia”. La
cuarta de ellas, “que se adaptó a nuestro ordenamiento
jurídico en el año 2003, ya
decía que las compañías tenían que dar una respuesta
motivada en el plazo de tres
meses y establecía unos mecanismos más o menos ágiles
para la tramitación y liquidación de estos siniestros, obligándolas a tener representantes en todos los países”,
pero solo lo contemplaba “para los accidentes con elemento extranjero”.
La quinta directiva “fue
adaptada en el 2007, y era
un poco más contundente.
Extendió el procedimiento
de oferta y respuesta motivada a todas las víctimas de
accidentes de circulación”
y “hablaba del deber de diligencia de la compañía de seguros desde que tiene conocimiento del siniestro -algo
que debemos tener en cuenta
en nuestras alegaciones- en
aras de una resolución rápida y de tratar de resolver
extrajudicialmente los accidentes de circulación en un

“Cuando la víctima sea un autónomo, será
fundamental que intervenga el actuario para
hacer una valoración de lucro cesante” Alicia Meco
plazo de tres meses”, afirmó
el profesor Badillo.
Entre 2007 y 2015 “hubo
sentencias en las que se condenaba a las compañías de
seguros o se les sancionaba
por no cumplir los plazos,
aunque no hubiese reclamación previa”. Muchas resoluciones afirmaban “que una
citación a juicio, por ejemplo,
ya equivalía a que la compañía tenía conocimiento del siniestro y, por lo tanto, tenía
que empezar a actuar”.
Durante esos años “no surgieron muchos problemas,
en general, porque la mayoría de los accidentes de circulación -unos 250.000- se
sustanciaban, casi todos, por
el trámite del juicio de faltas”.
Este era “un procedimiento
sencillo en el que el 90% de
los pleitos se solucionaban
sin llegar a la sentencia”.
Además, “siempre había un
final, porque si no se alcanzaba un acuerdo con el foren-

se se podía seguir el procedimiento, presentar otras pruebas y terminar en sentencia”.
Sin embargo, estos juicios
también tenían sus inconvenientes, “y el Gobierno, en
el año 2015, aprovechó para
despenalizar las faltas con la
justificación de que se estaba

“El Gobierno,
en el año 2015,
aprovechó para
despenalizar
las faltas con la
justificación de
que se estaba
utilizando la
vía penal para
asuntos civiles”
J. A. Badillo

utilizando la vía penal para
asuntos civiles y de disminuir la litigiosidad”.
Por último, Alicia Meco
habló “sobre la valoración
del perjuicio patrimonial
-en particular, de la valoración del lucro cesante de secuelas y de fallecimiento-“y
también “de la valoración del
daño emergente por necesidad de ayuda de tercera persona”.
Durante su ponencia, identificó aquellos casos en los
que “es necesaria la actuación del actuario en la valoración”. Por ejemplo, “cuando
la víctima sea un autónomo,
será fundamental que intervenga el actuario para hacer
una valoración de lucro cesante”. Además, “también será necesaria, prácticamente,
en todos los casos de necesidad de ayuda de tercera persona, porque normalmente
no se reciben subsidios por
parte del Estado”.
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El grupo de teatro
del Colegio regresa
a la Grecia clásica
Los 23 actores que conforman el elenco
interpretarán La rebelión de las mujeres, basada en
el texto de la comedia Lisístrata, de Aristófanes
POR PILAR PÉREZ

D

esde finales de enero, el grupo colegial de teatro se
encuentra inmerso en los ensayos
para la representación de su próxima obra,
La rebelión de las mujeres, una
adaptación de la comedia clásica Lisístrata, de Aristófanes.
Por primera vez, serán dos
mujeres las encargadas de
su dirección: Cristina Ote-

ro y María de los Ángeles
Romero, que esperan llevar
el texto a los escenarios el
próximo mes de noviembre
en el teatro Colón, “aunque
todavía no hay nada fijado”,
matizan.
El elenco está compuesto
por 23 actores -15 mujeres y
8 hombres- que interpretarán una obra que, según Cristina Otero, “es revolucionaria y aborda la lucha de se-

“Vamos a jugar con la música
y los coros del teatro griego
adaptándolos a nuestros tiempos, e
incluso haremos algunos guiños a
la política actual” M. Á. Romero

xos con mucha libertad” teniendo en cuenta en que fue
escrita en el siglo V antes de
Cristo. “Los espectadores que
vayan a verla comprobarán
que es muy actual, aunque
nosotras mantendremos el
vestuario clásico”. Además,
asegura María de los Ángeles Romero, “en la actualidad
continúa siendo un referente para el movimiento feminista por su contenido. Está
llena de momentos muy cómicos, y plantea una huelga
de sexo por parte de las mujeres atenienses y espartanas hasta que los hombres
dejaran de ir a la guerra. A
pesar de algunos enfrentamientos internos, finalmente consiguen algo para lo que

Elenco artístico de La Rebelión de las mujeres
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los hombres son incapaces:
ponerse de acuerdo”.
Uno de los motivos para
elegir esta comedia fue que
“en el grupo siempre somos
más mujeres que hombres,
pero en las obras anteriores
los personajes masculinos
siempre superaban a los femeninos, así que nos decantamos por una obra con una
mayor presencia de mujeres
y que, a la vez, contara con un
número de papeles suficiente
para que ningún compañero
se quedara fuera”.
Lisístrata, la protagonista,
“se dividió en dos porque su
personaje tenía una carga de
texto mucho mayor que los
demás, así que nos inventamos a su hermana Hipatia
para que todo estuviera más

Cristina Otero y Ángeles Romero

“Es una obra
revolucionaria
que habla de la
lucha de sexos
entre hombre
y mujeres con
mucha libertad
para la época
en la que fue
escrita” Cristina Otero
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Catuxa Lage

“A avogacía
tamén ten
unha parte
de actuación
teatralizada, na
que temos que
poñernos diante
de persoas para
representar un
papel” Catuxa Lage
repartido y el grupo tuviera
más peso”, explica Cristina.
“Ellas dos son quienes movilizan a las mujeres”.
Además, “ya que hemos
adaptado el texto, también
nos vamos a permitir algunas licencias más”, afirma
María de los Ángeles. “En
esta obra hay una parte coral muy importante, así que
vamos a jugar con la música
y los coros del teatro griego
para adaptarlos a nuestros
tiempos, e incluso haremos
algunos guiños a la política
actual”. Por otro lado, “queremos que el público participe mucho, así que dentro del
teatro también habrá una pequeña guerra entre hombres
y mujeres”.

Los actores ensayan su
papel una vez a la semana
durante una hora y media,
después de su jornada laboral. Antes de empezar, todos
realizan ejercicios cortos de
relajación para romper el hielo “y mantenerse en estado
de alerta, porque en el teatro
es fundamental escuchar a
los compañeros y estar pendiente de todo lo que ocurre.
Estas técnicas resultan importantísimas para que todos
nos desinhibamos y seamos
más libres, porque si llegas
de trabajar y te pones a leer
un texto directamente resulta
imposible meterse en el personaje”, afirma Cristina.
El grupo de teatro nació
en el año 2001, como una
actividad promovida por la
Escuela de Práctica Jurídica
para “ganar soltura al hablar
y perderle el miedo a los estrados”. Cristina formó parte
de él en sus inicios, “aunque
después lo dejé y regresé de
nuevo hace tres años”. María
de los Ángeles, por su parte, ya lleva en él más de seis
años, y antes estuvo “en Casa Hamlet y en la compañía
de teatro de la Universidad
de A Coruña”.
Según las directoras, “el
teatro facilita algunas herramientas muy útiles a nivel personal y profesional”.
Además, “no hay ninguna
otra actividad que genere
un vínculo tan potente con
los compañeros, porque cada
uno de los actores tiene que
exponerse física y emocionalmente ante los demás”. La interpretación “te da libertad
para transformarte en otras
personas y, sobre todo, compartir historias con tu cuerpo
y con tu voz. Es un veneno

El grupo antes del ensayo

que, una vez está dentro, es
imposible de quitar”.
Entre los participantes en
la representación hay quien
lleva años sobre las tablas,
pero también aficionados que
se pondrán delante del público por primera vez. Dentro de este último grupo es-

“El teatro
supone un
aporte increíble
de adrenalina.
Es maravilloso
comprobar
cómo el público
disfruta con
algo que nos ha
costado mucho
esfuerzo” N. Fuentes

Nieves Fuentes

tá Catuxa Lage, de 29 años,
que decidió sumarse al elenco “para coñecer xente nova e
facer piña cos compañeiros”.
Su interés por el teatro “vén
de lonxe” y, de hecho, “fixen
algúns cursos hai un par de
anos, aínda que non cheguei
a representar nada”. En su
opinión, “esta é unha actividade que nos axuda a saber controlar os nosos nervios. Ademais, a avogacía
tamén ten unha parte de actuación teatralizada, na que
temos que poñernos diante
de persoas para representar
un papel”.
Nieves Fuentes, por su parte, es una de las veteranas del
grupo, con cinco obras a sus
espaldas. “Siempre asistía a
las representaciones de los
compañeros y me daba muchísima envidia ver lo que estaban haciendo, así que decidí unirme”. Desde su incorporación, solo ha fallado el
año pasado, cuando no pudo
participar “porque sufrí un
accidente dos días antes del
estreno”. Para ella, el teatro
“supone un aporte increíble
de adrenalina que me motiva mucho. Además, es maravilloso comprobar cómo
disfruta el público con algo
que a nosotros nos ha costado
mucho esfuerzo, porque solo
somos aficionados”.
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La perspectiva profesional
de Manuel Casás
Eugenio Rubio cerró el ciclo de conferencias sobre el
exalcalde coruñés con un análisis de su labor como abogado
POR DANIEL VIÑA

E

l 19 de diciembre,
nuestro Colegio
acogió la última de
las tres conferencias del ciclo dedicado a la figura de
Manuel Casás -abogado coruñés y alcalde de la ciudad
herculina durante las primeras décadas del siglo XXque se ha encargado de impartir, desde el mes de mayo,
el doctor en Derecho y académico correspondiente de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España, Eugenio Rubio.
En las dos ocasiones anteriores, su intervención giró en torno a la figura, vida
personal y obra de Casás, pero esta vez el eje central fue
su condición como letrado
“desde que se licenció en la
Universidad de Santiago de
Compostela en el curso 18911892” y su “posición intelectual frente a la situación po-

lítica y jurídica que vivía España en aquella época”.
Eugenio Rubio destaca “la
libertad que demostró don
Manuel y la rotundidad jurídica con la que se expresaba”. En una ocasión, “criticó
la labor de un fiscal durante
un juicio, por lo que este, al
sentirse injuriado, protestó

“Los acusados
del crimen de
La Herradura
(Santiago) eran
trasladados a A
Coruña para que
don Manuel
pudiera verlos,
lo que contrasta
con la situación
actual”

ante el tribunal. El presidente, sin embargo, le permitió
continuar”.
Casás también asumió la
defensa “de dos imputados
en el famoso crimen de La
Herradura, defendiendo con
ahínco que no había pruebas
de que los acusados hubieran cometido el delito. A pesar de ello, fueron condenados a muerte, pero esa pena
se les conmutó por 30 años
de prisión”. Lo llamativo de
este caso es que “los acusados eran trasladados desde
Santiago -donde estaban presos- a A Coruña para que don
Manuel pudiera verlos”. Esto “contrasta con la situación
actual, en la que somos los
abogados quienes tenemos
que desplazarnos al centro
penitenciario para poder hablar con nuestros clientes”,
demostrando “la pérdida de
prestigio social que hemos
sufrido de forma paulatina”.

Eugenio Rubio Linares y María Luisa Tato
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Su labor como abogado “se
centró en el ámbito penal,
pero también se encargó de
asuntos civiles defendiendo
a algunos bancos”. No obstante, “cuando tenía que reclamar las cantidades siempre prefería la práctica de la
transacción antes que la vía
judicial, porque entendía la
tragedia humana que había
detrás del hecho de no poder
pagar una deuda”. Esto es algo “que deberíamos recuperar los abogados de hoy en
día. Tenemos que hacer de
hombres buenos entre las
partes para que, en lugar de
enfrentarse en un juicio, sean
capaces de conciliar”. Sin embargo, “la realidad es que somos muy pleitistas”.
Los letrados actuales, aseguró, “estamos absolutamente faltos de esa formación intelectual que tenía
don Manuel y que llevó a

“Cuando tenía
que reclamar
cantidades
siempre prefería
la transacción
antes que la
vía judicial,
porque entendía
la tragedia
humana de no
poder pagar”
los tribunales con gran éxito.
Necesitamos que lo que enseñemos los profesores en la
Facultad de Derecho sea un
correlato de lo que ocurre en
los tribunales”.

Juristas escritores
¿Qué fue lo que le animó a
participar?
Me enteré de la existencia
del concurso por casualidad,
mientras navegaba por la página web de la Mutualidad de
la Abogacía. Comencé leyendo algunas de las obras presentadas por diversión, hasta
que se me ocurrió participar
con mi propia historia.

Avelino Sáez,
ganador del X
Concurso de
Microrrelatos
sobre abogados
“El premio ha sido una
sorpresa muy agradable”
El letrado Avelino Sáez Hernández (Jerez de
la Frontera, 1967) ganó, el pasado mes de
diciembre, el X Concurso de Microrrelatos
sobre abogados que organizan el Consejo
General de la Abogacía Española y la
Mutualidad de la Abogacía, y que está
dotado con 3.000 euros. El jurado eligió
su historia, Una defensa perfecta, como la
mejor de entre las 7.000 que se presentaron
al certamen en 2018. POR DANIEL VIÑA

¿Q

ué ha supuesto para
usted ganar este concurso?
Ha sido una sorpresa
muy agradable, porque

conozco los relatos del resto de los finalistas y, entre
ellos, había algunos de bastante calidad, así que no esperaba ganar.

¿De qué trata su relato?
Gira en torno a un argumento de novela negra. Me
planteé el reto de condensar
una obra de este género en
las 150 palabras de extensión -como máximo- a las
que nos teníamos que ceñir.
Quise comprobar cuánta trama era capaz de concentrar
en ese espacio mínimo pero,
por supuesto, que resultara
agradable para el lector e interesante desde el punto de
vista artístico. También introduje un poco de humor,
que es algo que siempre me
gusta utilizar aunque se limite solo a una cierta ironía,
como en este caso.

Me planteé
el reto de
condensar una
novela negra en
150 palabras
ca terminaban las historias.
Estaba harto de escribir para
que, al final, nada viera la luz,
así que hace tres años decidí
hacer una novela de cienciaficción, Fuga a Titán, sobre las
aventuras de un personaje en
un mundo futuro. Como trasfondo de la historia, planteé
un sistema político de democracia directa como alternativa al actual, de carácter representativo. Entiendo que,
con las redes sociales, es-

¿Qué hará con el premio?
Acabo de mudarme de piso
y necesita una reforma, así
que una parte irá destinada a
los arreglos precisos. La otra
la guardaré para disfrutar de
un viaje con mi pareja.

Me enteré de
la existencia
del concurso
por casualidad,
mientras
navegaba por la
página web de la
Mutualidad de
la Abogacía

¿Cuándo nació su pasión
por la escritura?
Yo escribo desde que era
un niño. En la década de los
años 80 lo hacía con bastante
asiduidad y publiqué algunos relatos en fanzines, pero luego lo dejé durante unos
años. Volví a ello con guiones
de cómic hasta que me cansé,
porque los dibujantes nun-

te caso ya podría darse, así
que presenté al público cómo funcionaría el sistema ya
implantado. En la actualidad,
tengo otra novela escrita a la
espera de publicación y, entremedias, comencé a escribir relatos. A la vista del éxito obtenido, me presentaré a
más concursos para probar
suerte.
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Emilio Quesada

Un viaje por los
recuerdos de
Casa Enrique
En su último libro, Emilio Quesada
repasa la historia de esta famosa
taberna, donde la intelectualidad
coruñesa se reunió durante décadas
POR PILAR PÉREZ

E

l abogado y periodista Emilio Quesada Zato presentó,
el pasado 29 de noviembre en la librería Arenas, su último libro, Casa Enrique, nuestra taberna, en el que repasa
la historia de este legendario
local inaugurado en 1930 y
clausurado en 2006. “Fueron
76 años de vida ininterrumpida, durante los que pasó
por tres manos directoras:
las de su fundador, Enrique
Pérez Erol; las de Eduardo
Losada y, por último, las de
Santiago Naya y su esposa,
Pilar Cendón”.
En el acto de presentación,
el autor estuvo acompañado
por dos exalcaldes de la ciudad herculina, José Manuel
Liaño y Francisco Vázquez,
y también por el letrado José Ignacio Santaló, como re-

| 40 | FONTE LIMPA | marzo 2019 |

presentante de la última generación de asiduos a Casa
Enrique.
En la obra, y por orden cronológico, Quesada recoge los
hitos y personajes más importantes que pasaron por la

taberna, “que fue muy famosa, sobre todo en la década de
los años 50. Allí se reunía la
intelectualidad coruñesa y,
muchas veces, también venía desde Mondoñedo Álvaro Cunqueiro. Había tertulias
todos los días, en las que participaban Urbano Lugrís, José Ramón Villar Chao, Antonio García Patiño, José María
de Labra, Mariano Tudela,
Raúl Grién o Arturo Brea”.
Sin embargo, en la década
de los 60 “hubo una especie
de diáspora debido a varios
fallecimientos prematuros
y personas que se marcharon de A Coruña, por lo que
se produjo un vacío intelectual hasta los años 80”. Fue
entonces cuando “llegó otra
generación muy buena, encabezada por los pintores Xoti
de Luis y Correa Corredoira,
el escultor Mon Vasco o el escritor Manuel Rivas, quienes,
de alguna manera, continuaron haciendo de Casa Enrique un centro cultural”.
Según el autor, “hay que
destacar que allí se manifestaban las opiniones con

“Se iba a la taberna a beber
pero, sobre todo, a dialogar, a
transmitir conocimientos y a
intercambiar opiniones. Había
un ambiente fantástico”

Francisco Vázquez, J.I. Santaló, Liaño Flores, Quesada, Pilar Cendón y Santiago Naya

plena libertad y sin ofender
a nadie. Es más, cuando había una manifestación política o sindical -que solían terminar en la plaza de María
Pita-, al retorno mucha gente
solía parar en Casa Enrique
con sus pancartas y banderas sin que nadie se molestara. Era una lección de tolerancia”.

“En Casa
Enrique se
reunía la
intelectualidad
coruñesa y,
muchas veces,
también
venía desde
Mondoñedo
Álvaro
Cunqueiro”
El cierre de la taberna “fue
una auténtica lástima, porque era un centro de primer
orden muy conocido por todos los coruñeses”. Se iba a
ella “a beber vino o cerveza,
pero, sobre todo, a dialogar, a
transmitir y a recibir conocimientos y a intercambiar opiniones de todo tipo. Había un
ambiente fantástico”.
Quesada Zato es el último
representante de la Casa Enrique de los años 50, “así que
decidí escribir este libro como un homenaje a un trocito
importante de la historia de A
Coruña”. Para ello, no utilizó
más que su propia memoria
“y algunos artículos que publiqué en diversos medios de
comunicación”.

Cultura

Presentación del convenio
con Ius Publicum Innovatio
J. R. Baña, L. Ortega, D. Rodríguez, Pérez-Cepeda, P. Ruiz y A. Armenteros

Mil libros para los
internos de Teixeiro

E

l equipo de fútbol de
nuestro Colegio organizó una recogida solidaria
de libros que ya han pasado
a formar parte de la biblioteca del centro penitenciario de
Teixeiro, junto con algunas
películas, discos de música y
aparatos de reproducción de
DVD. Con este proyecto, que
forma parte de la política de
responsabilidad corporativa
colegial, se consiguieron alrededor de mil obras, que Dionisio Rodríguez, educador de
uno de los módulos de respeto de la prisión, se encargó de
recoger el día 23 de enero. En
el acto participaron el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; el contador de la
Junta de Gobierno, Antonio
Armenteros; el responsable
de la iniciativa, José Ramón
Baña; el secretario del equipo de fútbol, Pablo Ruiz; y la
letrada Lucía Ortega.
Según José Ramón Baña,
“conocí la biblioteca de Teixeiro hace cinco años, durante

una visita, y me pareció positivo donar algunos libros
para los internos. Se trata de
que no vean a los abogados
como los malos que los meten en prisión o los buenos
que los intentan salvar, sino como alguien que intenta ayudarles en su reinserción”. La iniciativa tuvo
“una gran acogida y se compartió mucho en las redes
sociales, e incluso hemos
llegado a recibir libros de
Madrid”.
Dionisio Rodríguez explica que los reclusos, “mientras están leyendo, se evaden y dejan de estar presos
por un momento”. Aunque
la media de lectores del centro penitenciario está en un
10%, “en mi departamento
ronda el 30%, y hemos llegado, en momentos puntuales,
al 50%”. Tras la recogida, a
Dionisio le toca revisar uno
a uno cada uno de los volúmenes antes de ponerlos a
disposición de los internos.

WWW.BIVESTOUR.COM

E

l 21 de enero se presentó en el Colegio el convenio de colaboración
que, hace unos meses, firmaron nuestra institución
y la spin-off de la Universidad de A Coruña Ius Publicum Innovatio, que se dedica
a proporcionar ayuda a los
profesionales del Derecho
en el ámbito administrativo. En el acto participaron el decano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, y
el presidente y la directora ejecutiva de la empresa,
Jaime Rodríguez-Arana y
Almudena Fernández, respectivamente.
El presidente de la compañía aseguró que el punto
central del acuerdo “reside en el servicio de apoyo
doctrinal que podemos dar
a los colegiados desde esta
spin-off, que es la primera
de ámbito jurídico de Galicia”. Su objetivo es “procurar que los conocimientos
obtenidos en la universidad se transfieran y sean
útiles para la sociedad”.
Según Jaime RodríguezArana, en muchas ocasiones, a los profesionales “les

gustaría tener una segunda
opinión en un asunto concreto o hacer un estudio con
profundidad del nexo causal de un expediente, pero
no tienen el tiempo necesario”.
En este sentido, Almudena Fernández explicó que el
servicio que ofrece Ius Publicum Innovatio abarca “consultas o dictámenes sobre aspectos clásicos del Derecho
Administrativo”, pero también “otros nuevos, como el
impacto de la Administración electrónica en la sociedad y en las instituciones”.
Por ejemplo, los profesionales deberán tener en cuenta los efectos de “la trazabilidad de los datos o de la
nueva forma de notificar, aspectos sobre los que no hay
doctrina ni jurisprudencia”.

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

EGIPTO
el nilo y el poder de los faraones
del 27 de abril al 7 de mayo de 2019
Un gran viaje en grupo con guía desde Galicia y cruceros de 5*
pirámides de giza
crucero por el nilo
abu simbel
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Una mirada a las
consecuencias de la
delincuencia juvenil
Vicente Bellón aborda en Guerreros
de la calle el paso de varios jóvenes
por un centro de menores y su
reincorporación a la sociedad
POR DANIEL VIÑA

G

uerreros de la calle, la última novela del abogado
Vicente Bellón, se
presentó el pasado 23 de enero en
nuestro Colegio con un acto
en el que, además del autor,
también participaron Antonio Armenteros, contador de
la Junta de Gobierno, y Amparo González, directora xeral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de
la Xunta.
A lo largo de las páginas de
la obra se narra la historia de
dos grupos de adolescentes
enfrentados a causa de una
infidelidad amorosa. “Algunos de ellos han cometido
errores en su vida y han tenido que pasar por un centro
de menores”, explica Bellón.
“La llegada a este tipo de instituciones resulta muy dura
para los muchachos debido a
la pérdida de libertad que experimentan, pero poco a poco
se adaptan y son felices porque, quizá por primera vez,
su vida cuenta con un cierto
orden y disciplina”.
En el libro también se reflejan las complicaciones que
hallan los jóvenes cuando
salen de estos centros. En el
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momento en el que se reincorporan a la sociedad “tienen la voluntad de hacer bien
las cosas. Algunos logran salir adelante, pero otros no lo
consiguen debido a que su
situación es muy complicada: no suelen encontrar trabajo ni un medio seguro en
el que vivir, así que vuelven
a las andadas”.
El autor se ha apoyado en
su experiencia como letrado
a la hora de escribir, tomando
como referencia “mi trabajo
con los jóvenes y mi aprendizaje con los profesionales que
tratan de ayudarles”, aunque,
“por supuesto, todo lo que se
cuenta en la obra es ficticio”.
La novela se inspira en la
Ilíada de Homero, “un libro
que me encanta y que deberían leer tanto los jóvenes como los mayores para reflexionar sobre temas como la li-

bertad del ser humano y el
libre albedrío”. Al igual que
los antiguos griegos, “nuestros jóvenes siguen queriendo ser perfectos, aunque, a diferencia de ellos, no piensan
en el futuro, sino en vivir el
presente”.
Este es el cuarto libro que
publica Vicente Bellón “y el
más sencillo de todos, porque
está pensado para que los jóvenes lo lean, lo entiendan y
lo disfruten. Creo que puede
ser interesante para que mediten sobre lo que no deben
hacer y las consecuencias de
sus malos actos”.
Amparo González, por su
parte, aseguró que la obra
“refleja muy bien la situación
que viven algunos chicos y
chicas y, sobre todo, la acerca a la sociedad, porque esta
es una realidad que la mayor
parte de nosotros no conoce”.

“Creo que el
libro puede ser
interesante para
que los jóvenes
mediten sobre
lo que no deben
hacer y las
consecuencias
de sus malos
actos” Vicente Bellón
La directora xeral agradeció
“la visión realista del autor
para descubrir el lado humano de los problemas que viven estos jóvenes y que, en
muchas ocasiones, son el motivo de su comportamiento
disruptivo y delictivo”.

Donativo solidario
a Cáritas
El decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; la
tesorera de la Junta de Gobierno, Pilar Cortizo, y el secretario técnico, José Delgado, acudieron el pasado 21 de enero a
la sede de Cáritas Interparroquial de A Coruña para hacer
entrega de un donativo con el que colaborar con la labor
humanitaria que realiza la ONG, dentro de la estrategia
de responsabilidad social corporativa de Icacor. La directora de Cáritas en A Coruña, Pilar Farjas, recogió el talón
acompañada de Dolores Rivas, responsable de mayores.

Dolores Rivas, Augusto Pérez-Cepeda, Pilar Farjas, Pilar Cortizo y José Delgado

Privacidad

Nuevo curso de posgrado
sobre cumplimiento legal
y privacidad

E

l Colegio acogió el acto de presentación del
nuevo curso de posgrado sobre cumplimiento legal y privacidad, impartido,
desde el 1 de marzo, por la
Universidad de A Coruña y
nuestra institución colegial,
que ofreció a sus miembros
ayudas de 250 euros para
matricularse. A la presentación asistieron el decano,
Augusto Pérez-Cepeda; la
vicerrectora de Ordenación
Académica e Innovación Do-

cente de la UDC, Nancy Vázquez; el diputado provincial
de Contratación, Patrimonio y Equipamiento, Xesús
Manuel Soto; el catedrático
de Derecho Constitucional y
exministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el diputado de nuestra Junta de Gobierno Carlos Tomé.
Nancy Vázquez destacó “a
importancia da formación
continua e de crear o espazo
necesario para que profesionais que xa están no merca-

Según Francisco Caamaño,
“en España aínda necesitamos o pulo do sector público
para que algunhas cousas sexan asumidas no privado. Só
se poderá gañar espazo se as
Administracións se toman en
serio as políticas de protección de datos, de integridade
e de ética, exercendo como un
motor que axude a que a sociedade civil tome conciencia desa realidade”. Desde su
punto de vista, “hai empresas que demandan a figura
de chief compliance officer pero,
sen embargo, non é un título
regulado. Polo tanto, ter un
diploma de especialización
nesta materia dunha universidade é algo importante. E o
mesmo pode dicirse con respecto dos delegados de protección de datos”.

do laboral poidan actualizar
os seus coñecementos”.
Xesús Manuel Soto, por
su parte, repasó las diferentes líneas de colaboración que
mantiene la Diputación coruñesa con la UDC, y defendió
el papel de la institución provincial, que se tradujo “no financiamento de dez matrículas no curso para persoal da
Administración local e tamén
na concesión de prácticas remuneradas durante tres meses para tres alumnos”.

ARANZADI FUSIÓN
Garantiza el éxito de tu despacho
con la tecnología de Aranzadi Fusión.
Gestión del riesgo
>

Solución en nube que garantiza el 100%
del cumplimiento de la RGPD.

>

Avisos de vencimientos de plazos y
requerimientos evitando multas
por incumplimiento.

Máxima productividad
>

Ahorro de hasta 30 minutos por demanda
y de 1 hora diaria en busqueda
de información y gestión de expedientes.

> Ahorro de hasta 1 hora en planificación
agendas, individuales y conjuntas.

Crecimiento de negocio
>

Gestión de hasta un 32% más de asuntos.

>

Incremento de hasta un 27%
en tu facturación.

Ahorro de costes

De no transformar digitalmente
igi
tu despacho
para mejorar la productividad y rentabilidad,
evitando riesgos jurídicos y de protección de datos.
Solicita una demo y conviértete en inocente
www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion.html

>
>

Hasta un 30% de ahorro
en gastos informaticos.
Ahorro de hasta un 50% en gastos
de impresión y derivados.

Deportes

El equipo de baloncesto
suma y sigue
Esta temporada se ha reforzado con la
incorporación de nueve jugadores y ha completado
una primera vuelta excelente en la liga de empresas
POR DANIEL VIÑA

E

l equipo de baloncesto del Colegio, creado hace poco más de
un año, ha comenzado la nueva temporada dando continuidad a la gran racha de resultados que cosechó al final
de la anterior, cuando, además de firmar una segunda
vuelta impecable en la Liga
de Empresas de A Coruña,
ganó el V Torneo Solidario
Abanca Obra Social.
La liga 2018-2019 arrancó
el pasado mes de octubre, y
en ella participan una decena

de equipos de la ciudad, que
miden sus fuerzas todos los
sábados por la mañana en el
polideportivo municipal de
Los Rosales. El torneo se juega a doble vuelta y se alargará hasta mayo pero, a diferencia de la edición previa,
los primeros clasificados no
pasarán a disputar la competición de copa porque, “como este año se ha incorporado un equipo más, no contamos con tiempo suficiente para organizarla”, afirma
Óscar Méndez, miembro del
equipo.

La liga de empresas se juega a
doble vuelta pero, a diferencia de
la edición previa, los primeros
clasificados no pasarán a disputar
la competición de copa

Al final de la primera vuelta, la escuadra colegial se encontraba en la parte alta de
la tabla clasificatoria con siete victorias y tres derrotas.
“Una de ellas era bastante
previsible, pero las otras no
tanto”, asegura Méndez. Pese
a ello, se muestra satisfecho
con los resultados y las sensaciones sobre la cancha, “sobre todo teniendo en cuenta
que ha habido nueve incorporaciones este año y que, necesariamente, tienen que pasar por un período de adaptación”. Según explica, “Marcos San Luis, el coordinador
del equipo, siempre está a la
caza de nuevos integrantes y
ha reforzado mucho el conjunto aunque, por cuestiones
de trabajo, es muy complicado que todos podamos asistir
a los partidos”.
En total, el equipo está
compuesto por 23 jugadores.

Óscar Méndez, José Antonio Prado, Luis Rodero, Guillermo Conchado, Santiago Míguez, Gustavo Peña,
Javier López -Keller, Marcos San Luis, Alberto García y Fernando Iglesias
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“Estamos muy contentos con
la dinámica y con el ambiente
que reina entre nosotros, porque todos nos llevamos bastante bien teniendo en cuenta
que somos abogados”, bromea. Entre los participantes
“hay personas que ya tienen
mucha experiencia jugando
al baloncesto y otros que se
han sumado para practicar
algo de deporte, conocer gente y hacer nuevos amigos”.
En opinión de Óscar Méndez, los conjuntos más fuertes de la competición este
año “son F2M, Abanca -que

“Estamos
planteando
organizar
encuentros con
equipos de otros
colegios pero,
de momento,
no hay nada
confirmado”
Óscar Méndez

siempre se encuentra entre
los mejores- y, casi al mismo
nivel que estos últimos, estamos nosotros”.
Además de participar en
la liga de empresas, desde la
sección de baloncesto se están planteando “organizar
encuentros con equipos de
otros colegios de Galicia -e
incluso, de Asturias- para
que la experiencia sea más
lúdica, como ya hace el equipo de fútbol”. De momento,
“esto es solo una idea y no
hay nada confirmado”.

Deportes
Roteiro ambiental río Té-Rianxo

Senderismo
para disfrutar
de la naturaleza
En los últimos meses, el Colegio ha
organizado cinco caminatas con las que
los letrados recorrieron la Costa da
Morte, Rianxo, Mera y Os Ancares
POR PILAR PÉREZ

A

lo largo del último año, el grupo
de senderismo del
Colegio no ha parado, con cinco caminatas celebradas
en diferentes puntos de Galicia. La primera salida fue en
la Costa da Morte, donde los
colegiados completaron dos
etapas del Camiño dos Faros.
En primer lugar, recorrieron
los 23 kilómetros que separan el puerto de Malpica del
faro de Punta Nariga. Desde ahí partió la segunda etapa, que “finalizó en Corme,
donde visitamos a Suso Lista,
percebeiro y actor de la serie
Mareas Vivas, que nos cautivó con sus historias sobre el
mar”, explica Benigna Fernández, coordinadora de la
actividad. “En este trayecto

completamos 17 kilómetros”.
La siguiente, el 14 de julio, consistió en un roteiro
ambiental por el río Té, en

“A los
participantes
les encanta el
Camiño dos
Faros, donde
no hay más
acompañantes
que las aves
marinas y el
sonido de las
olas”

Rianxo, en la que también
participaron los miembros
de la sección de ciclismo.
“En total, recorrimos diez
kilómetros y nos lo pasamos genial. Además, cuando terminamos, ambos grupos celebramos una comida
de confraternidad”.
Dos meses después, el 15
de septiembre, los abogados
completaron un recorrido de
12 kilómetros desde el puerto de Lorbé hasta Mera, en
el que también participaron
familiares y compañeros de
otros grupos deportivos del
Colegio.
La última ruta se realizó
en Os Ancares el 24 de noviembre, y discurrió “por antiguos caminos de carro romano, sendas de pastoreo,
sotos de castaños, robles,
abedules, chopos y vegetación autóctona por los márgenes del río Donsal”, explica Benigna Fernández. “Nos
guiaron miembros de la asociación Castaño y Nogal y, después, nos dirigimos a Navia
de Suarna para comer en un
restaurante”. Los participantes caminaron “durante 12 kilómetros en la ruta QuintáRío Donsal, por entornos de
un antiguo camino real y de
un ramal de la Vía Romana

“El simple hecho
de caminar por
un sendero tiene
más dificultad
que hacerlo
sobre la acera
de un paseo
marítimo”
Benigna Fernández

XIX, que partía de Villartelin en Baralla y pasaba por
Os Mazos, Cancelada, Pontes de Gatín -en el municipio
de Becerreá- y finalizaba en
As Nogais”.
De media, en cada caminata participan “alrededor de
30 o 35 personas, incluyendo
a familiares y a amigos de los
colegiados”, asegura la coordinadora. En cuanto a la dificultad de los recorridos, “hay
un poco de todo, aunque suelen ser sencillos. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el simple hecho de caminar por un sendero ya tiene
más dificultad que hacerlo
sobre la acera de un paseo
marítimo, incluso aunque
no haya mucha pendiente”.
De cara a la primavera,
Benigna Fernández ya está
pensando en la siguiente cita, que será una nueva etapa del Camiño dos Faros. “A
los participantes les encanta esta ruta, donde no hay
más acompañantes que las
aves marinas y el sonido de
las olas”. En este sentido, “el
senderismo es una forma estupenda de estar en contacto
con la naturaleza y desconectar de la rutina diaria”.

Camiño dos Faros. Niñons, Corme
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Deportes

Perú y A Coruña,
unidos por el fútbol

E

l equipo de fútbol colegial
se clasificó tercero en el
XII Torneo Solidario Niños/
as de Chiriaco que se disputó
el 29 de diciembre en la Ciudad Deportiva de La Torre.
El objetivo de la competición,
enmarcada dentro de la política de responsabilidad social corporativa de Icacor, es
recaudar fondos en beneficio
de la misión de Chiriaco, en
la Alta Amazonia peruana,
donde las misioneras josefinas educan a jóvenes indígenas de etnia aguaruna -la
mayoría, mujeres-.

“El conjunto del Colegio es
el único que ha participado
en todas las ediciones de este
torneo”, afirma orgulloso el
coordinador del equipo, Javier Fernández. “Aunque la
clasificación no importa en
este tipo de citas, la verdad es
que no lo solemos hacer mal,
y normalmente quedamos
entre los tres primeros”. Esto
tiene un mérito especial “teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros jugadores
tienen más de 40 años y, en
el resto de equipos, no suelen
sobrepasar los 25”.

Enrique Molezún recoge el trofeo

Durante la fase de grupos del torneo, los letrados
se enfrentaron a Club Nor-

El equipo de pádel del Colegio
cumple su primer año

E

n los últimos meses, la
sección colegial de pádel femenino ha cumplido su primer año de vida.
Integrado por una docena de
aficionadas a este deporte, la
idea de crear el equipo “surgió por casualidad, hablando
con otros compañeros que ya
llevaban un tiempo jugando”,
explica la coordinadora de la
actividad, Cristina Martínez.
Por el momento, las abogadas no compiten en ninguna
liga, “aunque todo se andará”, sino que organizan, “de
vez en cuando, torneos amistosos contra otros equipos. El
último tuvo lugar en el Spor| 46 | FONTE LIMPA | marzo 2019 |

Ana Caijde, Elba Rodríguez, Cristina Martínez y Elena Talín

ting Club Casino de A Coruña, pero esperamos hacer alguno más pronto”. Incluso
“estamos pensando en promover un torneo amistoso
mixto”.
En cuanto al nivel de las
integrantes del equipo “hay

un poco de todo”, afirma la
coordinadora, “desde quien
lleva jugando varios años
hasta quien acaba de iniciarse hace poco”. Y es que
Cristina Martínez nota que
“cada vez son más las personas que se animan a pro-

te, Blacks Horizon e Intercentros, haciéndose con la victoria en los tres partidos “sin
encajar ni un solo gol” y marcando, en total, diez tantos.
Estos resultados les garantizaron un puesto en la semifinal, donde se encontraron
con el Gans. Al final del tiempo reglamentario, el marcador mostraba un empate a cero, así que el pase a la final
se decidió en la lotería de los
penaltis, de la que los abogados salieron mal parados. El
Gans terminaría haciéndose con el trofeo de campeón
ante el Ópticas Lagoas, y el
equipo del Colegio empató
a cuatro goles contra el Piña
Colada durante el encuentro
por el tercer y cuarto puesto,
aunque la tanda de penaltis,
en esta ocasión, sonrió a los
nuestros.

bar el pádel y, año tras año,
la afición aumenta”. En su
opinión, esto se debe “a las
grandes ventajas que posee
esta modalidad deportiva”.
En primer lugar, “porque se
juega a cubierto, algo muy
importante con un clima
como el gallego”. Además,
“suele practicarse de noche
-después de salir del trabajo-, no requiere de una gran
forma física y es muy fácil
empezar a divertirse”. También “es muy social, porque
siempre hay cuatro personas en la pista y, cuando se
termina el partido, todos nos
quedamos charlando mientras tomamos algo”. Por otro
lado, “es muy seguro para
las mujeres porque se juega en clubs, al contrario que
otras actividades, como salir
a correr”.

Anecdotario jurídico

Más dichos dichosos
sobre la Justicia
Soltar una filípica, costar un triunfo,
obtener una victoria pírrica, estar en
babia, pasar por las horcas caudinas
o ahí me las den todas
Por José Manuel Liaño Flores*

E

n mi artículo del
Anecdotario, publicado en el anterior número de Fonte
Limpa escribí de Los
dichosos dichos sobre la
Justicia como referencia de lo
que un pueblo sabe en punto
a prácticas de la vida, cuanto se deduce de sus dichos. Y
curiosamente recibí por correo electrónico más “dichos”
de varios compañeros, que,
con su licencia, y algunos
más añadidos por mí, consigno en este articulo.
“Soltar una filípica” es
una denominación debida
al político ateniense Demóstenes, en sus discursos
contra Filipo II de Macedonia, que Cicerón recordó en
sus anatemas contra Marco
Antonio. Una expresión que
seguimos usando habitualmente para designar aquellas palabras de censura, en
cualquier ámbito –lenguaje
corriente, político o jurídico-,
convertidas en sinónimo de
recriminación, correctivo o
amonestación.
“Costar un triunfo”, oímos
decir con frecuencia cuando
se consigue algo, en nuestro
caso una sentencia favorable,
para lo que tuvimos que es-

forzarnos mucho. Esta frase refiere una costumbre de
la antigua Roma consistente
en una procesión que se realizaba a través de sus calles
cuando se homenajeaba a
una persona, especialmente a un general que hubiera
obtenido una gran victoria
militar.
“Obtener una victoria pírrica” es algo que se consigue
después de arduos trabajos
y a un coste tan elevado que
casi hubiera sido mejor no
obtenerla. Me la remite un
compañero con referencia a
un pleito de reclamación de
cantidad, que al final la cifra estimada fue tan reducida que no compensó los gastos del proceso.

“Estar en Babia” es como,
si en el asunto que nos preocupa, estuviéramos con el
pensamiento muy distante
o sin saber una palabra de lo
que se trata. La versión más
ajustada a la realidad es la de
que los Reyes de León gustaban de pasar largas temporadas de verano en Babia, un
valle placentero, huyendo de
las intrigas de la Corte, por
lo que “estar en Babia”, era
dar a entender el Rey que no
quería saber nada de nada.
“Pasar por las horcas caudinas” es frase que se utiliza

cuando a una persona se le
obliga a llevar a cabo, de forma humillante, algo contrario a su voluntad. Su origen
viene de la batalla de los romanos contra los samnitas,
siendo derrotados aquellos,
a los que perdonaron la vida éstos, pero les hicieron
pasar bajo un yugo o lanza
colocada transversalmente,
despojados de sus armas y
desnudos. El Diccionario de
la Real Academia la define
así: “sufrir el sonrojo de hacer por la fuerza lo que no
se quería”.
“Ahí me las den todas” es
una expresión que usamos
cuando no nos importa nada de los contratiempos que
reciben otras personas, como
pudiera ser la sentencia desfavorable en el juicio de otro
compañero. El origen de este
dicho está en que el alguacil
de un corregidor, tiempo ha,
le manifestó que la orden de
ejecución que había llevado
contra un particular, además
de no acatarla, el ejecutado le
estampó una gran bofetada
en la cara, que el alguacil opinaba que, si en su actuación
iba representando al corregidor, la bofetada era para éste.
La respuesta del corregidor
no se hizo esperar: “Pues ahí
me las den todas”.
El uso de estas expresiones y otras más en nuestra
conversación depende de la
profesión o actividad que cada uno ejerza, y de la cultura del que habla o con quien
se habla, sin incurrir en pedantería. Quod natura non dat
Salmantica non prestat.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico
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Breves

Acercar el Derecho
a los jóvenes
POR PILAR PÉREZ

E

l pasado 17 de diciembre, el letrado
Vicente Bellón se acercó al colegio
Compañía de María de A Coruña
para dar una charla a cuarenta jóvenes
de primer curso de bachillerato centrada en la profesión de abogado y lo que
supone alcanzar la mayoría de edad en
términos legales.
Durante su conferencia, Vicente Bellón explicó a los alumnos “la importancia que tiene el Colegio de Abogados, la necesidad de contar con un servicio como el Turno de Oficio para que
nadie se quede sin defensa, las salidas
profesionales que tiene la carrera de

Vicente Bellón

Derecho y cómo son los comienzos
en un despacho. La nuestra es una
profesión dura, pero muy bonita y
necesaria”.
Según explicó, “es fundamental que
los jóvenes conozcan los aspectos más
importantes del Derecho para saber
defenderse en su día a día, no solo en
el ámbito penal, sino también en el civil”. Sin embargo, “su ignorancia en
este sentido es enorme: no saben lo que
es una hipoteca, firman lo que cualquiera les pone delante y hacen lo que
otros les dicen, lo que les puede causar
problemas sin saberlo”. Esto “es algo
que hay que erradicar, porque pronto serán mayores de edad y tendrán
responsabilidad total, así que deben
tener conocimiento de lo que hacen
en todo momento”.
En este sentido, el letrado abordó
“los derechos y obligaciones que llegan al cumplir los 18 años”, e insistió
mucho “en los peligros de las redes sociales con algunos ejemplos, además
de explicarles qué fotos son adecuadas para enviar a través del WhatsApp
y cuáles no”.

El Colegio retoma los encuentros
con las delegaciones

L

a Junta de Gobierno de nuestro Colegio -con el decano, Augusto Pérez-Cepeda, a la cabeza- mantuvo

un encuentro, el pasado 11 de enero,
con los responsables de las delegaciones colegiales en los partidos judicia-

Armenteros, F. Álvarez, P. Cortizo, C. Tomé, M. L. Tato, B. Núñez, R. López, Pérez-Cepeda, J. M. Orantes, J. Delgado,
M. A. Blanco, M. J. Leis, A. Abuín y J. L. Villar
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Nuevo mobiliario
para las aulas
del máster

L

os alumnos del máster de la Abogacía se encontraron con una agradable sorpresa tras su regreso a las
clases después de las vacaciones de
Navidad. El antiguo mobiliario de las
dos aulas en las que se imparte docencia fue sustituido, a comienzos de año,
por 14 nuevas mesas y otras 80 sillas
para favorecer el confort de los futuros abogados.

Imágenes del nuevo equipamiento

les de su ámbito territorial. A partir
de ahora, estas reuniones se convocarán con periodicidad semestral, con el
objeto de que los delegados trasladen
a la junta las necesidades, sugerencias
y peticiones de los colegiados en los
distintos partidos.
El primer encuentro estuvo centrado en cuestiones relacionadas con el
Turno de Oficio y la asistencia jurídica
gratuita, y a él asistieron los delegados
de Ribeira, María Fernanda Álvarez;
Betanzos, Ramiro López, y Carballo,
María Asunción Blanco, además de la
tesorera de Corcubión, María José Leis.

Breves

Noelia Lema,
ganadora del concurso
de fotografía

H

ércules, de la abogada Noelia
Lema, fue la instantánea ganadora de la décima edición
del concurso de fotografía
que organiza nuestro Colegio. Belén Álvarez obtuvo
el segundo premio por su obra City
Screw, y el trabajo de Cristina Flores,
Más allá, fue reconocido con un áccesit.
Esta última categoría no estaba recogida en las bases del certamen, pero
fue creada debido “al alto nivel de las
obras que se han presentado este año”,
tal y como afirmó el decano, Augusto
Pérez-Cepeda, durante el acto de entrega de los galardones, celebrado el
20 de diciembre. Las tres premiadas
recibieron, como recompensa, cheques
regalo de 1.500, 750 y 375 euros, respectivamente, para la adquisición de
material fotográfico.
La fotografía ganadora “fue sacada
en mayo desde el restaurante Tira do
Playa, y decidí presentarla porque me
pareció interesante participar con una
imagen de A Coruña”, explica Noelia
Lema, que ya sabe lo que es conseguir
el primer premio en ediciones anteriores. Aunque la autora es aficiona-

Fernando Ibáñez

Fernando Ibáñez,
casi tres décadas
de dedicación al
Colegio

L

Noelia Lema con la fotografía ganadora

da a la fotografía “desde siempre” y
posee “cámaras analógicas y vintage,
además de una réflex”, el aparato que
se encargó de obtener la instantánea
en este caso “fue mi teléfono móvil”.
Con el dinero del premio “me iré de
viaje a algún sitio y aprovecharé para
sacar nuevas fotos”. Su mayor inspiración, asegura, “son las caras de las personas y el mar, por el que siento una
atracción especial debido a que provengo de una familia de marineros”.

a Junta de Gobierno -encabezada
por el decano- y los empleados
de nuestro Colegio celebraron,
el pasado 23 de noviembre, los
29 años que el administrativo
Fernando Ibáñez lleva trabajando para la institución colegial, y lo
hicieron con una comida en el restaurante Tira do Playa.
Fernando comenzó su actividad profesional en el servicio de togas, “pero
después empecé a ocuparme del Turno
de Oficio junto a José Cagiao”. Esta es la
función que sigue desempeñando en la
actualidad en las oficinas que el Colegio
tiene en los juzgados de la calle Monforte, “además de atender el servicio de
orientación jurídica”.
Desde su punto de vista, en estos años,
“los cambios más importantes han sido
la adaptación del Colegio a las nuevas
tecnologías y la informatización, además de la implantación de la Ley de Justicia Gratuita, que supuso un antes y un
después. El Colegio asumió las competencias que le otorgaba la norma y comenzó a tramitar este tipo de expedientes, que antes eran un procedimiento
verbal del que se encargabn los juzgados de primera instancia”.

José Luis Villar, Noelia Lema, Belén Fernández, Cristina Flores y Augusto Pérez-Cepeda
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Viajes

La antigua Yugoslavia
Allí apreciamos una maravillosa mezcla de culturas: las
mezquitas conviven con las sinagogas y con las catedrales
ortodoxa y católica, que hacen inexplicable cómo esta
convivencia de siglos pudo romperse un día
Texto y dibujos por Guillermo Díaz*

E

ntramos en los Balcanes desde la decadente ciudad italiana
de Triestre sin notar
grandes cambios,
pues Eslovenia formó parte, como el norte de
Italia, del Imperio Austrohúngaro hasta bien entrado
el siglo XIX. Lubiana, su capital, a la que se llega tras atravesar un característico ambiente alpino -los llamados
Alpes Dináricos-, es buena
prueba de ello. Una ciudad
encantadora, casi de cuento
centroeuropeo, con una zona
antigua deliciosa de recorrer
y un castillo medieval en lo
alto que cierra el paisaje.
Es una ciudad netamente
europea con extraordinarios
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edificios antiguos, como su
ayuntamiento o la catedral de
San Nicolás, llena de zonas
verdes y con fantásticos
puentes que jalonan el
río Lublianica, de los que
nos llama la atención el
llamado puente Triple -obra
del arquitecto modernista
Plecnik- que da paso a la

plaza Presernov, llena de
ambiente. Un animadísimo
paseo con sus terrazas bajo
la sombra de frondosos
árboles frutales nos lleva
hasta el Mercado Central -del
mismo arquitecto- en cuyo
exterior, lleno de puestos de
fruta, de flores y de comida,
hacemos el alto de nuestro

almuerzo con unos bocatas
del jugoso jamón de Carso
y unas cervezas deliciosas,
notando ya el problema con
el idioma servo-croata del
que hemos aprendido lo
principal: cerveza es pivo y
vino es vino; cerno es tinto;
bielo es blanco.
Nuestro camino hacia
Sarajevo, que hacemos por
la gran ruta de Estambul,
nos lleva hasta la capital de
Croacia, Zagreb, en la que
seguimos encontrándonos
con el imperio por sus
edificios, sus amplias
ave n i d a s y p l az a s
ajardinadas. Además del
paseo por su casco antiguo,
nos recomiendan visitar
el Museo de las Relaciones
Rotas, uno de los lugares
más extraños del mundo, que
contiene una impresionante
colección de objetos, cartas,
fotos, juguetes, ropa y
cientos de recuerdos de
las frustradas relaciones
amorosas de sus donantes,
que realmente impresiona.
De Zagreb a Sarajevo por
carreteras complicadas,
con alguna dificultad en la
frontera de Bosnia, y parada
en Bania Luca para tomar el
delicioso turkestan kava que
recompone el cuerpo. La
ciudad, respetuosamente
reconstruida tras el
terremoto de 1968,
representa claramente el
mundo arábico por sus
mezquitas y minaretes, lo
que nos vamos a encontrar
claramente en Sarajevo,
donde la guerra de los
Balcanes ha dejado mucho
sufrimiento. Allí apreciamos,
no obstante, una maravillosa
mezcla histórica de culturas:
las mezquitas conviven

Viajes
con las sinagogas y con
las catedrales ortodoxa y
católica, que hacen
inexplicable cómo esta
convivencia toledana de
siglos pudo romperse un
día cuando las armas serbias
destruyeron lo conseguido
durante siglos…
Desde luego, en el Stari Grad
–la ciudad vieja– uno parece
encontrarse como en oriente
con sus mezquitas, fuentes
turcas, deliciosos cafés y
mercados al aire libre llenos
de bullicio. Imprescindible el
paseo hasta el Puente Latino,
donde en el año 1914 un
nacionalista serbio –Grabielo
Princip– asesinó al heredero
del imperio, Fernando José,
y a su adorada esposa Sofía,
lo que propició el inicio de la
Primera Guerra Mundial.
Volvemos hacia la costa
croata por una pequeña
carretera, que bordea el
río Neretva, rodeada de
espectaculares montañas
cortadas a pico y con
algún desprendimiento de
tierras que, en una de sus
habituales tormentas, nos
obligó a detener el coche
en un túnel. Un alto en
Mostar, otra ciudad mártir,
cuyo maravilloso Puente
Turco levantado en el siglo
XV fue destrozado por las
baterías croatas. El puente,
bellísimo, fue reconstruido
con la ayuda de varios países
siguiendo las normas de
su antigua fábrica, y que
es hoy el símbolo de la
reconciliación. Por él se llega
a la agradable ciudad vieja
con sus callejuelas llenas de
pequeños cafés y de tiendas
donde adquirir alguno de sus
deliciosos objetos de madera
tallada. Y aquí el alto para

En Zagreb nos
recomiendan
visitar el
Museo de las
Relaciones
Rotas, uno de
los lugares más
extraños del
mundo
degustar el riquísimo bielo
vino de Mostar. Y, enseguida,
el mar azul y transparente
de la costa croata con sus
infinitas islas al fondo del
horizonte.
Duvronic, a pesar de la
agobiante presencia de

turistas de cruceros, es
maravillosa. Un enclave
ve n e c i a n o r o de ado de
murallas que hay que
recorrer con vistas sobre
las callejuelas de enlosado
de mármol que conducen
a la plaza de Luza donde
se ubican los más famosos
edificios: el Palacio Sponza,
la Torre del Campanario y la
Iglesia de San Blas. Cerca, la
catedral de la Asunción de la
Virgen María, varias veces
destruida y reconstruida
tras los terremotos, que es
hoy una maravilla barroca.
Me encantó el Puerto Viejo
al anochecer, cuyo muelle
escalonado, casi a ras del mar,
se llena de pequeñas barcas
en las que sus dueños asan
en las brasas los deliciosos
pescados obtenidos durante
la jornada para los clientes

que aguardan en las mesas.
Es inolvidable contemplar
en la espera cómo acarician
el pescado con ramas de
romero aceitado cuyo olor
se extiende por todo el lugar.
Y de aquí, subida hacia el
norte por la carretera de la
costa hasta Split. El antiguo
palacio de Diocleciano se ha
transformado en el centro
de la ciudad y sus antiguas
estancias son hoy callejuelas
y plazas llenas de animación
donde al anochecer sus
habitantes toman las copas de
marrasquino, licor de cereza
delicioso, mientras cantan
canciones bellísimas cuyos
ecos se pierden por la ciudad.
Y, finalmente, cuando
parece que no podemos
percibir más belleza, la
península de Istria nos ofrece
sus maravillosas playas de
una transparencia increíble
y sus ciudades que penetran
en el mar, de las que Rovini,
con su puerto pesquero y
sus callejuelas medievales
al pie de la Basílica de Santa
Eufemia, nos cautivó.
Tanta maravilla sigue ahí
esperando nuestro regreso.
*Guillermo Díaz es abogado
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Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer
que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.
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Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.

