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El Colegio se
sumó al homenaje
de despedida al
presidente del TSXG

Miguel Ángel
Cadenas
se jubila tras 45
años como juez

Miguel Filgueiras:
“Quieren convertir a los
jueces en una cadena
de producción”

Informe. Juicio del
Procés. Escriben P.

Faraldo, Blanco Valdés,
J. Cámara y J. Ruipérez

Jura de 20
nuevos abogados

Ñ

A

Redescubrir Galicia a
través de sus centros
históricos
Un paseo de historia y vida es la nueva experiencia
que agrupa bajo un mismo paraguas cerca de 30
itinerarios que recorren las cuatro provincias

R

ecorrer las calles de
las ciudades, villas
y pueblos de Galicia
es una de las mejores maneras de redescubrir esta tierra. Conocida mundialmente
por su naturaleza, sus verdes
y frondosos bosques, su amplia costa de mar embravecido y hermosas rías, Galicia es
mucho más. Y así se demuestra en Un paseo de historia y vida, la nueva experiencia turística viva y abierta que agrupa bajo un mismo paraguas
cerca de 30 itinerarios que recorren diferentes centros históricos de las cuatro provincias. A través de estos recorridos los viajeros conocen la
autenticidad de Galicia combinando cultura, compras en
comercios tradicionales y la
rica y variada gastronomía.
Se proponen también
completos itinerarios por la
Galicia costera y de interior
a través de villas como
Cambados, conocida como
la capital del vino Albariño
a orillas de la Ría de Arousa;
Betanzos, que fue capital de
una de las siete provincias
del antiguo Reino de Galicia.
Haremos parada, además,
en Corcubión, en la costa de
A Coruña, con especiales
ejemplos de arquitectura
indiana así como en pueblos

Castro Caldelas

célebres como Castro Caldelas
en el corazón de la Ribeira
Sacra, candidata a Patrimonio
Mundial de la Unesco.
Los paseos continúan por
las calles de la villa de Allariz,
en Ourense, que en su día fue
bastión real en la defensa
de la frontera con Portugal
y hoy es una hermosa y
sosegada población llena
de museos, jardines, paseos
fluviales y mucho comercio
tradicional. O también

Combarro, una pequeña
y pintoresca población en
la Ría de Pontevedra en la
que destaca su arquitectura
popular marinera con una
enorme concentración de
hórreos y cruceiros; o los
pueblos de la Ría de Muros y
Noia con especiales trazados
medievales e incluso la
antigua capital del reino de
Galicia en el S.XI, la villa de
Ribadavia, incluida en los
caminos de Sefarad por tener

Combarro

Mondoñedo

una de las juderías mejor
conservadas de España.
Las rutas incluyen también
recorridos en las siete
grandes ciudades gallegas
como el casco histórico de
Santiago de Compostela,
Patrimonio Mundial y meta
de peregrinación; la ciudad
de Lugo, el asentamiento
urbano más antiguo de
Galicia con su Muralla
romana también Patrimonio
Mundial o A Coruña, que
comparte el privilegio de
contar con otro de los bienes
Patrimonio Mundial de

LA PROPUESTA
INCLUYE
PARADAS EN LAS
SIETE GRANDES
CIUDADES Y
TAMBIÉN EN LA
GALICIA COSTERA
Y DE INTERIOR
COMBINANDO
CULTURA,
COMPRAS Y
GASTRONOMÍA
Galicia, la Torre de Hércules,
el faro romano más antiguo
en funcionamiento.
Un paseo de historia y vida
propone recorrer la ciudad
histórica de Vigo, urbe
industrial y emprendedora
por excelencia; o la de
Ourense, segunda capital
termal europea. También
se incluyen recorridos por
Pontevedra, cuyas calles
mantienen el esplendor que
la hizo fuerte al comienzo del
Renacimiento o la ciudad
de Ferrol, puerto de la
Ilustración donde la base
naval y los astilleros son
parte de su identidad.
Más información en
http://www.turismo.gal

Editorial

Queridos compañeros:

E

l pasado 5 de abril se celebró el acto de despedida del
presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, en el que
participó de forma muy activa nuestro Colegio. Se ha
jubilado un gran magistrado, un excelente presidente del
máximo órgano judicial de Galicia, una buena persona
y un gran amigo del Colegio. A lo largo de sus 45 años de
profesión - que repasamos en las siguientes páginas- el
señor Cadenas prestigió y prestó un gran servicio a la
Justicia. También, más adelante, entrevistamos a otro gran
juez que ha dedicado 14 años de su vida a proteger a las
mujeres de la violencia machista: Miguel Ángel Filgueira.
Asciende a la Audiencia Provincial, pero se va, según
declara, “con tristeza, con lágrimas” y con su dignidad
profesional “intacta”, pero con algunas dosis de ilusión
perdidas en el camino.
Ilusión que atesoran los 20 nuevos abogados que protagonizaron la última jura celebrada en nuestro Colegio. Savia
nueva para una de las profesiones más antiguas y maravillosas del mundo. Porque, ¿hay algo más maravilloso y solidario
que ayudar a quien reclama justicia? Solidaridad que está tan
presente en nuestros códigos deontológicos y que ha llevado
a la colegiada María José Ares a organizar una andaina con el
objeto de recaudar fondos para avanzar en la investigación y
en la lucha contra el cáncer infantil.
En este número de Fonte Limpa tenemos la fortuna de
contar con unos colaboradores de lujo: Patricia Faraldo, Roberto Blanco Valdés, Juan Cámara y Javier Ruipérez, profesores de las facultades de Derecho de las universidades de A

Coruña y Santiago. Los cuatro analizan un asunto de máximo
interés y actualidad: el juicio del procés. A estos artículos se
suman los que firman Jesús Varela Fraga, que recuerda al
querido José Luis Alonso Zato; José Manuel Liaño, un abogado incombustible, y Guillermo Díaz que, con su pluma ágil y
su colorido pincel, nos transporta a Las Landas francesas.
La formación es una de las mayores preocupaciones de
nuestra Junta de Gobierno. En este frente la actividad no
cesa. En las últimas semanas, A Coruña fue la sede de las IV
Jornadas de Derecho de Familia, con la participación de más
de cien abogados de toda España y de otras jornadas sobre el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactivad (TDAH) y
sus trastornos asociados. Además, la sede de nuestro Colegio
acogió el Foro Aranzadi de Derecho Societario y sirvió de
escenario para abordar el acceso a la Justicia de las personas
con discapacidad, el papel del sistema judicial en las causas
abiertas por la comercialización irregular de productos y servicios financieros y los fundamentos del Derecho Económico
de la Unión Europea.
En el ámbito cultural nos hacemos eco de un nuevo libro
de José Ricardo Pardo Gato, Código de contratos y concesión
de obras públicas, y de la novela de Arturo Franco Taboada,
La afrenta de las Antillas, que fue presentada por nuestro
compañero José Manuel Liaño. También informamos de la
ampliación de cartera de servicios del Colegio con la firma de
un nuevo convenio, en este caso con el Banco de Santander.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Antonio Armenteros, Pilar Cortizo, Fernando Suanzes, Augusto Pérez-Cepeda, José Miguel Orantes, María Luisa Tato y Beatriz Núñez

Una veintena
de nuevos
colegiados
formalizaron
su jura

Paula Ares

Nuestro Colegio, integrado por más de 3.300 profesionales,
entre ejercientes y no ejercientes, residentes y no residentes,
juramentó el pasado 22 de febrero a otros veinte asociados,
trece de los cuales son mujeres y siete varones
POR JULIO ÁLVAREZ

E

l 22-F, un año más,
el decano de nuestra
institución casi tricentenaria, Augusto Pérez-Cepeda, les
dio la bienvenida a
los nuevos letrados. Estuvo
acompañado en la presidencia del acto por Antonio Armenteros, contador de la Jun| 4 | fonte limpa | junio 2019 |

ta de Gobierno; Pilar Cortizo,
tesorera; Fernando Suanzes,
Fiscal Superior de Galicia; José Miguel Orantes, diputado
primero; María Luisa Tato,
secretaria, y Beatriz Núñez,
diputada cuarta.
El solemne acto también
contó con la presencia, no en
la presidencia, pero sí en un

lugar destacado de la sala, de
Digna Braña, la actual directora de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral, y José Antonio Fernández Chao, su primer director.
Además de los nuevos juramentados y sus respectivos
padrinos asistieron una amplia representación de los co-

legiados veteranos que llenaron el salón de actos.
Una vez acomodados, Augusto Pérez-Cepeda, tomó la
palabra para ofrecer a esta
última promoción de letrados su visión personal del
Colegio y de la abogacía, una
profesión a la que él llegó hace más de tres décadas. Empezó confesando el escepticismo que le embargó cuando
se incorporó al Colegio. “Entonces -dijo- lo veía como un
trámite sin importancia y mirad dónde estoy ahora, lo que
cambia la vida”.

Jura
Hizo una breve, pero obligada referencia a la historia
de nuestra institución colegial, una de las más antiguas del país, que está a las
puertas de su 260 cumpleaños. “Una institución que ha
sobrevivido a un sin número de críticas, pero sigue, lo
que me hace pensar que no es
una institución al uso”, dijo.
Y reiteró su convencimiento
de que el Colegio debe ser entendido como “un privilegio
que tenemos los abogados.
Un privilegio -precisó- que
siempre tenemos que conservar porque es lo que nos
permite lavar nuestras miserias, controlar nuestros expedientes desde el punto de
vista deontológico y también
económico, porque nos permite informar las minutas”.
Recordó Pérez-Cepeda
que, en 1760, el año de la fundación del Colegio, no existía el Derecho Administrativo sancionador ni tampoco
existía ninguna otra profesión que se preocupase de su
deontología. “Ahora -añadióme doy cuenta que, en realidad, esto no era un privilegio,
sino que nos anticipamos a
los tiempos”. También señaló que “desde entonces existe
el turno de oficio, lo que nos

convierte, y lo digo con orgullo, en la vanguardia de la sociedad en la que vivimos”.
Con estas premisas animó a los nuevos juramentados a no ver el Colegio como “una institución que está ahí a la que se tienen que
apuntar porque es obligatorio”. Además, los invitó a que,
como abogados, estudien los
asuntos con calma, a ponerse siempre en la posición de
la otra persona, “porque todos los problemas tienen dos
caras y si solo veis una os estáis equivocando”. Y concluyó con un llamamiento al respeto a los tribunales de justicia y a los compañeros. “El
respeto y la lealtad en el actuar son la base de todo. He
visto a mucha gente que emplea malas artes y por eso se

“Desde pequeñita
siempre dije
que quería ser
abogada a pesar
de que no había
nadie en mi
familia que se
dedicase a esto”
Tamara Castro

Tamara Castro

Augusto Pérez-Cepeda

“El respeto y la lealtad son la base
de todo. He visto a mucha gente que
emplea malas artes y por eso se cree
más inteligente, tremendo error”
Pérez-Cepeda

cree más inteligente, tremendo error”.
Tras las palabras del decano, cada uno de los 20 nuevos letrados, acompañados
de sus respectivos padrinos,
se acercaron a la mesa a formalizar su compromiso con
la profesión.
El acto de juramentación
que, como la colegiación, es
obligatorio, pero no imprescindible para poder actuar en
los tribunales, compromete
a los nuevos abogados a defender la Justicia y la recta
aplicación de la ley; a prestar
asistencia jurídica gratuita al
desvalido, guardar el secreto
profesional y severa lealtad
al cliente. También les obliga a no usar procedimientos
vedados por la ley y la moral
en los asuntos cuya dirección
se le encomiende; y proceder
en todos sus actos con absoluta buena fe.
El pasado 22 de febrero
la primera en asumir estos

compromisos sobre un ejemplar de la Constitución española y un crucifijo fue Ana
Bello Fraga, apadrinada por
Juan Antonio Armenteros, el
actual contador del Colegio.
Esta joven letrada se licenció en Derecho en Madrid,
en el Instituto Católico de
Administración de Empresas (ICADE), integrado en
la Universidad Pontificia de
Comillas, hace ya cinco años.
Se vino a Galicia a preparar
las oposiciones para judicatura, se colegió el año pasado
y en la actualidad trabaja en
un bufete coruñés, donde se
ocupa fundamentalmente de
asuntos relacionados con el
Derecho Civil y los seguros.
A Ana Bello confiesa que
le gusta especialmente el Derecho Procesal. De hecho, su
tesis doctoral versó sobre la
valoración de la prueba pericial en el proceso con menores víctimas de hechos delictivos.
| junio 2019 | fonte limpa | 5 |
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La siguiente fue Paula
Ares Maroño, apadrinada
por Juan Antonio Hernández
Escobar. Paula Ares se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca. Es coautora de la Ley de dependencia:
nuevo horizonte en la protección
de los derechos sociales, un trabajo de investigación que fue

finalista en el X Concurso Internacional para estudiantes
de nivel pregrado de Derecho
Procesal en Colombia y que
forma parte del libro Derecho
y Ciencia Política. Además, fue
becaria de colaboración en el
área de Derecho Procesal de
la Universidad de Salamanca
e investigadora. Tras haber
José Luis Ramos

Ana Bello Fraga

Juan Antonio Armenteros Cuetos

Paula Ares Maroño
José Luis Ramos Blanco

Juan Eugenio Hernández
Escobar

Javier Beiro Suárez

Cipriano Castreje Martínez

Paloma Méndez Bello

Valentín Muñiz Pérez

Tamara Castro Cubello

Marta López Bañobre

Abel Gende del Río

Manuel Barral Subero

Berta Gómez del Río

Miguel Ángel Caridad Barreiro

Leticia Mosquera Martínez

Ana Belén Luaces Alvariño

Carlos Trigo Sánchez

Ignacio Bermúdez de Castro

Elba Rodríguez Rodríguez

Alfonso Pérez Santos

Marina Santos Pena

Ana Cajide Otero

Francisco Javier Díaz de la
Iglesia

Manuel Lampón Suárez

Ana Melón Martínez

Mercedes de la Puente Formoso

Sara del Río Hermo

José Carlos Bouza Fernández

Cristina María Amilivia Rueda
Pablo Luis Santomé Izquierdo

Estanislao de Kostka Fernández
Fernández

Sergio Vázquez Rodríguez

Pablo Freire Gómez

Marta Embodas Stern

Sergio Diéguez Sabucedo

Laura María Pan Tarrío

Carmen Romero Rodríguez
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Francisco Javier Díaz Castellanos

opositado a la judicatura, de
un tiempo a esta parte ejerce en un despacho coruñés.
Luego le tocó a Tamara
Castro Cubello, licenciada
en Derecho en la Universidad de Santiago. Esta joven
lucense prestó juramento apadrinada por Manuel
Barral Subero. Aunque lleva colegiada en A Coruña
desde finales del año 2016,
no formalizó antes su juramento porque todas las convocatorias que se celebraron
desde que se colegió le coincidieron con algún compromiso de trabajo inaplazable.
Tamara no llegó al mundo
del derecho por casualidad.
Asegura que desde siempre le atrajo esta profesión.
“Desde pequeñita siempre
dije que quería ser abogada
a pesar de que no había nadie en mi familia que se dedicase a esto”. Nunca pensó
en opositar a la judicatura,
“siempre pensé en ejercer de
abogado”. Trabaja en un bufete en A Coruña, especialmente en temas de Penal
y por ello lleva tiempo frecuentando los estrados. Esta letrada es de las que piensa que en Galicia aún no ha
calado mucho la cultura de
la conciliación para resolver
los litigios. Reconoce que a
todos los abogados les gusta
tener muchos clientes, pero

“La colegiación es
un bien necesario
por el apoyo que
te da, tanto en las
malas como en las
buenas” José Luis Ramos
no cree que los profesionales incentiven la litigiosidad.
De los siete abogados varones que juraron en esta ocasión el primero en hacerlo fue
José Luis Ramos Blanco, nacido en Suiza en una familia oriunda del concello coruñés de Zas. Fue apadrinado por el fisterrán Cipriano
Castreje Martínez, titular
del bufete del mismo nombre donde ejerce. José Luis
acabó la carrera de Derecho
hace siete años en A Coruña, primero se colegió en el
año 2014 como no ejerciente
y hace ya dos como ejerciente. Antes de ponerse la toga
se dedicó, primero a cursar
un máster de estudios europeos y un postgrado en la
Universidad de Santiago sobre Derecho de sucesiones y
de familia. Luego se centró
de lleno en su tesis doctoral
en Derecho Civil de Galicia,
concretamente sobre de las
serventías, una figura jurídica propia del Derecho Foral

Jura
gallego, que consiste en un
derecho de paso. La leyó el
mes pasado en la Universidad de A Coruña. Desde que
ejerce se ocupa fundamentalmente de casos de daños,
negligencias médicas, incapacidades y otros asuntos afines. La colegiación la considera “un bien necesario por
el apoyo que te da, tanto en
las malas como en las buenas. Además, es la casa de
todos los abogados”.
Ramos es consciente que,
tal y como refleja la última
jura (12-7), en la profesión cada día hay más mujeres que
hombres, pero no le preocupa: “no pasa nada”, dice. Le
preocupa más el estado de la
Administración de Justicia:
“la falta de medios humanos
aumenta la carga de trabajo y
eso repercute en la calidad”.
Otro de los siete abogados
varones que juraron fue Javier Beiro Suárez. Es de Noia
y compatibiliza su profesión
de togado con el baloncesto,
como entrenador de un equipo de niños de Porto do Son
del que también es directivo.
Javier empezó la carrera de
Derecho en Santiago, pero
la acabó en A Coruña hace
ya nueve años. Antes de dedicarse al ejercicio del Derecho trabajó en la concejalía
de deportes del Concello de
Santiago e inicialmente formó parte del Colegio de Abogados de Compostela como
no ejerciente. Desde mayo de
2016 forma parte de nuestra
institución colegial, que es al
que pertenece Ribeira, porque fue allí donde empezó como abogado, inicialmente en
prácticas, con Valentín Muñiz Pérez que lo apadrinó en
su jura. En estos años ha tra-

Algunos protagonistas de la jura

bajado fundamentalmente en
temas de Derecho Civil relacionados fundamentalmente
con la propiedad horizontal
El juramento de los abogados es una tradición con casi
seis siglos de historia. Con el
paso de los años se ha convertido en un acto formal
pero siempre ha sido y sigue siendo obligatorio. Las
primeras referencias datan
del siglo XIV, de cuando los
pleytos se escribían con “y”
griega, no con “i” latina. Inicialmente era anual, pero de
unos años a esta parte es suficiente con prestarlo una vez,
siempre después de la colegiación como ejerciente. En
un principio se exigía al abogado la renuncia a la defensa:
“cuando supieren y les costare que sus partes no tienen

justicia, se le avisará para que
dexen los tales pleytos y que
los dichos abogados se desistan y aparten y no le ayudará
de ahí en adelante”. No hacerlo era motivo de inhabilitación.
Según las primeras ordenanzas de nuestro Colegio, el
juramento de entrada era de
carácter religioso. El abogado tenía que “jurar defender
que Nuestra Señora la Vir-

El juramento de
los abogados es
una tradición con
casi seis siglos de
historia y sigue
siendo obligatorio

Javier Beiro

gen María fue preservada y
exempta de la original culpa”. Más tarde, según una
Real Orden de 23 de febrero
de 1827 los abogados tenían
que jurar “no pertenecer ni
haber pertenecido a ninguna
logia y asociación secreta de
cualquier denominación ni
reconocer el absurdo principio de que el pueblo es árbitro en variar la forma de gobierno establecido”. En 1837,
nueve años más tarde debían
jurar “ser fiel a la reina doña
Isabel II y a su augusta madre
como regenta gobernadora.
En la actualidad, el juramento se rige por el artículo 439 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) El acto
de jura, que antes se celebraba en la sala de gobierno del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tiene lugar ahora en salón de actos del Colegio donde juran o prometen
“ejercer la abogacía con honor y dignidad, cumpliendo siempre los deberes de
mi profesión con lealtad a la
Constitución y respeto al ordenamiento jurídico”. Se puede hacer en gallego o castellano. En esta ocasión, solo tres
optaron por el gallego.

Alberto García Ramos, Juan Pablo Lerena, Juan Antonio Armenteros, Juan Antonio Frago y Rubén Veiga
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Juicio del Procés

A vueltas con la rebelión,
¿o es con la sedición?
Empecinarse en la rebelión no hace sino
desacreditar la acusación ejercida por la Fiscalía,
obligada a la defensa de la legalidad
Por Patricia Faraldo Cabana*

L

os hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre en Cataluña están siendo juzgados
en el Tribunal Supremo como rebelión. La
rebelión se define en el artículo 472 del Código Penal
como “alzarse pública y violentamente” con ciertos fines,
entre ellos el de “declarar la
independencia de una parte
del territorio nacional”. No
cabe duda de que el fin existió. La discusión se centra en
si hubo alzamiento público y
violento.
Estos conceptos admiten
interpretaciones distintas,
que han de tener en cuenta
que el delito de sedición, de
aplicación subsidiaria y con
una pena inferior (que no escasa, precisamente), castiga
el alzarse “pública y tumultuariamente para impedir,
por la fuerza o fuera de las
vías legales, la aplicación de
las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o
funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus

NO HAY UNA
SOLUCIÓN PENAL
A LA CRISIS
CREADA POR EL
INDEPENDENTISMO
EN CATALUÑA
| 8 | fonte limpa | junio 2019 |

acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales” (art. 544 CP).
Pues bien, alzarse puede
entenderse como equivalente a desobedecer o resistir colectivamente al poder estatal
legítimamente constituido,
esto es, levantarse, romper la
relación de sumisión a las leyes y autoridades legítimas,
sublevarse. Ahora bien, el delito de rebelión no se limita
a una resistencia colectiva
al poder legítimo, pues ha
de concurrir violencia.
¿Qué añade la violencia a
la rebelión? Podría pensarse que no mucho, ya que la
violencia se ha entendido en
el ámbito penal, al hilo de la
interpretación de otros delitos (como las coacciones), en
términos amplios, abarcando
tanto la fuerza física ejercida
contra las personas o las co-

sas como la amenaza de usar
la fuerza para conseguir los
fines pretendidos. ¿Significa
esto que cualquier forma de
violencia es suficiente para
que exista rebelión? No, pues
ello llevaría a aplicar este delito a conductas inidóneas
para conseguir los fines señalados, no merecedoras de
la elevada sanción prevista.
A mi juicio, es razonable
interpretar restrictivamente
la violencia propia de la rebelión, limitándola a aquella
que objetivamente permitiría
acudir a las Fuerzas Armadas para defender el orden
constitucional y reprimir el
acto de fuerza contra la integridad territorial, al darse
los presupuestos que justificarían la declaración del estado de sitio.
Este estado se declara “cuando se produzca o

amenace producirse una
insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su
integridad territorial o el
ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios” (art. 32
de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, de los estados de
alarma, excepción y sitio), y
supone la necesidad de una
intervención militar en el territorio de que se trate para
reprimir el levantamiento.
Objetivamente cabe entender que no existió esa necesidad, lo que en mi opinión
lleva la calificación jurídicopenal de las conductas de los
principales acusados fuera
del marco de la rebelión. La
rebelión no debe ser usada
para reprimir alzamientos
públicos y tumultuarios, incluso violentos, que puedan
disolverse por otros medios.

OTROS DELITOS
MENOS GRAVES
PUEDEN SER MÁS
QUE SUFICIENTES
PARA EXPRESAR
LA REPROBACIÓN
JURÍDICO-PENAL
POR LO SUCEDIDO
Patricia Faraldo, autora del artículo
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Con lo expuesto no quiero decir que no pasó nada
el 1 de octubre. El delito de
sedición puede abarcar supuestos de alzamiento sin
violencia, o con violencia
de entidad insuficiente para entender cometida una
rebelión, con el fin de impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales, como
la que prohibía la celebración
del referéndum. La pena no
es poca, como señalaba antes,
pues se prevé la imposición a
los dirigentes de una pena de
prisión de ocho a diez años,
que llega a prisión de diez a
quince años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el tiempo
de la condena.

A ello se suman la malversación, la desobediencia, la
prevaricación, los atentados contra la autoridad y
sus agentes o los funcionarios públicos, la resistencia,
los desórdenes públicos… todos ellos delitos que, según
lo que se está viendo en las
sesiones del juicio, podrían
haberse cometido el 1 de octubre o en los días anteriores.
Empecinarse en la rebelión
cuando parece bastante evidente que la violencia ejercida no tuvo la entidad suficiente para este delito no hace sino desacreditar la acusación ejercida por la Fiscalía,
obligada a la defensa de la legalidad. Otros delitos menos
graves pueden ser más que
suficientes para expresar la
reprobación jurídico-penal

SOLO CON UNA
POLÍTICA QUE
NO SEA LA DEL
AVESTRUZ
SE PODRÁ
AVANZAR EN LA
RECUPERACIÓN DE
UNA VERDADERA
CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA EN
ESA COMUNIDAD

por lo sucedido. Y, en cualquier caso, de todos es sabido que no hay una solución
penal a la crisis creada por
el independentismo en Cataluña.
Solo con una política que
no sea la del avestruz se podrá avanzar en la recuperación de una verdadera con-

vivencia democrática en esa
comunidad. Y solo llegaremos a ella cuando los unos
acepten que no hay democracia sin respeto a las normas
del Estado de Derecho, y los
otros que agitar el espantajo
de la prisión no puede sustituir a la discusión en busca
de avenencia, al diálogo, en
fin, que no hay que interpretar como cesión de un gobierno débil, sino como necesidad inapelable de una sociedad que se quiere reencontrar en paz.
* Patricia Faraldo Cabana es
catedrática de Derecho Penal
de la UDC, adjunct professor,
Queensland University of Technology (Australia) y consultora académica de CCS
Abogados.
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El justo, e inevitable,
proceso al Procés
Presentar como una “fiesta de la democracia”, como
pretenden los procesados, lo que fue en realidad un intento
de golpe destinado a acabar con las normas que la garantizan
en España constituye un acto clamoroso de cinismo
Por Roberto L. Blanco Valdes*

E

l punto de partida de
cualquier reflexión
cabal sobre el proceso que se está siguiendo en la Sala
Segunda del Tribunal Supremo contra los implicados en la delirante declaración de independencia,
que tuvo lugar el 10 octubre
de 2017 en Cataluña, no puede ser otro que el consistente
en poner de relieve que los
hechos que condujeron a la
celebración del juicio oral no
tienen posible parangón en
ningún Estad de derecho de
Occidente. En el último medio siglo hemos asistido en
la Europa democrática a rebeliones populares (el mayo
del 68 francés, sin ir más lejos), a golpes de Estado militares triunfantes (el de los
coronales griegos, en 1967)
o frustrados (el del 23-F en
España) y a la continuada
acción criminal de grupos
terroristas que perseguían
el fin de doblegar al Estado
mediante la utilización de
la violencia: ETA en nuestro país, las Brigadas Rojas
en Italia, la OAS en Francia,
o la Baader-Meinhof en Alemania.
Pero entre de esa variedad
de fenómenos político-sociales que pretendía alcanzar
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fines diferentes mediante la
utilización de medios constitutivos de delito, con o sin
violencia, jamás en parte alguna del mundo democrático moderno se había producido lo que a comienzos del
otoño de 2017 tuvo lugar en
Cataluña: que el gobierno
regional de un territorio, en
una acción combinada con
diversos grupos sociales y
partidos, se alzase ilegalmente contra el Estado y su
Constitución, proclamando
el establecimiento de una República catalana como «Estado independiente y soberano, de derecho, democrático
y social». Que tales hechos

dieran lugar a la aplicación
del artículo 155 de nuestra
ley fundamental –que regula, siguiendo el modelo
de la Constitución alemana,
un mecanismo institucional
para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones
estatales– resultó a la postre
inevitable. Como lo fue que

LA TAN PELIGROSA
COMO EVIDENTE
INSURRECCIÓN
QUE TUVO LUGAR
EN CATALUÑA NO
PODÍA QUEDAR
IMPUNE EN UN
ESTADO DE
DERECHO

esa reacción política del Estado, realizada cumpliendo
estrictamente, como no podía ser de otra manera, las
exigencias del ordenamiento
constitucional, viniera seguida de la reacción jurídica del
poder judicial del propio Estado, cuya misión es garantizar el cumplimiento de la ley,
ejerciendo para ello la potestad jurisdiccional que tiene
confiada en exclusiva.
Contra lo que afirman los
procesados y quienes políticamente los apoyan, la tan
peligrosa como evidente insurrección que tuvo lugar
en Cataluña no podía quedar impune en un Estado de
derecho. Y eso precisamente –la total impunidad para
quienes habían cometido
presuntamente gravísimos
delitos– es lo que persiguen
quienes critican la inevitable
intervención del poder judicial y la fiscalía, califican de
presos políticos a quienes no
son más que políticos en situación de prisión provisional con arreglo a las leyes y
denominan exiliados a diri-

Roberto L. Blanco Valdés
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gentes políticos fugados de
España para eludir la acción
de la justicia. Insisto: cualquier pretendida solución
política a la insurrección de
la Generalitat, que se hubiera
traducido en la inacción del
poder judicial, habría significado la muerte del Estado
de derecho en nuestro país y
habría tenido consecuencias
de una incalculable gravedad
política y jurídica.
Por eso el proceso que se
sigue en el Tribunal Supremo contra los implicados en
el denominado procés independentista catalán es, simplemente, y a fin de cuentas,
la consecuencia natural de la
aplicación de las leyes en un
Estado presidido por el principio proclamado en el artículo 9º de la Constitución:
que todos los ciudadanos y
los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y
al resto del ordenamiento
jurídico, base fundamental
de cualquier Estado de derecho digno de tal nombre.
A partir de todo lo apuntado, son, obviamente, el Tribunal Supremo y, en su caso, el
Constitucional, los únicos órganos competentes para decidir si los cargos que se les
imputan a los diferentes procesados están o no fundados

en derecho. Sería, por tanto,
aventurado que, quien, como
es el caso del que esto escribe,
ha seguido el desarrollo del
proceso de forma fragmentaria a través de la información
que suministran al respecto
periódicos y emisoras de radio y de televisión, se atreviese a adelantar una opinión
sobre un posible veredicto.
Creo sin embargo que esa necesaria prudencia como jurista no impide afirmar que,

CUALQUIER
PRETENDIDA
SOLUCIÓN
POLÍTICA A LA
INSURRECCIÓN DE
LA GENERALITAT,
QUE SE HUBIERA
TRADUCIDO EN
LA INACCIÓN
DEL PODER
JUDICIAL, HABRÍA
SIGNIFICADO
LA MUERTE
DEL ESTADO DE
DERECHO
tras más de 40 sesiones del
proceso judicial, se ha esfumado como el agua en un cedazo la pretensión de los procesados de sostener un relato
de los hechos que contradice de una forma clamorosa

WWW.BIVESTOUR.COM

la realidad que todos los españoles pudimos seguir en
directo: la de un alzamiento
contra el Estado democrático que, impulsado, dirigido
y presuntamente financiado por las autoridades autonómicas llegó al extremo
esperpéntico de proclamar
una República catalana independiente, a aprobar un
conjunto de leyes jurídicamente delirantes –declaradas radicalmente contrarias
a nuestra ley fundamental,
en todo o en parte, por el
Tribunal Constitucional–
y a tomar decisiones que no
podían sino terminar donde
finalmente han acabado: ante los tribunales de justicia.
De las declaraciones de los
más de 400 testigos que han
comparecido ya ante el Tribunal Supremo se deduce
una clara conclusión: que la
voluntad de los responsables
de la Generalitat no era otra
que la de romper la unidad
estatal (garantizada por el artículo 2º de la Constitución) y
cambiar la forma de gobierno, que aquella establece en
su artículo 1º.3. Y todo ello
no a través los procedimientos legales previstos para su
modificación en una Constitución que es reformable en
su totalidad, sino a través de

LA VOLUNTAD
DE LOS
RESPONSABLES DE
LA GENERALITAT
NO ERA OTRA QUE
LA DE ROMPER LA
UNIDAD ESTATAL
Y CAMBIAR
LA FORMA DE
GOBIERNO, A
TRAVÉS DE UN
MOVIMIENTO
INSURRECCIONAL

un movimiento insurreccional que dio lugar a indiscutibles actos de violencia contra las legítimas autoridades
del Estado. Presentar como
una “fiesta de la democracia”,
como pretenden los procesados, lo que fue en realidad un
intento de golpe destinado a
acabar con las normas que la
garantizan en España constituye un acto clamoroso de
cinismo. Tan clamoroso, que
el castillo de naipes del procés
se ha derrumbado en cuanto los jueces han comenzado
a colocar, sin trampas, y con
todas garantías, las cartas en
su sitio.
*Roberto L. Blanco Valdes es
catedrático de Derecho Constitucional de la USC.
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La politización
de la justicia
La perversión jurídica se ha materializado
cuando se sustituye la función primordial
del TC, consistente en ser garante de la
Constitución, en la de ser el “gendarme o la
policía” al servicio del Poder Ejecutivo
Por Juan Cámara Ruiz*

D

esde que se inició
el Procés se han ido
sucediendo toda
una serie de cuestiones procesales:
La competencia de
los Tribunales, la orden europea de detención y entrega,
la solicitud de extradición, la
necesidad de traductores, la
facilitación de la documentación, la posible contaminación de algún magistrado, etc.
También se ha planteado
la politización de la Justicia.
De forma reiterada, la mayoría de los autores le han reconocido al Tribunal Constitucional, a lo largo de décadas, su función de garante de
la Constitución, y llegando
a ser dicha función consustancial a la propia esencia
de los Tribunales Constitucionales. Concretamente, el
profesor De Vega describió y
desarrolló dicha función de
la Jurisdicción constitucional calificando al Tribunal
como “guardián de la Constitución”.
Por su parte, Leibholz aludía a otras características de
la jurisdicción constitucional
señalando que ésta >actúa,
por una parte, sobre la vida
constitucional en un sentido
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configurador, protector y regulador, y por otra, sobre los
otros órganos constitucionales, repartiendo y delimitando sus poderes. Como señaló el que fue presidente del
Tribunal Constitucional de
Italia, Azzariti: el Tribunal
Constitucional, “en el ejercicio de sus funciones, contribuye a propulsar y moderar
la actividad legislativa y administrativa del Estado; en
cambio, no asume generalmente su actuación un carácter represivo o punitivo;
se trata, en suma, de una colaboración con los Poderes
legislativo, ejecutivo y judicial”>.
No debe obviarse, que en
la propia LO del Tribunal
Constitucional, se establece
una previsión que evidencia que la actividad de ejecución no constituye un cometido habitual del TC, pues
en su artículo 92 se dispone
que el propio Tribunal Constitucional en las sentencias
que dicte dispondrá quien
ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias
de la ejecución. De lo que se
deduce que el TC no tiene
atribuidos, normalmente,
entre sus cometidos, la eje-

cución de sus sentencias ni
los posibles incidentes que
se susciten a partir de la ejecución. En cambio, sí que se
le reconoce, una vez más, una
función declarativa como es
la de declarar la nulidad de
las resoluciones dictadas por
los tribunales ordinarios con
ocasión de la ejecución de las
sentencias dictadas por el TC
cuando éstas hayas sido contravenidas (art. 92.II).

EL TC NO TIENE
ATRIBUIDOS,
NORMALMENTE,
ENTRE SUS
COMETIDOS, LA
EJECUCIÓN DE SUS
SENTENCIAS
La propia Constitución española establece y asigna al
TC el control de la actividad
de los órganos de las Comunidades Autónomas. Especificando la materia sobre la
que se ejercerá dicho control:
“la constitucionalidad de las
disposiciones normativas
con fuerza de ley corresponde al TC (art. 153 CE)”. Lo que
sensu contrario supone que no
tiene competencia de control
sobre ninguna otra materia.

Asimismo, sobre las disposiciones normativas con fuerza de ley no dispone de otra
competencia que no sea la de
declarar la constitucionalidad de las mismas. Quedando excluida la posibilidad de
decretar su suspensión, por
lo menos de oficio.
En cambio, a continuación, en el artículo 155.1 CE,
se establece que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a
una Comunidad Autónoma
al cumplimiento forzoso de
las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o para la protección
del interés general que se haya visto gravemente afectado. En este caso, se le atribuye al Gobierno una función
eminentemente ejecutiva, en
la medida que en la propia
Constitución se dispone que
corresponde al Senado aprobar por mayoría absoluta la
adopción de dichas medidas.
Asimismo, al Senado le corresponde no sólo la aprobación sino la valoración de la
conveniencia de las mismas
y también las medidas concretas a adoptar.
A partir de estas premisas, no acaba de entenderse
porqué, en su momento, se
trastocaron los principios informadores de la función del
TC y de su propia naturaleza. Tampoco es comprensible
el fenómeno de judicialización que supone atribuir al
TC una función que es propia del Poder ejecutivo sobre
todo en materia de conflicto
de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas.
Pero sí que se comprenden,
desde la óptica de la quiebra

Juicio del Procés

SE HA
CONVERTIDO
AL TC, SIN
SERLO, Y ESTO
ES MÁS GRAVE,
EN “ÓRGANO
SOBERANO” DE LA
CONSTITUCIÓN
de determinados principios
constitucionales, que en otro
momento parecían intangibles, como es el de la división
de poderes, y como señala el
profesor De Vega, han quedado reducidos a meras ficciones jurídicas y ya señalaba
en 2004 lo siguiente: “Hoy
sabemos que los parlamentarios no votan libremente sino obedeciendo órdenes de
sus partidos. Sabemos igualmente que la función de mutuo control entre los distintos
poderes del Estado, que pretendía satisfacer la vieja teoría de la división de poderes,
ha sido sustituida por una
nueva y diferente forma de
equilibrio. El juego de fuerzas políticas no se contrapesa ya entre el Legislativo y el
Ejecutivo, habida cuenta que
los partidos electoralmente
triunfantes suelen estar en
ambos, sino entre mayorías
y minorías…”.

Juan Cámara, autor del artículo

ES
INCOMPRENSIBLE
EL FENÓMENO DE
JUDICIALIZACIÓN
QUE SUPONE
ATRIBUIR AL TC
UNA FUNCIÓN QUE
ES PROPIA DEL
PODER EJECUTIVO
Precisamente, por lo expuesto, puede concluirse
que la perversión jurídica
se ha materializado desde el
momento en que se sustituye la función primordial del
TC consistente en ser garan-

DOBLE ACRISTALAMIENTO

te de la Constitución en la de
ser el “gendarme o la policía”
al servicio del Poder ejecutivo para corregir o sancionar
las actuaciones de las Comunidades Autónomas suplantando la competencia atribuida al Senado, que es el órgano a quien la Constitución le
reconoce la competencia no
sólo de valorar la contravención llevada a cabo por las Comunidades Autónomas sino
también de establecer las medidas correctoras.
Se ha convertido al TC,
sin serlo, y esto es más grave, en “órgano soberano” de la
Constitución que, en los con-

*Juan Cámara Ruiz es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de A
Coruña
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flictos con las Comunidades
Autónomas, dicho título le
corresponde al Senado. Esto
es, a los ciudadanos a través
de sus representantes en el
Senado, tal y como viene establecido en la propia Constitución española. Señalando
por su parte, Marín Gámez
que la actividad del TC “será
ilegítima cuando trate de suplantar o sustituir a los otros
órganos constitucionales”.
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Un juicio penal,
no político
El catalanismo se sintió capacitado para violar
la Constitución y proclamar su independencia,
colocándonos en la grave situación en la que hoy
nos encontramos
Por Javier Ruipérez Alamillo*

Javier Ruipérez Alamillo

M

e solicita Francisco Docampo que redacte
unas líneas sobre el llamado
“juicio al procés”. No siendo penalista, ni
procesalista, mis consideraciones no podrían versar sobre el desarrollo de éste, que,
además, se encuentra sub iudice, y que, por ello, no resulta
prudente pronunciarse sobre el mismo, sino sobre las
causas jurídicas y políticas
que han dado lugar a la situación actual.
De cualquiera de las maneras, lo que no podría dejar de
señalar es que no estamos en
presencia de un juicio político, sino penal. Dicho de otro
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modo, y con toda contundencia, en modo alguno cabe sostener que se está juzgando a
los procesados por cuestiones ideológicas y por su deseo de que su Comunidad acceda a la independencia respecto de España. En efecto,
son muchos los españoles
que defienden en política
las mismas pretensiones, y
no están siendo procesados.
Lo que se está substanciando
ante el TS es un proceso derivado de la comisión de una
serie de actos que parecen ser
antijurídicos, y lo que hará
éste es determinar si efectivamente lo son.
Lo primero que debemos
hacer es fijar el origen cronológico de esto que se iden-

tifica como el “proceso soberanista catalán”. Y, en tal sentido, hemos de precisar que
el mismo no empieza, como,
sin embargo, defienden hoy
los partidarios del “derecho
a decidir”, con la emanación
de la STC 31/2010. Y ello, por
cuanto que, por mucho que
pretendan convencernos de
que ésta supuso la perpetración de un “auténtico golpe
de Estado” o la derogación
inconstitucional del Estatuto que había votado el electorado catalán, es lo cierto
que hubo un período de dos
años donde la misma no generó ningún problema de carácter secesionista.
Cualquiera que se tome la
molestia de acudir a las he-

merotecas podrá constatar
que el origen cronológico inmediato del proceso soberanista comienza en septiembre de 2012. Y que lo hace
cuando el entonces presidente de la Comunidad Autónoma catalana, resucitando todos los viejos mitos del
primer catalanismo, y ante la
negativa de la organización
política central de prestarles más recursos financieros,
presenta ante el electorado
catalán la idea de que, si Cataluña fuese independiente
del Estado español, los catalanes disfrutarían de un elevadísimo nivel de bienestar
social y económico.
Lo que nos interesa, es señalar los motivos que determinaron el inicio de la reivindicación secesionista. Hay
uno que es muy meridiano.
Se deriva del fracaso de los
gobernantes catalanes para
hacer frente a una crisis económica aplicando las mismas
recetas que la habían causado, y que había provocado
que una gran parte de los habitantes de Cataluña saliese a
la calle, en junio de 2012, para protestar por los recortes
en sanidad, educación, etc. La
utilización de la nación como “ideología del mito y de
la ocultación” no puede ser,
como decimos, más evidente. De lo que se trata, en definitiva, es de buscar un enemigo exterior: España y los
españoles, a quien imputar
todos los males que se derivan de la nefasta actuación
política, social y económica
de los gestores del nacionalismo catalán.
Junto a éste, existe otro que
es apuntado por no pocos, y
del que yo tan sólo me ha-
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go eco. Desde esta segunda
óptica, lo que se dice es que
la reivindicación de la secesión se pone en marcha como consecuencia de que en
esa fecha iban a comenzar todos los procesos por corrupción en los que se encontraban implicados dirigentes del
catalanismo.
Es clave poner de relieve que, guiados por la idea
de la necesidad de llegar al
consenso, y convencidos de
la conveniencia de atraer a
las fuerzas del nacionalismo
regional, fueron muchas las
concesiones que, a cambio de
su renuncia al soberanismo,
realizaron los partidos estatales a los del nacionalismo
regional conservador, singularmente a PNV y CiU que,

unidos en el grupo “minoría vasco-catalana”, tuvieron una participación muy
activa a lo largo de todo el
proceso de elaboración, discusión y aprobación de la actual Constitución española.
Siendo de entre ellas, y como señaló Tierno Galván, la
más peligrosa la de introducir en el artículo 2º los términos “Nacionalidades” y
“Regiones” para identificar
a los titulares de ese derecho
al autogobierno que se reconoce y garantiza en la Constitución, y del que, positivamente, tan sólo podrían gozar las Comunidades Autónomas en cuanto que, como
advirtieron los dos primeros
presidentes del TC, único sujeto jurídicamente relevante
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EN MODO ALGUNO
CABE SOSTENER
QUE SE ESTÁ
JUZGANDO A LOS
PROCESADOS
POR CUESTIONES
IDEOLÓGICAS
y en cuyo concepto, y esto es
lo importante y lo que resulta
transcendente, ambas quedaban equiparadas.
Peligro que se hacía más
evidente cuando esta distinción se pone en relación con
el reconocimiento, en la Disposición Adicional Primera,
de una institución que, como
indicó García-Pelayo, remitía, de una suerte u otra, a la
situación jurídica y política propia de la España medieval. Me estoy refiriendo

a los “derechos históricos”,
por cuya virtud, como ha
hecho ver Tajadura, lo que
sucede es que la vigencia y
efectividad reales del principio de legitimidad racional y democrática se ven, en
cierto modo, obscurecidas
por la apelación a la legitimidad histórica.
Como a nadie puede ocultársele, en la base de este razonamiento se encuentra la
propia comprensión que el
nacionalismo conservador
vasquista y catalanista tienen sobre el nacimiento de
la España de 1978. Partiendo de las que Heller y Kelsen
habían denominado las concepciones antidemocráticas
sobre el nacimiento del Estado -en virtud de la cual se
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Juicio del Procés
EL INICIO DE LA
REIVINDICACIÓN
SECESIONISTA
ESTÁ EN EL
FRACASO DE LOS
GOBERNANTES
CATALANES PARA
HACER FRENTE
A UNA CRISIS
ECONÓMICA
APLICANDO LAS
MISMAS RECETAS
QUE LA CAUSÓ
entendía que éste nacía como
consecuencia de un proceso
histórico que se desarrolla de
arriba abajo, y que tenía como protagonista al gobernante soberano que creaba
el Estado y a sus súbditosdefenderán el catalanismo y
el vasquismo que Cataluña,
País Vasco y lo que Herrero
de Miñón llama la “España
pequeña” son anteriores, y,
por ello mismo, superiores,
al Estado español refundado, por la voluntad directa de
los ciudadanos españoles, en
el proceso constituyente en
cuanto que, por decirlo con
Walter Jellinek, auténtico
proceso revolucionario.
Y si esto era así inicialmente, nadie puede desconocer
que la situación se agravó a
finales de los 1990. A partir
de ese momento, y con la misma fundamentación, el catalanismo y el vasquismo van
a comenzar a afirmar que los
derechos históricos no son
sólo el reflejo de su antigua
soberanía, sino que se trata
del reconocimiento constitucional de que Cataluña y el
País Vasco, a diferencia del
resto de las CC.AA., y a pesar
de la muy clara, y reiterada,
postura del TC en el sentido
de que autonomía no es sobe| 16 | fonte limpa | junio 2019 |

ranía, son titulares de derechos de soberanía, y que, por
ello mismo, se encuentran en
pie de absoluta igualdad con
el Estado español.
Esto, y no otra cosa, es lo
único que puede entenderse
de las propuestas de algunos
profesionales de las Ciencias
Constitucionales en el sentido de apelar a la biteralidad
en las relaciones entre España, Cataluña y el País Vasco, que, por lo demás, son las
propias del Derecho Internacional y no las del Derecho
Constitucional. O a la necesidad de llevar a cabo una
reforma constitucional para que, con el reconocimiento
constitucional de privilegios,
“los catalanes se sientan cómodos”, y con la que, en definitiva, se vendría a romper la
necesaria igualdad, formal y
material, de los naturales de
una Comunidad Política que,
como sucede con el actual Estado de las Autonomías, se
define, y sólo puede definirse,
como una unión de ciudadanos libres e iguales, y no de
Estados soberanos.
Algunos han ido, incluso,
más lejos. Con lo que ponen
de manifiesto, siquiera sea
tácitamente, que cuando se

DE LO QUE
SE TRATA ES
DE BUSCAR
UN ENEMIGO
EXTERIOR,
ESPAÑA, A QUIEN
IMPUTAR LOS
MALES QUE SE
DERIVAN DE
LA NEFASTA
ACTUACIÓN DE
LOS GESTORES DEL
NACIONALISMO
CATALÁN

habla de hacer una reforma
en sentido federalizante y siguiendo el modelo alemán,
no están pensando en el de
la República de Weimar sino en el modelo territorial
puesto en marcha por la
Constitución de 16 de abril
de 1871, que, aprobada desde los presupuestos políticos
y jurídicos de la monarquía
constitucional, terminaba
por dar lugar a un Estado
que no podría ser considerado ni un Estado Constitucional, ni, a pesar de su apariencia, un verdadero Estado
Federal.
Se pretendía, así lo denuncié en 2005, perpetrar más
que una mutación, un supuesto de lo que la doctrina
constitucionalista francesa
denomina “falseamiento de
la Constitución”. Lo que importa, es poner de manifiesto que, con la argumentación
del vasquismo y catalanismo, se abría el portillo para que el soberanismo pueda mantener su idea de que
España carece de una verdadera Constitución.
No es necesario realizar
un esfuerzo sobrehumano
para comprender el corolario que se deriva de todo
esto. La Constitución, desde
esta perspectiva, se concibe
como un contrato, equiparado en todo a los contratos
del Derecho Privado. Lo que
significa que hacía su entrada en escena, aunque mucho
me temo que en la mayoría
de los supuestos de manera totalmente inconsciente,
aquella idea del documento
de gobierno como ese “eine
pactiste Verfassung” del que
nos hablaban ya tanto Calhoun y von Seydel, como von

Roenne y Dubs, y de la que
Borel había denunciado su
imposible aceptación desde
los esquemas propios del Derecho Público por cuanto que
la misma es antijurídica, y
decir que una Constitución
“tiene de la ley y del contrato” es desconocer la naturaleza jurídica de la ley y del
contrato.
El catalanismo no ha sido
capaz de entender esta lógica. Y es por esto, por lo que,
en definitiva, se sintió capacitado para violar la Constitución, y proclamar su independencia, colocándonos, al
cometer una serie de actos
sobre cuya licitud o ilicitud
se tendrá que pronunciar
el Tribunal Supremo, en la
grave situación en la que hoy
nos encontramos los españoles, y donde, en verdad, lo
que nos estamos jugando es
la pervivencia de la Democracia Constitucional entre
nosotros.
Y es por esta circunstancia
por la que me he pronunciado en el sentido de que existe una perentoria necesidad
de llevar a cabo una reforma
de la Constitución para, además de proceder a constitucionalizar el reparto competencial, evitando, con ello, la
equiparación entre el poder
de revisión estatutaria con
el Poder Constituyente soberano, eliminar todas estas
concesiones al nacionalismo
romántico, irracional, espiritual, mítico, místico, etnicista y belicista catalanista
y vasquista.

*Javier Ruipérez es catedrático de Derecho Constitucional de la UDC.

Breves

Segunda
edición del
Foro Aranzadi
Social Galicia
Manuel Fuentes celebró
su jubilación rodeado de
compañeros y familiares

E

Tomás Dapena y Antonio Vicente Sempere

E

l pasado 21 de febrero
dio comienzo el II Foro
Aranzadi Social Galicia
2019 que, hasta el próximo
diciembre, celebrará una sesión formativa mensual en
el centro Fonseca de A Coruña. El curso está dirigido por
Tomás Dapena, abogado del
despacho Vento, y por Carmen Sánchez, catedrática de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Murcia.
El foro se centra en el ámbito del Derecho Laboral y

Tomás Dapena e Isabel Olmos

de la Seguridad Social, con
el objetivo de que los profesionales a los que va dirigido -abogados, economistas, responsables de recursos humanos, auditores o
administradores sociales y
concursales- mantengan actualizados sus conocimientos en esta materia a través
de la práctica y el debate.
Cada una de las sesiones
tiene una duración de cuatro
horas, en las que se realiza
un repaso a las últimas novedades jurisprudenciales,
se analiza la actualidad normativa y diversos especialistas abordan temas de actualidad, como la relación entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, la
nulidad de actuaciones en el
procedimiento laboral o la
implantación de protocolos
sobre acoso, igualdad y mediación.

l pasado 22 de marzo, el
restaurante Trueiro del
hotel Meliá María Pita
fue el escenario del almuerzo de despedida organizado por compañeros, amigos y familiares de Manuel
Fuentes, facultativo jurista
del Cuerpo Nacional de Policía y abogado del Estado
habilitado, con motivo de
su jubilación.
Aunque nació en El Bierzo en 1954, Manuel Fuentes
inició su carrera profesional en Madrid y, en 1990,
se trasladó a A Coruña,
“donde he ejercido la abogacía llevando, fundamentalmente, la defensa de la
Administración y de la Policía”. Además, también ha
colaborado con la Escuela
de Práctica Jurídica y ha
sido profesor en la Academia Galega de Seguridade
Pública.
El evento “fue una enorme sorpresa” en la que no
solo participaron miembros del CNP, sino también de la abogacía del Es-

Manuel Fuentes

tado, del Colegio de Abogados -con el decano, Augusto
Pérez-Cepeda, a la cabeza-,
miembros de varias instituciones y ONG con las que ha
colaborado y, por supuesto,
familiares.
Tras la jubilación, Manuel
Fuentes no se ha quedado
quieto. “Soy un abuelo que
ejerce y disfruta como tal, y
ahora tengo más tiempo para mi familia”, asegura. Además, “quiero continuar desarrollando mi faceta de escritor, y también colaborar con
organizaciones sociales. Estoy jubilado, pero no me siento inactivo”.
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Opinión

Autoridades asistentes al Congreso, entre ellos los Reyes de España y el presidente de Portugal Foto: Casa de S. M. El Rey

El Teatro Real de Madrid,
templo del Derecho
El autor cuenta su experiencia como asistente al XXVI Congreso
Bienal de World Jurist Association, celebrado en Madrid
Por José Manuel Liaño Flores*

T

uve el honor y la satisfacción de asistir,
como uno de sus
miembros, al XXVI Congreso Bienal
de World Jurist Association (Congreso Mundial de
Derecho), que se celebró en el
Teatro Real de Madrid el 19 y
20 de febrero. Al evento asistieron más de 1.000 congresistas de 140 nacionalidades
de los cinco continentes, que
constituyeron un foro abierto
de magistrados de las más altas instancias, abogados, notarios, registradores, catedráticos, profesionales de muy
diversas ramas, presidentes
y jefes de Gobierno, políticos
de las máximas categorías, directores de prensa, periodistas, empresarios y universitarios, todos ellos bajo el lema
de Constitución, Democracia y
Libertad. El Estado de Derecho,
garante de la Libertad.
Porque vivimos tiempos de
grandes desafíos, en un contexto de crisis de gobiernos en
todo el mundo, la defensa del
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Estado de Derecho y el respeto a las libertades cobran una
nueva relevancia, que exige
el compromiso y la responsabilidad de todos. Y con esa
finalidad se debatió ampliamente sobre Democracia y
Constitución, Derechos Humanos, Opinión pública, Justicia Independiente, Derecho
de Defensa como garantías de
la estabilidad social e institucional, La abogacía ante los
nuevos equilibrios locales y
globales, Libertad de expresión, Libertad de comunica-

EL CONGRESO
SUPUSO PARA
ESPAÑA UNA
OPORTUNIDAD
INIGUALABLE
PARA
COLOCARNOS
COMO MODELO DE
REFERENCIA DE
UNA DEMOCRACIA
MADURA Y
EJEMPLO PARA
OTROS PAÍSES

ción y veracidad informativa, La fe pública notarial, El
Registro del siglo XXI y El Estado de Derecho formal y sustantivo, entre otras más, que
completaron las 21 ponencias
y mesas de trabajo constituidas todas ellas con su ponente, moderador, panelistas, relator y los congresistas.
Un mundo gobernado por
la ley, no por la fuerza es la
misión de la Asociación Mundial de Juristas (WJA). Desde
su fundación en 1973, la entidad es un foro abierto y libre donde jueces, abogados,
profesores y profesionales de
todo el mundo pueden colaborar para fortalecer y ampliar el Estado de Derecho y
sus instituciones a través de
las naciones del mundo.
Como organización no gubernamental, con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de la
ONU, la WJA proporciona
un foro único para la comunidad internacional, y trabaja
estrechamente con gobiernos,

organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales para fomentar
un dialogo cooperativo sobre
el derecho y la paz mundial.
Javier Cremades, Javier Solana y José María Alonso fueron los presidentes adjuntos
del comité organizador del
World Law Congress, celebrado, como ya dije, en el Teatro Real de Madrid, en el que
participaron 180 ponentes de
más de 70 nacionalidades y
unos 1.500 congresistas profesionales de 140 países diferentes, que convirtió a la
capital española en el centro
neurálgico internacional del
Derecho, y supuso para España una oportunidad inigualable para respaldar sus instituciones democráticas, caracterizadas por su estabilidad y

JAVIER CREMADES
SE CONVIRTIÓ
EN EL PRIMER
ESPAÑOL EN
ASUMIR LA
PRESIDENCIA
DEL WORLD LAW
CONGRESS
crecimiento sostenible, y una
gran oportunidad para tomar
el pulso a los grandes asuntos
de la agenda internacional y
colocarnos como modelo de
referencia de una democracia
madura y en el mejor ejemplo para otras democracias,
en un contexto de crisis de los
gobiernos en el mundo.
Además, por primera vez,
se presentó un exclusivo programa de mentoring para jóvenes juristas, que verán vinculada y asesorada su carrera
profesional a uno de los grandes profesionales de la WJA.

Opinión

AL EVENTO
ASISTIERON
MÁS DE 1.000
CONGRESISTAS
DE 140
NACIONALIDADES
DE LOS CINCO
CONTINENTES
Al Congreso asistieron las
máximas autoridades del sector jurídico español encabezadas por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González,
así como el decano del Colegio de Abogados de Madrid
José María Alonso; la decana
de Barcelona, María Eugenia
Gay; la presidenta del Consejo General de la Abogacía,
Victoria Ortega; la decana del
Colegio de Registradores de
España, María Emilia Adán,
y el presidente del Consejo General del Notariado de
España, José Ángel Martínez
Sanchís. Todos ellos compartieron mesa con grandes juristas internacionales, cuya
relación sería interminable,
políticos de distintas naciones, y grandes figuras del
mundo corporativo.
Como congresista participé
en los debates y conclusiones
de las ponencias relativas a
los Derechos Humanos, Libertad de Expresión y Libertad de Comunicación, compatibles en los días y horas de
que dispuse. En la primera
mesa, de la que fue ponente doña Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal
Constitucional y catedrática,
se trató, entre otras materias,
sobre la protección nacional e
internacional de los DDHH,
la diversidad personal: mu-

jer, nacionalidad e inmigración; la desigualdad social, la
globalización y la revolución
industrial, el mercado de trabajo y la robótica.
En la segunda mesa de la
que fue ponente don Ramón
Rodríguez Arribas, presidente honorario de la Unión Internacional de Magistrados,
y en la que, por cierto, formaba parte como panelista
Jaime Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de A Coruña, se trató del papel de los medios en regímenes autoritarios, de los juicios
paralelos, del pluralismo político en los medios de comunicación, en la imposibilidad
de que exista democracia sin
medios libres y en la financiación de los propios medios.
En la tercera mesa fue ponente Bieito Rubido, periodista y director de ABC. En ella
se debatieron asuntos como

FELIPE VI
RECIBIÓ EL
WORLD PEACE AND
LIBERTY AWARD
QUE SUPUSO,
TAMBIÉN, UN
RECONOCIMIENTO
A LAS
INSTITUCIONES
ESPAÑOLAS,
40 AÑOS
DESPUÉS DE LA
APROBACIÓN DE
LA CONSTITUCIÓN

Entrega del premio a S.M. El Rey
Foto: Casa Real

como la garantía de veracidad, la protección del lector
y el derecho de réplica; cómo
frenar las noticias falsas, la
vulnerabilidad de los medios
ante la precariedad económica, el uso de algoritmos para
control de mensajes de odio,
soporte en papel o uso digital, y la contribución de los
medios a fortalecer la democracia en España.
En el marco del congreso se
entregó el World Peace and Liberty Award al Rey Felipe VI,
que supuso, también, un reconocimiento a las instituciones españolas coincidiendo
con la conmemoración de los
40 años de la Constitución.
El Rey hizo una defensa del
estado de derecho y el respeto
a la legalidad como garantía
de una democracia plena, que
se sustenta en la ley, y esta no
puede derogarse invocando
ninguna voluntad popular,
con referencia evidente a la
abolición de las leyes constitutivas de nuestra democracia en Cataluña los días 6 y 7
de septiembre de 2017.
Como broche final a este
importante Congreso Internacional, el 21 de febrero se
celebró , en el Colegio de Abogados de Málaga, la Asamblea General y el Día Mundial
del Derecho. Y se procedió a
la elección y renovación de
los cargos y al nombramiento del nuevo presidente global de la entidad, que recayó
en el jurista Javier Cremades,
de Madrid, que se convirtió
en el primer español en asumir la presidencia del World
Law Congress.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico

Nueva
app del
Colegio

E

l pasado 23 de mayo,
nuestro Colegio presentó su nueva aplicación móvil, Centinela
Icacor, que ya está disponible para descargar,
de forma gratuita, en las
tiendas de aplicaciones
de dispositivos Android
y Apple.
El principal objetivo de
la herramienta es obtener
datos sobre las incidencias y retrasos en juicos,
vistas y demás actos judiciales dentro del ámbito territorial del Colegio.
Con esa información, se
elaborarán estadísticas
que sirvan como herramienta para impulsar la
mejora de la Administración de Justicia. Se trata
de una iniciativa pionera en nuestra comunidad,
cuyos resultados se presentarán anualmente y se
enviarán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para su conocimiento.
Además, la aplicación
permite inscribirse en los
eventos del Colegio e incluye otros apartados con
noticias y enlaces de interés, teléfonos de utilidad
para los abogados, geolocalización de los organismos judiciales e información sobre pagos y cuotas.
En el próximo número
de Fonte Limpa ampliaremos la información sobre
esta app.
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Recordando el ayer

José Luis Alonso Zato,
el abogado que hizo de
la ética su divisa
Fue un trabajador incansable y un gran compañero.
Compaginó su carrera profesional con una intensa
actividad en nuestro Colegio
Por Jesús Varela Fraga*

J

osé Luis Alonso Zato (A Coruña 19292016) realizó sus
estudios primarios
y medios en el colegio de los Hermanos
Maristas de la capital herculina y se licenció Derecho en
la USC, siempre con brillantes calificaciones. A los pocos
meses de terminar la carrera
ganó la oposición al Cuerpo
de Interventores del Ejército,
que abandonaría para dedicarse de lleno a la abogacía.
Actividad en la que se inició
con su tío y maestro, Francisco Jiménez de Llano, al que
siempre estuvo muy unido y
al que consideraba un padre.
Desde el principio, compaginó su carrera profesional
con una intensa actividad en
nuestro Colegio, del que llegó a ser secretario general en
la etapa de Manuel Iglesias
Corral como decano. En esa
época, impulsó la revista jurídica Foro Gallego y fue uno
de los principales organizadores del Primer Congreso
de Derecho Gallego (A Coruña, 1972).
En el acto de imposición de
la Cruz de San Raimundo de
Peñafort, don Manuel le dedicó las siguientes palabras:
“Compañero en la lucha.

A. Zato con Iglesias Corral en la presidencia

Consecuente en los afectos.
Con una ejecutoria profesional técnica y ética de los más
altos quilates, puedo decirle
que no venimos a honrarle,
sino a recibir honor para nosotros y para nuestras tareas
cotidianas. Miembro brillantísimo de una estirpe de juristas, del más destacado signo en nuestro Foro, forjados
en el crisol de un compañero esclarecido y eminente: Francisco Jime-

ERA SOLIDARIO,
EMPÁTICO,
CARIÑOSO Y
TOLERANTE.
UN GRAN
COMPAÑERO

“LA TOGA DE
JOSÉ LUIS
ALONSO ZATO ES
PARADIGMA DEL
MÁS BELLO IDEAL
DE NUESTRA
VIDA Y DE
NUESTRA LUCHA”

Iglesias Corral
cho acogió a un gran número de pasantes, que hoy son
ilustres juristas. Tenía una
gran inquietud cultural, era
un ávido lector y un estudioso del Derecho. Es autor de
gran número de artículos y
publicaciones. Murió con las
botas puestas, después de 63
años de ejercicio en las distintas ramas de la profesión.
Entre otras distinciones,
estaba en posesión de la Medalla al Mérito de nuestro Colegio y de la ya citada Cruz de
San Raimundo de Peñafort.
También fue reconocido con
el título de Caballero de San
Hermenegildo.
*Jesús Varela Fraga es abogado y fue decano de nuestro Colegio

Alonso Zato
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nez de Llano a quien todos
admiramos y queremos” (…)
“La toga de José Luis Alonso Zato, ese negro jubón, esa
clámide de ciudadanía que es
nuestro blasón, es paradigma
del más bello ideal de nuestra vida y de nuestra lucha,
tantas veces dramática: ese
ideal por el que se hincha de
orgullo nuestro pecho, por el
que amamos cada día más a
la Justicia, a la Justicia de los
ojos abiertos, en la que creemos y tenemos que creer

como en los tiempos de la fe
sencilla. Sé, que interpreto
auténticamente el cariño y el
mensaje que le traigo de mis
beneméritos compañeros”.
Alonso Zato era un trabajador tan incansable como entusiasta. Fue un gran
compañero. Era solidario,
empático, cariñoso y tolerante. Hizo de la ética y la
responsabilidad sus divisas. Y defendió siempre la
libertad y la independencia
de la abogacía. En su despa-

Homenaje

Homenaje a Miguel Ángel
Cadenas por su jubilación
Alrededor de 200 personas asistieron al acto de
despedida, que se celebró el 5 abril en el hotel Finisterre
POR VÍCTOR PORTO

J

ueces, abogados,
fiscales, familiares y representantes institucionales
y de la sociedad civil acompañaron el
pasado 5 de abril al expresidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas, durante el almuerzo de homenaje celebrado con motivo de
su jubilación en el hotel Finisterre. Al acto asistieron
unas 200 personas, entre las
que se encontraban el decano
de nuestro Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda; el presidente
del Parlamento gallego, Mi-

guel Santalices; el delegado
del Gobierno en la comunidad, Javier Losada; el alcalde
de A Coruña, Xulio Ferreiro;
el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda; el fiscal superior de Galicia, Fernando
Suanzes, y dos vocales del
Consejo General del Poder
Judicial, Juan Manuel Fer-

“Mi viaje profesional se ha visto
acompañado de muchas soledades,
lluvias finas, gruesas tempestades,
y también de tibios soles y
esperanzas frustradas”

Fernando Suanzes, Xulio Ferreiro, Javier Losada, Miguel Ángel Cadenas, Miguel
Santalices, Alfonso Rueda y Valentín González Formoso

nández y José Antonio Ballestero.
Todos ellos destacaron,
en sus discursos, el profundo sentido institucional e independencia demostrados
por Miguel Ángel Cadenas,
y alabaron su labor al frente
del TSXG. Augusto Pérez-Cepeda, además, mostró la gratitud de los abogados coruñeses y gallegos porque “siempre ha tenido abiertas las
puertas de su despacho, nos
ha escuchado, ha sido sensible a nuestros problemas y ha
comprendido que la Justicia
somos todos, porque todos vamos en el mismo barco. Muchísimas gracias por todos estos años”, concluyó.
Durante su intervención,
el homenajeado agradeció la
labor de todos y cada uno de
quienes trabajaron con él a lo
largo de toda su carrera profesional, que comenzó como
juez de primera instancia e
instrucción en los partidos
judiciales de O Barco de Valdeorras y de Ribadavia. “Parece que fue ayer cuando, en
1973, terminada la oposición,
ingresé en la carrera judicial

y comencé el áspero y largo
camino que me ha conducido
hoy hasta aquí. Un viaje profesional que se ha visto acompañado de muchas soledades,
lluvias finas, gruesas tempestades, y también de tibios soles y esperanzas frustradas”.
Ese camino, aseguró, “fue elegido libre y conscientemente, y así fue también recorrido
hasta el final”.
Por otro lado, explicó que
“la independencia y la libertad de decisión y de criterio
forman parte de la esencia

“La
independencia
y la libertad
de decisión
forman parte
de la esencia del
trabajo del juez”
M.A. Cadenas

del trabajo del juez. Más que
un derecho, son una auténtica obligación. Constituyen el
credo sustancial de la profesión judicial”.
El expresidente del TSXG
también cargó contra el sistema retributivo de los jueces.
“El dinero nunca ha sido el
motor de mis decisiones”,
porque “el ejercicio de la jurisdicción no ofrece riquezas”.
Esto “es algo conocido y asumido por todos los que tuvimos la fortuna de ingresar en
la carrera judicial, pero otra
cosa muy distinta es afirmar
que el estatus retributivo de
las profesiones en conexión
con la jurisdicción sea acorde con los principios fundamentales de justicia”.
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Miguel Ángel
Cadenas

¿C

“Se debe trasladar la estructura colegiada
de las audiencias a los juzgados, lo que
ayudaría a paliar muchos de los problemas
de deficiencias organizativas y en la
provisión de jueces”

“El partido judicial
es un sistema
de organización
territorial desfasado”
Hace 10 años entrevistaba a Miguel Ángel Cadenas
Sobreira (Ourense, 1947) para Fonte Limpa. En ese
momento acababa de llegar a la presidencia del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia. Hoy, con motivo de su
jubilación, vuelvo a su despacho para hacer balance
de su gestión. Desde su debut como juez con un brazo
escayolado, en O Barco, han transcurrido 45 años. Toda
una vida dedicada a la Justicia y a la enseñanza del
Derecho, otra de sus pasiones. POR PACO DOCAMPO
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uál es su estado de ánimo en
el momento de colgar definitivamente la toga?
El habitual. No hay una modificación sustancial en mi estado de ánimo.
¿Qué balance hace de su paso por la
presidencia del TSXG?
El balance es algo complicado. Han
sido diez años en la presidencia, y la
actividad del presidente es compleja.
Por un lado, representa al poder judicial
en la comunidad autónoma -ya sea con
una mera presencia o con un papel más
activo-, por otro tiene funciones jurisdiccionales -preside la Sala de lo Civil
y Penal- y, por último, tiene funciones
gubernativas. Cada una de esas parcelas
puede tener un balance propio. Desde
el punto de vista de la representación,
he tenido una inclinación natural hacia
el mundo de la universidad, porque he
estado en él durante muchos años como profesor asociado. En el ámbito jurisdiccional, la Sala de lo Civil y Penal
ha tenido en estos años una actividad
importante, sobre todo en una materia
que incide directamente en el espíritu de
Galicia, que es el Derecho Civil gallego.
El diccionario de jurisprudencia sobre
esta materia, publicado recientemente,
es una materialización de esa actividad.
¿Y desde el punto de vista gubernativo?
Este es el aspecto más vidrioso, porque estamos hablando de medios, y ni
el Poder Judicial ni el presidente del
TSXG autodisponen. Lo único que se
hace es gestionar ante las instituciones
que tienen la disponibilidad en orden a
afrontar esas necesidades: básicamente,
la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta
de Galicia y, en lo oportuno, el Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Hay aspectos que inciden directamente en la actividad jurisdiccional diaria, como son el problema
de la carencia de jueces, la necesidad de
refuerzos, la distribución de los jueces
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de adscripción territorial que tenemos
en Galicia -nueve en estos momentos-,
los retrasos, etc.
¿El TSXG debería gestionar sus propios medios?
Creo que, en una medida racional y
razonable, sí. Se trataría de asignar un
presupuesto y, dentro de él, moverse
con autonomía y libertad. Indudablemente, el Tribunal y la Sala de Gobierno son quienes conocen de forma más
inmediata las necesidades urgentes de
la Justicia en la comunidad.
Hace una década me dijo que siempre trataba de adaptar su comportamiento a la máxima “a donde vayas,
haz lo que debes”. ¿Lo hizo?
Esa es la filosofía con la que siempre
he afrontado las responsabilidades que
tenía como presidente del TSXG. Creo
que es el punto de referencia correcto,
pero es posible que, en la práctica, me
haya desviado de ese desiderátum. Lo único que sería necesario es saber si esa hipotética desviación estaba justificada.
Tampoco se pueden llevar las cosas a los
extremos, porque el summum ius summa
iniuiria es cierto. Lo importante, en definitiva, es que los problemas se afronten con sentido de la responsabilidad
y del deber ser.
¿Cómo está la Justicia en Galicia y en
España?
En muchos aspectos, la Justicia gallega participa de los problemas y de la
situación general de España, pero hay
algunos aspectos que son propios, mejorables unos y otros en los que superamos a otras comunidades. Creo que
el número de jueces es insuficiente, y
el sistema organizativo -que es un problema estructural de la Justicia a nivel
nacional- es una asignatura pendiente.
Cada año se repite que el partido judicial es un sistema de organización territorial desfasado y que se debe ir a otro
diferente con tribunales de instancia, es
decir, trasladar la estructura colegiada
de las audiencias a los juzgados. Todo

La Sala de Gobierno y
el Consejo General del
Poder Judicial están
elaborando un plan de
neutralización de los
efectos perniciosos de
la huelga
En el caso del
Tribunal Supremo
y el impuesto de
Actos Jurídicos
Documentados, había
alternativas mejores
que la que finalmente
se adoptó
ello ayudaría a paliar deficiencias en la
organización y en la provisión de jueces.
Galicia tiene problemas propios derivados, en gran medida hoy, de la huelga
de funcionarios del año pasado. En este
momento se está afrontando por la Sala de Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial la elaboración de
un plan de neutralización de los efectos perniciosos de la huelga, que debe
ir acompañado de jueces, de letrados
de la Administración de Justicia y de
funcionarios para que dé sus frutos. De
lo contrario, no se podrá materializar.
¿Qué impacto ha tenido la huelga?
Uno muy evidente, el de las suspensiones de actos judiciales y las demoras. En la última reunión de la Sala de
Gobierno hemos manejado estadísticas para dibujar un mapa de los juzgados que necesitan ser reforzados para
neutralizar estos efectos de la huelga.

¿Cuáles son esos juzgados?
La lista es bastante extensa. El mapa
no ha podido hacerse definitivamente
hasta ahora porque no teníamos las estadísticas de finales del año pasado. Para
hacerlo se tiene en cuenta, básicamente, la situación de entrada y pendencia
de los órganos judiciales en 2018 con
respecto a la del ejercicio anterior. Esa
comparación permite saber cuáles necesitan refuerzo.
¿La planta judicial está adaptada a los
tiempos actuales o sigue anclada en
el siglo pasado?
Creo que es insuficiente en cantidad de
jueces, y también que subyace un problema organizativo, al que me referí antes.
El Tribunal Supremo y el impuesto
de Actos Jurídicos Documentados.
El espectáculo no fue nada edificante, ¿no cree?
Hay que estar dentro de la sala para saber exactamente cómo se desarrollaron
los hechos. Desde luego, tal y como se exteriorizó el problema, el planteamiento
y la solución no parecieron los más adecuados. A veces se producen disfunciones, pero lo fundamental cuando se trata
de implantar o modificar un criterio es
seguir un procedimiento adecuado. En
este caso, había alternativas mejores que
la que finalmente se adoptó.
¿Qué opina de los movimientos políticos para renovar el Consejo General
del Poder Judicial?
El nombramiento de los miembros del
Consejo está en la ley. No es una responsabilidad de los jueces. Lo que reclamo,
como miembro del Poder Judicial, es que
la norma se cumpla en su letra y espíritu.
El último intento de renovación del CGPJ
se aleja de la concepción legal, por lo menos, desde la perspectiva de los jueces.
En una reciente entrevista, el fiscal
provincial de A Coruña me decía que
“los jueces y fiscales debemos ser quienes elijamos a los componentes del
Consejo General del Poder Judicial,
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sin que intervengan los políticos”.
¿Comparte esta opinión?
Creo que el procedimiento, si está en
una ley democrática, hay que acatarlo.
Lo que no se puede hacer es pervertir el
sistema legal. Teóricamente, cualquier
método puede ser oportuno para elegir
a las personas más idóneas para ejercer el cargo -en este caso, de vocal-. En
mi opinión, descalificar ex ante un criterio es un error. Un CGPJ cuyos vocales
son elegidos por el Parlamento es legítimo y puede funcionar, pero lo fundamental es que el proceso de selección se
adapte a la letra y al espíritu de la ley y
que las personas designadas asuman
sus responsabilidades y las acometan
como es su obligación. El problema no
está tanto en el diseño teórico del sistema de selección de los vocales, cuanto
que se respeten las previsiones legales
y que los elegidos respondan a sus responsabilidades.
No obstante, da la impresión de que
hay cosas que no se están haciendo
bien. El caso del magistrado Marchena fue algo tremendo, y cabe recordar
que, cuando usted accedió a la presidencia del TSXG, llevábamos casi tres
años de interinidad porque las fuerzas políticas no se ponían de acuerdo.
Cuando hablo de la perversión del sistema legal también me refiero a esto. El
sistema establece el mandato imperativo
de que un órgano o un cargo no quede
vacante sine die o cubierto interinamente.
El Consejo está para designar los cargos
que la ley dice. Mantener tres años un
puesto como el de presidente de un Tribunal Superior ocupado interinamente
no es lo que quiere la ley. Se trata de que
cada uno asuma sus responsabilidades
y cumpla su función.
¿Usted, personalmente, es partidario
de que el presidente del CGPJ sea
elegido por el Parlamento o por los
propios jueces y fiscales?
A mí, como ciudadano y como juez,
me da lo mismo, siempre que se cumpla
la previsión legal de forma fiel. Más que
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El último intento
de renovación del
CGPJ se aleja de
la concepción legal,
por lo menos, desde
la perspectiva de los
jueces
el propio sistema de elección, me preocupa el desvalor que pueda llevar consigo su materialización práctica.
Hablemos de las reivindicaciones de
los jueces que les han llevado a hacer
paros parciales y hasta una huelga
general de dos días. Empecemos por
la independencia judicial.
Es un imperativo constitucional. No
es negociable. Nuestro sistema constitucional está basado, precisamente, en
la división de poderes, que no es posible si no hay independencia de todos y
cada uno de los jueces de este país. Lo
contrario a la independencia es, precisamente, el control alegal o ilegal de un
poder sobre otro. El Consejo General del
Poder Judicial tiene como función básica proteger la independencia de los jueces, el Ministerio Fiscal también tiene
entre sus responsabilidades velar por
ella, y los jueces tenemos la obligación
imperativa -personal y profesional- de
ser independientes. Si el sistema falla
por algún sitio, habrá que denunciarlo y corregirlo, pero la responsabilidad
última es siempre del juez. Si este último deja que otros decidan por él, estará incurriendo en una gravísima responsabilidad personal, profesional y
constitucional.
¿No resulta llamativo que, cuarenta
años después de la aprobación de la
Constitución, los jueces reclamen esa
independencia?
Sí, pero básicamente reclaman un aspecto concreto: los nombramientos y el

funcionamiento del CGPJ. No se refiere
a que se les imponga por nadie una decisión que ellos no comparten. Ambas
son cosas diferentes.
Otra reivindicación de los jueces: la
recuperación del poder económico
perdido en los últimos diez años. ¿Cómo está este asunto?
Está como estaba. Yo nunca he reivindicado nada en el aspecto retributivo y económico. Creo que el juez asume, desde el principio, que no accede a
la profesión judicial para hacerse rico.
Sin embargo, cosa distinta es afirmar
que el sistema retributivo sea el adecuado o conforme a los principios de justicia contributiva, porque no es cierto.
Además, cuando se habla del Estatuto
Judicial, deben contemplarse condiciones de ejercicio que garanticen la labor
judicial, debido a la especial función y
responsabilidad que lleva consigo.
En el contexto de la Unión Europea,
¿los sueldos de los jueces españoles
son inferiores?
Existen diferencias en función de los
países, pero también hay que tener en
cuenta el nivel de vida. Hay un aspecto que no admite comparación y en el
que salimos peor parados: la jubilación.
Quizá en activo las diferencias no sean
tan grandes, pero no solo es un problema de cantidad, sino cualitativo, que el
sistema retributivo debe contemplar.
Sus compañeros también demandan
“la coordinación de los medios informáticos entre los distintos territorios
-que no existe- o la exigencia de que
la digitalización judicial sirva para
ayudar al trabajo de los jueces y no
para entorpecerlo”.
Es cierto. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos están
inundando y, si la modernización de las
herramientas y los medios no entran en
los órganos judiciales, nos quedaríamos
más aislados cada día. Sin embargo, este
proceso debe hacerse bien, porque hay
actividad judicial todos los días. Por lo
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tanto, a los jueces no se nos pueden dar
herramientas que funcionan deficientemente o para las que no se nos da formación. Estamos en un período de transición en el que se están introduciendo
novedades y en el que caminamos hacia
un nuevo mundo. En la actualidad existen problemas, no solo de implantación
y adaptación, sino también de suficiencia de medios y de conocimiento, porque los funcionarios, los letrados de la
Administración de Justicia y los jueces
tenemos que saber utilizar las nuevas
herramientas que se ponen a nuestra
disposición. Estamos en un momento
delicado.

se accedió a una mediación a instancia
de parte. El acuerdo es el que se ha hecho público, y la Sala lo ha homologado. Es decir, ha considerado que con ese
acuerdo de mediación y en esos términos también se ejecuta el pronunciamiento. Se puede discutir si esa forma
de ejecución satisface el título ejecutivo
o no, pero eso lo dejo al criterio de cada
uno. Las responsabilidades que puedan
tener terceros, en su caso, de existir, habría que dilucidarlas en otro procedimiento, porque este no tenía por objeto
determinar si ha habido responsabilidades por parte de los gestores municipales de entonces.

¿Por qué no se hace con las TIC aplicadas a la Administración de Justicia
lo mismo que se hizo en Hacienda?
Eso es lo que decimos los jueces. La
conclusión es que no solo es una cuestión de dinero. Desde luego, a los jueces no se nos puede achacar que pongamos obstáculos a que se modernice
la Justicia.

Es decir, que los jueces pueden pronunciarse de una manera, pero, si su

Supongo que también es una cuestión
de voluntad política, ¿no?
Los jueces no autogestionamos recursos y no ponemos ningún inconveniente a la modernización, sino que la
reclamamos. Sin embargo, en algunos
casos, esta avanza de forma insuficiente o deficiente, y la culpa no es nuestra.
Lo deseable sería que el CGPJ, órgano
de Gobierno del Poder Judicial, gestionase el presupuesto.

Habría que
diferenciar
la actividad
jurisdiccional y las
decisiones de los
jueces del contexto
político en que se
genera esa actividad

resolución no satisface, siempre se
puede echar mano del dinero para
arreglarlo por otra vía.
No. No de cualquier forma. Repito que
la Sala de lo Contencioso ha homologado el acuerdo de mediación. Se puede
discrepar de ese acuerdo, pero la decisión judicial no es incongruente con el
procedimiento. Ha considerado que, con
esos términos, se ejecuta el fallo firme.
Pero, si a esto le sumamos el caso de
Someso o el de Elviña, a los contribuyentes de A Coruña estas desfeitas
urbanísticas nos costarán más de 20
millones de euros.
El problema de las responsabilidades
por una gestión deficiente o insuficiente
no se dilucida en estos procedimientos.
Será la propia Administración la que
podrá exigir responsabilidades, si las
hubiera, a quien estime que ha causado indebidamente daño al patrimonio
público. En el caso del Edificio Fenosa,
el propio auto deja claro que la solución
es para este caso concreto, y que no es
trasladable a otros supuestos.
Como esta entrevista se publicará
cuando usted ya no sea presidente
del TSXG, ¿quiere darme su opinión
personal sobre este asunto?
No.

El caso del Edificio Fenosa. Después
de las reiteradas sentencias del TSXG
y del TS, el asunto se ha arreglado con
dinero público, entre otras cosas, con
un talón de casi 3 millones de euros
para el denunciante y algunos más
para los propietarios de los pisos. Y
los que autorizaron y ejecutaron el
proyecto se han ido de rositas. Perdone, pero me parece un escándalo.
En trance de la ejecución del pronunciamiento firme, que era restaurar el estado del edificio a una situación anterior,
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¿Qué opina del caso catalán y del papel de los jueces y fiscales en él?
Los juicios, salvo excepciones regladas, son públicos. Qué mejor criterio de
enjuiciamiento de la labor de la Justicia
que el de la sociedad en general. Se está
trasmitiendo en directo la vista oral que
se celebra en el Tribunal Supremo, lo
que permite constatar cuál es la función
del fiscal, de los abogados y de la Sala.
Esto se está haciendo todos los días en
los órganos judiciales de nuestro Estado. Ese es el papel de los jueces. Estamos
para aplicar la ley, y tratamos de hacerlo
siempre. El papel del juez no se ciñe solo
a la sentencia, a la resolución judicial.

chos casos son especialmente complejos, el auxilio judicial es deficiente -hacer una diligencia en otro país complica
mucho las cosas- y el juez instructor no
se dedica a un solo asunto. Todo este cúmulo de circunstancias se traduce, en
algunos casos, en largas instrucciones.
Y es evidente que también influye la calidad del juez instructor. Si a la postre
se producen dilaciones indebidas, esto se traduciría en una atenuación de
la responsabilidad del acusado. Y, por
supuesto, si hay deficiencias en la investigación con infracción de derechos fundamentales, la consecuencia puede ser
la nulidad de la actividad instructora.

Con el juicio a los políticos presos da
la impresión de que, para algunos,
nuestro sistema judicial está bajo
sospecha. ¿Lo está?
No creo que pueda haber sospechas
acerca de que los jueces no estemos asumiendo nuestras responsabilidades y
nuestro papel. Lo que ocurre es que están accediendo a la jurisdicción asuntos
que, en sí mismos, generan un debate
político ex ante y en torno a ellos. Habría que diferenciar la actividad jurisdiccional y las decisiones de los jueces
del contexto político en que se genera
esa actividad. Si deslindamos esos dos
campos y analizamos de forma aséptica la actuación de los jueces, no se nos
puede acusar de incumplir nuestro papel constitucional, que es juzgar y ejecutar lo juzgado. El contexto que acompaña a todo esto no depende de nosotros
ni puede generar responsabilidad para
los jueces.

¿Y las macrocausas?
Son un problema añadido. Un principio clásico es que cada delito tenga una
instrucción, y este fue el espíritu de la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 2015. Lo que no se puede
hacer es acumular situaciones complejas, aparentemente delictivas, en una
misma causa, porque ni la instrucción
ni el procedimiento resultarían funcionales. En esto entra de lleno el trabajo
del instructor, y también del Ministerio
Fiscal y de las partes.

Cambiamos de tema. ¿Cómo es posible
que la instrucción de un caso pueda
durar 10 años, con las consecuencias
que eso tiene?
En la ley se fijan plazos de duración
porque la instrucción está para investigar y decidir si hay materia delictiva y
quiénes son sus hipotéticos responsables. La instrucción no está para perdurar en el tiempo, ni menos para frustrar
una investigación. En la práctica, mu-

Si un juez deja que
otros decidan por él,
estará incurriendo
en una gravísima
responsabilidad
personal, profesional
y constitucional
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Hay quien cree que deben exigirse
responsabilidades al juez que mantiene como investigado a una persona
durante diez años o más y luego todo
queda en nada. ¿Qué opina?
La vinculación a la ley y la independencia en su actuación y decisión son
consustanciales al juez, pero también lo
es la responsabilidad. Esta puede ser dis-

ciplinaria -exigida por el Consejo- civil
-resarciendo económicamente- o penal.
La universidad es una de sus grandes pasiones. ¿Cómo ve su situación?
¿Cuáles son, a su juicio, los grandes
retos a los que se enfrenta?
Desde mi perspectiva como profesor
asociado -que no es la misma que la de
un profesor universitario en sentido estricto- creo que el papel del docente se
ha ido minimizando, al menos en cierto
ámbito y según a qué efectos. De ser así,
esto es un error, porque el alma de una
universidad son sus profesores.
¿Por qué se ha minimizado?
Centrándome en Derecho, se ha reducido la carrera de cinco a cuatro años.
Hay materias que necesitan una mayor
dedicación y tiempo para que el profesor pueda transmitir lo que sabe y sus
inquietudes a los alumnos, y para que
estos entiendan la materia. Si el docente
se ve acogotado por los tiempos, le estamos haciendo un flaco favor a él y a
los estudiantes. Esta situación se podría
entender paliada con el posgrado, pero
esto es algo diferente. La formación básica y la esencia de la enseñanza del Derecho en la universidad tiene que estar
en la carrera.
¿Esto quiere decir que los juristas de
hoy salen menos preparados que los
de ayer?
No necesariamente, pero es cierto que
se requiere un mayor esfuerzo personal
de formación al margen de la carrera
de Derecho.
¿Cuál es su opinión sobre el nivel de
exigencia para acceder a la carrera
judicial?
Los que superen la oposición y accedan a la carrera judicial han de tener en
cuenta lo que significa ser juez. La inmensa mayoría de los jueces de mi época
y posteriores vemos al juez como poder
judicial, y no tanto como funcionario público. La perspectiva dominante nunca
puede ser la segunda.

Formación

La perspectiva bancaria
sobre cláusulas abusivas
José Ignacio Canle defendió la nueva Ley de Crédito
Inmobiliario, que trata de restaurar la seguridad
jurídica en la contratación con consumidores
POR PILAR PÉREZ

E

l responsable de
la asesoría jurídica contenciosa de
Abanca, José Ignacio Canle, acudió a
nuestro Colegio para impartir una charla sobre
“la jurisprudencia en materia
de contratación con consumidores del Tribunal Supremo
y del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en los últimos diez años, los controles
realizados y su impacto negativo en la seguridad jurídica”. Con respecto a este último punto, “la Ley de Crédito Inmobiliario, que entra en
vigor en junio, va a intentar
restaurarla”, aseguró.
En su opinión, en este ámbito “ha habido un cambio radical: de una aplicación del
Derecho basada en normas
hemos ido a otra basada en
principios. Se ha producido
una revitalización de la directiva comunitaria 93/13,
que regulaba el régimen de
cláusulas abusivas en la contratación con consumidores,
y una revisión de la práctica de la contratación bancaria”. Por lo tanto, la primera
parte de su intervención se
centró “en explicar cómo ha
ido evolucionando el control
de transparencia y de incorporación de contenido en la
jurisprudencia española y

José Ignacio Canle

comunitaria, que en los últimos años ha sido muy importante”.
En este sentido, “hemos
pasado de la aplicación del

“En la
contratación
con
consumidores
hemos ido de
una aplicación
del Derecho
basada en
normas a otra
basada en
principios”

principio de la libertad, con
limitación en el control de
contenido, al extremo contrario. Prácticamente todo aquello que no esté regulado por
una ley imperativa incurre
en riesgo de ser considerado
abusivo”. Por esa razón, las
entidades “han abogado por
que determinadas materias
queden fuera de la disposición de las partes y sean directamente establecidas por
la ley en materia de gastos hipotecarios, intereses de demora y vencimiento anticipado”. Incluso se ha planteado “la aprobación, por parte
del Gobierno, de un modelo
tipo de contrato, que estaría
excluido de cualquier análisis de abusividad”.
Según José Antonio Canle,
“en este momento, hay una
inseguridad jurídica absolu-

ta en la contratación bancaria. Todos estamos de acuerdo en que, si alguien impaga
un préstamo reiteradamente, el acreedor hipotecario podría reclamarlo, pero nadie
es capaz de responder cuáles
son los pactos que no resultan abusivos”.
La Ley de Crédito Inmobiliario, aseguró, “intenta
reforzar la transparencia en
la contratación de préstamos hipotecarios con finali-

“Los bancos
han abogado
por que
determinadas
materias
queden fuera de
la disposición
de las partes
y vengan
establecidas
por la ley”
José Ignacio Canle

dad residencial por parte de
los consumidores, cambiando la relación entre el cliente,
el banco y el notario”. A este
último “se le otorga un protagonismo muy alto” y se le
exige “que el cliente conozca
perfectamente todas las implicaciones del contrato que
va a suscribir, tanto desde el
punto de vista formal como
de la carga jurídica y económica, que es lo que el Tribunal Supremo ha llamado
transparencia material”.
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Jesús Ángel Sánchez Veiga, Pablo González-Carreró y Alfonso Muñoz

A Coruña se despide
del IV Foro Aranzadi
de Derecho Societario
Los pactos parasociales, las sociedades cooperativas
y la asistencia financiera fueron algunos de los
temas abordados en las últimas sesiones
POR DANIEL VIÑA

D

espués de medio
año de jornadas
formativas, el IV
Foro Aranzadi de
Derecho Societario
de A Coruña cerró
su edición de 2019 el 15 de
mayo tras recalar una vez
al mes, desde el pasado diciembre, en nuestra sede colegial. En el anterior número de Fonte Limpa es posible
encontrar más información
sobre su inauguración y las
dos primeras sesiones.
En la tercera jornada, celebrada el 27 de febrero, Alfonso Muñoz, magistrado del
Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Oviedo y codirector del foro, disertó sobre la retribución de los administradores
sociales y explicó cómo redactar el artículo de los esta-
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tutos para superar un control
de legalidad y abusividad.
Según el otro responsable
del foro, Pablo González-Carreró, magistrado de la sección cuarta de la Audiencia
Provincial de A Coruña, “uno

“En ocasiones,
por la vía de la
retribución de los
administradores
se van parte de
los beneficios
que habría que
repartir entre
los socios”
P. González-Carreró

de los puntos críticos en las
sociedades mercantiles es cómo se retribuye a quienes se
encargan de la administración y gestión de la compañía. En muchas ocasiones,
por la vía de la retribución de
los administradores se van
gran parte de los beneficios
que, en principio, habría que
repartir entre los socios”. Este asunto “está de actualidad
a raíz de una sentencia de febrero de 2018 del Tribunal
Supremo, que alteró la doc-

José Antonio Montero

trina que venía manteniendo
la Dirección General de los
Registros y del Notariado al
respecto y que causó cierta
sorpresa entre los comentaristas”.
A continuación, el propio González-Carreró hizo
algunas observaciones en
relación a la jurisprudencia
de los últimos meses sobre la
materia y, por último, el catedrático de Derecho Mercantil Juan Sánchez-Calero
protagonizó la ponencia La
legitimación en la acción de impugnación de acuerdos sociales. A este respecto, “el sistema legal ha sido reformado
después del texto refundido
de la Ley de Sociedades de
Capital del año 2010 y, posteriormente, también en el
2014”. En la actualidad “tenemos un régimen que no altera sustancialmente lo que
se venía haciendo siempre,
pero a veces hay discusiones
sobre si una persona que ha
perdido su condición de socio
tiene todavía posibilidad de
impugnación, por ejemplo”.
El 13 de marzo tuvo lugar la
cuarta sesión, centrada en las
sociedades cooperativas. El
magistrado González-Carreró fue el primero en intervenir, y habló sobre “problemas
concretos del estatuto del socio y de la sociedad cooperativa de viviendas, que es la
figura más popular y la que
más problemas suscita en los
tribunales”. Esto se debe a
la existencia “de un estatuto
mixto entre lo que es el verdadero socio en una sociedad
mercantil y el adquirente de
una vivienda”.
La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número
2 de Pontevedra, Nuria Fa-
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“Hay discusiones
sobre si una
persona que
ha perdido su
condición de socio
tiene todavía
posibilidad de
impugnación”
P. González-Carreró

chal, se centró en hacer una
reseña de la doctrina y jurisprudencia reciente. En concreto, habló sobre “la configuración actual del grupo de
sociedades, tanto en el ámbito
propiamente societario como
en la legislación concursal“.
Además, abordó “algunas resoluciones recientes relacionadas con la conexión entre
la declaración de concurso de
las sociedades cooperativas y
el tratamiento concursal que
tienen los créditos de los socios cooperativistas”, y la posibilidad “de que los gestores
de cooperativas sean calificados como administradores
de hecho”.
Por su parte, el abogado y
profesor José Antonio Mon-

Nuria Fachal

tero analizó aspectos relacionados con la constitución de
las cooperativas, sus órganos
de gobierno y sus problemas
más importantes. Según explicó, se trata de entidades
“que tienen un régimen y una
finalidad específicas frente a
sociedades mercantiles como
la de responsabilidad limitada o la anónima”. Las coope-

“Las cooperativas
forman parte
del entramado
de economía
social. No se
pueden entender
como una
sociedad más”

rativas “forman parte del entramado de economía social,
y tienen unas especificidades
muy señaladas. Esto supone
una diferenciación bastante
radical, por lo que no se puede entender como una sociedad más”.
El letrado criticó que, en
muchas ocasiones, “el Registro de Cooperativas no funciona con el dinamismo que
debería. Hay una intervención administrativa de control, en la que prácticamente se produce una sujeción.
Esto supone muchas notas
de calificación de defectos y
dificultades a la hora de poner en funcionamiento una
sociedad de este tipo”.
En la jornada del 10 de
abril, Alfonso Muñoz habló
sobre la prohibición de asistencia financiera, “una operación que consiste en utilizar
los activos de la sociedad para facilitar la adquisición de

José Antonio Montero

Juan Sánchez-Calero

Jesús Ángel Sánchez Veiga, Pablo González-Carreró, Juan Sánchez-Calero y Alfonso Muñoz

“La asistencia
financiera, como
normal general,
está prohibida
desde el año 1976”
Alfonso Muñoz

sus propias acciones por terceros”. Esto, “como normal
general, está prohibido desde el año 1976, como consecuencia de la trasposición de
una directiva comunitaria”.
Tras un repaso a la doctrina jurisprudencial por parte
de Pablo González-Carreró,
fue el turno del catedrático de
Derecho Mercantil Cándido
Paz-Ares, que abordó la retribución de los administradores sociales. A este respecto,
Alfonso Muñoz aseguró que
el Tribunal Supremo entiende “que la previsión estatutaria de gratuidad es incompatible con un contrato de alta
dirección, ya sea mercantil o
social, que sustraiga una retribución encubierta”.
La última sesión formativa
del IV Foro Aranzadi de Derecho
Societario comenzó, de nuevo,
con la intervención del magistrado de la Audiencia Provincial coruñesa, que habló
sobre la necesidad, la justificación y la eficacia de los
pactos parasociales. Nuria
Fachal analizó la doctrina
reciente de los Juzgados de
lo Mercantil y, para cerrar
el curso, el notario José Manuel Lois explicó conceptos
relacionados con la junta de
socios o accionistas y su acta
notarial. De esta sesión daremos cuenta en el próximo
número.
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Inclusión en el
acceso a la justicia
Juristas, técnicos y voluntarios de varias
asociaciones abordaron las dificultades de las
personas con discapacidad en los procesos judiciales
POR PILAR PÉREZ

E

l pasado 28 de febrero, en el marco del
Aula de Derechos
Humanos de la Fundación Abogacía Española, se celebró en
nuestro Colegio la jornada
Las personas con discapacidad
ante los procedimientos judiciales. La inauguración del acto
estuvo presidida por Beatriz
Núñez, vocal de la Junta de
Gobierno colegial, a la que
acompañaron Eladio Fernández, presidente de la Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas
con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento
(Fademga); Carlos Fernández, presidente del Consejo
Territorial de ONCE en Gali-

“La Convención
de la ONU
sobre los
Derechos de las
Personas con
Discapacidad
se aprobó hace
diez años, pero
es bastante
desconocida”
C. Villa
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cia, y Elías Palacio, vicepresidente del Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi) en
nuestra comunidad.
Tras la apertura tomó la
palabra Carolina Villa, técnica experta del departamento de relaciones sociales e institucionales de la Fundación
ONCE, que habló de “la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”.
Este documento “se aprobó
hace diez años y está vigente
en España, pero es bastante
desconocido en algunos ámbitos”. Según explicó, uno de
los grandes hitos de la convención “es el hecho de que se
pueda exigir en los tribunales la aplicación de una norma internacional que protege a las personas con discapacidad para igualarlas con
las demás”.

En el texto “no se incluyen
derechos nuevos, porque todos los seres humanos somos iguales y tenemos los
mismos, pero sí exige a los
estados que lo han firmado
que tomen cartas en el asunto y adopten las medidas necesarias en sus jurisdicciones para que realmente se
cumpla y que esa igualdad
sea efectiva”. Según Carolina Villa, desde la Fundación ONCE “intentamos
acompañar a las administraciones y exigirles el cumplimiento de la convención
y las modificaciones regla-

mentarias para lograr la inclusión”.
A continuación, comenzó
una mesa redonda sobre Las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante los
procedimientos judiciales, en la
que participaron tres personas vinculadas a Fademga:
Rocío Rey, técnica del programa de acceso a la justicia; Teresa Rama, procuradora y voluntaria, y Manuel
Carballo, formador.
Rocío Rey se refirió al trabajo que la Federación realiza
con personas con discapacidad intelectual, “y a cómo les
afecta el hecho de pasar por
un proceso judicial, ya sea civil o penal”. En este sentido,
“los principales obstáculos
son las barreras de comprensión y comunicación, tanto
en los edificios de la Administración de Justicia como
en los procedimientos, porque el lenguaje es muy complejo y no está adaptado”. Por
esa razón, “estamos trabajan-

“Los principales obstáculos son
las barreras de comprensión y
comunicación, porque el lenguaje
es muy complejo y no está
adaptado” Rocío Rey

Manuel Carballo, Teresa Rama, Rocío Rey y Carolina Villa
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“Nuestro
legislador no
ha adecuado
sus normas a
la convención.
No tenemos
una regulación
apropiada
al respecto”
Teresa Rama
do para intentar adaptar sentencias y ciertos documentos
a un sistema de lectura fácil
que haga más sencillo el acceso a la justicia”.
Por otro lado, en el ámbito
penal, “en muchas ocasiones
no se detecta la discapacidad
intelectual de la persona, lo
que hace que tengan mayores dificultades si ingresan
en prisión”. En Fademga “llevamos a cabo un programa
de detección en los centros
penitenciarios de Galicia para iniciar el proceso de acreditación de la discapacidad,
un trámite que emite la Xunta a través de sus equipos de
valoración”. Después, “nos
ponemos en contacto con los
abogados de estas personas

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

Eladio Fernández, Carlos Fernández, Beatriz Núñez y Elías Palacio

para elaborar un informe en
el que se tenga en cuenta este
hecho, realizamos diversas
actividades con ellas dentro
de la prisión y les prestamos
apoyo cuando salen”. Según
Rocío Rey, “aunque es difícil
reabrir una sentencia firme,
si la persona tiene más causas pendientes, intentamos
que la discapacidad se tenga
en cuenta para tratar de obtener beneficios penitenciarios
e, incluso, un tercer grado”.
En cuanto a los casos civiles, la federación “cuenta
con una asesoría jurídica que
presta apoyo tanto a las familias como a las propias personas con discapacidad para
que comprendan en qué consiste el procedimiento, prepararlas y también resolver
cualquier tipo de consultas
que puedan tener sobre otros
asuntos, como herencias o
testamentos”.
Teresa Rama, por su parte,
habló sobre su tarea como voluntaria, “que está relacionada, sobre todo, con labores de

“La lectura fácil consiste en
redactar usando frases sencillas
para que personas con dificultades
lectoras puedan comprenderlas”
Manuel Carballo
sensibilización y formación.
Ya hemos mantenido varias
reuniones con el director xeral de Xustiza y varios fiscales para reducir las dificultades de las personas con discapacidad a la hora de acceder a
la justicia”. También abordó
“los procedimientos de modificación de la capacidad, haciendo hincapié en cómo tienen que entenderse según la
jurisprudencia, porque nuestro legislador no ha adecuado
sus normas a la convención”.
Esta última “se aplica porque
es de obligado cumplimiento,
pero no tenemos una regulación apropiada al respecto”.
Manuel Carballo, que tiene
una discapacidad intelectual,
explicó su experiencia en el

programa de acceso a la justicia. Participa en él como formador en lectura fácil, “que
consiste en redactar usando
frases sencillas para que personas con dificultades lectoras puedan comprenderlas”.
Su labor consiste en colaborar “en la adaptación y validación de los textos. Cuando los
documentos están listos, se
pasan a un grupo de cuatro o
cinco personas con diferentes
niveles de lectoescritura para, entre todos, analizar si la
información se entiende y, en
caso de que no sea así, aportar
posibles soluciones”. En su
opinión, “se trata de un programa muy bonito que empieza a dar sus frutos. Me
alegro de formar parte de él”.

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

www.divemania.es

pasión por el buceo
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María Dolores Lozano, Juan José Martín, Xulio Ferreiro, Miguel Orantes y Pilar Cortizo

A Coruña, sede de las IV
Jornadas de Derecho de
Familia
Organizadas por nuestro Colegio y el Consello
da Avogacía Galega, reunieron a más de cien
letrados de toda España
POR DANIEL VIÑA

M

ás de un centenar de abogados
de toda España
se dieron cita en
la sede coruñesa de Afundación, el 29 y 30 de marzo,
para asistir a la cuarta edición de las Jornadas de Derecho de Familia, organizadas
por nuestro Colegio y el Consello da Avogacía Galega en
colaboración con la Asociación Española de Abogados
de Familia (Aeafa).
En la apertura intervinieron el alcalde herculino, Xulio Ferreiro; el director xeral
de Xustiza de la Xunta, Juan
José Martín; el diputado primero de la Junta de Gobierno del Colegio, Miguel Orantes; la codirectora de las jor-

nadas, Pilar Cortizo, y la
presidenta de Aeafa, María
Dolores Lozano.
Miguel Orantes, en representación del Colegio de Abogados y del Consello da Avogacía Galega, aseguró que
“estas jornadas se han convertido, año tras año, en una
cita ineludible para la abogacía de dentro y fuera de Galicia, donde los profesionales
del Derecho de Familia pue-

Beatriz Núñez y María Jesús Mardomingo

| 36 | fonte limpa | junio 2019 |

den debatir y poner en común cuestiones propias de
la materia que les afectan en
su trabajo diario”. Pilar Cor-

tizo, por su parte, defendió
la necesidad de “incorporar
nuevas habilidades a nuestra formación jurídica tradicional debido a los grandes
cambios que está viviendo
la sociedad”, mientras María Dolores Lozano criticó a
las instituciones y al legislador “por la falta de medios e
interés para abordar las necesidades de la ciudadanía.
La familia necesita una legislación que resuelva sus problemas sin guías ideológicas,
sino con remedios efectivos”.
El director xeral de Xustiza
explicó que “las rupturas de

“Estas jornadas se han convertido,
año tras año, en una cita ineludible
para la abogacía de dentro y fuera
de Galicia” Miguel Orantes
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“Es necesario
incorporar
nuevas
habilidades
a nuestra
formación
jurídica debido
a los grandes
cambios que
está viviendo
la sociedad”
Pilar Cortizo

parejas en Galicia disminuyeron levemente en 2018, y
el 57% de esos procedimientos fueron de mutuo acuerdo.
Esto se debe a la labor de los
abogados que intervienen y
a la mediación”, un ámbito
en el que “A Coruña ha registrado el mayor porcentaje
de actividad” de toda Galicia.
Para cerrar la inauguración,
el alcalde coruñés se refirió a
la especial relevancia “do Dereito de Familia para a vida
das persoas”, sobre todo teniendo en cuenta “a importante revolución vivida nos
modelos familiares”. Xulio
Ferreiro también hizo hincapié “no traballo cos menores,
que servirá para mellorar a
nosa sociedade ao eliminar
factores de conflitividade de
cara ao futuro”.
La primera ponencia de
las jornadas corrió a cargo
de María Jesús Mardomingo, doctora especialista en
psiquiatría del niño y del
adolescente, que habló sobre
los efectos de las rupturas parentales en la psicopatología

Asunción Jiménez de Llano e Irene Culebras

de los hijos y sobre las posibles medidas de prevención
y tratamiento.
La facultativa comenzó explicando que la “ruptura de
los padres es una experiencia
profundamente traumática
en la vida de los adultos y de
los hijos”. Sin embargo, cuando esa separación se realiza
“sin conflicto y de una manera civilizada, sus consecuencias lesivas son mucho menores”. De lo contrario, sus
secuelas “pueden persistir
a lo largo del tiempo”, afirmó. Por otro lado, “el papel
de la familia es fundamental para el desarrollo personal, la adaptación social, el
sentido de pertenencia a algo o a alguien -fundamental
en nuestros tiempos-, la confianza en uno mismo y para
crear estímulos culturales e
intelectuales que interesen a
los jóvenes”.

La doctora Mardomingo
también analizó las estadísticas relacionadas con esta
materia, en las que se recoge que, durante el 2018, se

“O traballo cos
menores servirá
para mellorar a
nosa sociedade
ao eliminar
factores de
conflitividade de
cara ao futuro”
Xulio Ferreiro

“Cuando la
ruptura de los
padres se realiza
sin conflicto y
de una manera
civilizada, sus
consecuencias
lesivas son
mucho menores”
María Jesús Mardomingo

produjeron 110.000 separaciones y 173.000 litigios en
España, “que se traducen en
600.000 familias afectadas”.
Por lo tanto, “la conflictividad en las rupturas es muy
frecuente”.
La separación familiar,
apuntó, “es una fuente de
estrés e infelicidad para los
niños”. Sin embargo, “es habitual que los padres y el
propio sistema judicial impliquen a los hijos en la resolución de conflictos que no
dependen de ellos”.
Las disputas “son un riesgo para la psicopatología, pero esto no quiere decir que
todos los niños en cuyas familias se haya producido un
divorcio vayan a sufrir problemas psiquiátricos”. Aunque “puede haber una predisposición genética a este
tipo de patologías, los factores ambientales relacionados con la familia -y dentro de ellos, la conflictividadtienen mucho peso”. Según
explicó, “el 30% de los hijos
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de padres separados o divorciados necesitan tratamiento
antes de llegar a la adolescencia, frente al 10% de la población general”.
En los niños, los problemas más frecuentes “son la
falta de adaptación social,
la ansiedad, la depresión,
los trastornos de conducta y el consumo de drogas”.
En muchas ocasiones, aseguró María Jesús Mardomingo, “el motivo de la visita a
la consulta son sentimientos
de inseguridad o dificultad
de concentración, por lo que
muchas veces se les diagnostica de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no tienen”.
Entre los factores de prevención de cara a evitar estos
problemas, destacó “el mantenimiento de una relación
civilizada y educada entre
los padres, que los cambios
en la organización y funcionamiento de la familia sean
mínimos, la ausencia de discordia y el apoyo económico
y emocional”. Además, hizo
hincapié en la importancia
de que los progenitores “aminoren el conflicto emocional
para evitar sentimientos de
odio y venganza, rescaten lo
bueno que hubo durante la
relación y acepten un futuro
de entendimiento por amor
al hijo, porque esa es su obligación”.
A continuación, tomó la
palabra la abogada y doctora
en Derecho Irene Culebras,
que habló sobre las uniones
no matrimoniales y su regulación en el ordenamiento jurídico español. En esta materia, subrayó “el desconocimiento y la ausencia de una
normativa que proteja y re| 38 | fonte limpa | junio 2019 |

María Jesús Ferreiro y Lourdes Carballo

“Abogo por una legislación que dé
plena satisfacción a las cuestiones
que plantean las nuevas formas
de familia a los operadores del
Derecho” Irene Culebras
conozca el verdadero estatus
jurídico de lo que se conoce
como parejas de hecho -que
no son tal, porque al existir
una reglamentación que se
ocupa de ellas, se trata de verdaderas parejas de derecho-”.
Según defendió, en España, “ante la pasividad del legislador estatal a la hora de
preocuparse por las nuevas
formas de convivencia que
surgían, fueron los legisladores autonómicos quienes
asumieron esas reivindicaciones sociales para empezar
a atender a las nuevas formas
de familia”. La primera “que
se ocupó de las relaciones estables de pareja, tanto homosexuales como heterosexuales, fue la ley catalana de
1998. A partir de ahí, el resto
de comunidades autónomas
regularon de una u otra ma-

nera estas uniones al margen
del matrimonio, un proceso
que concluyó en 2012 con la
ley valenciana”.
Todo ello provocó “la institucionalización de estas
uniones, que disponen de
un estatuto jurídico propio
y de un marco normativo. Este sistema normalizador, en
el que el legislador ha optado
por hacer extensivas algunas
normas previstas para el ma-

trimonio, hizo que surgieran
problemas nuevos, porque
no todas las comunidades
disponen de la misma competencia para la regulación
de estas uniones”. Además,
“no existe una norma que resuelva los conflictos de competencia cuando, dentro de
la pareja, los miembros disponen de diferente vecindad
civil, lo que hace que desconozcamos qué normativa se-

Felipe Fernando Mateo, Balbino Ferreirós, Fernando Hernández,
Beatriz Pacios, Irene Culebras y María Jesús Mardomingo
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Pamela Goulas y Felipe Fernando Mateo

ría aplicable”. Esto crea “un
escenario de absoluta inseguridad jurídica”.
La Constitución, afirmó
Irene Culebras, establece “un
marco de protección para las
unidades convivenciales que
surgen al margen del matrimonio en las que son reconocibles las funciones básicas de la familia”. Esto, por lo
tanto, “justifica que el legislador estatal y autonómico se
ocupen de ellas”. No obstante, en la práctica, “ninguno de
los dos está dando una verdadera respuesta ni aportando
solución a las demandas de
estas parejas”.
La letrada abogó por “una
legislación -asumida por el
legislador estatal-, para dar
plena satisfacción a las cuestiones que plantean las nuevas formas de familia a los
operadores del Derecho. Hasta que no se haga, seguiremos
en una situación de incerti-

“Para
demostrar la
convivencia
de una nueva
pareja en
la vivienda
familiar, la
prueba más
concluyente es
el informe de
un detective
privado”
Felipe Fernando Mateo

dumbre, porque no dispondremos de un recurso que
realmente satisfaga las necesidades sociales a las que
nos enfrentamos”. A pesar de
que los tribunales “están ha-

ciendo una labor muy buena de interpretación, aportando nuevas soluciones, no
son ellos quienes tienen que
legislar”.
La intervención del abogado Felipe Fernando Mateo giró alrededor de una sentencia del Tribunal Supremo de
noviembre de 2018, en la que
se establece que la convivencia con una nueva pareja en
el domicilio familiar es causa
de extinción de la atribución
del uso de la vivienda.
El caso comenzó en 2014,
cuando, tras el divorcio de un
matrimonio, “se le atribuyó a
la madre la guarda y custodia de los hijos y el uso de la
vivienda, en la que, transcurridos seis meses, entró a vivir su nueva pareja“. En 2016
“se inició el proceso judicial,
en el que presentamos una
demanda solicitando la extinción de la atribución del
uso de la vivienda y una reducción en la pensión de alimentos”.
Lo fundamental para el caso, afirmó, “era demostrar la
convivencia de esa nueva pareja en la vivienda”. Para ello,
“pueden plantearse muchas
pruebas indiciarias que yo no
recomendaría, como fotografías hechas por un particular, testimonios de vecinos, el
empadronamiento o la decla-

“Al declarar
en un proceso
de divorcio, hay
que transmitir
a los menores
que ellos nunca
van a ser
responsables de
la decisión que
tome el juez”
María Jesús Mardomingo

ración de los hijos en contra
de un progenitor”. En su opinión, “la prueba más concluyente en un procedimiento de
esta naturaleza es el informe
de un detective privado, que
debe hacer un seguimiento
de siete días repartidos a lo
largo de un mes. Esto garantiza el éxito casi al 90%”.
La sentencia del Tribunal
Supremo “se pronuncia sobre lo que sucede cuando el
progenitor custodio se lleva
a su nueva pareja a vivir al
domicilio familiar. Este hecho supone una modificación
sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordar la atribución del uso de la vivienda
y, en consecuencia, se puede
convenir su extinción”. Esta resolución, aseguró Felipe
Fernando Mateo, “es un paso más, pero sigue dejando
cuestiones sin resolver, como qué sucede cuando quien
entra en la vivienda es toda
la familia materna”.
Por lo tanto, “es necesario
una reforma legislativa a ni| junio 2019 | fonte limpa | 39 |
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vel nacional para que haya
unas normas homogéneas en
este tipo de supuestos que, en
mi opinión, son un claro abuso de derecho”. Además, de
la misma forma “que la realidad social evoluciona, el Derecho y la jurisprudencia no
tienen que entenderse como
algo inamovible, sino que deben cambiar, y esto es algo
que está en las manos de los
abogados. Para ello, es necesario creer en lo que hacemos
y defenderlo con pasión”.
La primera sesión de las
jornadas se cerró con un foro abierto, moderado por Fernando Hernández, vocal de
la Aeafa, en el que participaron Balbino Ferreirós, magistrado del Juzgado número 10
de Familia de A Coruña; Beatriz Pacios, fiscal delegada de
Menores de A Coruña; María Jesús Mardomingo; Irene
Culebras y Felipe Fernando
Mateo.
La doctora Mardomingo
se refirió a la forma de abordar el hecho de que un menor tenga que declarar en un
proceso de divorcio, y aseguró “que se debe transmitir a
los niños que tienen que decir lo que les parezca y que
ellos nunca van a ser responsables de la decisión que tome el juez”. Además, hay que
informar de la situación “de
acuerdo a la edad del menor
y sin sobrecargarlos, porque
sufren menos cuando conocen la verdad”.

“Las
dependencias de
los juzgados de
Familia de A
Coruña carecen
de lo mínimo
para poder
llevar a cabo
la exploración
de los menores”
Beatriz Pacios

Beatriz Pacios, por su parte, reivindicó una mejora de
la situación de los juzgados
de Familia coruñeses, “donde no hay una sala específica
para los menores, los padres
y los abogados, sino que están todos juntos en la misma
estancia”. Las dependencias
“carecen de lo mínimo para
poder llevar a cabo la exploración de los menores”, un
ámbito en el que no se aplica
“ningún protocolo, pero en el
que sí seguimos ciertas pautas al hablar con el menor en
función de su edad y de las
medidas que se solicitan”.
En su opinión, aunque la
exploración “debe abordarse de forma cautelosa, creo
que hay que preguntarles con

quién quieren ir a vivir y con
quién se encuentran más a
gusto”.
Balbino Ferreirós también
se pronunció sobre la exploración de los menores, un
proceso “en el que tienen que
encontrarse lo más cómodos
que sea posible”. Ante la falta de medios, “la exploración
se realiza en el despacho del
juez, con un letrado de la Administración de Justicia que
levanta acta”. El magistrado
defendió que el documento
resultante “debe ser trasladado a las partes, porque la
exploración es un medio más
a tener en cuenta a la hora
de tomar una resolución y,
a veces, resulta fundamental”. Por lo tanto, “las partes
tienen que conocerla para
saber en qué se ha basado
el juez al dictar sentencia y
acordar una custodia exclusiva o compartida o un régimen de visitas más o menos
amplio”.
Las actividades del segundo día de las IV Jornadas de

una ponencia titulada Aspectos problemáticos en la ejecución de resoluciones en materia de familia: necesidad de una
nueva y especial regulación. En
ella reivindicó “una reforma legislativa procesal para
que haya un procedimiento
ejecutivo especial en materia de familia”, incluyendo
aquellos “en los que se regulan cuestiones sin que exista matrimonio ni hijos menores” de por medio.
En la actualidad, explicó, “no tenemos un procedimiento especial ejecutivo y aplicamos las reglas de
procedimiento general de la
Ley de Enjuiciamiento Civil
debido a la falta de diligencia del legislador del 2000,
a causa de la situación en la
que se encontraba en aquel
momento y a su poca visión
de futuro respecto a los procedimientos de familia. No

“El acta de la exploración del
menor debe ser trasladada a las
partes, porque es un medio más a
tener en cuenta a la hora de tomar
una resolución” Balbino Ferreirós

Jesús Ángel Sánchez Veiga y José Antonio Seijas
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Derecho de Familia comenzaron con Lourdes Carballo,
decana del Colegio de Abogados de Vigo, que pronunció

Formación
distinguió entre tipo de pronunciamientos y esto fue un
error, porque las sentencias
en procedimientos declarativos nada tienen que ver con
los de familia”. En los primeros, “la sentencia pone fin a
un conflicto estableciendo
derechos y condenas”, pero

Carmen Pereira

María Dolores Lozano

una sentencia matrimonial
“dicta un marco regulatorio
de relaciones” que comienzan en ese momento.
Por lo tanto, “la especialidad de la materia de familia
requería un procedimiento
especial, pero el legislador
no lo tuvo en cuenta, despreció esa posibilidad y no
pensó en los posibles cambios de circunstancias en la
vida familiar de una persona,
porque después del divorcio
sigue habiendo familia”. Esto
“puede dar lugar a situaciones injustas”, aseguró.
Tras casi 18 años de aplicación de la ley, “se producen
auténticos problemas en la
ejecución de familia, tanto en
cuestiones procesales como
de fondo”. Además, “cuando
se produjo la entrada en vigor de la legislación actual,
tuvo lugar la entrada de determinados preceptos que
no encajaban bien con otros
existentes, por lo que existen
contradicciones”.

El magistrado emérito de
la Sala Primera del Tribunal
Supremo, José Antonio Sei-

“No me gustan
las uniones de
hecho porque
el perjudicado
siempre es el
más débil de la
relación”
“La autonomía
de la voluntad
se está abriendo
paso en el
ámbito de las
relaciones
de familia”
José Antonio Seijas

jas, fue el encargado de poner punto final a las jornadas, y lo hizo hablando sobre
las nuevas realidades familiares del siglo XXI a través
de diferentes sentencias del
alto tribunal.
Comenzó asegurando que
“la autonomía de la voluntad
se está abriendo paso en el
ámbito de las relaciones de
familia, y cada vez vemos
más pactos prematrimoniales o convenios reguladores
en los que se acuerdan cosas
distintas a lo que el Código
Civil dice que se debe incorporar, como en el caso de las
donaciones”.
También se refirió a las
realidades económicas, un
ámbito en el que el Tribunal Supremo ha dado “un
cambio importante, sobre
todo en relación a las cuestiones biológicas, que están
empezando a dar un vuelco
para jugar con otras relaciones afectivas a las que se da
un contenido jurídico”. Además, “cada vez están teniendo
más presencia en nuestro ordenamiento jurídico los supuestos de guarda de hecho,

“Es necesaria
una reforma
legislativa
procesal para
que haya un
procedimiento
ejecutivo
especial en
materia de
familia”
Lourdes Carballo

al amparo de los que se han
generado distintas familias:
las unipersonales, las parentales, las reconstituidas y las
uniones de hecho”.
Con respecto a estas últimas, el magistrado mantuvo que “es necesaria una regulación. En Argentina, por
ejemplo, se les da una solución. En España no es así, excepto en lo relacionado con
los alimentos y la custodia
de los hijos, aunque la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha
introducido en este tipo de
situaciones, por analogía,
la vivienda familiar”.

José Antonio Seijas aseguró que no le gustan las
uniones de hecho, “y no por
una cuestión ideológica, sino porque el perjudicado
siempre es el más débil de
la relación. No existe, por
ejemplo, derecho a pensión
compensatoria”. Por esa razón, “en un caso de violencia de género, es más difícil
salir de una unión de hecho,
porque no contará con una
situación económica que le
permita rehacer su vida”.
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Juan Manuel Fernández, Ángel Carracedo, Felipa Jove y Elvira Ferrer

Una visión multidisciplinar
sobre el TDAH y sus
trastornos asociados

Felipa Jove

Juristas, médicos, psicólogos y trabajadores
sociales participaron en las primeras jornadas
sobre esta materia, en las que colaboró el Colegio
POR DANIEL VIÑA

L

a Fundación Barrié
fue el escenario, el
pasado 26 de abril,
de las I Jornadas sobre Derecho, TDAH
y Trastornos Asociados, que organizó la Fundación Ingada y en las que colaboró nuestro Colegio. En la
apertura del evento participaron el vocal del Consejo
General del Poder Judicial,
Juan Manuel Fernández; el
presidente y la vicepresidenta de la Fundación Ingada,
Ángel Carracedo y Elvira
Ferrer, y la presidenta de la
Fundación María José Jove,
Felipa Jove.
Juan Manuel Fernández se
refirió al “valor incalculable
de este tipo de jornadas para
los jueces, porque tenemos
la obligación de conocer la
realidad sobre la que actuamos”. En su opinión, la sociedad actual exige “una justicia integradora e inclusiva.
El juez tiene que comprender
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las características de aquellas
personas que necesitan de un
apoyo especial para tomar la
mejor decisión”.
El profesor Carracedo aseguró que “es vital que no vivamos encerrados en nuestras respectivas áreas de saber. Debemos interrelacionarnos para comprender lo
que nos rodea y mejorar las
cosas”. En este sentido, Elvira Ferrer incidió en la urgencia de “poner en marcha
protocolos de actuación que
incluyan a todos los operadores jurídicos y demás profesionales implicados” en casos

de Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad.
Ángel Carracedo fue también el responsable de la primera ponencia de la jornada, centrada “en las razones biológicas y culturales
de la diversidad”. Para ello,
comenzó explicando qué es
el ADN, “una molécula que

Elvira Ferrer

apareció hace 4.000 millones de años y que conforma un código universal. Se
trata de una especie de libro
que contiene las instrucciones para cualquier forma de
vida. Está escrito con cuatro
letras y tiene la capacidad de
duplicarse”.
En el ADN “se incluyeron
dos instrucciones curiosas.
La primera es la muerte,
que resulta consustancial a
la propia vida y que se incluye en varios capítulos de este
libro. La segunda fue la necesidad de la diversidad. Cada
vez que se produce una división de la molécula y cada

“El juez tiene
que conocer las
características
de aquellas
personas que
necesitan de un
apoyo especial
para tomar la
mejor decisión”
J. M. Fernández
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“Es vital que
no vivamos
encerrados
en nuestras
respectivas
áreas. Debemos
interrelacionarnos
para comprender
y mejorar las
cosas” Ángel Carracedo
vez que se transmite de padres a hijos, siempre aparece algo nuevo. Esto es lo que
se denomina mutación”. La
importancia de este proceso reside en que “si todos
los individuos de una especie fueran iguales, un virus
podría acabar con ellos. Necesitamos ser diferentes para
que algunos puedan ser seleccionados”.
Además de los genes, “el
ambiente también influye”,
aseguró el profesor Carracedo. “Es capaz de producir
ciertas modificaciones químicas, aunque no mutaciones”. En ratones genéticamente idénticos, por ejemplo,
“aquellos a los que se separa de sus madres sufren más
problemas, padecen más obesidad y viven menos tiempo.
Algo tan sutil como el afecto
puede influir” en lo que dice
el ADN.
Por otro lado, Mara Parellada, doctora en psiquiatría
e investigadora del hospital
Gregorio Marañón de Madrid, abordó el diagnóstico
y tratamiento del TDAH y
trastornos asociados, mientras Beatriz Pacios, fiscal de-

legada de Menores de A Coruña, habló sobre la protección jurídica del menor. La
sesión matutina se cerró con
los psicólogos del Centro de
Atención Específica Montefiz
y del centro de menores Montealegre -ambos en Ourense-, Ricardo Fandiño y Yerma González, que analizaron
la forma de trabajar con este
tipo de pacientes.
Por la tarde, la actividad
se retomó con la ponencia de
José Antonio Vázquez Taín,
juez del Juzgado de lo Penal
número 2 de A Coruña, centrada en la respuesta jurisprudencial a este tipo de trastornos. Según explicó, “los
jueces asumimos realidades cuando ya es imposible
negarlas”. En la actualidad,
“todavía estamos en una fase
muy embrionaria para que el
TDAH se considere una alteración mental que sea causa
de una consecuencia jurídica de forma inmediata”. En
casos penales, según el juez,
“tal vez podría plantearse la
posibilidad de que personas con este tipo de trastornos pudieran elegir entre ir
a la cárcel o someterse a un
tratamiento ambulatorio, al
igual que se hace en casos de
drogadicción”.
También afirmó que el
TDAH y sus trastornos aso-

Ángel Carracedo

Juan Manuel Fernández

ciados “son una de las vías
que favorece el consumo de
tóxicos y otras conductas
adictivas. Con la cocaína,
por ejemplo, notan que son
capaces de concentrarse y
disminuye la dificultad para encontrarse cómodos con
ellos mismos”.
A continuación, comenzó una mesa redonda sobre
la responsabilidad penal de
los menores afectados por este tipo de trastornos. En ella
participaron Manuel Fuentes, facultativo jurista del
Cuerpo Nacional de Policía;
Ana Barcia, magistrada juez
del Juzgado de Menores de
A Coruña; Susana Mahía y
Lucía Campelo, psicóloga y
trabajadora social, respectivamente, del Centro de Reeducación Concepción Arenal de A Coruña, y Vicente
Bellón, abogado.

“Tenemos que
buscar cada
día un Derecho
más humano
y entender el
sistema legal
y de justicia
de manera
incluyente”
Berta Otero

Berta Otero, vocal del Patronato de la Fundación Ingada, se encargó de presentar
las conclusiones de la jornada y abogó por “buscar cada
día un Derecho más humano
y entender el sistema legal y
de justicia de manera incluyente”. La aplicación de la ley
y los procesos legales “deben
centrarse en el lado humano,
emocional y psicológico para
promover el bienestar de las
personas en las que impacta, y para ello es ineludible la
implementación efectiva del

“Estamos en
una fase muy
embrionaria
para que el
TDAH se
considere una
alteración mental
que sea causa de
una consecuencia
jurídica”
J. A. Vázquez Taín

sistema sanitario en nuestro
ámbito judicial”. El futuro,
aseguró, “pasa por la colaboración multidisciplinar,
la formación constante y los
centros terapéuticos específicos para las medidas judiciales alternativas a la prisión”.
Por último, el fiscal provincial de A Coruña, Javier Rey
Ozores, y el decano de nuestro Colegio, Augusto PérezCepeda, clausuraron el acto
e hicieron entrega de los diplomas de participación a los
asistentes.
| junio 2019 | fonte limpa | 43 |

Formación

Discrepancias jurídicas
en materia financiera
Alberto Alonso habló en el Colegio sobre las
disparidades en las sentencias de comercialización
irregular de productos y servicios financieros
POR DANIEL VIÑA

E

l asesor y analista
financiero Alberto Alonso estuvo el
pasado 2 de mayo en
nuestro Colegio para hablar sobre “el
papel del sistema judicial
en las causas abiertas por
la comercialización irregular de productos y servicios
financieros”. En las últimas
dos décadas, aseguró, “el panorama ha cambiado mucho,
y se han creado nuevos productos más complejos, como
los derivados, los estructurados o las preferentes”.
Basándose en un estudio
de auditoría realizado por él
mismo, planteó que “el sistema judicial no se ha adaptado a esta nueva realidad, y no
la tiene en consideración a la

hora de emitir sentencias”.
En ellas “hay muchas disparidades y contradicciones”, y
su estudio aborda “las posibles razones de esas controversias mediante el análisis
de una muestra de alrededor
del 25% de las causas abiertas
sobre un producto concreto
comercializado en toda España por una misma entidad”.
Los resultados ponen de manifiesto “que se recurren un
93% de las sentencias emiti-

das en primera instancia y
que, de ellas, en un 32% de los
casos se cambia el fallo. Esto
es algo muy difícil de entender y el síntoma de un riesgo
sistémico muy grande”.

“Muchos jueces relacionan al
profesional con el empresario
y al minorista con la persona
física. Este es un error tremendo”
Alberto Alonso

“El sistema
judicial no se ha
adaptado a la
nueva realidad,
y no la tiene en
consideración a
la hora de emitir
sentencias”
Alberto Alonso
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Alberto Alonso también se
refirió al “enorme desequilibrio que suele producirse entre las dos partes del pleito”.
Normalmente, “se trata de
un minorista que litiga contra un gigante financiero defendido por los mejores despachos de abogados y, además, al recurrir, el proceso
puede alargarse hasta los
cinco años. Todo ello ejerce
un efecto disuasorio de proporciones enormes”.
Una de las causas más importantes de las discrepancias entre diferentes juzgados “es la confusión a la hora
de considerar si el inversor es
profesional o minorista”. Según explicó, “la ley dice, claramente, que el profesional
es el experto en mercados de
capital, no en cualquier rama
de la actividad”. Sin embargo, “muchos jueces relacionan al profesional con el empresario y al minorista con
la persona física. Este es un
error tremendo. La realidad
es que, entre ambas figuras,
existe un océano de distancia”. El problema “no es exclusivo de la judicatura, sino que abarca al sistema en
general. También engloba a
los abogados, que no suelen
ser expertos en la materia y,
por esa razón, las causas llegan a los juzgados sin estar
suficientemente analizadas”.
En su intervención también se refirió a las diferencias “entre productos complejos y no complejos, los
errores conceptuales sobre
la bolsa o la confusión entre
complejidad y riesgo”. Desde su punto de vista, “la ley
tiene algunas insuficiencias
y, en algunos aspectos, no se
entiende bien”.
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Carlos Tomé y Agustín Menéndez

Los fundamentos del
Derecho económico de la UE
El profesor Agustín Menéndez analizó las
libertades económicas y de la competencia
en la legislación comunitaria
POR PILAR PÉREZ

A

gustín Menéndez,
profesor de Derecho Europeo y Filosofía del Derecho
de la Universidad
Autónoma de Madrid, impartió, el 16 de mayo, un curso sobre los fundamentos del Derecho económico de la Unión Europea en
nuestra sede colegial.
En concreto, abordó “las
libertades económicas y de
la competencia, que son dos
cuestiones centrales en la estructura del Derecho europeo. Además de incidir de
forma clara en las tareas del
Parlamento o de las instituciones, también lo hacen en
la labor diaria de los abogados”. Por lo tanto, el objetivo “es dar una visión general sobre la materia, que resulte útil desde la perspectiva del trabajo de los letrados
como representantes de los

ciudadanos y que les permita moverse en el ámbito de
este conjunto específico de
normas”.
Según explicó, los abogados españoles “tienen que
ocuparse, cada vez más, de
asuntos que tienen que ver
con el Derecho de la UE. Un
ejemplo bastante conocido

“El caso de
desahucio de
Mohamed
Aziz supuso
un cambio
notable sobre
cómo se están
resolviendo los
problemas de las
hipotecas”

es el del desahucio de Mohamed Aziz”, un obrero de origen marroquí expulsado de
su vivienda de Martorell, en
Barcelona. Los letrados que
se encargaron de su caso “tenían dos opciones para tratar
de reabrirlo”. La primera era
intentarlo a través de la vía
constitucional nacional, “pero el derecho a la vivienda es
un principio rector de política económica y social, por lo
que iba a ser difícil ganar”. La
segunda alternativa “pasaba
por el Derecho de la UE, que
fue con el que se consiguió el
objetivo”. Este caso “tuvo incidencia en el ejercicio práctico y supuso un cambio notable sobre cómo se están resolviendo los problemas de
las hipotecas”.
Desde un punto de vista táctico, aseguró Agustín
Menéndez, “el Derecho europeo sirve como un recur-

so, y no difiere demasiado
del constitucional en la estructura argumentativa”.
Los abogados “pueden emplearlo en defensa de los intereses de sus clientes, porque aporta unos parámetros
a los que tiene que ajustarse
toda la legislación, incluida la
nacional”. Se trata “de un recurso argumentativo porque
sirve como un instrumento
con el que atacar la validez de
normas que, en el ámbito nacional, se dan como eficaces”.
Por otro lado, en cuanto
a las libertades económicas existen “una serie de derechos que pueden ejercer
las empresas y los ciudadanos”. Por ejemplo, “cada vez
hay más parejas mixtas, en
las que dos personas de diferentes países establecen una
relación o se casan. La posibilidad de que tengan derecho
a residencia no solo depende

“Los abogados
pueden utilizar
el Derecho
europeo como
un recurso en
defensa de los
intereses de
sus clientes”
Agustín Menéndez
de las decisiones que tomen
las instituciones españolas,
sino también del marco normativo establecido a nivel europeo”. Esto mismo sucede,
en el caso de las sociedades,
“con respecto a la obligación
de atenerse a unos estándares regulatorios o a otros”.
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Anecdotario jurídico

Palabras sonoras
Hay en el lenguaje vulgar y escrito una serie de
expresiones que llevan implícitas las ideas de censura
Por José Manuel Liaño Flores*

S

on muchos los autores y también las
publicaciones que
podíamos citar inacabablemente, entre ellas, la de Jiménez de Cisneros titulada Los
hombres frente al Derecho, que
nos ponen de manifiesto que
hay un lenguaje medio secreto, pero que aflora a veces en
tono crítico, que puede llegar
hasta lo despectivo, teniendo
en cuenta que el valor expresivo de una palabra depende de su significado, propio de la semántica. Es decir, una misma voz referida
a un objeto visible despierta distintas imágenes en di-

ferentes individuos, porque
cada nombre está en nuestra
conciencia unido a una serie
de ideas inconscientes. Cada
vocablo representa su porción de juicio, su cantidad de
pensamiento, su matiz intelectual. Todo ello debe tenerse en cuenta para comprender muchas críticas que se
manifiestan con una frase
en variadas formas.
Hay en el lenguaje vulgar
y escrito una serie de expresiones que llevan implícitas
las ideas de censura. En esta
ocasión, para los que con sus
actuaciones intervienen en
todo lo relacionado con la administración de justicia, que
han ido pasándose de unos
a otros a través del tiempo y
de las gentes, tomando for-

JUEZ DE PALO,
EL QUE SE
MANIFIESTA
DE FORMA
TORPE

ABOGADO DE
SECANO ES
AQUEL QUE, SIN
HABER CURSADO
LA CARRERA
DE DERECHO,
PRESUME DE
CONOCER LAS
LEYES
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ma y contenido, como las siguientes:
Tela de juicio, el modo
de proceder judicialmente.
Trampa legal, un ardid permitido con el que se previene

DERECHO DEL
PATALEO, UN
DESAHOGO POR
QUIEN NO LOGRÓ
SUS PRETENSIONES
EN UN PROCESO
O EN UN ASUNTO
QUE LE CAUSA
PERJUICIO
algún daño, aunque ocasione el mínimo perjuicio a un
tercero. Saltarse las leyes a
la torera, una forma de manifestar su desprecio hacia
la ley. Leguleyo, el que utiliza las leyes sin conocerlas.
Derecho del pataleo, un desahogo por quien no logró sus
pretensiones en un proceso
o en un asunto que le causa
perjuicio. Abogado de secano, el que sin haber cursado
la carrera de Derecho, presu-

me de conocer las leyes. Abogado das silveiras, en Galicia,
abogado de poca talla, quien
defiende algo sin necesidad.
Rábula, abogado charlatán.
Picapleitos, abogado sin pleitos. Juez de palo, el que se
manifiesta de forma torpe.
Su cara es un proceso, alude al mal gesto de alguno.
Galimatías, tiene su origen
en el supuesto pleito de un
tal Matías sobre la propiedad
de un gallo; palabra que utilizamos también con muchísima frecuencia cuando nos
surge alguna complicación
en asunto que tenemos entre manos.
Sobre esta última expresión, hay un “poemita”, que
cita el mismo autor y que retrata el sucedido: “En un lugar que me callo /para que
de él no te rías / tuvo un pleito un tal Matías /sobre propiedad de un gallo./ Tanto el
pleito dio que hablar/ y tanto
tiempo duró/ que cuando a

RÁBULA ES
UN ABOGADO
CHARLATÁN Y
PICAPLEITOS UN
LETRADO SIN
PLEITOS
su fin llegó/ nadie pudo averiguar / si aquel gallo discutido/ causa del litigio fiero,/
estaba en el gallinero / o si estaba ya comido./ Y crecieron
las porfías /que ocasión dieron al fallo / pasando y pasando días / se formó “galimatías”.
Y seguiremos otro día, sin
tanto “galimatías”.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico

Cultura

Código de
contratos y
concesión de
obras públicas
Esta nueva publicación del abogado
José Ricardo Pardo Gato ha sido editada
por Thomson Reuters Aranzadi
POR J. G.

C

on el Código de Contratos y Concesión
de Obras Públicas,
editado por Thomson Reuters Aranzadi y cuya edición
ha sido preparada por el abogado y miembro de nuestro
Colegio José Ricardo Pardo
Gato, se pretende centralizar,
en los contratos de obras públicas y aquellos referidos a
la concesión de este tipo de
obras, la legislación específica que a los mismos compete. Su precedente lo conforma
la publicación de 2008 de la
misma editorial de la que, bajo el título de Código de Contratación de Obra Pública, también
fue su autor Ricardo Pardo.
Con este nuevo trabajo no
se trata, en puridad, de una

mera reedición o revisión de
aquel primer código, sino que
se enfatiza sobre el compendio de normas recogido en
torno a la regulación vigente
de tales contratos, con la correspondiente actualización
de leyes, reales decretos, decretos, órdenes y recomendaciones.
Se parte, para ello, de los
preceptos respectivos de la
Ley 9/2017, de 8 de noviem-

bre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/
EU, de 26 de febrero de 2014.
Asimismo, se relaciona
otra serie de normas que,
de un modo u otro, afectan a
los contratos y concesión de
obras públicas. En particular,
en relación a esta última clase
de contratos, además de la legislación contenida en el Capítulo II del Título II del Libro
II, artículos 247 a 283, ambos
inclusive, de la mentada Ley
de Contratos del Sector Público, se reproducen algunas
disposiciones todavía vigen-

Su objetivo es
centralizar, en
los contratos de
obras públicas
y aquellos
referidos a la
concesión de este
tipo de obras,
la legislación
específica que les
compete

tes de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
A la espera de contar con
un nuevo reglamento general del sector, la presente publicación se hace eco igualmente del todavía vigente
Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, concretamente en lo
referido a aquellos artículos
y anexos que afectan o se refieren a los contratos y concesión de obras públicas.
Aparte de estas tres normas
básicas, otras que podríamos
denominar complementarias
encuentran igualmente aquí
cabida, como por ejemplo: en
cuanto a revisión de precios,
la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española, y su Real Decreto de desarrollo 55/2017, de
3 de febrero; o, sobre morosidad, la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como
los artículos 2 y 4, junto con
otras disposiciones, de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de aquella.
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El Colegio renueva
su acuerdo de
colaboración con el
Banco Santander
Juan Granados, Arturo Franco Taboada y José Manuel Liaño Flores

La afrenta de las
Antillas, nuevo
libro de Arturo
Franco Taboada

E

l arquitecto Arturo Franco Taboada presentó, el
pasado 16 de abril, en el
Museo Histórico Militar de
A Coruña, su última novela,
La afrenta de las Antillas. Durante el acto, el autor estuvo
acompañado por el jurista y
exalcalde coruñés José Manuel Liaño y por el historiador Juan Granados. La obra
detalla los ataques de Francis
Drake en las Antillas españolas del mar Caribe, sobre todo
en ciudades como Santo Domingo, Cartagena de Indias
o San Agustín.
La historia del pirata británico “se reconstruye a través
de las tertulias que seis camaradas mantienen, durante
varias semanas, en la casa de
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Lope de Vega en Madrid, en
el año 1625”, explica el autor.
“Hay que tener en cuenta que
los ataques habían tenido lugar en 1580, por lo que todos
ellos hablan de memoria”.
La etapa que abarca el libro “está muy bien documentada gráficamente, gracias a
los mapas que elaboraba el
propio Drake. Un grupo de
cartógrafos londinenses pasaba a limpio esos apuntes, y
el resultado ha sido incorporado a la novela. Los mapas
son muy gráficos y explican
los ataques a las ciudades”.
Los lectores incluso pueden
consultarlos en su teléfono
móvil a través de los códigos
incorporados en la obra.
A lo largo de sus 269 páginas se dan cita “figuras históricos como Felipe II, Isabel de
Inglaterra o Bernardino de
Mendoza, embajador de España en Londres que resultó ser un espía”. Todos ellos
conviven “con varios personajes de ficción que completan la tertulia”.

E

l 25 de abril, nuestro
Colegio y el Banco
Santander renovaron
su convenio de colaboración, con el que los colegiados pueden acceder a
condiciones ventajosas en
los productos de la entidad
financiera. El acuerdo fue
rubricado por el decano,
Augusto Pérez-Cepeda;
el director territorial de
instituciones del banco,
Luis Pernas, y el responsable de particulares, colectivos y universidades,
Roberto Blasco.
Según explicó este último, “hemos elaborado
una oferta para el colectivo de abogados y el resto
de profesionales relacionados con la justicia”. En
ella se contemplan, por
ejemplo, “cuentas gratuitas que llevan asociadas
tarjetas de débito y crédito sin ningún coste”. El
convenio también abarca
soluciones financieras “como préstamos personales,
el anticipo de seis meses de

nómina o de las subvenciones del Turno de Oficio, y
otros productos específicos
que pueden necesitar los
profesionales autónomos,
como pólizas de crédito”.
Roberto Blasco aseguró
que “buscamos colaborar
con el Colegio de Abogados
y dar un trato preferente al
colectivo de la Justicia, porque se trata de un negocio
importante para nuestra
entidad”.
Luis Pernas recalcó la
importancia de “dar visibilidad a este tipo de
acuerdos, porque en muchas ocasiones, los colegiados desconocen las ventajas que tienen con el Banco
Santander”.
Augusto Pérez-Cepeda,
por su parte, incidió en “las
facilidades que ofrece este convenio. Como Colegio, tenemos la obligación
de ofrecer a los abogados
el mayor número de servicios para que desarrollen
su labor en el mejor escenario posible”.

Luis Pernas , Augusto Pérez-Cepeda y Roberto Blasco

Deportes

Caminata contra el
cáncer infantil

A

lrededor de un centenar de personas participaron, el pasado 30 de
marzo, en la primera andaina solidaria organizada por
nuestro Colegio a beneficio
del movimiento Nico contra
el cáncer infantil, con el objetivo de recaudar fondos para
destinarlos a la investigación

contra esta enfermedad. La
iniciativa fue idea de la abogada coruñesa María José
Ares, que también colabora
con esta organización.
La caminata “estuvo dirigida a todos los colegiados y
a sus familiares, así como a
los colaboradores de nuestro
movimiento”. El objetivo era

que pudiera participar cualquier persona, sin importar
su condición física, “así que
diseñamos un recorrido urbano muy sencillo que comenzó, a las diez de la mañana, en el Palacio de Justicia”,
asegura la letrada. Desde ahí
enfilaron el paseo marítimo
hasta llegar a la Torre de Hér-

Kilómetros sobre dos ruedas

E

l grupo de ciclismo del Colegio continúa pedaleando, ahora convertido en el
Club Ciclista 100% Ciclable Room Mate Hotels. En los últimos meses han realizado
tres rutas, “aunque salimos
a practicar todos los fines de
semana”, explica el secretario del equipo, Javier Golpe.
El 23 de marzo completaron
un recorrido de 100 kilómetros entre Vigo y Santiago. A
pesar de que “no resulta muy
complicado técnicamente, es
muy largo y el tramo entre Padrón y O Milladoiro es un poco exigente”.
Un mes más tarde, el 27 de
abril, algunos de los miem-

bros del grupo se desplazaron a Ponferrada para participar en la prueba 101 km
peregrinos, “que es durísima”.
Una vez superado el ecuador
del recorrido “llegan 25 kilómetros de subida ininterrumpida por una pista de
tierra y otros 25 en los que

hay que bajar y subir continuamente”.
Hasta el momento, la última ruta, de 80 kilómetros,
discurrió entre Gijón y Covadonga el 19 de mayo. “También es dura, pero muy bonita, porque tiene el componente de peregrinación a la

Miembros del club ciclista

cules, donde se dividieron en
dos grupos. Uno de ellos completó un tramo más largo por
el entorno del monumento,
y el otro continuó su camino
por el paseo hacia el castillo
de San Antón para encarar
la última etapa del trayecto,
que terminó en el bar Chester -situado frente a la sede
colegial-.
La idea “funcionó muy
bien”, y María José Ares se
muestra “muy satisfecha y
agradecida al Colegio, que
me ha prestado su apoyo incondicional desde el primer
momento”. También “ha sido
excelente la respuesta de los
compañeros, que se esforzaron mucho por conseguir que
más personas se animaran a
participar. Espero que podamos repetir la experiencia en
el futuro, porque ha sido una
andaina preciosa y muy emotiva para mí”.

Virgen de Covadonga”, afirma Javier Golpe.
Por otro lado, recientemente se ha firmado un acuerdo
de colaboración con el centro
de menores Concepción Arenal, “en el que contamos con
la ayuda inestimable de Beatriz Pacios, fiscal delegada de
Menores de la Fiscalía Provincial de A Coruña, y Javier Álvarez, director del centro”. A
través de ese convenio, “algunos de los internos salen con
nosotros a entrenar, con el objetivo de hacer, en octubre, el
Camino de Santiago”. De esta
forma, “llevamos a cabo una
labor social que está vinculada con nuestra actividad. No
solo estamos para defenderlos
o para actuar como acusación,
sino también para ayudarlos”.
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Viajes

Las deliciosas Landas
Su bosque, uno de los más grandes de Europa,
tiene más de 200 km. de largo y genera una
gran riqueza económica y medioambiental
Texto y dibujos por Guillermo Díaz*

E

n mis viajes a Europa había atravesado
muchas veces la región francesa de las
Landas maravillado
por la extensa sucesión de pinares en perfecta
formación, hasta que un día,
hace ya algunos años, decidí
salir de la autopista para pasar unos días en ella en una
magnífica descubierta. Por
tranquilas carreteras locales
– donde las distancias no se
miden en kilómetros sino en
minutos - descubrí el paraíso
de sus bosques de pinos, sus
entrañables pueblos llenos
de un interesante patrimonio
y la extraordinaria Costa de
Plata que dispone de una extensión de playa de más cien
kilómetros, muchos de ellos
absolutamente salvajes, que
disfrutan los surfistas de todo el mundo.
Aquitania no siempre
fue así. Atravesada por el

techado, donde hemos
dormido varias noches, y de
cuya boulangerie enfrente al
monumento a los caídos en la
Primera Gran Guerra, no me
olvidaré nunca. Ni de Dax,
al interior, una gran ciudad

Magesc

Muchos de los bosques, limpios
de maleza, disponen de agradables
paseos y pistas para caminantes y
caballos. Allí no hay incendios
Camino Francés a Santiago
de Compostela, cuentan
las crónicas de aquellos
esforzados peregrinos que
atravesar las Landas era
una prueba que Dios les

Playa de Hossegor
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milagro creándose el llamado
Bosque Landés que es uno de
los más grandes de Europa.
Excusado es decir que al
socaire de esta decisión
surgió una importantísima
actividad maderera que ha
traído una gran riqueza a la
región, pero ello con un gran
sentido de sostenibilidad
cumpliéndose, sin reserva,
la ordenanza para las talas
que se realizan con criterios
de conservación obligados;
incluso, últimamente, con
la obligación de alternar
algunos campos de flores
que viabilicen la vida de las
abejas, tan amenazada.
E l r e su l t ado e s u n a
verdadera delicia. Muchos
de los bosques, limpios
de maleza, disponen de
agradables paseos y pistas

ponía, pues aquella tierra
era yerma e insalubre con
constantes ciénagas y mantos
de arena procedente del mar
que hacían muy difícil la
marcha. Fue con Napoleón
III, a mediados del siglo XIX,
cuando el gobierno francés
decidió sanear toda la zona
procediéndose entonces a la
plantación de miles y miles
de pinos marítimos en una
extensión de más de 200
km. de largo con la finalidad
de detener el avance de las
dunas procedentes de la
zona costera y el desecado
de las áreas cenagosas. Y,
en pocos años, surgió el

La orden
benedictina,
desde las
abadías de San
Juan Bautista y
de San Severo,
construyó
innumerables
oratorios,
iglesias y
hospitales de
peregrinos
para caminantes, caballos y
bicicletas llenos de fuentes
donde hacer un alto y,
sinceramente, da envidia
ver el disfrute de las personas
que los frecuentan con

Viajes

Aquitania,
atravesada por
el Camino a
Santiago, no
siempre fue así.
Aquella tierra
era yerma e
insalubre con
constantes
ciénagas y
mantos de arena
extraordinario cuidado: ni
un papel, ni una botella, ni
una lata en el suelo. Como
es lógico, en los bosques de
Las Landas no hay incendios.
Pero, como os decía, Las
Landas es mucho más que un
bosque maravilloso. La orden
benedictina que tuvo desde
antiguo un extraordinario
asentamiento en la zona,
a partir de las potentes
abadías de San Juan Bautista
y de San Severo, construyó
innumerables oratorios,
iglesias y hospitales de
peregrinos de una gran
factura, que uno se encuentra
casi constantemente en el
recorrido. De ellos me llamó
la atención el maravilloso
Campanario de Mimizán,
ya en la costa, decorado con
bellísimas pinturas murales
que ha sido considerado
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Son muchos los
pueblecitos que jalonan la
zona, tan típicos de esa vida
francesa que nos cautiva:
ni una casa más alta que
otra, jardines en todas las

Casa de las Landas

esquinas, el viejo café, y su
boulangerie donde el aroma de
los croisants y sus panes de
pueblo recién hechos llenan
el ambiente.
Soustons, con su
Iglesia gótica, encuentra
su afirmación en la
extraordinaria feria de los
miércoles llena de puestos de
todo tipo, pero especialmente
de quesos, embutidos, el
foie grass– bendito foie de
Las Landas -, y hortalizas,
y frutas variadas que se
instalan bajo los plátanos
del boulevard. Y de éstas,
naturalmente, esos pequeños
melones de una jugosidad y
dulzura sin igual.

Le Vieux Bocau, con su
paseo junto al Mar Atlántico,
l l e n o de r e st au r a nt e s
donde degustar todo tipo
de pescados y mariscos de
la zona, que tras la cena se
transforma en un estupendo
espectáculo con músicas
extraordinarias.
No me olvido de Hossegor,
paraíso de los surfistas
en su playa La Sauvage,
llena de libertad bajo la
atenta mirada al mar de los
gendarmes marítimos, y
que, al anochecer, tras una
maravillosa jornada de playa,
donde no hay ni un ruido, se
llena de gente que se sienta
en la arena, con su copa
de vino rossé,
para contemplar
las más bellas
puestas de sol
que se puedan
describir.
Tampoco puedo
dejar de citar
Cap Bretón, un
poco más al sur,
atravesada por
el canal que con
las mareas vacía
el lago marítimo
de Hossegor. O
Magesc, con su
curiosa iglesia
Anochecer en Las Landas
de campanario

termal atravesada por el río
Adour donde tienen lugar,
en el mes de agosto, sus
fiestas de verano que atraen
a más de 800.000 turistas
procedentes de toda Francia
quienes, vestidos de blanco
con su pañuelo rojo, llenan
los espacios repletos de
puestos y de barracas hasta
la madrugada. Y la próxima
Bayona que, a pesar de no
estar en Las Landas y sí en
el País Vasco francés, merece
naturalmente una visita
para probar sus deliciosos
chocolates o su sabroso
jamón servido en lonchas
que se deshacen en la boca.
Y por qué no decirlo, con su
popular zona de compras de
Anglet, donde uno puede
conseguir todo lo imaginable.

Son muchos los
pueblecitos que
jalonan la zona,
tan típicos de la
vida francesa:
ni una casa
más alta que
otra y jardines
en todas las
esquinas
En fin, creo que salir de
la autopista aquel día fue
una gran decisión. Desde
entonces lo hago muchas
veces y os lo aconsejo para
los que viajáis en coche o en
moto. Salid de la autopista
e id a Las Landas. Me lo
agradeceréis.
*Guillermo Díaz es abogado
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Cuenta Expansión

Negocios Plus PRO

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

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.

Bonificamos su cuota de
colegiado

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de su cuota
de colegiado
máximo
50 €/anuales.*

+

0
comisiones de
administración y
mantenimiento.1

+

TPV
con condiciones preferentes

+

Gratis
Servicio Kelvin Retail, información
sobre el comportamiento
de su negocio.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación.
La bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Contará con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de su comercio, sus clientes y su sector, para ayudarle en la toma de decisiones.
Las excelentes condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000
euros/mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si al segundo mes no se cumplen estas
condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional. Oferta válida desde el 24/03/2019 hasta el 31/12/2019.
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