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Inés Rey,

una abogada en la
alcaldía de A Coruña

“Debemos
recuperar el
liderazgo que
tuvo la ciudad”

Bienvenida a 19
nuevos colegiados

Centinela Icacor,
una app para
mejorar la justicia

Seoane Spiegelberg:
“Mi llegada al TS es el
colofón a mi carrera
judicial”

El Plan de Transporte
Público de Galicia
duplicará la cobertura
territorial con
autobuses eficientes
El Gobierno gallego destinará cerca de 730 millones de euros
durante la próxima década a sostener un sistema de transporte
público a través de más de 3.100 líneas de autobús

L

a Xunta está trabajando en la reordenación
y modernización del
sistema de transporte público de viajeros
por carretera en Galicia con el fin de ofrecer a los
ciudadanos un transporte
público eficiente y atractivo,
priorizando la mejora de la
cobertura en el rural.
E l G ob i e r n o g a l l e go
destinará cerca de 730
millones de euros durante la
próxima década a sostener un
sistema de transporte público
que duplicará su cobertura
territorial a través de más de
3.100 líneas de autobús.
El nuevo Plan supondrá
61 millones de kilómetros
de servicios de autobús cada
año, lo que significa más
que duplicar la cobertura
territorial existente hace 3
años, cuando se inició esta
renovación con la puesta en

marcha de una primera fase.
Una vez eche a andar este
plan en su totalidad, el 97% de
la población pasará a contar
con una parada de transporte
público a menos de 1.000
metros de distancia de su
domicilio.
El Plan no solo reforzará
los servicios a los ciudadanos,
sino que también supondrá la
extensión de las ventajas de
la Tarjeta Metropolitana e de
la Tarjeta Xente Nova, con la
que los menores de 19 años
podrán viajar gratis.
Esta medida busca
garantizar un acceso
igualitario al transporte,
por lo que se calcularán
los precios en función de
la distancia más corta ente
origen y destino, sin tener
en cuenta el recorrido en

autobús ni los trasbordos.
También se continuarán
extendiendo a toda la
comunidad gallega las
nuevas modalidades que se
introdujeron en el año 2017,
dado el éxito y los beneficios
que están aportando a los
ciudadanos.
Se trata del transporte
compartido y a demanda,
que tienen como finalidad
aumentar la cobertura en
las zonas donde antes no
llegaba el transporte público,
especialmente en el rural.
Estas fórmulas consiguen
una mayor eficiencia y
rentabilidad social, evitando
la circulación de autobuses
vacíos.
Por una parte, el transporte
compartido permite que,
en determinadas rutas, los

vecinos puedan utilizar las
plazas vacías del autobús
que lleva a los niños al colegio,
siempre con un servicio
de acompañante para los
alumnos.
Los servicios bajo demanda
tienen como objetivo dar
respuesta al elevado nivel de
dispersión y envejecimiento
de la población gallega. Estos
servicios se adaptan a las
necesidades de los usuarios,
tanto en tiempos de recorrido
como en cobertura territorial.
Los interesados en utilizar
este sistema solo deben
llamar al teléfono 988 68
78 00, haciendo su reserva
antes de las 20 horas del día
laborable anterior a aquel
en el que se desee viajar.
Además, a través de la página
web www.bus.gal también
podrán consultar los horarios
y servicios de transporte bajo
demanda.
El Plan de Transporte
está diseñado conforme
a las características del
tejido empresarial gallego
del sector, formado en
gran parte por pequeñas
y medianas empresas. Por
ese motivo, los contratos
de transporte están
dimensionados para que
puedan acceder a ellos, en
solitario o en UTE, empresas
de pequeño y mediano
tamaño, garantizando así
el empleo.

Editorial

Queridos compañeros:

E

n este número publicamos dos interesantes
entrevistas con dos personajes que tienen una
especial vinculación con el Colegio y que son noticia
por sus éxitos personales y profesionales. La primera de
ellas es con el magistrado José Luis Seoane Spigelberg,
que ha llegado a las más altas cima de la judicatura: el
Tribunal Supremo. El señor Seoane es un maestro del
Derecho y un colaborador de lujo de nuestra institución.
Siempre ha respondido a nuestra llamada para la
formación continuada de los abogados. Por eso, y en
señal de gratitud y reconocimiento, está en posesión de la
Medalla de Honor del Colegio.
La otra entrevista es con una de los nuestros: Inés Rey,
nueva alcaldesa de A Coruña. Una abogada joven, con un
brillante porvenir tanto en el ámbito de la profesión como
de la política. Con ella ya hemos mantenido una reunión
muy fructífera en la que le ofrecimos nuestra colaboración
en distintos ámbitos.
También en este número informamos del Día de la
Justicia Gratuita y del homenaje que, con tal motivo, le
rendimos a 35 compañeros que llevan más de treinta
años en el Turno de Oficio. Todos ellos pertenecen
a una generación de abogados en donde los valores
del humanismo en el trato con sus patrocinados, la
responsabilidad y la ética en el ejercicio de la profesión y el
respeto y la confraternidad con los compañeros han sido y
son las guías constantes de su ejercicio profesional.
Sin duda, un ejemplo para los 19 abogados que
protagonizaron la jura celebrada el pasado 24 de julio, en

nuestra sede colegial. La abogacía ha cambiado mucho en
los últimos años, pero hay algo que debe ser inmutable y
que los que llevamos años ejerciendo vemos que se está
perdiendo: la fraternidad, la solidaridad y el humanismo.
Dos de los objetivos de la Junta Directiva del Colegio
son la mejora de la cartera colegial de servicios y la
formación continua y permanente de los abogados. En
relación con el primero hemos dado un paso importante
con el diseño y puesta en marcha de una nueva aplicación
para los teléfonos móviles, que hemos bautizado como
Centinela Icacor. Con ella, pretendemos obtener datos sobre
las incidencias y retrasos en los juicios, vistas y demás
actos judiciales dentro del ámbito territorial de nuestra
institución.
En relación con la formación, la actividad, una vez
más, fue muy intensa. Entre los meses de junio y julio
hemos celebrado cursos dedicados a la mediación, la
prueba electrónica, las cláusulas abusivas, la violencia
intrafamiliar, el baremo de los accidentes de tráfico, el
cibercrimen, las acciones de responsabilidad contra los
órganos de la Administración, el Derecho Comunitario, la
Ley del jurado, el secreto profesional, la prueba pericial en
sala, los arrendamientos urbanos y la reforma del Código
Penal. Además, celebramos varios talleres de mediación
familiar, penal, mercantil y empresarial.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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“Me gusta el
Derecho Penal
porque hay mucho
movimiento,
porque los plazos
son más cortos. Es
el Derecho más
vivo” Yolanda Loureiro
José Luis Villar, Beatriz Núñez, Augusto Pérez-Cepeda, Pilar Cortizo, María Luisa Tato y Yolanda Loureiro, en el momento de su jura

Acto de bienvenida
para 19 nuevos
colegiados
El decano les pidió la máxima colaboración con
el Colegio, “sentidlo y luchad por él”, les dijo
Por Daniel viña

E

l 24 de julio, nuestro
Colegio dio la bienvenida a la profesión
a 19 nuevos abogados que juraron
“lealtad a la Constitución, respeto al ordenamiento jurídico y ejercer la
abogacía con honor y dignidad” en un acto presidido
por el decano de la institución, Augusto Pérez-Cepeda.
Junto a él también estuvieron presentes los diputados
cuarto y quinto de la Junta
de Gobierno, Beatriz Núñez
y José Luis Villar, respectivamente; la tesorera, Pilar
Cortizo, y la secretaria, María Luisa Tato, además de la
coordinadora del máster de
la Abogacía, Digna Braña, y
| 4 | fonte limpa | septiembre 2019 |

la vicedecana del Colegio de
Procuradores de A Coruña,
Carmen Belo.
Augusto Pérez-Cepeda
pidió a quienes se incorporaron “la máxima colaboración con el Colegio. Sentid-

lo y luchad por él, porque se
trata de una institución que
tiene 259 años de antigüedad”. Una trayectoria tan
larga, afirmó, “no puede improvisarse, sino que es fruto de haber estado, durante

mucho tiempo, al servicio de
la sociedad”. En este sentido,
destacó “las escuelas de práctica jurídica, que surgieron
en el seno de los colegios de
abogados” y el hecho de que,
“en nuestros estatutos, ya estuviera presente la figura del
abogado de pobres en 1760.
Antes de que se produjera la
Revolución Francesa, nuestros antecesores tenían clara
la idea del Estado de Derecho,
sintieron que debían defender a la gente de las injusticias y apoyaron el derecho a
la defensa universal”.
El decano hizo hincapié en
que “el Colegio es una institución muy importante para los
abogados y para el desarrollo del ejercicio profesional”.
Además, “tiene una gran in-

“En 1760, nuestros
antecesores
sintieron que
tenían que
defender a la gente
de las injusticias
y apoyaron el
derecho a la
defensa universal”
Augusto Pérez-Cepeda

Aspecto que presentaba el salón durante la jura

Jura

Diego Quinteiro

fluencia en la sociedad en la
que vive, aunque muchas veces no insistamos en esto con
la fuerza suficiente”.
“Unidos -añadió- tenemos
mucha más fuerza para enfrentarnos a las injusticias,
que no son pocas”. Como
ejemplo de esto, se refirió “al
pleito que el Consejo General de la Abogacía ha ganado
recientemente a la Hacienda
pública”. La Agencia Tributaria pretendía emplear un
plan de control tributario
para solicitar los datos personales de todos los abogados y procuradores que participaran en procedimientos
judiciales. “El fin no justifica
los medios”, aseguró PérezCepeda, y con esta victoria
“hemos evitado un gran hermano y prestado un servicio
muy importante a toda la sociedad, porque si el volcado
de esos datos hubiera sido
lícito, estaríamos quebran-

“Especializarse
es fundamental.
La normativa
se está haciendo
tan compleja
que, de lo
contrario, ejercer
es complicado”
Diego Quinteiro

tando la intimidad de las personas. No pretendo amparar
a ningún defraudador, pero
el ejercicio de las potestades
públicas tiene límites”.
En el ámbito profesional,
pidió a los nuevos letrados
“cumplir con el juramento
que acabáis de hacer y sed
leales con vuestros compañeros y con todos los que
trabajan en los tribunales
de justicia. Las trampas y

“La jura es una experiencia
fantástica, porque supone
el culmen de todo lo que
conlleva estudiar Derecho y
querer dedicarse a la
abogacía” Iria Santalla

Laura Bao Roca

Petra Torres-Almendro Mazarico

Cristina González Maseda

Javier García Fernández

Silvia Presedo Miranda

Isaías González García

Irene Deus Bouzas

Almudena Vázquez Vilariño

Iria Santaballa Brandeiro

Jorge Benigni de León

Juan Jesús Fontenla Pérez

José Ignacio Canle Fernández

Adrián Rodríguez Días

Victoria Alonso Bermúdez de
Castro

Cintia Claro Fernández
Juan Ramón Balderrábano
Mayo

Alba María Expósito Juanatey

Yolanda Moral Fernández

Daniel Roberto Garrido Pazos

Yosua Martínez Rodríguez

José Ramón Sierra Sánchez

Juan Carlos Martínez Suárez

Óscar Rama Pena

Diego Quinteiro Cruz

Patricia Lage Varela

Álvaro Santamaría Villanueva

José Manuel Ferreiro Novo

Yolanda Loureiro Rey

Juan Gómez Marcos

Adrián Ambroa Monelos

Claudio Félix González Rodríguez

Rubén Ouro Val

Antonio Rivero Simón

Ion Rivero Zorrilla

Pedro González Boquete

Rubén Veiga Vázquez

Félix Porto Serantes

Los nuevos abogados con el decano

las argucias no conducen a
nada”. También les recomendó no olvidarse del estudio, e
incidió “en el Derecho Comunitario, que está ordenando
todas y cada una de las leyes
de este país, ya sea en materia
fiscal, de defensa de los consumidores o de sociedades”. Se trata de un
ámbito “que casi no
está presente en los

planes de estudios pero a vosotros os va a tocar desarrollar toda esa legislación”.
La mayoría de los abogados que juraron ya llevan
un tiempo trabajando en diferentes bufetes, pero coinciden en lo “especial” y ”emotivo” que resulta el acto. Iria
Santalla, por ejemplo, asegura “que estaba un poco
nerviosa al principio, pero
| septiembre 2019 | fonte limpa | 5 |

Jura
se trata de una experiencia
fantástica, porque supone el
culmen de todo lo que conlleva estudiar Derecho y querer
dedicarse a la abogacía”. Yolanda Loureiro coincide con
la apreciación de su compañera y, ya más relajada tras
el acto, asegura alegrarse “de
haber cumplido con el último
requisito para ejercer. Ahora me siento una abogada de
verdad”.
Por materias, el Derecho
Mercantil y el cumplimiento normativo son dos de las
áreas que más interés despiertan. Iria asegura que,
“más que defender a las personas, la parte que más me
interesa del Derecho y de la
abogacía es asesorar a tomar
buenas decisiones aplicadas
al mundo empresarial. Elegir la opción correcta desde
un principio evita que haya
que buscar soluciones a los
problemas más tarde”. Además del máster de la abogacía, también ha cursado el de
asesoramiento jurídico empresarial, “porque creo que
este ámbito tiene más futuro que el Derecho privado”.
Diego Quinteiro está en
posesión de ese mismo magíster, aunque en su caso el
enfoque está más orientado hacia el Derecho Penal
en materia económica, que
es lo que más le gusta y a lo
que se dedica en el despacho

“Espero ir creciendo
profesionalmente y,
sobre todo, seguir
aprendiendo cada
día” Ion Rivero
| 6 | fonte limpa | septiembre 2019 |

Rubén Ouro

“Decidí que quería ser operador
jurídico y, como me encanta ayudar a
la gente, me pareció que ser abogado
era lo que mejor combinaba ambas
cosas” Rubén Ouro
para el que trabaja desde hace más de un año. Aprovechó
el máster de la abogacía “para profundizar en este mismo
tema con el trabajo de fin de
curso y, en la actualidad, sigo perfeccionando mis conocimientos haciendo un doctorado sobre capitales y Derecho Penal Económico”. En
su opinión, “especializarse es
fundamental y una tendencia natural para los abogados, porque la normativa se
está haciendo tan compleja
que, de lo contrario, ejercer

es difícil. Yo quiero continuar
formándome en compliance,
que ahora está muy de moda,
aunque se trata de un área
complicada”.
La penalística también
es la especialidad que más
atrae a Yolanda, “porque
hay mucho más movimiento.
Los plazos son más cortos y,
aunque supongo que a la larga acabará estresando más,
es el Derecho más vivo”. Comenzó a estudiar la carrera
con 26 años para “combatir
las injusticias, aunque suene a tópico”. En la actualidad
está trabajando en el mismo
despacho en el que completó las prácticas del máster de
la abogacía y, por el momento, no tiene pensado cursar
ningún otro. “La especialización es muy importante”,
asegura, “pero ahora quiero tomarme un año para
aprender todo lo pueda de mis compañeros, porque aún nos
quedan muchas cosas por saber”.
Rubén Ouro es

otro de los que comenzó a estudiar Derecho un poco más
tarde que la mayoría de sus
compañeros. “No tiene ninguna explicación racional,
pero me enamoré de la carrera y de la abogacía. Decidí que quería ser operador
jurídico y, como me encanta ayudar a la gente, me pareció que ser abogado era la
opción que mejor combinaba ambas cosas. En su caso,
el ámbito que más le gusta
es el civil, “porque creo que
es el Derecho por excelencia,
el que se desarrolló desde la
época romana y viene evolucionando hasta hoy”. Rubén
se está planteando “estudiar
algún otro máster para profundizar en algunas áreas,
pero todavía no he tomado
ninguna decisión en firme”.
El camino de Ion Rivero para llegar a la abogacía
fue algo más enrevesado.
Comenzó la carrera de Derecho al terminar bachillerato, pero en segundo curso
se cambió a Filología Hispánica y completó la mitad del
doctorado, “hasta obtener el
diploma de estudios avanzados en lingüística”. Después,
empezó “a preparar las oposiciones para educación, pero finalmente decidí terminar Derecho”. Ahora trabaja
en una empresa dedicada a
la administración de fincas,
“donde me encargaré de los
asuntos jurídicos, que hasta
ahora estaban subcontratados. Espero ir creciendo profesionalmente y, sobre todo,
seguir aprendiendo cada
día”. En su opinión, un abogado “tiene que conocer en
profundidad varias áreas,
porque los clientes solicitan
cosas muy diferentes”.

TIC

Una app para
mejorar la Justicia

za el mismo usuario y contraseña que los colegiados ya
usan en la página web. Además de la posibilidad de presentar incidencias ante el Colegio, que las recibe de forma
inmediata, también cuenta
con un apartado de noticias
destacadas para conocer las
novedades de forma rápida
y accesible y un calendario
de eventos, a los que los colegiados pueden inscribirse
directamente desde el propio
teléfono móvil.
Por otro lado, el programa
incluye un listado de teléfo-

Centinela Icacor recogerá datos sobre incidencias
y retrasos en actos judiciales para elaborar
estadísticas que se enviarán al TSXG
Por Víctor Porto

E

l Colegio presentó,
el pasado 23 de mayo, 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 juicios, vistas y
demás actos judiciales dentro
del ámbito territorial del Colegio. Con esa información, se
elaborarán estadísticas que
sirvan para impulsar la mejora de la Administración de

“El Colegio
pretende
facilitar
herramientas
útiles a los
compañeros,
pero también
realizar una
función social
de cara a la
ciudadanía”
Beatriz Núñez

Beatriz Núñez

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.
En el acto de presentación
participaron Beatriz Núñez,
diputada cuarta de la Junta
de Gobierno colegial, y Diego
Núñez, responsable del departamento de desarrollo de
Marka Informática, empresa encargada de diseñar la
aplicación.
La letrada destacó que, con
este software, el

Colegio “pretende facilitar
herramientas útiles a los
compañeros, con funcionalidades que puedan resultarles prácticas en el día a día
de su trabajo, pero también
realizar una función social
de cara a la ciudadanía”. Por
esa razón “elegimos el nombre de centinela, un soldado
que vigila para buscar que
el funcionamiento de la Administración de Justicia sea
mejor”.
A continuación, Diego
Núñez explicó los pormenores técnicos de la aplicación y presentó los diferentes apartados con los
que cuenta. “Se trata de
una herramienta intuitiva,
cómoda y sencilla de manejar. Cualquier persona que
esté acostumbrado a utilizar
un smartphone podrá trabajar con ella sin problema”,
aseguró.
Para poder usar la app, el
sistema de validación utili-

A través de
la aplicación,
los colegiados
pueden
consultar las
últimas noticias,
el cobro de los
honorarios del
Turno de Oficio
o inscribirse en
eventos
nos de utilidad -organizados
por partidos judiciales- y de
ubicaciones relevantes para
los abogados, como juzgados
o dependencias de la Guardia
Civil o la Policía.
Además, los letrados pueden consultar, en tiempo real, el estado del pago de las
cuotas y el cobro de los honorarios del Turno de Oficio,
consultar las guardias, suscribirse para recibir notificaciones del Colegio y acceder a
otros enlaces de interés.
| septiembre 2019 |
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Máster
Rubén Ouro, José Fernando Lousada, Digna Braña, Augusto Pérez-Cepeda, José Antonio Seoane y Victoria de Dios

Setenta alumnos
completaron la sexta
edición del Máster de
la Abogacía
Los integrantes de la promoción 2017-2019
recibieron el título que acredita que poseen los
conocimientos para ejercer como abogados
Por DANIEL VIÑA

L

os setenta alumnos
de la sexta promoción del Máster de
la Abogacía -impartido conjuntamente
por nuestro Colegio
y la Universidad de A Coruña- recibieron, el pasado 5 de
julio, el título que acredita que
cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios
para comenzar a ejercer como
abogados.
El acto de clausura tuvo lugar en la sede colegial, y estuvo presidido por los decanos
del Colegio y de la Facultad
de Derecho de la UDC, Au-

gusto Pérez-Cepeda y José
Antonio Seoane, respectivamente; las coordinadoras del
máster, Digna Braña y Victoria de Dios, y el padrino de
la promoción, José Fernando Lousada. En la clausura
también estuvieron presentes el juez decano de A Coruña, Luis Pérez Merino, y
el exrector de la Escuela de
Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral, Antonio Fernández Chao.
El primero en tomar la palabra fue José Antonio Seoane, que comenzó destacando
la “importancia da avogacía

“Os avogados son persoas
singulares porque protexen o ben
da xustiza, e isto fai que a súa
formación deba ser especialmente
garantista” José Antonio Seoane
| 8 | fonte limpa | septiembre 2019 |

e do conxunto de profesións
xurídicas para a sociedade e
para a universidade”. Hizo
especial hincapié en la labor
de los letrados, “que son persoas singulares porque protexen o ben da xustiza, e isto
fai que a súa formación deba
ser especialmente garantista”. El decano también aseguró que la Facultad de Derecho
“é especial”, porque “resulta imprescindible para que
a nosa bisbarra conviva de
forma axeitada. Garante que
o saber xurídico poida chegar a todos sen exclusións”.
En nombre de ambas coordinadoras, Digna Braña deseó a los estudiantes “o mellor para o futuro que agora
comezades. Ninguén dubida que con traballo, esforzo e
moita ilusión conseguiredes
aquilo que vos propoñades”.
En su intervención, insistió
en la necesidad de “defen-

der a deontoloxía profesional, porque o cumprimento
das normas deontolóxicas é a
nosa mellor carta de presentación ante os compañeiros,
os xuíces, os fiscais e os funcionarios”.
Rubén Ouro fue el elegido
por sus compañeros de promoción para hablar en su
nombre, y empezó por agradecer “el esfuerzo de nuestros
profesores y la oportunidad
y confianza que nos han dado los profesionales que nos
acogieron en sus despachos”.
El representante de los
alumnos aseguró que “el
futuro contiene cierto grado
de inseguridad que debemos
afrontar, porque el único lugar en el que el éxito viene
antes que el trabajo es en el
diccionario”. Además, instó
a sus compañeros a “trabajar de forma constante, disfrutar de la profesión y con-

“La profesión
debe ejercerse
con honra
y dignidad.
Partiendo
de esa base,
siempre seréis
unos abogados
estupendos”
Augusto Pérez-Cepeda
tinuar aprendiendo, porque,
en realidad, no sabemos casi
nada de Derecho. Solo así podremos lograr grandes victorias, mejorar nuestra vida
y -aunque solo sea un pocotambién el mundo”.

Máster

“Hai que
defender a
deontoloxía
profesional,
porque o
cumprimento
das normas
deontolóxicas
é a nosa mellor
carta de
presentación”

Después de la imposición
de las becas a los alumnos,
Augusto Pérez-Cepeda cerró el acto señalando que haber completado el magíster
“no es el final de nada, sino
que supone el comienzo de
vuestro ejercicio profesional.

Siempre es un orgullo contar con nuevos compañeros”.
También destacó “el grado de
colaboración que mantiene el
colegio con la universidad,
una institución que siempre
responde de forma magnífica
cuando le proponemos algo”.

El decano terminó su intervención recordando a los
alumnos que “la profesión
debe ejercerse con honra y
dignidad, tal y como dice
nuestro juramento. Partiendo de esa base, siempre seréis
unos abogados estupendos”.

Digna Braña

Por otro lado, el padrino de
la promoción aseguró que la
esencia de la abogacía “es resolver problemas”. Esto “no
se hace de cualquier forma,
sino buscando el bien de la
justicia y aplicando la ley,
que es la voluntad popular
plasmada en un instrumento que se aplica a todos por
igual”. José Fernando Lousada también recomendó a los
nuevos abogados “pensar en
grande, tanto en el ámbito
profesional como en el personal, y estudiar siempre,
con espíritu crítico, para no
quedar estancados”. Su último consejo fue “vivir con
intensidad, buscando la justicia y la satisfacción de los
derechos de los clientes y actuando con ética”. Además,
señaló que los abogados “son
la argamasa que consigue la
convivencia social y los defensores de las libertades
públicas y de los derechos
fundamentales de la ciudadanía”.

ALUMNOS QUE COMPLETARON EL MÁSTER
Adrián Ambroa Monelos

Sabela Lonja Dios

Sonia Polders López

Alexia Anido Santamariña

Ignacio Javier López Bustabad

Cristina Porta Canales

Cristina Mercedes Aragón
Lorenzo

David López García

Antón Prieto García

Yolanda Loureiro Rey

Alicia Quintáns Iglesias

Patricia Arroyo López

Joaquina Louro Castro

José Ángel Quintáns Vilar

Pedro Asensio Sánchez

Andrea Lurigados López

Diego Quinteiro Cruz

Mónica Balboa Beltrán

Lidia Mantiñán Rey

Ion Rivero Zorrilla

Melanie Bitz Casdelo

Óscar Martínez Acción

Iris Rojo Cazorla

Rubén Bouza Calvo

Ignacio Martínez Fernández

Daniel Sotelo Varela

Andrea Capelán Pérez

Evelyn Martínez Gago

Diego Souto Salgado

Olalla Carpente Crespo

Yosua Martínez Rodríguez

Helga María Taboada López

Cristina Carrera Lago

Juan Carlos Martínez Suárez

Tania Cartelle Cartelle

Yolanda Moral Fernández

Humberto Armando Teijeiro
Jiménez

Natalia Casal García

Manuel Gabriel Teijeiro Mosquera

Noé Castro Mosquera

Naomi de los Ángeles Mosquera
Castro

Aida del Moral Rodríguez

Silvia Mosquera Vázquez

Sandra Vázquez Barrientos

Natalia Duré di Luca

Fernando Mosquera Vicente

Carina Vázquez Carvalhais

Yelco Fernández Pérez

Susana Muñiz Arroyo

Beatriz Vázquez Castro

Belén Ferreiro López

Sheila Naya Aparicio

Sara Vázquez Sandoval

Carolina García Cordero

Tania Nogueira Montoto

Yaiza Vázquez Torreiro

Sergio García López

Rubén Ouro Val

Adrián Vérez Freire

Luis Fernando Gómez Guzmán

Adrián Pardo López

Noelia Viña Varela

Lorena Labandeira Ramos

Mar Pedreira Calviño

Pablo Voyer Conde

Rosana Landeira López

María del Rocío Pena Veiga

Alberto Lisnier Hércules

José Pérez Vázquez

Lara Antonella Tripodi
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Justicia gratuita

Homenaje a los veteranos
del Turno de Oficio
Nuestro Colegio organizó un acto de reconocimiento
a los abogados que llevan más de tres décadas
prestando sus servicios en la justicia gratuita
Por DANIEL VIÑA

C

on el objetivo de
conmemorar el Día
de la Justicia Gratuita y del Turno
de Oficio, que, como todos los años,
se celebró el 12 de julio, nuestro Colegio organizó un acto
de reconocimiento a los abogados que llevan más de tres
décadas prestando sus servicios en la justicia gratuita. El
acto estuvo presidido por el
decano, Augusto Pérez-Cepeda, al que acompañaron los
miembros de la Junta de Gobierno y de la comisión del
Turno de Oficio.
Los homenajeados recibieron un diploma “por el importante servicio público
prestado”. Según afirmó Beatriz Núñez, diputada cuarta
de la Junta, “lleváis más de 30

años poniendo vuestra experiencia y vocación al servicio
del Estado y de los ciudadanos con menos medios, pero
que tienen el mismo derecho
fundamental de acceso a la
Justicia -y a una defensa de
calidad- que el resto de ciudadanos”.
Beatriz Núñez también
aseguró que “todavía queda mucho por conseguir”
en este ámbito. A pesar de
que, “tras muchas negociaciones con la Xunta, se ha lo-

Beatriz Núñez

grado algún incremento en
las subvenciones y la inclusión de conceptos que antes
no se cobraban”, aún “se puede mejorar en este aspecto”.
Por otro lado, destacó el esfuerzo realizado por la institución colegial, “que invirtió

“Tras muchas negociaciones con
la Xunta, se ha logrado algún
incremento en las subvenciones,
pero aún se puede mejorar”
Beatriz Núñez

Algunos de los homenajeados con el decano del Colegio y la diputada cuarta
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en el programa Colaboweb para poder agilizar la burocracia que supone el complicado
sistema del Turno de Oficio,
hacer la presentación de expedientes telemáticos y gestionarlos mejor”. También se
refirió a la nueva aplicación
móvil Centinela, “que facilita
nuestro trabajo diario”.
A continuación, la diputada cuarta de la Junta desgranó algunas estadísticas
en el área de influencia del
Colegio, y explicó que 2018
“ha sido el año con menos
solicitudes de asistencia jurídica gratuita desde 2006.
Es posible que este descenso
se deba a la huelga de cuatro meses” del personal de la
Administración de Justicia
de Galicia, “que hizo que se
produjeran muchas menos
designaciones”.
El año pasado se atendieron en A Coruña 12.453 asuntos, lo que supone la mayor
cifra de toda la comunidad,
con un 24% del total. De ellos,
al Turno de Oficio le correspondieron 7.863 y, por mate-

En 2018 se
atendieron
en A Coruña
12.453 asuntos
de asistencia
jurídica
gratuita, lo que
supone la mayor
cifra de toda
Galicia, con un
24% del total

Justicia gratuita

En el juzgado
de guardia no
hay un sitio
digno en el que
hablar con los
clientes. Si se
crean nuevas
instalaciones,
se debería tener
en cuenta a los
abogados M. L. Canal
rias, la penal fue la que más
asuntos aglutinó -49,80%-,
seguida de la civil -26,67%-,
la social -2,62%- y la contenciosa-administrativa -1,96%.
El 18,95% restante corresponde a otros ámbitos, como
asuntos militares, normas
generales o recursos.
Los servicios de asistencia jurídica gratuita de nuestro Colegio cuentan con 819
abogados de alta y, para poder mantenerse en las listas, los letrados deben acreditar estar especializados en
la materia y tener experiencia inicial, además de seguir
formándose de forma continuada.

María Luz Canal

Durante el acto también
intervinieron dos de las abogadas homenajeadas, María
Luz Canal y Asunción Jiménez de Llano Zato, que compartieron con los asistentes algunas anécdotas de su
trabajo en la justicia gratuita y expusieron algunas de
sus demandas. La primera
de ellas, que lleva 40 años
en el Turno de Oficio, reclamó “más medios materiales.
En el juzgado de guardia, por
ejemplo, no hay un sitio digno en el que hablar con los
clientes. Si se crean nuevas
instalaciones, se debería tener en cuenta a los abogados,
porque prestamos un servi-

“Sigue
existiendo cierta
desconfianza
con respecto al
Turno de Oficio,
pero cuando
nos conocen
de cerca, los
defendidos
pierden
ese miedo”
Asunción Jiménez de LLano

María Asunción Jiménez de Llano

cio público”. Por esa misma
razón, aseguró, “también
creo que deberíamos tener
derecho a una formación continuada sufragada por el Estado, al igual que los jueces
y los fiscales, y a acceder a
las magníficas bases de datos
que estos últimos utilizan”.
Asunción Jiménez, por
su parte, echa de menos “el
trato que había entre compañeros, jueces, fiscales y funcionarios. Desde mi punto
de vista, era mucho mejor
y más cercano”. Comenzó a
ejercer en el Turno de Oficio
en 1986 y, con la perspectiva que da el tiempo, aprecia
“que la masificación ha hecho que todo sea más difícil.
Tenemos mucho trabajo y no
se nos valora”, a pesar de “la
importancia que tiene garantizar a todos los ciudadanos,
de forma gratuita, el acceso a
la justicia y la defensa de sus
derechos”.
De cara al futuro, Jiménez
de Llano también pide que se
destinen “más medios económicos, porque esto nos dará
la oportunidad de formarnos, tener retribuciones más
adecuadas, contar con salas
en las que atender mejor a las
víctimas y dignificar nuestra
figura”.
Con respecto a la percepción social del Turno de Oficio, afirma que “sigue existiendo cierta desconfianza.
Sobre todo, porque carecer
de medios provoca que no se
pueda elegir al abogado y que
haya que conformarse con el
designado por el Colegio, lo
que puede dar lugar a problemas”. Sin embargo, “creo
que cuando nos conocen de
cerca, los defendidos pierden
ese miedo”.

HOMENAJEADOS
María del Carmen Alarcón
Prieto
Antonio Amado Domínguez
Rosa María Ares Maira
Salvador Ares Durán
Luis Astray Pumpido
Vicente Bellón Martínez
Ignacio Bermúdez de Castro
Olavide
María Luz Canal Paz
Miguel Caridad Barreiro
Carlos Manuel Castor Baltar
Pombo
José Ángel Cobreiro Mosquera
Joaquín María Ignacio de la
Vega Castro
Carlos Jesús Díaz Martínez
Julio María Entonado Marín
Juan Antonio Expósito
Paradela
Luis Fajardo Otero
Francisco Javier Fernández
Salmonte
Julián Fernández-Montells
Fernández
José Luis Fraga Calviño
José Manuel Garaeta Díaz
Roberto Francisco García
Mondelo
José Gil Cortón
José Manuel Gómez Corredoira
Benigno Grobas Blanco
María Asunción Jiménez de
Llano Zato
María Dolores Lista Iglesias
Ricardo López Mosteiro
Rafael Losada de Azpiazu
María Dolores Mariñas Díaz
Mario Páez Álvarez
Ángel Mauro Pérez Vidal
Antonio Francisco Sanz
Fernández
Francisco Javier Sanz
Fernández
Benigno Sieira Santos
Antonio Vázquez López
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Mediación penal
Daniel Fernández

Justicia restaurativa
en primera persona
Daniel Fernández presentó en el Colegio un
documental en el que muestra su conversación
con el hombre que le arrolló por conducir ebrio
Por DANIEL VIÑA

L

a vida de Daniel
Fernández dio un
vuelco el 23 de diciembre de 2004,
cuando, poco después de haber cumplido 18 años, un hombre
que conducía bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario y chocó contra
su moto. Como consecuencia
del accidente, a este joven de
Cartelle (Ourense) le amputaron una pierna y le realizaron una colostomía. Desde
entonces, ha tenido que someterse a múltiples operaciones -la última, hace dos
años-, ha pasado por un largo proceso de rehabilitación
para aprender a caminar de
nuevo con su prótesis y sufre fuertes dolores.
A pesar de que las consecuencias del accidente son
| 12 | fonte limpa | septiembre 2019 |

permanentes, Daniel asegura que ya no siente rencor. Junto al director Bruno
Nieto ha rodado el documental Mil sorrisos e un perdón, en el que narra su ex-

“Hablé durante
una hora con
el señor que me
ha destrozado
la vida. Fue
muy liberador
para ambos
y sirvió para
abandonar
mi rencor”
Daniel Fernández

periencia, su recuperación
y la conversación que mantuvo, años después del accidente, con la persona que le
arrolló. La obra se proyectó
en nuestro Colegio el 28 de
junio, y sirvió como base para una mesa redonda sobre
mediación penal en la que,
además del protagonista del
filme, participaron la magistrada del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid,
Rosa María Freire; las abogadas y mediadoras Rosa
Sánchez y Anna Valls, y el
diputado primero de la Junta de Gobierno colegial, José
Miguel Orantes, que moderó el debate.
Según explicó Daniel Fernández, “el encuentro con este hombre fue tenso, porque
nunca se sabe a ciencia cierta
cómo va a reaccionar la otra

“Cada vez hay
menos recelos
a la hora de
derivar casos
a mediación,
porque en los
últimos años
se ha realizado
una gran labor
de información”
Rosa M. Pérez
parte, pero resultó muy liberador para ambos. Él buscaba aliviar un poco la carga
de su sentimiento de culpa
-aunque es algo que le va a
acompañar siempre-, y yo
quería eliminar mi odio”.
Resultó “muy emotivo,
porque se trata de un caso
real de un señor que te ha
destrozado la vida y al que
decides perdonar. Hablamos
durante una hora, dijimos
todo lo que nos teníamos
que decir y resumimos esa
conversación en diez minutos para el documental. Me
sirvió para abandonar el
gran rencor que me acompañó durante muchos años”.
Esto fue algo que “sentí que
tenía que hacer a raíz de la
muerte de un amigo mío. Me
planteé qué necesitaba para mejorar mi vida, y me di
cuenta de que todo pasaba
por perdonar a este señor”.
Durante la mesa redonda, Rosa María Pérez explicó que la situación de la
mediación penal “varía en
las diferentes comunidades
autónomas. A pesar de que

Mediación penal
el Estado ha promulgado la
Ley del Estatuto de la Víctima, en la que se contempla la
posibilidad de ofrecer servicios de justicia restaurativa,
lo cierto es que los recursos
todavía no se han implementado” en todo el país. Cataluña, País Vasco y La Rioja,
por ejemplo, “sí han creado
estos servicios, pero en otros
lugares, de momento, solo
hay experiencias piloto”.
Según la magistrada, “cada vez existen menos recelos a la hora de derivar casos
a mediación, porque en los
últimos años se ha realizado
una gran labor de información”. Sin embargo, “ayudaría que las Administraciones
encargadas de la Justicia pusieran a disposición de los
juzgados y tribunales los recursos adecuados”.
En A Coruña, “la mediación penal comenzó el año
pasado”, afirmó Rosa Sánchez. “El problema está en
que hay pocas derivaciones,
pero los asuntos que llegan,
cada vez, proceden de más

Rosa María Freire

juzgados”. Desde el servicio de mediación del Colegio, aseguró, “queremos
concienciar a los abogados
de que ellos pueden solicitar la derivación y hacer
que vean todas las ventajas
que puede suponer para sus
clientes el hecho de participar en un procedimiento de
mediación”. En su opinión,
las reticencias existentes al
respecto “se deben, sobre todo, al desconocimiento. Por
eso es importante que noso-

“En A Coruña hay pocas
derivaciones en materia penal,
pero los asuntos que llegan lo
hacen, cada vez, desde más
juzgados”
Rosa Sánchez

tros demos a conocer este
tipo de recursos con jornadas como esta y con el resto de iniciativas que llevamos a cabo para que la mediación penal llegue a todo
el mundo”. Además, afirmó,
“el desconocimiento no está
instalado solo en los abogados, sino también en los tribunales”.
Por otro lado, Anna Valls
incidió en que “la justicia
restaurativa supone una
nueva forma de gestionar
las problemáticas penales.
No se trata de poner el acento solamente en culpabilizar
o castigar, sino, sobre todo,
de pensar en las necesidades
que tiene la víctima”. Esta
última puede “expresar lo
que necesita para sentirse
reparada y, la persona que
la ha perjudicado, hacer algo para compensar el daño
causado, dejando de ser un
sujeto pasivo que espera la
pena”.
Además, “una de las características fundamentales de la mediación es la voluntariedad de ambas partes. No es algo que se pueda
forzar, sino que tienen que
apreciar algún beneficio en
hablar de las consecuencias
de lo que sucedió y de la manera en la que se puede reparar a la víctima”.
En su opinión, en España “existen bastantes reti-

Rosa Sánchez, Anna Valls, Rosa María Freire, Miguel Orantes y Daniel Fernández

La justicia
restaurativa
no trata de
poner el acento
solamente en
culpabilizar o
castigar, sino
en pensar en las
necesidades que
tiene la víctima”
Anna Valls

cencias con respecto a la
mediación penal. Hay que
pensar que nos estamos refiriendo a un sistema de justicia que lleva enraizado siglos, y un Derecho que tiene
su origen en el romano, de
hace dos mil años. Este tipo de cambios cuestan mucho”. Pese a todo, “debemos
insistir en que la justicia restaurativa y la mediación no
pretenden, en ningún caso,
sustituir al Derecho tradicional, sino complementarlo en
todos aquellos aspectos en
los que pueda resultar útil”.
Para que el Derecho ayude a mejorar la vida de las
personas, afirmó Valls, “tiene que comprender las nuevas sensibilidades y formas
de vivir. La justicia restaurativa puede ser el elemento necesario para impulsar
esa evolución”. Los cambios
“son complicados, pero si
comparamos la situación
actual con la del año 2000,
cuando empecé a trabajar en
mediación penal, las cosas
han cambiado mucho, aunque de forma lenta”.
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José Luis
Seoane
Spiegelberg

¿C

“Mi llegada al
Tribunal Supremo
es una forma de
poner el colofón a mi
carrera judicial”
José Luis Seoane Spiegelberg (A Coruña, 1957), licenciado
en Derecho por la USC, iba para médico y terminó siendo
magistrado. Es un gran amigo del Colegio, con el que ha
colaborado en diferentes ocasiones, y es académico de
número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación y experto en Derecho Civil de Galicia.
Después de pasar por Martos (Jaén), Cambados, Vitoria
y Gijón llegó a la Audiencia Provincial de A Coruña, que
presidió durante 13 años. El pasado mes de mayo fue
nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal
Supremo por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial. Su carrera es impresionante. Y su prestigio
indiscutible. Por PACO DOCAMPO
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ómo fue su nombramiento como
magistrado del TS? ¿Qué le ha
supuesto, tanto desde el punto
de vista personal como profesional?
Supone la culminación a una trayectoria profesional iniciada hace 38 años
en el juzgado de Primera Instancia de
Martos, en Jaén. Es un nuevo aliciente
profesional y una forma de poner el colofón a mi carrera judicial. Por otro lado,
exige una enorme responsabilidad, porque voy a participar en la formación de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en una materia especialmente sensible:
el Derecho privado, que es el que se encuentra ligado a la persona de forma más
íntima y que marca su vida desde el momento en el que nace hasta su fallecimiento, e incluso más allá. También abarca el
mundo de las relaciones empresariales,
el Derecho societario, los concursos de
acreedores y el sistema de protección de
consumidores y usuarios que, hoy en día,
está muy en boga.
¿Con qué ánimo llega al Tribunal Supremo? ¿Qué piensa aportar a la Sala
Primera?
Con ánimo de trabajar y de intentar
aportar mi grano de arena para mejorar la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en
los ámbitos donde sea posible. Al mismo
tiempo, espero participar en la resolución
de algunos asuntos especialmente importantes que están pendientes de decisión.
¿Qué opina del intento frustrado de
renovación del Consejo General del
Poder Judicial?
Que la política se introduzca en el ámbito de la Justicia no es oportuno ni favorece
la imagen de esta última. Fue un episodio realmente desgraciado de interferencia política, pero desconozco la trascendencia de lo que se plasmaba realmente
en el mensaje que un senador envió a un
grupo de WhatsApp al que pertenecían
otros políticos.
¿En qué medida situaciones como esa
contribuyen al desprestigio de la Justicia?

Entrevista
La ciudadanía tiene que ser consciente de que hay dos niveles. Uno es el que
se refiere al ejercicio de la jurisdicción
-que corresponde en exclusiva a jueces y
magistrados-, en el que tengo constancia
de su absoluta independencia a la hora
de dictar sentencia y resolver asuntos
sometidos a su consideración. El otro
tiene que ver con la función de gobierno
que le corresponde al Consejo General
del Poder Judicial -que no dicta sentencias-. En muchas ocasiones, se mezclan
ambos aspectos, y esa interferencia es
la que da una mala imagen de la Administración de Justicia en determinadas
circunstancias. Creo que es importante saber separar estas dos cuestiones.

Hemos dado una
respuesta motivada,
razonable y coherente
a la protección de los
consumidores, a la
contratación bancaria
y a la corrupción
política
¿Quiénes deben elegir a los miembros
del Consejo y a su presidente? ¿Los
jueces y fiscales o los políticos?
Este fue un asunto muy polémico que
surgió hace mucho tiempo, cuando una
enmienda de Bandrés modificó la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Se planteó
una cuestión de conflicto de competencias por parte del primer Consejo General del Poder Judicial, presidido por
Federico Sainz de Robles. El Tribunal
Constitucional resolvió que se trataba de
una posibilidad conforme con la Constitución, pero advertía, en uno de sus
fundamentos jurídicos, que había que
tener mucho cuidado con las designaciones de los vocales del CGPJ, porque
podrían politizar la Justicia. Hay quien
considera que la designación de un ór-

La informatización
de la Audiencia
es prácticamente
absoluta. Estamos
instaurando el
expediente digital, que
ya se encuentra en una
fase avanzada
gano constitucional debe corresponder
al Parlamento, porque si esta función
incumbiera a jueces o magistrados, podrían imperar criterios de corporativismo. La otra posición entiende que son
precisamente estos últimos quienes deben encargarse de la elección para garantizar la independencia del Consejo.
Estamos ante un debate abierto en el
que es complicado opinar, pero yo me
muestro favorable a la segunda opción,
al menos en el caso de los doce vocales
que deben ostentar la condición de juez
o magistrado para ejercer como tales.
Los otros ocho podrían ser designados
por el Congreso o el Senado.
Usted fue presidente de la Audiencia
Provincial de A Coruña durante trece
años. ¿Cuál es su balance de gestión?
Llegué a la Audiencia Provincial en
1990. Para mí supuso un reto profesional muy importante, y fue un honor haber representado a mis compañeros. A
lo largo de estos trece años hemos tenido que asumir la resolución de algunos
de los asuntos más trascendentes que
se produjeron en la Justicia española,
y creo que hemos salido airosos de ese

reto. El concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, por ejemplo, fue el más
importante de Europa en su momento, y el del accidente del Prestige fue el
juicio gallego en el que mejores medios
técnicos se emplearon y uno de los más
destacados a nivel nacional - hay que
reconocer la labor de la Xunta en este
aspecto-. En julio de 2013 también nos
enfrentamos al accidente del Alvia en
Angrois, uno de los peores momentos
de mi carrera profesional. En cuanto conocí la noticia me personé en el lugar del
siniestro, junto al presidente del TSXG,
para prestar el apoyo institucional y de
medios materiales que pudiera precisar
el juez de instrucción que procedía al
levantamiento de los cadáveres. Otro
reto importante fue la comercialización
masiva de las obligaciones preferentes
y subordinadas, que supuso un auténtico problema social. Los magistrados
gallegos de las cuatro audiencias provinciales, con jurisdicción en materia civil,
fijamos los criterios necesarios para dotar de seguridad jurídica a los distintos
procedimientos. Más tarde, tuvimos la
fortuna de que fueron refrendados por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que conseguimos pacificar y
unificar la resolución de estos asuntos.
A toro pasado, ¿qué valoración hace de ellos?
Como una experiencia muy interesante desde el punto de vista jurídico. El
asunto de Martinsa-Fadesa se encuentra
en fase de liquidación y se ha finalizado

En A Coruña, los
juzgados de Primera
Instancia están
desbordados, y sería
necesario establecer
nuevos órganos
jurisdiccionales
| septiembre 2019 | fonte limpa | 15 |

Entrevista

Las secciones civiles
se encuentran bien
dotadas, pero en las
penales se necesitaría
revisar las plantillas
e incrementar
el número de
funcionarios
el proceso del Prestige -aunque es cierto que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial fue revocada por el
Tribunal Supremo en su momento-. El
juicio del Alvia todavía se encuentra en
el ámbito propio de tramitación y, con
respecto a las obligaciones preferentes y
subordinadas, la bolsa de asuntos pendientes ya ha sido resuelta. Creo que
hemos hecho las cosas medianamente
bien, aunque todo es mejorable.
¿Cuál ha sido la evolución de la Audiencia Provincial de A Coruña desde
su llegada hasta la actualidad?
Nos enfrentamos a una complejidad
de asuntos judiciales desconocida en el
pasado, con cuestiones relacionadas con
la protección de consumidores y usuarios, la contratación bancaria o los problemas derivados de la corrupción política. Hemos tenido que asumir ese reto,
y creo que hemos dado una respuesta
motivada, razonable y coherente. Tal
vez podría hacerse en un plazo de tiempo menor, pero hay que comprender la
sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
¿Cómo deja la Audiencia en cuanto a
medios materiales?
En la actualidad, la informatización
es prácticamente absoluta. En este sentido, estamos instaurando el expediente
digital, que ya se encuentra en una fase
avanzada. En cuanto a la dotación del
antiguo edificio de la Fábrica de Taba| 16 | fonte limpa | septiembre 2019 |

cos, hoy en día gozamos de un espacio
digno que supone el reconocimiento de
la relevancia que posee la función jurisdiccional en un Estado.
¿Y en cuanto a medios personales?
En estos trece años, la Audiencia Provincial incrementó su plantilla de magistrados. Las secciones civiles se encuentran bien dotadas, pero, sin embargo, en las penales se necesitaría revisar
las plantillas e incrementar el número
de funcionarios.
Hace diez años, en una entrevista que
publicamos en estas mismas páginas,
me dijo que “el Ejecutivo ha abandonado a la Administración de Justicia”.
¿Sigue pensando lo mismo?
Es indiscutible que necesitamos medios materiales y que no nos pueden dejar solos en la función de administrar la
Justicia. Siempre hay, como asignatura
pendiente, que los Presupuestos Generales del Estado destinen más fondos a
la Administración de Justicia, pero tampoco se puede generalizar. Hay algunos
órganos jurisdiccionales que tienen un
nivel de trabajo adecuado, pero, en otros,
la carga es enorme. Por ejemplo, en A
Coruña, los juzgados de Primera Instancia están desbordados, y sería necesario establecer nuevos órganos jurisdiccionales. Parece que se va a crear el
Juzgado de Primera Instancia número
14, pero serían necesarios más, y también se podría crear alguno más en el
área mercantil. Son necesarios para que
no se demore la respuesta judicial a la
que toda persona tiene derecho en un
plazo razonable.
¿Le parece lógico que el Poder Judicial ejerza de pedigüeño y dependa de
la Xunta para adquirir un ordenador?

También se podría
crear algún juzgado
más en el área
mercantil

Para evitar esa situación sería necesario que la Administración de Justicia tuviera un presupuesto propio, que
pudiera manejar ella misma. Siempre
se barajó la posibilidad de que el CGPJ
pudiera gestionar este ámbito. Yo no lo
veo mal, siempre que ese presupuesto
se gestionara de forma adecuada.

He tenido unas
relaciones
inmejorables con el
Colegio de Abogados
de A Coruña y con
todos sus decanos
¿Prefiere esa opción o continuar con
el sistema actual?
Esta posibilidad sería positiva si entendemos que el CGPJ conoce mejor las
necesidades de la Justicia. Pero continuaríamos con el problema de la asignación presupuestaria, que es la cuestión que siempre está sobre la mesa. Si
le facilitamos la gestión al Consejo, pero
los medios económicos son limitados,
no habremos conseguido absolutamente nada. Lo fundamental es que la asignación de los Presupuestos Generales
del Estado a la Justicia sea más amplia.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la Justicia en España?
No es malo. A pesar de que la Justicia, en muchas ocasiones, no sea bien
valorada por los ciudadanos -como demuestran las encuestas-, hay que diferenciar la percepción que tienen aquellos que han estado en contacto con ella
y los que no. Los primeros tienen una
mejor opinión de los órganos jurisdiccionales que los segundos.
¿Cuál cree que es la imagen que tiene la Justicia española en el mundo,
ahora que somos el foco donde otros
países ponen su atención?

Entrevista
Creo que la retransmisión del juicio
del procés ha sido una decisión acertada
por parte del Tribunal Supremo, porque evitó oscurantismos. El proceso se
desarrolló con todas las garantías: todo
el mundo pudo ejercitar su defensa y se
fue respetuoso, al máximo, con los derechos de los justiciables. Que eso se transmita a todo el mundo da una idea de cómo funciona la Justicia en el día a día.
Parece que hay un consenso generalizado de que el juez Marchena ha
llevado el juicio de forma magistral.
¿Comparte esta opinión?
Aunque no he seguido el juicio de forma continua, creo que estuvo bien dirigido por el presidente.
¿Fue un juicio penal o político?
En mi opinión, indiscutiblemente, penal. Se enjuició la posible comisión de un
hecho delictivo por determinadas personas que ocupan puestos políticos relevantes. Al Parlamento le corresponde
dictar las leyes, y hay que cumplirlas. No
se puede desconocer el cumplimiento
de una ley alegando que el pueblo opina una cosa diferente. De lo contrario,
quebramos el Estado de Derecho.
¿Cree que la imagen de la Justicia española ha salido reforzada con este
juicio?
Desde luego, me parece que no ha salido perjudicada. Cualquiera que haya
querido observar las sesiones pudo ver
lo que se estaba enjuiciando y puede formarse su criterio al respecto.
Aunque todavía no hay sentencia, los
políticos ya están haciendo declaraciones y posicionándose. ¿Qué le parece? ¿Cómo cree que puede afectar
al Tribunal Supremo?
Algo que aprendemos los jueces es
a soportar la presión. Quienes forman
parte del Tribunal Supremo tienen mucha experiencia, así que no creo que la
presión política de unos u otros les influya en absoluto. Ellos se limitan a hacer
su trabajo, que consiste en determinar,

Los abogados de la
provincia han sido mis
maestros, porque a
través de sus escritos,
informes y recursos
me han transmitido
su experiencia y
conocimientos
La labor de los
Colegios de Abogados
es de interés general
y entiendo que la
colegiación debe ser
obligatoria
con las pruebas practicadas en el juicio
oral, si la conducta que se enjuicia encaja
en el Código Penal. Estoy seguro de que
dictarán sentencia sobre esas premisas.
¿Comparte las reivindicaciones de
los jueces y fiscales que les han llevado a protagonizar movilizaciones?
Creo que, en ciertos aspectos profesionales, estamos abandonados. Entiendo que las reivindicaciones resultan legítimas, porque son justas y razonables.
¿Cuál es su opinión del Colegio de
Abogados, con el que ha tenido una

buena relación y donde también ha
impartido docencia?
Durante los 29 años que he estado
en A Coruña como magistrado de la
Audiencia Provincial, he tenido unas
relaciones inmejorables con el Colegio
y con todos sus decanos. No solo con el
de A Coruña, sino también con los de
Santiago y Ferrol, porque todos ellos
se encuentran dentro de la jurisdicción
de la Audiencia Provincial. Tengo que
agradecer al Colegio coruñés que me
haya dado la medalla de honor de la
corporación, como también ha hecho
el de Compostela con la medalla de oro.
Por otro lado, en el ámbito de la Administración de Justicia, unos aprendemos de los otros. A lo largo de todo este tiempo, los abogados de la provincia
han sido mis maestros, porque a través de sus escritos, informes y recursos me han transmitido su experiencia y conocimientos. Todo ese saber me
lo llevo para el Tribunal Supremo, así
que estoy muy agradecido a los letrados que han ejercido sus funciones en
la Audiencia.
¿Qué opina de los colegios profesionales?
Yo no estoy en contra de su existencia, especialmente en dos ámbitos en
los que creo que debe existir un control corporativo especial: la abogacía
y la medicina. En estos casos, la labor
de los colegios es de interés general y
entiendo que debe ser obligatoria.
¿Cómo han evolucionado las relaciones entre jueces y abogados?
Ambos nos encontramos en el mismo
barco y remamos en la misma dirección. Si no hay defensa, no puede haber proceso, y sin este, no puede existir
el Estado de Derecho. Las relaciones
son respetuosas y deben ser magníficas, dentro del papel institucional de
cada uno, aunque, en ocasiones, puede
haber tensión. No me gusta que nadie
transfiera sus problemas personales
o su estrés a personas que no tienen
nada que ver o al justiciable.
| septiembre 2019 | fonte limpa | 17 |
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Uso y abuso
del concepto daño moral
Este tipo de daño, el que consiste en un sufrimiento no
tangible, es la pieza loca del sistema de responsabilidad
civil. Irrumpió, sin un plan previo, por vía jurisprudencial.
El Código Civil no lo contemplaba
Por José Manuel Liaño Flores*

L

a responsabilidad civil persigue la indemnización de la víctima
de un daño que no
tiene por qué soportar. Indemnizar es lo
inverso de damnificar. Producido un daño se obliga a
su causante a restablecer al
perjudicado en la situación
en que estaría de no haberlo sufrido.
Cuando el daño es corporal la reparación no responde exactamente a ese modelo
porque no es taumatúrgica.
El ciego no ve, el inválido no
anda, el muerto no resucita.
La indemnización funciona a
modo de “satisfacción” compensatoria, aunque no es así
exactamente porque el daño
sigue, pero se propicia una reparación del quebranto que
supuso la lesión o daño consistente en un resarcimiento
económico. Esa indemnización se calcula por lo general
con arreglo a baremos muy
perfilados que, aunque tengan algo de arbitrario, ofrecen
seguridad jurídica al tiempo
que permite el aseguramiento
de las actividades de riesgo.
Pero más complicado en
su aplicación es el daño moral
puro, el que no tiene carácter
corporal, para el que no hay
precios de mercado ni baremos posibles. Este daño mo-
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ral, es decir el que consiste en
un sufrimiento no tangible,
es la pieza loca del sistema de
responsabilidad civil. Irrumpió, sin un plan previo, por
vía jurisprudencial (el Código Civil no lo contemplaba), y
ha ido ampliándose a medida
que nuevos intereses fueron
incorporándose a lo que consideramos dignidad personal
y a medida que nuestra cultura dio relevancia jurídica a
aspectos de la personalidad
diferentes de la propiedad y
el patrimonio: el honor, la intimidad, la identidad y la libertad personal, la tranquilidad, y otros bienes morales
que conforman lo que llamamos calidad de vida.
Sin embargo, el daño moral es, sin duda, un concepto
difícil de manejar, susceptible de un empleo abusivo por
quienes pretenden convertir
la responsabilidad en una especie de lotería. Expongo tres
casos típicos, aunque en cierto
modo anecdóticos, para ilustrar la versatilidad y dificultad de manejo de esta figura.
El susto. Una persona compró una pizza congelada en
un supermercado. Tras hornearla en casa y antes de hincarle el diente se percató de
que dentro de la masa había
un tornillo. Formuló demanda contra el supermercado pi-

diendo una indemnización de
6.000 euros por “el presagio
de incertidumbre” que le produjo pensar “qué habría podido pasarle de haber mordido
o tragado el tornillo”. La SAP
de Barcelona de 11-3-2014 calificó la pizza como “producto
defectuoso”, y afirmó que había colocado al comprador en
una “clara situación de riesgo
para su salud”, y le concedió
una indemnización de 2.000
euros. ¿Dónde estuvo el daño?
Más bien, digo yo, el tornillo
fue como el regalo en el roscón
de Reyes. Opinen los lectores.
La zozobra. En la SAP de
Sevilla, de 17-1-2011, se entien-

La zozobra,
cuando es de
consideración y
dura algo más
que un instante,
produce un
“sufrimiento”
que sí ha sido
considerado
indemnizable
por el TS

José Manuel Liaño

de mejor en mi opinión el daño moral en un caso parecido
al anterior, pero que en vez de
una pizza fue una lata de frutos secos y en vez de un tornillo lo encontrado fue un ratón
muerto. Seguro que al leerlo
usted, le ha dado un “respingo” de repugnancia cómo le
dio al que luego demandó, por
la aversión a las latas de conserva. La Audiencia dijo en la
sentencia referida que el hecho descrito “produce necesariamente un susto y una clara
zozobra que debe ser objeto
de indemnización”, aunque
en este caso fue sólo de 300
euros. La “zozobra”, cuando
es de consideración y dura algo más que un instante, produce un “sufrimiento” que sí
ha sido considerado indemnizable por el Tribunal Supremo en ST 8-4-2016, (caso Costa Concordia), en atención al
miedo que pasaron los pasajeros de un crucero que naufragó y que finalmente quedaron ilesos. Igualmente, otras
sentencias del TS han indemnizado a varias mujeres por
la zozobra en descubrir que
un medicamento (“Agreal”),
que estuvieron tomando y
que podría haberles desarrollado serias enfermedades, aunque éstas finalmente no se produjeron.
Los daños morales indirectos. Interesantísimo es el
caso resuelto por una SAP
de Madrid, de 29-10-2012,
de una señora que sufrió importantes lesiones en la piel
como consecuencia de su exposición a una sustancia impermeabilizadora de un sofá
acabado de adquirir. Obtuvo
en su reclamación una indemnización por tales lesiones. El
problema fue que le ocasio-
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El producto
defectuoso
originó una
lesión que fue
indemnizada.
Pero ¿debió
condenarse al
fabricante a
indemnizar por
todo lo que deja
de hacerse como
consecuencia de
la lesión?
naron un ingreso hospitalario de varios días, con la mala
fortuna de que coincidieron
con la fecha de la boda de su
único hijo en la que iba a ser
la madrina, por lo que la boda se celebró sin poder asistir
ella. Por la frustración que esto le causó solicitó contra el fa-

bricante del sofá una indemnización por daño moral. La
AP le concedió 5.000 euros
como valor por ese daño. No
parece desorbitada la cuantía
en este caso.
Sin embargo, el problema
es si ese daño era realmente
indemnizable, no ya por tratarse de un daño moral, sino
por ser un daño moral indirecto, es decir consecuencia a
su vez del daño directo causado. El producto defectuoso originó directamente una
lesión que fue indemnizada.
Pero ¿debió condenarse al fabricante a indemnizar por todo lo que deja de hacerse como consecuencia de la lesión?
¿Qué ocurriría si ese día estuviese señalado, por ejemplo,
el examen de oposición para

el que la víctima venía preparándose años atrás? Sin duda,
son daños morales, cualificados por la decepción, la tristeza, la frustración y la pérdida de oportunidades. Pero
al ser daños indirectos habría
que tener en consideración lo

La SAP de
Barcelona
calificó una
pizza que
contenía un
tornillo como
“producto
defectuoso”,
y afirmó que
colocó al
comprador en
una “situación
de riesgo para
su salud”
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puede
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despacho
Aranzadi
AranzadiFusión?
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que se dispone en el artículo
1.107 del Código Civil, cuando el daño se debe a dolo (o
culpa grave). En efecto tienen
que indemnizarse “todos los
daños que conocidamente se
deriven” del hecho culpable
y, por tanto, también el daño
moral indirecto. Sin embargo.
si como en el caso del fabricante, es una responsabilidad
sin culpa, sólo serían indemnizables los daños “previsibles” que fuesen “consecuencia necesaria” de la infracción,
pues no puede estirarse tanto
el concepto de daño indemnizable a los casos de responsabilidad sin culpa.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico.
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Opinión

Uso y disfrute del domicilio
familiar con hijos menores
Uno de los supuestos más novedosos de la sentencia del TS
es el de extinguir ese derecho porque la madre custodia
introdujo en el hogar a su nueva pareja sentimental
Por Asunción Jiménez de Llano Zato*

L

os tiempos están cambiando y la composición de las familias
también. Ya no son
solo los padres y los
hijos comunes, sino
que las conforman hijos de
uno de los miembros de la pareja, padres de uno u otro, familiares, etcétera, y la convivencia de estas personas requiere una regulación específica para cada caso.
El artículo 96 del Código
Civil impone la atribución
del uso y disfrute cuando
hay hijos menores, siendo
una norma taxativa, pero
los Tribunales están flexibilizando la aplicación del mismo según las circunstancias
que se dan en cada caso.
Uno de los supuestos más
novedosos, que ha dado lugar a la primera sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de
noviembre de 2018 es el de
extinguir el derecho de uso
y disfrute del domicilio que
fue familiar a los hijos menores porque la madre custodia introdujo en el hogar
a su nueva pareja sentimental y ello porque: (1) la atribución se hizo basándose en
una familia existente a la hora de disolver el matrimonio
y mientras se conservase ese
carácter familiar. (2) Ahora,
al haber introducido a una
| 20 | fonte limpa | septiembre 2019 |

tercera persona, ajena a ese
núcleo familiar, deja de servir a los fines del matrimonio,
perdiendo su antigua naturaleza para servir en su uso
a una familia diferente y, por
eso, al cambiar las circunstancias, también cambia el
derecho de uso de la vivienda
familiar. (3) Lo que el Tribunal Supremo dice y también

El art. 96 del
Código Civil
impone la
atribución del
uso y disfrute
cuando hay hijos
menores, siendo
una norma
taxativa, pero
los Tribunales
la están
flexibilizando

diversas Audiencias Provinciales es que la extinción del
uso y disfrute del domicilio
familiar no significa que se
prive a los menores de su derecho a una vivienda alternativa, que sea apta y en las que
quede protegido su derecho
a una vivienda digna. (4) Es
de interés reseñar no solo lo
que se dice en esta sentencia
sino en la Ley de Protección
Jurídica del Menor, en la Ley
8/2015, relativo a que el interés del menor no puede desvincularse absolutamente del
de sus padres y hay que tratar de conciliarlos debiendo
suavizarse el carácter taxativo de la norma, teniendo en
cuenta que la protección del
interés del menor no restrinja
o limite más derechos de los

que ampara, debiendo valorarse, en las decisiones que
se adopten, los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados, para conciliar ambos
aunque teniendo preferencia siempre lo que beneficie
al menor.
Se pueden dar los siguientes supuestos, además del
reseñado en la sentencia del
Tribunal Supremo: (1) Matrimonio divorciado o pareja con hijos menores. Se atribuye el uso y disfrute a éstos
y a la madre. Va a vivir en ese
domicilio una hermana de ésta, tía de los menores. (2) Matrimonio divorciado o pare-

El interés del
menor no puede
desvincularse
absolutamente
del de sus
padres y hay
que tratar de
conciliarlos
ja con hijos de una relación
anterior de la persona que
ostentará la custodia e hijos
comunes. Permanece en la
vivienda la custodia con los
hijos comunes y los que tuvo de esa relación anterior.
En estos casos los Tribunales pueden decidir dependiendo del régimen económico del matrimonio o pareja: (1) Gananciales: es el
supuesto que recoge el Tribunal Supremo al decir que
deben liquidar la sociedad
de gananciales y adjudicarse la vivienda la persona custodia, comprando la mitad a
la otra parte o bien vendiendo la vivienda a un tercero y
repartiéndose el importe en-
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Conciliar los
intereses de los
hijos con los
del progenitor
no custodio es
lo que se está
empezando
a conseguir
a través de
diversas
sentencias
tre los dos. En ese momento,
se extingue el uso y disfrute
del domicilio familiar. (2) Separación de bienes: vivienda propiedad de uno de los
cónyuges o pareja que no va
a ser el/la persona bajo cuya custodia queden los hijos
menores.
Aquí pueden darse casos
de haber heredado la vivien-

da, haberla comprado y pagado, o ir pagándola mediante préstamo hipotecario que
está abonando el no custodio.
En estos supuestos, ¿qué
ocurriría? Los Tribunales están fijando temporalidad en
el uso y disfrute del domicilio familiar. No es ajustado a
derecho que la persona que
está pagando la hipoteca, todos los impuestos y gastos de
la vivienda no pueda disfrutarla siendo de su propiedad,
mientras sí lo hacen no solo
sus hijos menores sino sus
medio hermanos, abuelos,
tías etc. e incluso aunque solo vivieran los menores que
son comunes.
Conciliar los intereses de
los hijos con los del progenitor no custodio es lo que
se está empezando a conse-

guir a través de diversas sentencias, debiendo reseñar la
reciente dictada por el magistrado juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Betanzos en este
sentido. Se limita el derecho
al uso y disfrute del domicilio
familiar del hijo común menor, donde también viven dos
hijos de la madre custodia de

Se limita a
tres años el
derecho al uso
del domicilio
familiar del
hijo común
menor, donde
también viven
dos hijos de la
madre custodia
de una relación
anterior

Antes

Construcción

una relación anterior, a tres
años, dando por extinguido
ese derecho llegado el plazo.
De este modo, y siempre que
se garantice que el interés del
menor queda protegido facilitándole el derecho a una vivienda digna, en otro lugar,
se amparan los derechos de
ambas partes y se administra
justicia de modo equitativo.
Ese debe ser el camino,
mientras no se modifique el
artículo 96 del Código Civil
para adaptarlo a la realidad
social, lo que una vez más, están haciendo nuestros Tribunales en vez de hacerlo el poder legislativo, que siempre va
por detrás de lo que demanda
la sociedad.
* Asunción Jiménez de Llano
Zato es abogada

Después

Rehabilitación

Equipamiento Mantenimiento Cubiertas Spas Pistas deportivas
A Coruña: 981 65 05 84
Santiago de Compostela: 981 89 01 58

www. desjoyaux.es
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Los cambios que
acarrea la reforma
del Código Penal
Las leyes orgánicas 1 y 2 del 2019 han modificado
los delitos cometidos por imprudencia, el fraude
de subvenciones, la malversación o el cohecho
Por DANIEL VIÑA

L

as Leyes Orgánicas
1 y 2 de este año, que
reformaron el Código Penal, fueron el
centro de la ponencia que Juan Antonio
Frago, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña, ofreció en
nuestro Colegio el pasado 18
de julio.
La segunda de las normas “es la más importante
para los abogados en su día
a día, porque afectó, fundamentalmente, a la regulación
de los delitos cometidos por

“La Ley
Orgánica
2/2019 eleva
las penas en
el supuesto de
que dos o más
personas hayan
muerto o hayan
sido heridas por
imprudencia
grave”

imprudencia, tanto los que
resultan en muerte como en
lesiones graves”. Esto abarca, por ejemplo, casos relacionados “con el tráfico rodado,
imprudencias sanitarias, accidentes laborales y muertes
o heridas causadas por arma
de fuego”.
En este sentido, explicó
el fiscal, una de las novedades más importantes es que
“se elevan las penas en el
supuesto de que dos o más
personas hayan fallecido o
hayan sido heridas por imprudencia grave”. En casos
de múltiples muertes, “podría llegarse a condenas de
hasta nueve años de prisión,
mientras antes solo eran de
cuatro. Esto se hubiera podi-

do aplicar, por ejemplo, en el
accidente del Alvia”.
También se introdujeron
“algunas modificaciones en
delitos contra la seguridad
vial, como el abandono del
lugar del accidente por parte de quien lo ha causado”. En
el pasado solo se hacía referencia “a cualquier persona
que no socorre a un accidentado”, pero ahora “se contemplan penas mucho más graves para aquella que ha provocado” el siniestro, “ya sea
de forma fortuita o debido a
una imprudencia”.
La Ley Orgánica 1/2019,
por su parte, “afecta a delitos
más heterogéneos entre sí”,
afirmó Juan Antonio Frago.
Uno de ellos es “el fraude de

“Se han
incrementado
el número
de tipologías
delictivas
con respecto
al tráfico
de órganos
humanos”
Juan Antonio Frago
niños desfavorecidos de siete
u ocho años, pero no se puede
probar que los haya matado
una persona concreta”, por
lo que la modificación normativa “es una forma de cubrir una especie de laguna”.
Si solo existiera la figura del
homicidio, “podría dar lugar
a la absolución del médico o
de la persona que hubiera colaborado en la colocación de
los órganos”.

Juan Antonio Frago
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subvenciones, que se ha adaptado a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y en el que
se han introducido cambios
con respecto a aquellas que
otorga la Unión Europea, por
ejemplo”. Además, “ha habido
modificaciones en el ámbito
de la malversación de caudales públicos, el cohecho, la falsificación de moneda o el tráfico de órganos humanos, en
el que se han incrementado el
número de tipologías delictivas”. De hecho, en este último apartado, “ya ha habido
una condena ratificada por el
Tribunal Supremo. Se trata
de un tipo de delito que, sobre todo, se tenía constatado
en Hispanoamérica. Normalmente, se hace desaparecer a

Formación

Julio García en un momento de su intervención

Consejos para mejorar la
eficacia del informe pericial
Julio García recomendó a los abogados que el
documento llegue a las manos del juez lleno de
evidencias y datos irrefutables
Por Víctor porto

“N

adie nos
ha enseñado, ni
en la universidad
ni en los
estudios de posgrado, cómo debemos plantear una
prueba pericial para que tenga éxito”. Así arrancó la conferencia que el abogado y experto en oratoria Julio García
impartió en nuestro Colegio
el 9 de julio. En ella, presentó
a los letrados las herramientas necesarias para potenciar
la transmisión de veracidad
del informe pericial en sala y
explicó algunas técnicas eficaces de interrogatorio para impugnar peritajes contrarios.
Durante su intervención,
explicó “algunas directrices básicas sobre la mejor
manera de hacer que nuestro informe parezca mucho

más creíble que el de la otra
parte”. El juez “toma la decisión de cuál es el perito
que le trasmite más credibilidad, prácticamente, durante el propio juicio, por lo
que es necesario dominar la
comunicación y la psicología, y también saber hacer
mejor las preguntas con el

“Es necesario
dominar la
comunicación y
la psicología, y
también saber
hacer mejor las
preguntas con
el objetivo de
destacar lo más
relevante”

objetivo de destacar lo más
relevante”.
Todo ello “resulta muy importante, porque no es suficiente con que el informe sea
bueno. Nos movemos en un
mundo de competencia en el
que, si la otra parte lo hace
mejor -o, simplemente, tiene
más suerte-, nosotros habremos perdido un pleito. Por lo
tanto, toda ventaja es poca”.
Además, afirmó, “los jueces carecen de conocimientos
técnicos, pero la ley les impone ser perito de peritos.
Aunque puedan tener mucho sentido común, no parece
que puedan valorar correctamente la labor de un arquitecto o un médico si no conocen los aspectos esenciales
que se están tratando”. Por
esa razón, “el perito que tiene mejores posibilidades es
aquel que reúne dos requisitos. El primero, aparentar

más ciencia -lo que no quiere decir que la tenga- y, el segundo, que se sepa explicar
bien”. Este último aspecto “es
fundamental, porque cuando el juez no entiende algo,
tiende a negar la existencia
de los hechos que se esconden detrás”.
A la hora de que abogados
y peritos preparen su intervención, “lo más importante es que el informe pericial
llegue a manos del juez plagado de datos irrefutables,
muestras comprensibles y
testimonios de expertos que
lo avalen”. El documento, en
ningún caso, “debe estar basado en las opiniones del perito. De esta forma evitaremos que, cuando se llegue
al acto en sala, las pruebas
no sean válidas”. Desde el
primer momento, aseguró,
“el informe tiene que elaborarse siguiendo un método
muy sencillo: que cada cosa

“El perito que
tiene mayores
posibilidades
es aquel que
aparenta más
ciencia -lo que
no quiere decir
que la tengay que se sabe
explicar bien”
Julio García
que afirme el perito esté avalada por una evidencia que
lo refuerce. Si seguimos esa
máxima, el interrogatorio será mucho más sencillo”.
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Novedades en
arrendamientos urbanos
Los cambios con respecto a la duración de los
contratos, las garantías y la actualización de la
renta centraron la ponencia de Alberto Torres
Por víctor porto

A

lberto Torres, director jurídico de
la editorial Sepín
y presidente de la
sección de arrendamientos urbanos, propiedad horizontal e
inmobiliario del Colegio de
Abogados de Madrid analizó en la sede colegial de Federico Tapia el Real Decreto
Ley 7/2019, que ha modificado tanto la ley como la legislación procesal en materia de
arrendamientos urbanos.
Según explicó, este es un
ámbito que “todo legisla-

dor quiere cambiar, porque
produce una gran alarma
social”. No obstante, “tanto
en la última como en el resto
de reformas que se han producido a lo largo de los años
siempre hay un componente
de precipitación”. Además,
se trata de textos “muy mejorables en el apartado técnico, por lo que es una lástima
que no se aprovechara la ocasión para llevar a cabo una
reforma en profundidad de
esta materia”. Según explicó,
en la actualidad existe “una
enorme dispersión legislati-

“Existe una enorme dispersión
legislativa y cierto caos en relación
a los arrendamientos urbanos,
con hasta seis regímenes jurídicos
diferentes” Alberto Torres

va y cierto caos en relación a
los arrendamientos urbanos,
con hasta seis regímenes jurídicos diferentes”. Por eso,
en su opinión, es necesario
“un nuevo texto refundido
que unifique la legislación y
lo haga todo mucho más fácil para el ciudadano medio”.
Con la reforma, aseguró
Alberto Torres, se ha pretendido “eliminar la anterior, del
2013, tanto en sus aspectos
negativos como positivos y,
desde un punto de vista procesal, se ha introducido la intervención de los servicios
sociales en los desahucios”.
Esto es “algo muy loable, pero en la mayoría de España
este tipo de departamentos
carecen de medios para atender todos los lanzamientos,
por lo que se van a producir
muchos problemas”. Además, “la intervención de los

servicios sociales está mal
regulada técnicamente en
la ley, porque no establece
plazos para llevarla a cabo ni
tampoco para que el interesado la solicite. Esto se habría
solucionado con una regulación un poco más concreta”.
La nueva norma también
ha supuesto modificaciones con respecto a la duración mínima de los contratos de arrendamiento de la
vivienda, “que ahora es de
cinco años -frente a los tres
que se establecían antes-“, y
a la prórroga, “que ha pasado
de uno a tres años”. Por otro

“La
intervención
de los servicios
sociales está mal
regulada en la
ley, porque no
establece plazos
para llevarla a
cabo ni para que
el interesado la
solicite” Alberto Torres
lado, “solo se le pueden exigir al arrendatario tres meses
de garantías -uno de fianza
y dos de garantías complementarias-“, algo que, desde
su punto de vista, “deja a los
propietarios un poco desprotegidos, porque un juicio de
desahucio tiene una duración media de seis meses”.
Otra de las novedades más
importantes es que “ya no cabe pactar una actualización
de la renta superior al IPC”.

Jesús Ángel Sánchez Veiga y Alberto Torres
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La Xunta pone en
marcha Comercio 360
Tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector a través
de la digitalización, la economía circular y el producto local

L

a Xunta de Galicia,
a través de la Consellería de Economía,
Empleo e Industria,
puso en marcha Comercio 360, una iniciativa que da respuesta a
los cambios que la digitalización y los nuevos hábitos
de consumo están introduciendo en el sector y que se
adapta y anticipa a las nuevas demandas y necesidades
de los ciudadanos. El objetivo
es mejorar la competitividad
del comercio local poniendo
al consumidor en el centro de
todas las decisiones.
La iniciativa, a la que
se destinan 5,7 millones
de euros este año, abarca
propuestas que avanzan en la
digitalización para mejorar
la atención y experiencia
del cliente, a la vez que

Se trata de
dotar a los
establecimientos
de proximidad
de las
herramientas
necesarias
para adaptarse
a las nuevas
demandas del
cliente

pone en valor la apuesta
por el producto local, la
sostenibilidad y la economía
circular, la responsabilidad
social o el diseño, haciendo
que estos sean sus elementos
de diferenciación y
especialización.
Con una visión a tres años
(2019-2021), en este primer
ejercicio se pondrán en
funcionamiento medidas
de sensibilización, ayudas
para la ecoinnovación y
laboratorios comerciales, que
se suman a la convocatoria
de modernización y
digitalización del comercio
de proximidad que estuvo
abierta hasta el 27 de mayo.
La Consellería de
Economía, Empleo e
Industria impulsa una línea
de ayudas a la ecoinnovación
para promover la economía

circular y la sostenibilidad
en el comercio a través de
la adhesión a la plataforma
de t í cke t d i g i t a l - qu e
permite a los clientes y
comercios conocer el estado
y garantía de sus compras o
ventas evitando la pérdida
o de t e r i o r o de l t í cke t
tradicional y minimizando
el uso de papel-; de la
promoción de los ecoenvases
realizados con materiales
cien por cien biodegradables;
o implantando proyectos
de economía circular que
fomenten el reciclaje y los
productos ecológicos.
Otra de las novedades
es la creación de siete
laboratorios comerciales

en las principales ciudades
gallegas para asesorar e
impulsar el Comercio 360,
ofreciendo a los interesados
servicios personalizados
de mentoring, comunicación
y publicidad, marketing
intelligence o mejora de la
gestión, entre otros.
Esta nueva iniciativa,
dirigida a pymes de menos de
10 trabajadores, se enmarca
en la estrategia de impulso
a la competitividad del

Con una visión
a tres años
(2019-2021),
la iniciativa
cuenta con un
presupuesto de
5,75 millones de
euros para este
primer ejercicio
comercio de proximidad y
tiene como objetivo ofrecer
a los establecimientos una
hoja de ruta para conseguir
u n c o m e r c i o d ive r s o,
moderno y adaptado a las
nuevas realidades, lo que
permitirá dinamizar también
los centros urbanos de las
ciudades y pueblos gallegos.
La Xunta se marca tres
objetivos prioritarios con
la puesta en marcha de esta
iniciativa: lograr que 10.000
comercios gallegos se sumen
a ella; que más de 1.000 se
beneficien de los servicios de
asesoramiento; e que 5.000
incorporen en su modelo
de gestión la apuesta por
la sostenibilidad y el tícket
digital.
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Inés Rey

“Debemos recuperar
el liderazgo que
tuvo A Coruña”

¿P

Inés Rey García, abogada y miembro de nuestro Colegio,
es la alcaldesa de A Coruña desde el pasado 15 de junio.
De ella se dice que es apasionada, organizada, enérgica
e impaciente. Y socialista de toda la vida. Accedió al
cargo con tan solo 36 años, con el apoyo de su partido,
PSOE, y de la Marea Atlántica y el BNG. Tiene por delante
un reto tan maravilloso como difícil: gobernar la ciudad
y recuperarla de su atonía con tan solo 9 de los 27
miembros que componen la corporación. Hablamos con
ella a una hora muy lorquiana, las cinco de la tarde,
en su despacho del Palacio de María Pita. Por daniel viña

| 26 | fonte limpa | septiembre 2019 |

or qué estudió Derecho?
Con la nota que obtuve en
selectividad podría haber estudiado cualquier carrera. Mi
intención era matricularme en
Periodismo, pero en el último momento
cambié de opinión y decidí que quería
cursar Derecho. Aunque no entré en la
facultad con una vocación muy definida,
enseguida supe que quería ejercer como
abogada. Tras completar la licenciatura, hice el máster de Práctica Jurídica
del Colegio de Abogados de A Coruña
y comencé mi práctica profesional, que
se ha extendido hasta mi elección como
alcaldesa.
¿Por qué se decidió profesionalmente
por la abogacía?
Cuando terminé la carrera tenía muy
claro que no quería estudiar una oposición de ningún tipo. El ejercicio libre de
la abogacía era la opción con la que me
sentía más cómoda y con la que creía
que podía realizarme de una forma más
satisfactoria. Es algo que siempre me
atrajo.

Entrevista

El Derecho Penal y el
de Familia han sido
los ámbitos que más
alegrías me han dado,
pero también con los
que más he sufrido
¿Cuántos años lleva como abogada
ejerciente?
Doce años. Me colegié en el 2007, aunque un año antes ya había empezado a
trabajar como pasante.
¿En este tiempo, cuáles han sido sus
experiencias más gratificantes?
Poder ayudar a alguien a solucionar
un problema o un conflicto siempre resulta satisfactorio. A todo el mundo le
gusta ganar pleitos, conseguir sentencias favorables y, sobre todo, poder ejecutarlas. Durante mi ejercicio de la abogacía he vivido momentos muy emotivos, especialmente en algunas de las
áreas del Derecho en las
que más he trabajado, como la Penal o la de Familia, porque en ambas se
trata con las personas de
una forma muy directa.
Han sido los ámbitos que
más alegrías me han dado, pero también con los
que más he sufrido.
¿Cuáles han sido los
momentos menos
agradables?
Como sucede en todas
las profesiones, hay días
que resultan poco gratificantes, ya sea porque no
consigues el resultado
que deseabas o porque
tienes que trasladar una
mala noticia al cliente.
Cuando las cosas vienen
mal dadas, o una senten-

cia no te da la razón después de haber
peleado mucho, los días se hacen más
difíciles. Sin embargo, la profesión compensa. El balance es totalmente positivo y, además, no sé hacer otra cosa. La
abogacía es algo que me encanta, aunque ahora me encuentre en una etapa
de paréntesis.
¿Qué opinión le merece el Colegio de
Abogados de A Coruña?
El Colegio es mi casa y, los abogados,
mi familia profesional. La parte más bonita de nuestra profesión es el respeto
al compañero, porque nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo de nuestra vida. Tenemos que ser capaces de

El Colegio se encarga
de algo fundamental:
dignificar la
profesión y hacer
que los abogados nos
sintamos fuertes

vas que fomentan que los colegiados nos
sintamos parte de algo. Todo esto es algo
que hay que apoyar y fortalecer. Desde
el Ayuntamiento, trabajaremos mano a
mano con el Colegio en muchas áreas.
¿Qué opina de la mediación como
método alternativo de resolución
de conflictos?
Yo tengo experiencias muy satisfactorias con la mediación, especialmente
en el ámbito de Familia, y soy partidaria de extenderla a todas las áreas. Los
equipos de mediadores son excelentes
y, en muchas ocasiones, consiguen desatascar posiciones muy enconadas. Es
algo que hay que poner en valor y apoyar desde las instituciones públicas. En
el Ayuntamiento de A Coruña, gracias
a esta vía, se ha resuelto un conflicto judicial importante. Además, en nuestro
caso, contamos con procedimientos de
mediación para problemas de convivencia vecinal, por ejemplo, donde las partes se sientan a la mesa y pueden llegar
a puntos de acuerdo en conflictos que
parecían irresolubles. Todo aquello que
ayude a evitar una litigiosidad excesiva
siempre es positivo.
¿De dónde y desde cuándo le
viene su vocación política?
Creo que desde que nací. Siempre he tenido muchas inquietu-

defender nuestra posición y a nuestro
cliente sabiendo que, enfrente, tenemos
a un colega que merece un respecto absoluto, lleve ejerciendo mucho o poco
tiempo. En este sentido, el Colegio se
encarga de algo fundamental: dignificar
la profesión y hacer que los abogados
nos sintamos fuertes. Además, la institución cumple con multitud de funciones que son importantísimas, como la
formación, la mediación, la labor social
-a través del Turno de Oficio- e incluso
la organización de actividades deporti-

Me afilié a
las Juventudes
Socialistas con
18 años y, poco
tiempo después,
al PSOE. Desde
entonces, siempre
he militado
activamente en el
partido
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Entrevista

A Coruña es
la ciudad más
importante y el motor
económico de Galicia,
pero durante los
últimos ocho años ha
ido perdiendo fuelle en
muchos aspectos
tos más importantes que puedes tener
como político.

Ser alcaldesa de la
ciudad en la que he
nacido, he crecido y
he criado a mis hijos
es el cargo más bonito
y emocionante que
puede haber
des políticas y un carácter muy reivindicativo. En la UDC, ejercí como representante de los alumnos durante los cinco
años que estudié allí -fui la claustral más
votada en la historia de la universidad-,
y participé en la comisión que redactó
los estatutos actuales, en el Consejo de
Gobierno, en distintos consejos de departamento y en las juntas de facultad.
Me afilié a las Juventudes Socialistas con
18 años y, poco tiempo después, al PSOE.
Desde entonces, siempre he militado activamente en el partido, aunque no he
ocupado cargos políticos hasta ahora.
¿Dejará la abogacía por la política?
En este momento la he tenido que
dejar, aunque soy abogada y siempre
lo seré. No me atrevo a aventurar nada de cara al futuro, porque ni siquiera
he cumplido cien días como alcaldesa.
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¿Cómo ha vivido interiormente su designación como candidata a la alcaldía de A Coruña?
En el apartado personal, el proceso
de primarias fue duro. Tomar la decisión de presentarme supuso un proceso interno difícil, porque suponía una
exposición pública que yo no tenía en
ese momento, con las consecuencias personales y profesionales que acarrearía.
Finalmente, decidí que era lo que quería hacer y, además, conté con el apoyo
familiar y profesional para dar el paso.
Ganar las primarias fue uno de los días
más especiales de mi vida. El hecho de
que tus compañeros te den la confianza para encabezar la candidatura a la
alcaldía de la ciudad es uno de los re-

Es posible gobernar
A Coruña con 9
concejales, y también
desgobernarla
con 18. Se trata
de una cuestión de
voluntad política y
de capacidad para
dialogar

¿Y su elección como alcaldesa?
Ser alcaldesa de la ciudad en la que
he nacido, he crecido y he criado a mis
hijos es el cargo más bonito y emocionante que puede haber. Lo asumí con
un profundo sentido de la responsabilidad. Me sentí muy orgullosa de ser
la primera regidora de la ciudad elegida democráticamente. A Coruña tiene
nombre femenino, y nuestros referentes
sociales son mujeres: María Pita, Inés
Debén, Marcela y Elisa o Emilia Pardo
Bazán, por ejemplo. Mi elección supuso romper un techo de cristal importante, pero todavía existen ciertas intenciones de tutela que un hombre no
viviría en mi situación. En pleno siglo
XXI, sigue habiendo ciertos prejuicios
-inconscientes o no- que tenemos que
desterrar de nuestro imaginario, porque la igualdad tiene que ser plena y
efectiva. Y eso empieza por ser tratados
exactamente igual. Nadie hace referencia a la edad, el estado civil o al número
de hijos de mis compañeros, algo con lo
que yo sí he tenido que lidiar.
¿Cómo han sido sus primeros días al
frente de la corporación municipal?
Muy intensos. Llegué a la alcaldía sin
haber ocupado un cargo político antes,
por lo que me tuve que poner al día. En
este sentido, tengo que agradecer a los
funcionarios municipales su ayuda y

Entrevista
buen hacer. Durante estos primeros meses estamos tomando contacto con el tejido social e institucional para preparar
el trabajo a realizar durante el mandato.
¿Es posible gobernar la ciudad con
tan solo 9 de los 27 concejales?
Es posible gobernarla con 9, y también desgobernarla con 18. Se trata de
una cuestión de voluntad política y de
capacidad para ejecutar y dialogar. En
A Coruña tenemos una corporación de
27 concejales con cinco fuerzas políticas.
Los ciudadanos han mandado un mensaje claro de pluralidad, porque ningún
partido tiene más de 9 concejales. Eso
implica responsabilidad y capacidad
para ponerse de acuerdo, porque no
se ha otorgado una mayoría absoluta
a nadie para que gobierne en solitario.
La corporación debe ser el reflejo de
una ciudad diversa, en la que no todo
el mundo opina lo mismo, pero donde
tampoco hay problemas de convivencia.
No solo estamos obligados a coexistir,
sino también a dialogar y a llegar a los
máximos consensos posibles. No tenemos que partir de aquello que nos separa, sino de lo que tenemos en común, y
esto se puede hacer cuando hay voluntad política para el diálogo. A Coruña
no se merece cuatro años de crispación.
Ha terminado la etapa de pelea política
que no lleva a ningún sitio, y comienza
otra basada en el diálogo permanente
con el resto de fuerzas.

No podemos plantear
la reordenación
de los terrenos
portuarios desde una
perspectiva partidista
o personalista. Tiene
que llevarse a cabo
con el mayor consenso
posible
climática y el cambio de paradigma en
movilidad, porque la ciudad tiene que
estar pensada para las personas, no para el vehículo privado.
En una revista de abogados tengo que
preguntarle sobre los pleitos que, en
relación con el urbanismo, ha tenido
y tiene el Ayuntamiento y que nos es-

tán costando decenas de millones de
euros a todos los coruñeses. ¿Cómo
piensa afrontar estos asuntos?
Yo quiero ser muy prudente a la hora de hablar de esta cuestión. Es cierto que ha habido contenciosos en esta
materia -como en todos los municipios-, y que algunos han supuesto un
desembolso para las arcas municipales, pero no me gusta que se instale la
idea de que tenemos una cantidad ingente de pleitos urbanísticos, porque
no es así. Como no puede ser de otra
manera, la única forma de afrontar estos asuntos desde el Ayuntamiento es
dando cumplimiento a las sentencias
judiciales.
Otros problemas que ha heredado:
la limpieza de la ciudad y los rechazos de Nostián
Los contratos de recogida de residuos
y de limpieza viaria están judicializados. Nosotros intentaremos solucionar
el problema cuanto antes y garantizar
el servicio en condiciones óptimas. Los

La ciudad tiene que
estar pensada para las
personas, no para el
vehículo privado

¿Cuáles son los principales retos?
Hay muchos. A Coruña es la ciudad
más importante y el motor económico de
Galicia, pero durante los últimos ocho
años ha ido perdiendo fuelle en muchos
aspectos. Debemos recuperar el liderazgo que tuvo la ciudad y abordar transformaciones como la reordenación de
los terrenos portuarios, la conexión en
tren a Punta Langosteira, terminar el
paseo marítimo, erradicar el chabolismo, fomentar la igualdad, la atención a
la diversidad y el deporte, hacer que A
Coruña vuelva a ser un destino turístico
de referencia y abordar la emergencia
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Entrevista
procedimientos administrativos llevan
su tiempo, y nosotros vamos todo lo rápido que nos permite la ley. En cuanto
Nostián, la cuestión se ha solucionado.
Después del requerimiento del Ayuntamiento, los rechazos se están llevando
a un vertedero y la empresa está cumpliendo con su obligación contractual.
Una cuestión clave para el futuro de la
ciudad es la fachada marítima. ¿Cuál
es su visión del asunto?
No podemos plantear la reordenación de los terrenos portuarios desde
una perspectiva partidista o personalista. Se trata del gran proyecto para la
ciudad, y tiene que llevarse a cabo con
el máximo consenso posible y con una
visión de conjunto. Ya me he reunido
con la Autoridad Portuaria, y también
lo haré con el Ministerio de Fomento y
Puertos del Estado en cuanto se forme
Gobierno en Madrid.
¿Cuál es su alternativa para el Chuac:
ampliación del hospital actual o
construcción de uno nuevo, como se
ha hecho en Lugo y Vigo?

Creo que este es un debate muy interesado, y me temo que es un tema que
se trae a colación para distorsionar el
proyecto de la ciudad de las TIC. Dicho esto, los profesionales del Sergas
con los que he hablado abogan por la
creación de un hospital en espejo en
los terrenos adyacentes al Chuac. El
Ayuntamiento pone los terrenos a disposición de la Xunta, y nosotros nos
encargaríamos de la humanización,
de la mejora de los accesos y de todo
lo que fuera necesario para la ampliación. Por otro lado, cabe la posibilidad
de construir un hospital en el terreno
de la Fábrica de Armas, pero habrá que
evaluar qué es lo que la ciudad necesita y cuál es la mejor ubicación. Debe
ser un debate sosegado que se dará a
medio plazo.
La ciudad de las TIC. ¿Cuál es su
proyecto?
El de la UDC, que aboga por la industria 4.0 en A Coruña. La nuestra ha
sido, tradicionalmente, una ciudad de
servicios, pero ha hecho una apuesta
importante por las nuevas tecnologías

En cuanto se forme Gobierno en Madrid,
iré allí para desbloquear infraestructuras
importantes que están pendientes desde hace
mucho tiempo

| 30 | fonte limpa | septiembre 2019 |

No me gusta que se
instale la idea de que
en A Coruña tenemos
una cantidad ingente
de pleitos urbanísticos,
porque no es así
y la investigación de mano de la universidad. Se trata de un proyecto estratégico para la industria y va a dar trabajo
a más de 3.000 personas de forma directa e, indirectamente, a muchas más.
Alfonso Molina. Hemos perdido cuatro años, Un cuatrienio en que Santiago y Vigo solucionaron sus problemas
de acceso desde la AP-9. ¿Cuál es su
alternativa y para cuándo?
Todavía quedan algunas vías por hacer, como el Vial 18. Su conexión con Alfonso Molina depende de que tengamos
un interlocutor en Madrid y un Gobierno estable. El proyecto se encuentra en
el Ministerio de Fomento, a la espera de
que se forme un Ejecutivo. En cuanto
esto suceda, iré allí para desbloquear
infraestructuras importantes para la
ciudad que están pendientes desde hace mucho tiempo.
La intermodal es una de ellas. ¿Cómo
se encuentra el proyecto?
Se han dado pasos muy importantes.
Adif ya ha licitado la parte que le corresponde y, en la reunión que mantuve con
el presidente Feijoo, conseguimos desatascar la situación de bloqueo en la que
se encontraba. A Coruña no puede ser la
única ciudad importante de Galicia que
no tenga intermodal. El concejal de Urbanismo y Movilidad ya está trabajando con la consellería, y esperamos que
en 2023 la estación esté terminada. La
intermodal permitirá conectar A Coruña con el área metropolitana a través de
una red de transporte público y apostar por una movilidad más sostenible.

Obituario

Carlos Ojea, un
caballero de la abogacía
Por Tomás Dapena Carabel*

C

arlos Ojea fue, como dijo con gran
acierto una compañera que lo trataba frecuentemente, un caballero de
lo Social. La frase creo que
es perfectamente acertada.
Carlos dedicó su extensa carrera profesional a la Jurisdicción Social, defendiendo
los intereses de sus clientes,
mayoritariamente empresas,
con solvencia, rigor y practicidad.
Hace pocos meses, en esta
misma revista, con motivo de
la imposición de la medalla
de oro del Colegio, que celebraba sus 50 años como colegiado, decía en una entrevista, que no puedo dejar de
recomendar para el que quiera acercarse a su figura, que
“estos 50 años han pasado de
forma muy agradable gracias
al gran compañerismo que
siempre ha existido entre

los letrados de lo Social”. La
respuesta de Carlos, lejos de
poner el acento en sus logros
profesionales o en su trayectoria, era un agradecimiento
a todos los compañeros a los
que se enfrentó.
Esa sencilla respuesta es
mucho de lo que Carlos nos
deja: nunca una mala palabra
o un mal gesto, siempre una
persona cordial, extremadamente educada y amable. Pocos compañeros me han dado
mejores y más útiles conse-

jos para la práctica de nuestro oficio, desde un profundo
conocimiento de la materia,
una extensísima práctica y,
sobre todo, un compañerismo real, leal y ejemplar, alejado de cualquier interés.
Más importante, mucho
más, que su dedicación a la
Jurisdicción Social, es que
fue un caballero. Y ese sustantivo, caballero, no es gratuito o elegido al azar, sino
que glosa su exquisita educación para con todos, su cate-

goría humana y su afabilidad
no exenta de un fino sentido
del humor, cualidades difíciles de hallar de un modo tan
completo en una persona.
Tuve la fortuna de tratarlo
como amigo de mis padres,
siendo su cliente, y, posteriormente, cuando comenzó mi ejercicio profesional,
como compañero, y puedo
decir que, en todas esas facetas, me encontré siempre
al mismo hombre, al mismo
caballero.
La grandeza de una persona se muestra cuando hace
algo por otros, sin estar moral o familiarmente obligado,
cuando no hay ganancia alguna, ni reconocimiento por
ello. Puedo decir, con conocimiento de causa y en primera persona, que Carlos tenía
esa grandeza.
Su legado profesional tiene continuidad en su hija
Emma, compañera abogada, que, tras muchos años a
su lado, muestra los mismos
valores y cualidades. Su legado personal nos ha marcado a muchos, que siempre
le tendremos como ejemplo.
*Tomás Dapena Carabel es
abogado

Formación

Nuria Fachal, Pablo González-Carreró y José Manuel Lois Puente

Clausurado el
IV Foro Aranzadi
de Derecho Societario
En su última sesión, los protagonistas del curso
abordaron los pactos parasociales y el acta
notarial de la junta de socios o accionistas
Por DANIEL VIÑA

L

a cuarta edición del
Foro Aranzadi de Derecho Societario de A
Coruña, que comenzó su andadura el pasado mes de diciembre, finalizó el 15 de mayo con
una sesión centrada en los
pactos parasociales y el acta
notarial de la junta de socios
o accionistas. En el anterior
número de Fonte Limpa puede
encontrarse más información
sobre las jornadas previas.
Pablo González-Carreró,
magistrado de la sección
cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña, fue el
primero en intervenir, y se
refirió “a los pactos parasociales, que son acuerdos
que celebran los socios entre ellos y que permanecen
al margen de los estatutos de
la sociedad” pero que, “de alguna manera, condicionan el
funcionamiento de esta última”. En la actualidad “se ha| 32 | fonte limpa | septiembre 2019 |

bla mucho de ellos y, sobre todo, se discute la posibilidad
de imponer a la vida societaria lo que esos socios pactan”.
En la jurisprudencia, aseguró, “hay algunos ejemplos en
los que ha prosperado una ac-

“En la
jurisprudencia
hay algunos
ejemplos en
los que ha
prosperado
una acción
impugnatoria
basada en
el contenido
del pacto
parasocial”
Pablo Carreró

ción impugnatoria basada en
el contenido del pacto parasocial”.
Por su parte, Nuria Fachal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número
2 de Pontevedra, abordó “la
relación que existe entre la
sección de calificación concursal y las acciones de responsabilidad que se prevén
en la legislación societaria”.
En situaciones de déficit patrimonial, aseguró, “si posteriormente se produce un
concurso, el agravamiento
de la insolvencia originada
en la financiación y contratación que ha realizado la sociedad en situación de crisis
económica puede provocar
que el concurso se declare
culpable”.
El notario coruñés José
Manuel Lois cerró la jornada con una ponencia sobre el
acta notarial de la junta de socios o accionistas. Esta puede

ser solicitada “por los administradores o por los socios
que representen un determinado porcentaje de capital”,
explicó. En el caso de que “los
administradores no requieran la presencia del notario
e incumplan la petición de
los socios, los acuerdos que
alcance la junta serán ineficaces”.
Con respecto al acta, uno
de los aspectos “más problemáticos es el grado de fidelidad a las intervenciones que
refleja el notario. Hay que extractar lo que dicen los socios
y no repetir mecánicamente
sus intervenciones, que suelen ser reiterativas y aludir a
cuestiones que no figuran en
el orden del día y que, por lo
tanto, no son objeto de la jun-

“En el acta
notarial se
realiza una
labor de
depuración y
síntesis para que
solo se traslade
aquello que
tiene relevancia
jurídica”
José Manuel Lois
ta”. El notario, pues, “realiza una labor de depuración y
síntesis para que solo se traslade aquello que tiene relevancia jurídica. Esto es lo
que, realmente, será importante en el futuro con respecto a la inscripción o ejecución
de los acuerdos”.

Formación

La nueva Ley de Contratos
del Sector Público
El interventor Álvaro García analizó los cambios,
problemas y virtudes que ha traído consigo la
norma, que entró en vigor el año pasado
Carlos Tomé y Agustín Menéndez

Por Pilar Pérez

L

a nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en
vigor hace algo más
de un año, centró la
ponencia que Álvaro
García Molinero, interventor destinado en el Ministerio de Defensa, pronunció en
nuestro Colegio el 21 de mayo. En su transcurso, abordó
“la trasposición de la directiva comunitaria 24/2014 al
ordenamiento jurídico, que
ha supuesto una transformación en la forma con la que
las administraciones públicas adquieren bienes y servicios necesarios para cumplir con sus fines institucionales”.
La ley, explicó, “trata de desarrollar políticas de carácter social, medioambiental y
de innovación y desarrollo a
través de la contratación pública”, pero los cambios “han
sido importantes y han cogido a muchos con el pie cambiado”. Además, “existen muchos problemas con respecto
a la aplicación de la norma,
debido a la deficiente redacción técnico-normativa del
texto traspuesto”, lo que ha
provocado “serios problemas
de interpretación”. Esto “se
ve reflejado en la disparidad
de resoluciones de las juntas

consultivas y de los tribunales de recursos contractuales
sobre diversos asuntos”.

“La Ley de
Contratos del
Sector Público
se centra
mucho en la
eficiencia del
gasto. Se busca
que haya una
buena relación
calidad-precio”
Álvaro García

A pesar de los problemas,
en opinión de Álvaro García,
“la norma es bastante buena
y trata de favorecer el acceso
de las pequeñas y medianas
empresas a la contratación
pública. Antes, un alto porcentaje quedaba en manos de
grandes compañías”. La ley
también intenta “fomentar
la transparencia y la publicidad de los contratos”. A todo ello se le suman “una serie de obligaciones para los
órganos de contratación, que
pasan a ser responsables en
la lucha contra la corrupción
y los conflictos de interés”.
Por otro lado, aseguró, se
trata de una norma “que no
ha tenido muy en cuenta a la
contratación en el ámbito local, donde faltan medios maÁlvaro García

teriales y económicos para
llevar a cabo una correcta
ejecución de su actividad”.
En este sentido, “las diputaciones provinciales también
se han visto un poco desbordadas a la hora de atender tales necesidades”. Además,
se han producido cambios
“en los criterios de adjudicación, con cláusulas sociales y
medioambientales genéricas
que, realmente, los órganos
de contratación no llegaban
a entender muy bien cómo
aplicar”.
Según afirmó, otra de las
novedades fundamentales
“es la contratación electrónica, que pasa a ser obligatoria. Es decir, el sobre, tal y
como lo conocemos, ha desa-

“La norma
trata de
favorecer el
acceso de las
pymes a la
contratación
pública y
fomentar la
transparencia y
la publicidad de
los contratos”
parecido”. La normativa también se centra “en la eficiencia del gasto público. No se
busca que el criterio determinante sea el importe más bajo, sino que haya una buena
relación calidad-precio y se
puedan desarrollar políticas
sociales y medioambientales
con garantías”.
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Anna Valls y Pilar Cortizo junto a algunos de las asistentes al taller

Herramientas prácticas
para mediar
Anna Valls impartió tres talleres en los que
explicó cómo aplicar la mediación en los
ámbitos familiar, penal, mercantil y empresarial
Por DANIEL VIÑA

C

ompartir herramientas y potenciar las habilidades
de los mediadores.
Con ese doble objetivo se desarrollaron los talleres de mediación familiar, penal, mercantil y empresarial que se celebraron en nuestro Colegio
entre el 17 y el 19 de junio. La
responsable de impartirlos
fue Anna Valls, mediadora,
abogada y profesora asociada
de la Universidad de Barcelona, que destacó “el carácter
práctico” del curso.
Con respecto a la mediación familiar, la letrada aseguró que se trata “de la más
extendida en toda España”.
Es un ámbito “en el que las
experiencias acumuladas,
las expectativas frustradas, el amor o la rabia generan una reacción emocional
muy potente que puede ser
| 34 | fonte limpa | septiembre 2019 |

muy complicada de gestionar”. Por eso, destaca la importancia “de la escucha activa para que, unida al diálogo, emerjan las necesidades
que tiene cada uno para poder satisfacerlas”. También
se deben hacer “proyecciones
de futuro para que las personas no se queden enraizadas
en el conflicto, sino que salgan de esa dinámica compul-

“La ley da
una respuesta
genérica, pero
lo bueno de la
mediación está
en que es como
un vestido hecho
a medida de las
personas”

siva y comprendan que hay
un horizonte por el que esforzarse”.
Anna Vall también abordó cómo aplicar la metodología de la mediación a los
problemas “que nacen y se
desarrollan en las empresas, especialmente en las familiares. Las relaciones entre personas generan discrepancias que pueden crecer y
convertirse en un conflicto”.
En ocasiones, aseguró, estas
disputas “son la causa de que
muchas de esas compañías
desaparezcan, porque los celos, las rencillas y todos aquellos elementos que tensan la
relación entre las personas
resultan peligrosos. Quienes
se encargan de gestionar las
discrepancias tienen que saber hacerlo sin que afecten a
la empresa”.
Durante la última jornada
se trató la mediación aplica-

da a conflictos de carácter penal, “lo que llamamos justicia restaurativa, que es un
apartado muy novedoso e
interesante”, aseguró. El objetivo principal “no es poner
el acento en castigar, sino en
ver cómo se puede reparar y
compensar a alguien que ha
sido víctima de un delito”. De
esta forma, el autor de los hechos “tiene la oportunidad de
hablar, comprender las necesidades que han generado
sus actos y compensarlas por
sí mismo”.
La mediadora explicó “que
es necesario adaptar las técnicas y herramientas a las
necesidades y características de cada caso particular.
La ley da una respuesta genérica, pero lo bueno de la mediación está en que es como
un vestido hecho a medida

“La escucha
activa es muy
importante
para que, unida
al diálogo,
emerjan las
necesidades
que tiene cada
uno para poder
satisfacerlas”
de las personas”. Además,
“hay que tener en cuenta
el entorno. Las emociones,
por ejemplo, son más potentes en el ámbito familiar
que en el mercantil y, por lo
tanto, deben gestionarse de
forma más delicada en el primer caso”.

Formación

Requisitos para la
validez de las
pruebas electrónicas
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, insistió en mantener una ética probatoria
y en respetar los derechos fundamentales
Por DANIEL VIÑA

Jesús Ángel Sánchez Veiga y Eloy Velasco

E

l magistrado de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco,
visitó nuestro Colegio el pasado 2 de julio para hablar sobre
las pruebas electrónicas obtenidas de forma ilícita por
particulares. Su ponencia se
centró, especialmente, “en la
cesión de datos y las filmaciones no consentidas, las grabaciones subrepticias y el reenvío de imágenes de particulares privados por parte de
terceros que no son titulares
de las mismas”.
Según explicó, “está muy
claro cómo deben traer las
pruebas al proceso penal
los jueces, los fiscales o los
policías, pero no está regulado cómo tienen que hacerlo los particulares”. Se trata
de una cuestión relevante,
porque “casi un 35% de las

pruebas que llegan a los tribunales penales proceden
de ciudadanos, sin atender
a ningún tipo de garantía”.
Hoy en día, aseguró, “las máquinas están por todas partes y tenemos un acceso generalizado a ellas, desde los

“Casi un 35%
de las pruebas
que llegan a
los tribunales
penales
proceden de
particulares,
sin atender a
ningún tipo
de garantía”
Eloy Velasco

niños hasta las personas mayores. Lo graban todo, así que
tenemos que comprobar qué
dice el Derecho sobre cómo
deben ser esos registros y cómo se deben presentar ante
los jueces”.
El primer requisito para la
validez de las pruebas, aseguró Eloy Velasco, “es que
haya un marco legal general,
pero con eso no es suficiente.
Debe existir una razón concreta por la que filmar, grabar un audio o ceder datos
importantes que no son propios y contienen información
sobre la vida privada de una
tercera persona”. Además,
“tiene que haber proporcionalidad. No se pueden matar
moscas a cañonazos, y no es
justo utilizar una prueba que
descubra muchas cuestiones
privadas para acreditar un
extremo mínimo”. En cuarto

lugar, “y como requisito importante, debe haber un tercero neutral -que no tiene
por qué ser un notario, sino
que basta con un testigo de la
empresa o de la universidad,
por ejemplo- que observe cómo se registra un dispositivo,
como se obtienen los datos
o cómo se graba una información que pueda utilizarse,
más tarde, en los tribunales”.
De no cumplirse estas condiciones, abogó “por declarar
nulas las pruebas”.

“El Estado, a
diferencia de los
delincuentes,
tiene una ética
probatoria. La
verdad no puede
obtenerse de
cualquier forma
ni a cualquier
precio” Eloy Velasco
El magistrado explicó que
“el Estado, a diferencia de los
delincuentes, tiene una ética
probatoria y se autoimpone
límites para evitar arbitrariedad y abuso de poder”, por
lo que “la verdad no puede
obtenerse de cualquier forma ni a cualquier precio. La
línea roja es el respeto a los
derechos fundamentales” y,
si estos se vulneran, “caben
dos sanciones”. La primera
“es procesal, porque las pruebas no tendrán eficacia, y la
segunda puede ser enfrentarse a una sanción de carácter
penal”.
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La abusividad de los
préstamos hipotecarios
Eugenio Ribón habló en el Colegio sobre
las cláusulas abusivas más frecuentes y los
problemas procesales que plantean
Por DANIEL VIÑA

“P

rácticamente, el
99,9% de
las hipotecas en España tienen cláusulas abusivas”.
Así empezó la ponencia sobre
reclamaciones en préstamos
hipotecarios que el abogado
Eugenio Ribón, presidente
de la Asociación Española de
Derecho de Consumo, protagonizó el 21 de junio. Esta situación “ha supuesto el
mayor colapso de la historia
judicial en España con la catástrofe de los juzgados especializados, que ha creado un
nuevo tapón para millones de
familias”, aseguró. Si a todo
ello “le sumamos la inseguridad jurídica generada por
las vacilantes resoluciones
del Tribunal Supremo -que
se ven sistemáticamente corregidas por el Tribunal de

Justicia de la Unión Europeael resultado es una sociedad
desencantada”.
Eugenio Ribón comenzó
diferenciando entre consumidor y empresario, porque “en función del carácter del sujeto hipotecado,
vamos a desarrollar un tipo de estrategia procesal u
otra y las normas jurídicas
serán diferentes”. Según explicó, “en España, a diferencia de otros países de la UE,
prácticamente el 99% de las

“Prácticamente,
el 99,9% de
las hipotecas
en España
tienen cláusulas
abusivas”
Eugenio Ribón

empresas son pequeñas y
medianas. Esto quiere decir que los autónomos han
sido víctimas, exactamente igual que los consumidores, de cláusulas abusivas.
Sin embargo, una interpretación restrictiva que se está
haciendo por parte del TS les
impide reclamar en igualdad
de condiciones”.
Para que una cláusula sea
considerada abusiva, “la relación tiene que darse con
consumidores y usuarios y,
además, estar contemplada
en las condiciones generales
de contratación -es decir, que
no haya sido negociada entre
las partes, sino predispuesta por una de ellas-”. También es necesario “que sea
contraria a la buena fe y, finalmente, que produzca un
desequilibrio importante al
consumidor”. Esta última
consideración no solo se liCarlos Tomé y Eugenio Ribón

mita “a un perjuicio económico, sino que abarca cualquier acto que genere un menoscabo en los derechos del
consumidor”, afirmó.
Durante su intervención,
el letrado analizó “las treinta
cláusulas abusivas más frecuentes en un contrato de
préstamo hipotecario para
poder identificarlas y saber
qué fundamentos sustantivos deben aplicarse”. Entre
ellas estuvieron “la famosa
cláusula suelo, el Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios, los pactos novatorios o las cláusulas de gastos
y de vencimiento anticipado
de intereses de demora”.
Por último, Eugenio Ribón
abordó “los problemas que se
nos plantean a los abogados
cuando ejercemos acciones
en los tribunales”, que abar-

Una
interpretación
restrictiva del
TS impide a
los autónomos
reclamar en
igualdad de
condiciones
que el resto de
consumidores
E. Ribón
can “la lucha permanente por
la cuantía procesal, las objeciones por la posible prescripción de algunas de estas
acciones y problemas ligados
a la liquidación de intereses
o a la legitimación de los hipotecantes”.

| 36 | fonte limpa | septiembre 2019 |

Formación

Cultura para
sensibilizar sobre
violencia intrafamiliar
El Colegio acogió dos mesas redondas que giraron
en torno a un corto y a una novela, y en las que
participaron magistradas, fiscales y abogadas
Por pilar pérez

C

on un cortometraje y una novela como hilos conductores, nuestro Colegio
acogió, el 30 y el 31
de mayo, dos mesas
redondas en las que magistradas, fiscales y abogadas debatieron sobre violencia intrafamiliar. La presentación
de la jornada corrió a cargo
del vicedecano colegial, José
Miguel Orantes, y del portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de
Vitoria (AJFV), Raimundo
Prado, que defendió que todos los profesionales implicados “debemos debatir para
dar nuestro punto de vista y
analizar, a través del arte, el
reflejo de esta problemática”.
La primera sesión giró en
torno al corto Una vez, codirigido por Sonia Madrid y María Guerra, que participó en
la mesa redonda. Junto a ella
estuvieron María Tardón,

Beatriz Núñez, Nadiah Coira, Natalia Velilla, Rosa María Freire y Clara Escajedo

magistrada de la AJFV; María
Inmaculada Pascual de Sá,
fiscal de enlace en materia de
violencia de género de la Fiscalía de área de Ferrol; Beatriz Núñez, diputada cuarta
de la Junta de Gobierno y, como moderadora, la magistrada Rosa María Freire.

“Existen un
gran número
de prejuicios,
y creo que
esto también
es una forma
de maltrato”
María Guerra

La codirectora del cortometraje aseguró que la obra
habla, “sobre todo, de la dignidad y de la capacidad de las
llamadas víctimas para luchar y encontrar recursos
con los que vivir mejor”. A
través de “una estética, un
tono y un aroma de cuento,
ponemos sobre la mesa cuestiones que, por desgracia, están de actualidad desde hace
mucho tiempo”. La violencia
machista, afirmó María Guerra, “va de la mano de otras
muchas cosas que conforman una violencia mucho
más sorda. Existen un gran
número de prejuicios, y creo
que esto también es una forma de maltrato, como se refleja en el corto”.
La segunda mesa redonda
se centró en la novela La elegía
del verdugo, escrita por Clara
Escajedo. La autora estuvo
acompañada por su colaboradora Nadiah Coira, Rosa
María Freire, Beatriz Núñez
y Natalia Velilla, magistrada
de la AJFV, que ejerció como
Miembros delmoderadora.
club ciclista

El libro “se alimenta de recuerdos y vivencias de gran
parte de mi vida”, explicó
la autora, que creció “en un
hogar en el que había malos
tratos”. Decidió escribir sobre ello “porque hay muchas
cuestiones de las que no se
habla y que no se resuelven,
ya que la vía judicial no es
la adecuada para abordarlas. Está claro que un niño
que vive en un ambiente de
malos tratos, aunque a él no

“La sociedad ha
sido muy injusta
con las mujeres,
pero también
con los hombres
buenos. Se
nos transmitió
un feminismo
que no era el
adecuado”
Clara Escajedo
le peguen ni sufra abusos,
crece sobre unos cimientos
ruinosos”.
Clara Escajedo apuesta por
que la lucha “se haga de forma conjunta entre los dos sexos”. En su opinión, “la sociedad ha sido muy injusta con
las mujeres, pero también
con los hombres buenos. Se
han cometido muchísimas
injusticias y se nos transmitió un feminismo que no era
el adecuado, muy belicoso y
que quería sustituir ciertos
patrones tóxicos de los hombres para que los ocuparan
mujeres”.

M. Guerra, M.Tardón, C. Escajedo, R. Prado, R. M. Freire, I. Pascual, N. Velilla y B. Núñez
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Claves para entender
el baremo de tráfico
La asociación DIA de víctimas de accidentes ofreció
su ayuda para “elaborar un dictamen previo de
valoración del daño corporal donde se incluyen
todas las secuelas y los puntos que corresponden”
Por VÍCTOR PORTO

E

l Colegio y la asociación DIA de víctimas
de accidentes organizaron, el 12 de junio, una jornada sobre optimización del
baremo de tráfico, en la que
también se presentaron algunas herramientas para mejorar las indemnizaciones que
reciben los afectados. En su
transcurso, intervinieron
Francisco Canes, presidente de la asociación; Elena Fernández, abogada y coordinadora de atención a las víctimas de DIA, y José Ignacio
Muñoz, catedrático de Medicina Legal de la USC.

Francisco Canes se refirió a
los problemas “que nos estamos encontrando, en los últimos años, con la aplicación
del nuevo baremo”. En muchas ocasiones se deben “al
desconocimiento de los abogados, porque estamos ante
una materia que requiere
de bastante especialización,
y muchos letrados tocan diferentes ramas del Derecho”,
aseguró. “Hemos detectado
casos en los que las indemnizaciones que se reclaman
no son las que corresponden,
con diferencias que llegan a
los cientos de miles de euros
en paraplejias y tetraplejias”.

“El baremo
necesita muchas
mejoras, y eso
es lo que vamos
a reivindicar en
el Congreso en
esta legislatura”
Francisco Canes

Francisco Canes

“El perjuicio
moral por
pérdida de
calidad de vida
se obvia en
muchos casos
que pueden ser
susceptibles
de ser
indemnizados”
Elena Fernández
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“Hay casos
en los que las
indemnizaciones
que se reclaman
no son las que
corresponden,
con diferencias
que llegan
a cientos de
miles de euros”
Elena Fernández

Francisco Canes

El presidente ofreció la
ayuda de su asociación para “elaborar un dictamen
previo de valoración del daño corporal donde se incluyen todas las secuelas y los
puntos que corresponden”.
También “elaboramos dictámenes sobre cada concepto
indemnizatorio para que los
letrados puedan negociar con
las compañías extrajudicialmente”. En el caso de que el
asunto termine en el juzgado,
“los dictámenes van acompañados del correspondiente
informe pericial, con validez
judicial, para que todo quede acreditado de forma fehaciente”.
En opinión de Francisco
Canes, “el nuevo baremo,
como estructura jurídica,
es bastante acertado y da
seguridad a los abogados.
Sin embargo, a nivel indemnizatorio, algunas cantidades son irrisorias o muy alejadas de la realidad, porque
no se ajustan a lo que necesitan las víctimas. Creemos
que esto no es justo”. Además, esta situación “puede
llevar aparejada una menor
rentabilidad del despacho.
Si conseguimos aumentar
la indemnización que se reclama en 300.000 euros, por
ejemplo, la minuta que percibe el abogado también se
incrementa, porque se suele
aplicar la cuota litis”. Por lo
tanto, “sería algo positivo para nuestra asociación, porque
las víctimas verían reconocidos sus derechos con mayor
amplitud, y para los letrados,
que percibirían una minuta
más alta”.
Desde esta perspectiva, “el
baremo necesita muchas mejoras, y eso es lo que vamos a
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reivindicar en el Congreso en
esta legislatura. Aunque solo tiene cuatro años, creemos
necesita cambios”.
Elena Fernández, por su
parte, tomó la palabra para “esclarecer algunas cuestiones que resultan un poco
abstractas sobre responsabilidad civil, seguro de circulación de vehículos a motor,
perjuicio personal y particular del daño moral complementario y perjuicio moral
por pérdida de calidad de
vida”. Este último concepto,
aseguró, “se obvia en muchos
casos que pueden ser susceptibles de ser indemnizados,
sobre todo en aquellos perjudicados con grados de leve
a moderado. Si tenemos en
cuenta que las cantidades
oscilan entre los 1.500 y los
150.000 euros, estamos ante partidas bastante importantes”.
La abogada destacó la importancia de contar “con informes periciales o dictámenes emitidos por trabajadores sociales, que son los especialistas en esta materia”. En
el ámbito del perjuicio moral
por pérdida de calidad de vida, “son ellos quienes se pueden introducir por completo
en la esfera individual de la
víctima y particularizar el

Francisco Canes, Elena Fernández, Juan Antonio Armenteros y José Ignacio Muñoz

“Uno de los
aspectos más
problemáticos
para interpretar
son las propias
definiciones
que figuran
en el baremo,
que resultan
bastante
difusas”
José Ignacio Muñoz
daño sufrido como consecuencia del accidente”.
Desde su punto de vista,
“a veces se abusa de los médicos pidiéndoles que califi-

José Ignacio Muñoz

quen cosas que escapan de su
ámbito de actuación y estudio”. Un ejemplo de ello sería
“analizar la vida de relación,
que es uno de los parámetros
que tiene en cuenta la norma
para calificar el perjuicio moral, o la vida de ocio de la víctima. Un facultativo no puede valorar estas cuestiones,
como tampoco puede catalogar la alteración sustancial
de la vida familiar. Debemos
darle al trabajador social la
importancia que tiene”.
Por último, José Ignacio
Muñoz tomó la palabra pa-

ra abordar “las diferencias
entre el nuevo baremo y el
anterior, las dificultades en
su interpretación y las mayores discrepancias que pueden aparecer en los tribunales”. Según explicó, uno de
los aspectos que crea más
problemas a la hora de interpretar son “las propias
definiciones que figuran en
el documento, que resultan
bastante difusas, como las referidas a la vida ordinaria, a
los daños excepcionales o a
las actividades propias, esenciales y más frecuentes. Esto
puede llevar a dificultades a
la hora de valorar un hecho”.
Por otra parte, en su opinión, el baremo “permite
indemnizar mejor el daño
provocado, y los lesionados
graves tienen una valoración mucho más adecuada
a la realidad”.
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Juan Antonio Frago, Rubén Veiga, Antonio Abuín y Luiz Vázquez Seco

Concienciar
sobre el cibercrimen
Un congreso celebrado en el Colegio abordó los
delitos informáticos más comunes y la necesidad de
que las empresas se protejan ante ellos
Por DANIEL VIÑA

S

eis expertos en cibercrimen y seguridad informática
se dieron cita en el
Colegio para participar en el congreso sobre la materia que se
celebró los pasados 22 y 23
de mayo. Las jornadas estuvieron dirigidas por Juan
Antonio Frago, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña,
y moderadas por el letrado
Rubén Veiga. En la prime-

“Los delitos
cibernéticos
ya mueven
más dinero
que el tráfico
de drogas”
Juan Antonio Frago
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ra sesión participaron Luis
Vázquez, fiscal delegado de
cibercriminalidad de la Fiscalía coruñesa; Luis Jurado,
abogado, y Alberto González,
jefe del grupo de estafas informáticas de la Comandancia de la Guardia Civil de A
Coruña. Al día siguiente, los
ponentes fueron Óscar de la
Cruz, comandante de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil; Pilar Vila,
perito judicial, y Ángel Pablo Avilés, director de seguridad y estrategia de la empresa Smart Human Capital,
dedicada a la ciberseguridad.
Juan Antonio Frago destacó que los delitos cibernéticos
“ya mueven más dinero que
el tráfico de drogas”, pero no
cree que los colectivos profesionales del ámbito jurídico
“estén concienciados sobre
su importancia”. A pesar de
que “hay algunos abogados,
jueces y fiscales especializa-

dos, estos no son la norma,
por lo que hay que aumentar su implicación en la materia”.
El primero en intervenir
en el congreso fue Luis Vázquez, que habló sobre “los delitos que se pueden cometer
a través de las nuevas tecnologías”. Según explicó,
“los más habituales son las
estafas, con infinitas modalidades y nuevas versiones
que aparecen cada día”. A
continuación “están los delitos contra la libertad, como
amenazas y acoso“, y, en tercer lugar, figuran “aquellos
contra la indemnidad de los
menores, especialmente la

Verónica Suárez

pornografía infantil. Tanto
su distribución como su tenencia se han incrementado
exponencialmente en los últimos años”.
Por otro lado, “el gran problema en estos delitos es que
muchos no se denuncian, por
lo que, en la práctica, se cometen más de los que afloran mediante procedimientos judiciales”, aseguró el fiscal. Esto se debe a que, “en ca-

“Tanto la
distribución
como la tenencia
de pornografía
infantil se han
incrementado
exponencialmente
en los últimos
años” Luis Vázquez
sos como el sexting o cuando
se difunden datos personales e imágenes que la víctima
no ha publicado en ningún
lugar, la denuncia hace que
el perjuicio se alargue en el
tiempo y posibilita que más
gente se entere”. En otros casos, como los que afectan a
los sistemas informáticos de
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empresas, “estas no denuncian porque haber sido objeto
de un ataque de este tipo conlleva una mala reputación”.

“En el 90% de
los casos que
resolvemos en
A Coruña, el
autor no es de
la provincia y,
normalmente,
tampoco de
la comunidad
autónoma”
Alberto González

Alberto González Gómez

Luis Vázquez denunció “la
falta de medios -tanto materiales como personales- de la
Policía y la Guardia Civil para luchar contra este tipo de
delincuencia. Los investigadores son muy buenos, pero
están desbordados por el número de casos que les llegan”.

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

Más tarde intervino Alberto González, que se centró en
las estafas online. En su opinión, “lo que más debe preocuparnos es el phishing, que
tiene como objetivo obtener
nuestros datos bancarios o
personales. Estos, más tarde,
pueden utilizarse para otro
tipo de ilícitos, como usurpación de identidad”. En el
ámbito de las empresas, “el
secuestro del contenido de
los ordenadores personales
mediante ransomware es muy
importante, porque puede
echar por tierra todo el trabajo almacenado en sus discos duros”.
En internet “no existe la territorialidad, y nos encontramos con que, en el 90% de los
casos que conseguimos resolver en A Coruña, el autor no
es de la provincia y, normalmente, tampoco de la comunidad autónoma”. Por esta
razón, “necesitamos pedir
apoyo a otras unidades de
forma constante para proceder a su detención”.
La investigación, explicó el
guardia civil, “es muy laboriosa, porque hay que analizar continuamente movimientos bancarios, teléfonos y correos electrónicos”.
Se trata de un proceso “te-

Ángel Pablo Avilés

“El cifrado de
los dispositivos
de una empresa
pequeña que
no tenga una
política de
recuperación
puede significar
su muerte”
Ángel Pablo Avilés
dioso, porque en él intervienen compañías telefónicas,
empresas y persona físicas.
Siempre estamos a la espera de recibir contestación a
nuestras peticiones, algo que
nos limita a la hora de resolver estos casos de forma rápida”.
Por su parte, Ángel Pablo
Avilés tomó la palabra para
“concienciar sobre la necesidad de que las empresas sean
ciberseguras. No se trata solo de cumplir con el Regla-

mento General de Protección
de Datos, sino de conocer los
principales vectores de ataque que nos pueden afectar:
desde un correo malicioso o
una mala configuración de
los dispositivos hasta prácticas de ingeniería social que
llegan a los usuarios, el eslabón más débil de la cadena”.
En las compañías, aseguró, “se suele pensar que nadie
va a querer atacarles y que
no necesitan invertir dinero
en seguridad. No valoran
que el cifrado de los dispositivos de una empresa pequeña que no tenga una política de recuperación puede
significar su muerte”. Por lo
tanto, “lo primero que se debe hacer es adoptar medidas
de seguridad y concienciar a
los empleados, pero también
a los altos directivos, que son
quienes disponen de los medios para realizar este tipo de
despliegues”.
Según Ángel Pablo Avilés,
“hay que proteger la infraestructura de hardware y software, pero el activo más importante que posee una compañía es la información, que
debe cumplir con tres requisitos: integridad, privacidad
y capacidad para replicarse
cuando sea necesario”.
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Cómo plantear acciones
de responsabilidad
contra administradores
Tres magistradas explicaron la normativa, las distintas
alternativas que existen y cuestiones de actualidad concursal
Por DANIEL VIÑA

E

l pasado 20 de mayo, la sede de nuestro Colegio acogió la
jornada Acciones de
responsabilidad contra el órgano de administración, en la que participaron las magistradas Amelia
Pérez, del juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol; Eva María Martínez, de
los juzgados de Primera Instancia número 4 y Mercantil
de Ourense, y Nuria Fachal,

“La Ley
31/2014
supuso una
modificación
bastante
radical, ya que
extendió la
responsabilidad
del
administrador
social de
derecho al de
hecho” Amelia Pérez
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del juzgado de lo Mercantil
número 2 de Pontevedra.
Amelia Pérez se centró en
la regulación normativa y en
el ámbito subjetivo de la extensión de responsabilidad
de los administradores sociales. Todo ello “desde un
punto de vista eminentemente práctico”, afirmó, “porque
hay muchos aspectos que no
se regulan de forma expresa en la norma pero que es
importante tener presentes”.
Uno de los cambios más
importantes “vino dado por
la Ley 31/2014, que supuso
una modificación bastante
radical, ya que extendió la
responsabilidad del administrador social de derecho al de
hecho”. Este último abarca
“tanto al administrador aparente -aquel que se manifiesta como tal sin concurrir los
requisitos formales- como al
oculto -la persona que ejer-

Eva Martínez

ce acciones de administrador
social sin serlo y que actúa
en connivencia con aquellos
que sí tienen un título reconocido-”.
Además, en el pasado, la
culpabilidad que primaba
en estos casos era la de “una
criminalidad grave o dolo.
Es decir, se exigía malicia o
abuso de facultades por parte
de los administradores”. Sin
embargo, esto ya no es así, y
“en la actualidad solo se exige una culpa leve”.

Amelia Pérez

Otra de las novedades es
la previsión “de que se reintegren los gastos que hayan
tenido los socios que interpusieran este tipo de acciones,
siempre y cuando la demanda haya sido estimada total
o parcialmente”. También se
contempla “la regulación de
la persona jurídica como administradora social y la necesidad de designar a una persona natural como represen-

“Es muy
importante
que los
administradores
sociales
suscriban
pólizas de
seguros,
debido a los
importantes
riesgos que
corren” Amelia Pérez
tante”. Esta última “tendrá
que cumplir con los mismos
requisitos para poder ser designada, y la responsabilidad
para el ejercicio de las funciones de administración se
extenderá solidariamente a
ambas”.
A día de hoy, explicó Amelia Pérez, “además de diferentes acciones, como la cesación
y separación de los administradores sociales, la ley provee otras de responsabilidad
-tanto sociales como individuales-. En ambos casos po-
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Nuria Fachal, Antonio Abuín, Eva Martínez y Amelia Pérez

seen un componente subjetivo, por lo que es necesario
acreditar un daño donde
exista culpa y dolo”. Por otra
parte, “la acción de responsabilidad por deudas tiene un
ámbito más objetivo”, pero
en este caso “hay diferentes
posiciones jurisprudenciales”. Algunos “estiman que
la responsabilidad del administrador de derecho debe extenderse al de hecho” pero,
sin embargo, “otros creen que
no, porque la previsión de tener que convocar a la junta le
corresponde, únicamente, al
primero de ellos”.
Por último, destacó la importancia de “suscribir pólizas de seguros de responsabilidad civil para administradores sociales, debido a los
importantes riesgos que se
corren en el ejercicio de esta
función”.
Eva María Martínez, por
su parte, se refirió a la responsabilidad mercantil de
los administradores societarios y, en concreto, a la Ley
de Sociedades de Capital y
las acciones de responsabilidad por daños y por deudas. Por un lado, “la acción
social pretende que el perjuicio ocasionado a la masa patrimonial se reintegre
a la misma”, mientras la individual se aplica “cuando la

lesión producida por el administrador no es contra la
sociedad como entidad, sino
contra un socio al que se perjudica cuando no hay reparto de dividendos, por ejem-

“En algunos
supuestos,
es posible
trasladar la
responsabilidad
a la calificación
concursal
cuando varias
personas
integran el
órgano de
administración”
Nuria Fachal

Nuria Fachal

plo, o contra un acreedor al
que no se ha pagado”. Todas
ellas “son compatibles con la
acción concursal y con otras
de carácter penal, como las
que pueden darse en el caso
de insolvencias punibles”.
La magistrada explicó cómo ejercitar este tipo de operaciones y qué elementos hay
que acreditar, porque “para
la legitimización activa de
la empresa deben reunirse
una serie de requisitos con la
aprobación de la junta. Es necesario contar con uno o varios socios que reúnan el 5%
del capital social. De lo contrario, no puede prosperar”.
Cuando la sociedad “no
acuerda llevar a cabo el ejercicio de la acción frente al administrador -o, sencillamente, se opone-, puede hacerlo
el socio que pidió la reintegración del perjuicio”. Si este último tampoco actúa, sería posible que entrara en acción “un acreedor que se haya visto perjudicado para, de
esta forma, recuperar alguna
deuda”.
En su intervención, Nuria
Fachal abordó “cuestiones de
actualidad relacionadas con
la sección de calificación en
el concurso de acreedores y
la responsabilidad que se les
puede exigir a los administradores de las sociedades

“La acción
social e
individual son
compatibles con
la concursal
y con otras de
carácter penal”
Eva María Martínez

de capital”. En concreto, se
centró en “dos de las causas
de calificación culpable: el alzamiento y la salida fraudulenta de bienes”.
También habló “sobre la
posibilidad de trasladar al
ámbito de la calificación concursal la responsabilidad solidaria que se establece para
aquellos supuestos en los que
el órgano de administración
estuviera integrado por varias personas -ya sean físicas
o jurídicas-“. Esto, en su opinión, “es posible en determinados supuestos”. Por ejemplo, con respecto “a la indemnización de daños y perjuicios se podría aplicar la regla
de la solidaridad cuando no
se lograra individualizar la
responsabilidad imputable a
cada uno de los miembros del
órgano de administración”.
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Tres perspectivas
sobre Derecho
Comunitario
Los profesores Francisco Javier Donaire,
Enrique Fernández y Antonio López
analizaron diferentes áreas de la especialidad
Por PILAR PÉREZ

E

ntre los meses de
mayo y junio se celebraron en nuestro
Colegio unas jornadas sobre Derecho
Comunitario, en las
que tres profesores de otras
tantas universidades españolas analizaron las diferentes
áreas que abarca esta especialidad.
Francisco Javier Donaire,
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Carlos III de Madrid, intervino el 28 de mayo, centrándose en las políticas de cooperación judicial penal en el marco de la Unión Europea y, en
concreto, en la orden europea
de detención y entrega, más
conocida como euroorden.
Según explicó, esta fórmula de cooperación surgió, “básicamente, a partir del Tratado de Ámsterdam, que es
el que introduce por primera
vez la idea de espacio de libertad, seguridad y justicia
como un objetivo de la UE,
además del mercado único
y la unión económica y monetaria”. Ese espacio “es una
evolución necesaria, porque
la desaparición de los controles fronterizos intracomunitarios planteó una serie de
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Antonio López Castillo

“Hay que
diferenciar
entre el Derecho
primario de
la UE -los
tratados- y el
derivado, con
reglamentos,
directivas,
decisiones o
recomendaciones”
Antonio López

cuestiones relacionadas con
la inmigración, los visados, la
libre circulación de personas
y la eficacia extraterritorial
de las sentencias y resoluciones judiciales adoptadas por
un estado miembro”.
Francisco Javier Donaire
afirmó que la euroorden es
“muy conocida, pero solo se
convierte en noticia cuando
falla”. Por esa razón, explicó
a los letrados “su funcionamiento, los detalles concretos de su tramitación y los
supuestos en los que ha funcionado con éxito”. Este instrumento nació para “sustituir los antiguos mecanismos

extradicionales -basados en
una idea clásica de relación
entre estados- por otro más
ágil, rápido y de juez a juez,
prescindiendo de otras autoridades”.
Entre las sombras de la
euroorden “están las importantes limitaciones existentes para el diálogo entre los
jueces implicados en la relación jurídica que nace como consecuencia de la admisión de la orden europea de
detención y entrega”. Las posibilidades para hablar “son
pocas, y muchas de ellas ni
siquiera están reguladas, sino que son implícitas”. Todo ello, afirmó, “plantea una
serie de cuestiones complejas”. Una de ellas es si “el órgano emisor puede consultar al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre
las obligaciones del órgano
judicial requerido sin que
se califique como una cuestión prejudicial hipotética”.
Esto es importante, porque
“en la doctrina tradicional del
TJUE, estos asuntos suelen
encontrarse con resolucio-

“Cada año se
conceden entre
6.000 y 7.000
euroórdenes,
pero el número
de las que
fracasan es tres
veces superior
al de las que
prosperan”
Francisco Javier Donaire
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nes de inadmisión a trámite”.
En el apartado positivo “están todos los casos en los que
la decisión marco funciona.
Se trata de un mecanismo
que, dentro de sus carencias,
simplifica y objetiva más la
fórmula de cooperación judicial internacional en comparación con la extradición
clásica”. Según la Comisión
Europea, “cada año se conceden entre 6.000 y 7.000 euroórdenes, aunque es cierto
que el número de las que fracasan es tres veces superior
al de las que prosperan”.
El 7 de junio fue el turno
de Enrique Fernández Ma-

“La euroorden
nació para
sustituir los
antiguos
mecanismos
extradicionales
por otro más
ágil, rápido y
de juez a juez”
Francisco Javier Donaire

siá, profesor de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, que abordó los desarrollos más importantes en
su especialidad en el ámbito europeo. En este sentido,
“se puede decir que el sistema español de Derecho Internacional Privado ha cambiado profundamente en los
últimos años. Ha pasado de
ser estatal a europeo, es decir, elaborado y adoptado por
el legislador comunitario”.
Por lo tanto, aseguró, “para la práctica profesional de
un abogado es fundamental
conocer los distintos instrumentos jurídicos relativos a
los litigios internacionales,
que cada vez son más”.
Enrique Fernández dedicó buena parte de su ponencia al Derecho Internacional Privado europeo patrimonial, donde se refirió a
los reglamentos Bruselas I bis
“sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución
de decisiones”, y Roma I y II,
que tratan de “las obligaciones contractuales y extracontractuales”.
Por otro lado, explicó, la
Unión Europea “ha desarro-

Francisco Javier Donaire

María Luisa Tato y Enrique Fernández Masiá

“El sistema español de Derecho
Internacional Privado ha
cambiado profundamente en los
últimos años. Ha pasado de ser
estatal a europeo”
Enrique Fernández
llado distintos instrumentos
relacionados con el Derecho
de la familia en los últimos
años”. El pasado enero, por
ejemplo, entró en vigor “el
nuevo reglamento sobre régimen económico matrimonial o de parejas registradas,
que modifica completamente toda la normativa relativa
al derecho internacional privado en este ámbito”. Esto es
algo muy importante, “porque la existencia de matrimonios internacionales o
con elemento de extranjería
es algo cada vez más común
en nuestro país”.
La última sesión, el 14 de
junio, corrió a cargo de Antonio López, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, que hizo un recorrido
“por los principios generales
del ordenamiento jurídico de
la Unión Europea, diferen-

ciando entre el Derecho primario -los tratados- y el derivado, que compone el gran
bloque normativo de la UE
con reglamentos, directivas,
decisiones, recomendaciones
o dictámenes”.
El profesor López también
se refirió “a los principios de
interrelación normativa entre las normas de la UE y las
de los estados miembros que
las aplican y desarrollan”. En
ellos “deben diferenciarse la
especificidad o autonomía
del Derecho de la Unión Europea, su primacía y su efectividad”. Con respecto a este
último punto, “hay que distinguir entre la eficacia directa, la
indirecta o interpretativa y la
exigencia de responsabilidad
por mal cumplimiento de los
estados miembros”. Estos tres
aspectos, aseguró, “dan una
idea cabal del alcance que tiene el Derecho de la UE”.
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Cuestiones
prácticas sobre
la Ley del Jurado
La norma, implantada en 1996, supone
diferencias importantes con respecto a
los procesos penales de carácter general
Por PILAR PÉREZ

A

bordar las cuestiones prácticas del
proceso ante el tribunal del jurado
desde la perspectiva de la abogacía y
la judicatura. Con ese objetivo llegaron el 25 de junio a
nuestro Colegio Sergio Herrero, abogado penalista y
decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, e Ignacio Picatoste, magistrado de la sección primera de la Audiencia
Provincial de A Coruña.
La Ley del Jurado, explicó
Sergio Herrero, “empezó a
aplicarse en 1996 y creó un
procedimiento especial en
España, con especificidades

“Los letrados
deben realizar
un esfuerzo
especial por
simplificar
las pruebas y
por demostrar
hasta lo que
es evidente”
Sergio Herrero
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importantes con respecto a
los procedimientos penales
en general”. La diferencia
principal “es que los hechos
probados de la sentencia no
los va a determinar un juez
profesional, sino un tribunal de nueve personas que
no son expertas en Derecho,
sino ciudadanos elegidos por
sorteo”. Además, “hay ciertas
diferencias a la hora de valorar las pruebas, porque así lo
marca la norma”.
Por otro lado, “mientras
que en la mayor parte de los
procedimientos penales solo había un recurso posible
ante un tribunal superior, la
Ley del Jurado ya era más garantista y permitía dos sucesivos”. En primer lugar, “uno
de apelación ante el Tribunal
Superior de Justicia de la co-

munidad autónoma y, en segundo, uno de casación ante
el Tribunal Supremo”. Fue el
único con estas características hasta la reforma del año
2015.
Según el decano del colegio asturiano, en un procedimiento con jurado los abogados “tienen que hacer un
esfuerzo especial en la fase de
prueba del juicio, porque estamos ante personas que no
tienen experiencia en realizar la labor de juez”. De hecho, “si alguien ha intervenido como jurado en una ocasión y vuelve a tocarle, la ley
dice que puede excusarse”,
porque se busca “el carácter
aficionado, en lugar de profesional, del tribunal”.
Desde su punto de vista,
“esto supone un error y una
Beatriz Núñez y Sergio Herrero

falta de garantías. Significa
dejar una parte del juicio, la
valoración de los hechos, en
manos de personas que no
tienen los conocimientos y,
sobre todo, la experiencia necesarios para ello”. Sin embargo, en los casos en los que
se aplica -que son casi exclusivamente aquellos relacionados con muertes violentas
dolosas-, “no queda más remedio que adaptarse”, aseguró. Los letrados deben “realizar un esfuerzo especial por
simplificar las pruebas y por
demostrar hasta lo que es evidente, lo que supone un trabajo a mayores. Juicios que

“Es un error
dejar la
valoración
de los hechos
en manos de
personas que
no tienen los
conocimientos
ni la experiencia
necesario
para ello”
Sergio Herrero
podrían durar tres o cuatro
horas con un tribunal profesional se alargan hasta los
seis días si estamos ante un
jurado”. No obstante, este hecho “no supone un factor importante en el retraso medio
de los juzgados, porque el número de este tipo de juicios
que se celebran en las distintas comunidades autónomas
es muy reducido”.

Formación

Elia Esteban, Marta Fernández Currás, Augusto Pérez-Cepeda y José Ramón Martínez

Las controversias del
secreto profesional
Elia Esteban y José Ramón Martínez explicaron
las diferencias que existen en esta materia en los
diferentes países de la Unión Europea
Por PILAR PÉREZ

L

os letrados Elia Esteban y José Ramón
Martínez fueron los
protagonistas de la
jornada sobre el secreto profesional del
abogado que se celebró en
nuestro Colegio el pasado 29
de mayo. Según la primera
de las ponentes, “el secreto
profesional se ha puesto en
tela de juicio con ocasión de
la trasposición de una directiva comunitaria para reformar la Ley General Tributaria -aunque finalmente no
ha llegado a tener el alcance previsto”-. Sin embargo,
se trata de algo “que no es
posible poner en cuestión si
tenemos en cuenta el actual
ordenamiento jurídico español. Está amparado en una
ley orgánica y, por lo tanto,
mientras no haya una norma del mismo rango, no se
puede modificar”.

En la Unión Europea, explicó Elia Esteban, “no es una
cuestión pacífica, porque no
todos los países consideran
que los abogados tengan secreto profesional y confidencialidad en sus comunicaciones”. En España, Reino Unido u Holanda, por ejemplo,

“No todos los
países de la UE
consideran que
los abogados
tengan secreto
profesional y
confidencialidad
en sus
comunicaciones”
Elia Esteban

“estamos protegidos por él
sin lugar a dudas, pero no
ocurre lo mismo en otros lugares, como Italia o Francia”.
De hecho, en este último país,
“un asesor jurídico ni siquiera tiene categoría de abogado, al entender que se debe a
un empleador y que no puede ejercer la profesión con la
libertad y la independencia
necesarias”.
José Ramón Martínez
abordó la cuestión desde la
perspectiva “del abogado de
empresa y el compliance officer
-que ahora está tan de moda-,
el Derecho de la competencia
y la prevención del delito y el
blanqueo”. A lo largo de su
intervención, no solo analizó la situación presente de la
norma española y europea,
“sino también de todo aquello que está por llegar en estos dos ámbitos”.
Desde su perspectiva, “ca-

da vez hay más áreas -como
la competencia o la prevención del blanqueo-” en las
que se produce “una lucha
entre el deber de secreto
profesional del abogado y
la protección de un bien en
colisión, como es la protección de la sociedad y el hecho
de evitar determinados delitos”. En algunas situaciones,
“se pretenden establecer deberes de comunicación de denuncia del letrado, algo que
se contrapone al deber de secreto y a la confidencialidad
de las comunicaciones entre
el abogado y el cliente”.
Cuando se trata de un letrado de empresa, “parece
que no es independiente y,
por ello, no estaría protegido por el secreto profesional”. A su juicio, “en Espa-

“En
determinadas
situaciones
se pretenden
establecer
deberes de
comunicación
de denuncia del
letrado, algo que
se contrapone
al secreto”
J. R. Martínez
ña está muy claro que este tipo de profesionales también
están amparados por ese deber y obligación, aunque nos
encontramos ante una situación controvertida”.
| septiembre 2019 | fonte limpa | 47 |

Instituciones

Primer encuentro entre el Colegio
y la nueva alcaldesa herculina

E

l pasado 23 de julio,
representantes de la
Junta de Gobierno
de nuestro Colegio
-con el decano, Augusto Pérez-Cepeda, a la cabeza- acudieron
al Ayuntamiento para mantener su primer encuentro
oficial con la alcaldesa de A
Coruña, Inés Rey.
Augusto Pérez-Cepeda
explicó que “hemos ofrecido a la nueva regidora nuestra colaboración en todos los
aspectos en los que el Ayuntamiento considere que podemos ser de utilidad”. El
decano destacó que “lleva-

mos años cooperando con
los diferentes gobiernos
municipales en materias
de interés social como asilo, desahucios o justicia gratuita”. Además, “como abogada, Inés Rey conoce todos
los campos en los que el Colegio puede colaborar”.

Durante la reunión, el Colegio se ofreció a prestar servicios de asesoramiento legal en
materia social, destinados a
mujeres víctimas de violencia
de género, a personas pertenecientes al colectivo LGTBI o
a aquellas que se encuentren
en riesgo de ser desahuciadas.

Miembros de la Junta de Gobierno con la alcaldesa de A Coruña

Inaugurado o novo complexo
xudicial de Pontevedra

O

pasado 3 de setembro
inaugurouse o novo
complexo xudicial de
A Parda (Pontevedra), de
23.000 metros cadrados de
superficie, con capacidade
para albergar 28 unidades
xudiciais. A Xunta investiu
na obra máis de 21 millóns
de euros. O edificio integra
a todos os tribunais unipersonais que ata agora estaban
dispersos en tres sedes.
En catro das seis plantas
distribúense os xulgados,
dos que inicialmente 14 estarán activos—cinco de Primeira Instancia, dous do
Mercantil, catro do Social e
tres do Contencioso-Administrativo— se ben o edificio
ten capacidade para acoller
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Nova sede xudicial de Pontevedra

outros 14. Nas dúas plantas
restantes, a baixa e a primeira, repártense o rexistro civil,
as 16 salas de vistas, os despachos para avogados, procuradores e traballadores sociais

ou o servizo común de actos
de comunicación. A Parda
contará, ademáis, con dous
sotos para arquivos e aparcadoiros para o uso dos traballadores.

También se planteó la
posibilidad de que los abogados coruñeses puedan
realizar trámites para sus
clientes ante el consistorio
sin acreditar previamente su representación -algo
que ya se está haciendo en
Oviedo-. Además, entre los
asuntos que se abordaron
estuvieron el fomento de la
mediación como forma de
resolver conflictos, así como estrechar la colaboración entre las dos instituciones en materia formativa. Otra de las cuestiones
que se pusieron sobre la
mesa fue la organización
de una carrera popular en
la ciudad, con el objetivo de
promocionar y reivindicar
la asistencia jurídica gratuita.
Esta actuación forma parte do Plan de Infraestruturas
Xudiciais que a Xunta puxo
en marcha en 2010 e cuxa
aportación neste período
supera os 115 millóns de euros, o maior investimento na
Administración de Xustiza
desde que a comunidade galega xestiona as súas competencias.
Grazas á execución deste
Plan, xa están en pleno funcionamento edificios novos
ou reformados como os xulgados de Santiago de Compostela, Ourense e a Fábrica de Tabacos da Coruña ou
o Servizo de Notificacións e
Embargos de Vigo, ademais
da rehabilitación doutros en
Ferrol, O Carballiño ou Viveiro. A Xunta tamén avanza
na rehabilitación do antigo
Hospital Xeral de Vigo onde
se asentará a futura Cidade
da Xustiza.

Cultura

La ciberseguridad como deber
deontológico del abogado,
nuevo libro de Pardo Gato
El pasado mes de junio, la nificación ante el desarrollo
editorial Wolters Kluwer - de los últimos avances tecnoLa Ley, publicó el último li- lógicos y su adecuación a los
bro del miembro de nuestro mismos: inteligencia artifiColegio, Ricardo Pardo Ga- cial, machine learning, chatbots,
to, titulado El secreto profesio- bitcoin y blockchain, big data…”.
nal y la protección de datos. Dos
Además de analizar la
asuntos de gran actualidad normativa europea y espaque, según el autor, “son ele- ñola de protección de datos
mentos fundamentales den- de carácter personal, ligántro de los diversos derechos y dola a la deontología profeobligaciones que revisten la sional, Ricardo Pardo detaexigencia ética del ejercicio lla los pasos a seguir por las
diario del abogado”.
empresas y organizaciones
Para Pardo Gato “el respe- en el proceso de adaptación a
to a estos deberes deontoló- esta materia, tomando como
gicos adquiere especial sig- referencia
el ejemplo
AF_PAG_Santander_Colec_Func_210x148.pdf
1
21/5/19
13:27prácti-

co de un bufete al que se sitúa como elemento de guía
del análisis.
La publicación ha sido prologada por Eugenio Gay, ex

vicepresidente del Tribunal
Constitucional, ex presidente del Consejo General de la
Abogacía Española y ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Entre otras
cosas, Gay apunta que “el repaso de la legislación y normativa vigente es uno de los
ejes sobre el que discurre la
obra, centrándose, como no
puede ser de otra manera en
el autor, en la necesidad de
preservar la protección de los
datos de carácter personal y
en aquello que pueda afectar
a la deontología profesional
del abogado en cada caso;
así como a los abogados y a
las instituciones que los acogen en el deber de ayudar a
su protección, facilitando y/o
prohibiendo prácticas que la
puedan poner en cuestión”.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

Viajes
Isla Pescatori

Los lagos
del Norte de Italia
Milán, aun siendo una gran ciudad, posee un
centro urbano cómodo donde se concentran la
mayoría de sus monumentos más interesantes
Texto y dibujos por Guillermo Díaz*

E

ntramos en Italia
desde Suiza por el
histórico paso del
Simplón, que fue
la ruta que empezaron a utilizar en
el siglo XVIII los mercaderes que, a lomos de mulas,
traían al norte de Europa los
cargamentos de sal desde el
Mediterráneo. El camino fue
sustancialmente mejorado, a
principios del XIX, por Napoleón, para facilitar el paso
de sus cañones para las campañas de Italia. Y allí, en la
cima, mandó construir un
hospicio para albergue de
viajeros y tropas que es hoy
una recomendable hostería.
La ruta, de unos 80 km,
es una agradable carretera
de montaña con sus curvas,
túneles y puentes que
alcanza en, el pueblecito
de Simplón, con sus casas
de techos de piedra, los
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2.000 metros de altura y
donde se siente la plenitud
de un extraordinario
ambiente alpino. Paisajes

maravillosos que culminan,
aún en verano, con las cimas
nevadas que cierran el
horizonte.

Al llegar a Stressa, la vista
sobre el lago es fascinante, con
sus villas que semejan barcos
y sus pueblecitos que parecen
incrustados en los acantilados

Simplon Pass

Ya en Italia, la carretera
entronca con la autopista
de Milán, de la que salimos
para seguir por la carretera
que bordea el Lago Maggiore,
pasando frente a las
bellísimas islas borroneas.
Desde la orilla del lago, se
aprecian bien la Isola Bella
-por la Bella Isabela, esposa
de Carlos III, que construyó
allí el Pallazzo Borromeo- y
la Isola dei Pescatori cuyo
nombre lo dice todo.
Al llegar a Stressa la vista
sobre el lago es fascinante,
con sus villas que semejan
barcos anclados, y sus
pueblecitos blancos que
parecen incrustados en los
acantilados. Y se entiende
entonces como, desde los
romanos, muchos personajes
ilustres han elegido este lugar
para vivir en un entorno
realmente paradisíaco, con
un lujo que se percibe desde
el primer momento.
Nos detenemos en
Arona para contemplar
la impresionante estatua
en bronce de San Carlos
Borromeo, de casi 30 metros
de altura, que es la más
grande de Italia. La estatua,
erigida en el siglo XVII en
homenaje al que había sido
obispo de Milán -quien fue
santo para su pueblo mucho
antes de ser canonizado- tiene
una escalera interior que
llega hasta sus ojos abiertos.
Y desde allí la vista sobre el
lago es fantástica.
Hacemos etapa en Milán
que, aun siendo una gran
ciudad, posee un centro
urbano cómodo donde
se concentran la mayoría
de sus monumentos más
interesantes: la Piazza del
Duomo, llena de palomas que

Viajes
revolotean sin cesar frente
a su estilizada catedral; la
Galería Victorio Enmanuelle,
con sus tiendas de lujo y
entrañables cafés; el Teatro
della Scala, todo opera, y
sus callejuelas peatonales
que invitan al paseo. Y,
naturalmente, la cola para ver
La Última Cena de Leonardo
da Vinci, en la iglesia de
Santa Maria delle Grazzie,
que compensa ante la visión
serena del extraordinario
fresco.

Nos detenemos
en Arona para
contemplar
la estatua
en bronce de
San Carlos
Borromeo, de
casi 30 metros
de altura, la
más grande de
Italia
Desde Milán -apenas
40 km- abordamos la
orilla derecha del Lago
Maggiore, pasando por el
puente de hierro sobre el río
Testino. Y, extasiados por
las impresionantes vistas,
llegamos hasta el monasterio
de Santa Caterina dei Sasso,
que parece colgado de la
roca, y que, tras un recorrido
estresante con algunas playas
y pueblecitos animadísimos,
nos transmite una gran
sensación de paz.
La visita al Lago de Como
se inicia en esta ciudad que

Sirmione

le da nombre. Se trata de
una urbe muy elegante,
con un maravilloso paseo
al borde del lago por el que
se llega a la suntuosa Villa
Olmo, un edificio del siglo
XVIII que albergó a una
de las grandes familias de
la ciudad y que hoy es un
palacio de exposiciones de
primer orden desde cuyos
jardines la vista del lago es
especialmente bella.
En Como se desarrolló,
desde antiguo, una potente
industria de fabricación de
seda, que sigue siendo muy
importante, por lo que es
imprescindible visitar su
museo, lleno de curiosidades
sobre el proceso y con
muestras de tejidos preciosos
que se pueden adquirir a un
precio razonable para el
charme y lujo que se aprecia
en toda la ciudad.
Nos perdemos por las
callejuelas de su centro
medieval, hasta llegar a la
plaza de la Catedral, y allí nos
llama la atención un edificio
ultramoderno, situado
enfrente, que tiene al cristal
y al mármol como elementos
constructivos básicos. Es la
Casa del Fascio, levantada
en 1936 por el arquitecto
Giussepe Terrani, como
sede del partido fascista
que hoy contiene diversos

servicios administrativos,
y que es, según muchos, la
más significativa aportación
de Italia al Movimiento
Moderno.
Salimos de la ciudad,
hacia norte, descubriendo
este lago absolutamente
pintoresco hasta llegar al
pueblecito de Bellagio al
que es imposible resistirse.
En su pequeño puerto y en
las empinadas calles, llenas
de escalinatas, se respira
un ambiente propio de
los años veinte del pasado
siglo, que estalla en la plaza
Manzzini, llena de terrazas
y de tiendas bellímas.
Allí, finalmente, pudimos
almorzar, en una pequeña
trattoría de mostrador de
cinc, un risotto de porcini
-jóvenes boletus edulis- que
jamás olvidaremos. La tarde,
deliciosa, nos lleva de paseo
hasta la majestuosa Villa
Meltzi desde cuyo jardín
admiramos, una y otra vez,
como el lago va cambiando
de color con el atardecer.
Brescia nos acoge con
una espectacular tormenta

Monasterio de Santa Caterina

La visita al
Lago de Como
se inicia en esta
ciudad que le
da nombre.
Se trata de
una urbe muy
elegante, con
un maravilloso
paseo al borde
del lago
que pasa rápido y que deja
brillante todo el enlosado
de la ciudad, que se llena
de animación enseguida.
Bellísima la Plaza de la
Loggia, con soportales y
con un interesante reloj
astronómico en el que dos
autómatas marcan las
horas con gran estrépito de
campanas. Y de aquí nos
vamos al lago di Garda que,
por si solo, exigiría un viaje,
pero del que únicamente
pudimos visitar el pueblecito
de Sirmione, en una estrecha
península que se adentra en
el sur del lago, constituido
por una villa medieval que
creció protegida por su
impresionante castillo y que
permite admirar la belleza de
este lago, rodeado de olivares,
como una promesa de nuevos
encantos que quedan para
otra ocasión…
Es que tenemos que llegar
a Venecia que está ya a pocos
kilómetros… Pero creo que
esto ya os lo conté.
*Guillermo Díaz es abogado
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