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José María
Gómez y DíazCastroverde

presidente del TSXG:

“Tenemos 150.000 asuntos
en trámite en los tribunales
y juzgados de Galicia”

A Coruña acogió
las V Jornadas de
Derecho de Familia

El 11 de marzo,
elecciones
en el Colegio

Curso sobre violencia de género
para el Turno de Oficio

a
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los
profesionales. Otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Premium PRO

1 /6

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

Bonificamos su cuota de
colegiado

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

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

10%
de su cuota
de colegiado
máximo 50 euros*
el primer año.

+

0
comisiones de
administración y
mantenimiento de su
cuenta.1

+

Gratis
Retiradas en efectivo en una
amplia red de cajeros2

+

Gratuitas
tarjetas de débito y
crédito Oro.3

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

-----------------------------------------------------------------------------------------Condiciones de contratación totalmente flexibles. La Cuenta Expansión Premium PRO se adapta a usted y a su situación personal. Por eso, contratarla es muy sencillo. Solo
necesita, tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 700 euros, más uno de estos productos:
• Un seguro contratado en Banco Sabadell, que le ofrecerá un plus de protección para usted y los suyos.
• Un contrato de AutoRenting, los servicios de su automóvil en una única solución integral.
• Un plan de pensiones, fondo de inversión o cuenta de valores con acciones de cualquier compañía, por un importe superior a 10.000 euros.
Otras alternativas para beneficiarse de las ventajas de la Cuenta Expansión Premium PRO son:
•Mantener un patrimonio global en Banco Sabadell superior a 75.000 euros calculado como la suma de saldos del mes anterior en depósitos, renta fija a vencimiento,
seguros de vida ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, EPSV y cartera de fondos.
• O ser titular de 10.000 acciones de Banco de Sabadell, S.A.
Oferta válida desde el 24/11/2019 hasta el 31/03/2020.
*Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La
bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.
1. Rentabilidad: 0% TAE.
2. Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja,
Liberbank, Caja Espanya-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) y en los cajeros de Bankia. En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de efectivo a débito son gratis
para cualquier importe.
3. Tarjetas de débito y crédito Oro gratuitas sin comisión de emisión ni mantenimiento.
Débito Oro: con seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 120.000 euros y seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros.
Crédito Oro: con posibilidad de aplazamiento de pagos, seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 600.000 euros, seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros, seguro
de asistencia en viajes para usted y para el vehículo.
Se detallan en la póliza del seguro todas las condiciones y coberturas de cada uno de los seguros asociados a la tarjeta de débito Oro y de crédito Oro.
Tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de servicio Repsol, Campsa o Petronor.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.

sabadellprofessional.com

Editorial

Queridos compañeros:

E

l próximo 11 de marzo se celebran elecciones
colegiales y a ellas les dedicamos la apertura
de esta edición de Fonte Limpa. En concreto, se
elegirán los cargos de decano, diputados cuarto, quinto y
sexto, tesorero y secretario. Ese 11-M es muy importante
para el futuro de nuestra institución. Es clave para que la
Junta de Gobierno sea un fiel reflejo del sentir mayoritario
de los casi 4.000 miembros que integramos la casa
común de los abogados coruñeses. El llamamiento a la
participación es obligado. El Colegio es cosa de todos sus
miembros no solo de quienes coyunturalmente lo dirigen.
Pero mientras tanto, la vida sigue. Sin pausa se
suceden los cursos de formación y puesta al día. La
formación es un presupuesto ético de nuestra profesión.
Los abogados debemos estudiar siempre, estar
actualizados. Solo de esta forma podemos prestar los
mejores servicios a nuestros clientes y a la sociedad.
En esta línea, celebramos un curso sobre violencia de
género dedicado a los compañeros del Turno de Oficio.
Fueron varias jornadas apasionantes. En nuestra sede
de Federico Tapia se dieron cita un buen número de
operadores jurídicos, policías, médicos y psicólogos. Una
vez más, fiel a su tradición, el Colegio fue una tribuna de
libertad y tolerancia. De debate sereno y reflexivo.
Y también nuestra institución, junto con el Consello
da Avogacía Galega, fue el organizador de las quintas
jornadas de Derecho de Familia en las que participaron
150 profesionales. Todo un éxito. El nivel ha sido muy alto.
La categoría de los ponentes, indudable. Una experiencia

muy positiva que tiene vocación de continuidad.
En este número también damos cuenta de la fiesta de
nuestra patrona en la que triunfó la confraternidad. En
su transcurso, hemos homenajeado a los compañeros que
llevan sobre sus espaldas muchos años de ejercicio de la
abogacía y hemos recordado a los que ya no están, pero
que permanecen en nuestra memoria.
En las páginas centrales de la revista publicamos
una entrevista con el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, José María Gómez y DíazCastroverde. Un magistrado que se crio en un despacho
de abogado, porque su “padre fue letrado y secretario de
Administración Local. En aquella casa se hablaba más
de Derecho que de otra cosa”. El nuevo presidente puede
contar con la colaboración y apoyo del Colegio para
hacer frente a los graves problemas de la Administración
de Justicia en Galicia, como la han tenido siempre sus
antecesores en el cargo.
Por lo demás, en este número de Fonte Limpa,
encontrará el lector tres artículos de opinión, a cargo
de otros tantos abogados, y una entrevista de un activo
compañero, Luis Fernández, que, junto a otros colegas,
ha puesto en marcha, con gran entusiasmo, la mediación
intrajudicial en Ribeira. Luis y los abogados del Barbanza,
al igual que la santa de Ávila, tienen “una grande y muy
determinada determinación de no parar hasta llegar”.

Augusto Pérez-Cepeda,

decano
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Elecciones

El 11 de marzo,
elecciones a la
Junta
de Gobierno del
Colegio
En los comicios se elegirá al decano,
a los diputados cuarto, quinto y
sexto, al tesorero y al secretario
Por víctor porto

E

l próximo 11 de marzo se celebrarán las
elecciones en las que
se elegirán a los colegiados que desempeñarán los seis cargos
de nuestra Junta de Gobierno
que quedan vacantes por expiración de su mandato: decano, diputados cuarto, quinto y sexto, tesorero y secretario. La convocatoria electoral
fue aprobada el 22 de enero
y se comunicó a toda la colegiación a través de correo
electrónico, además de darle difusión por medio de la
página web colegial y de los
tablones de anuncios físicos
y electrónico.
Los cargos se elegirán mediante votación directa y secreta, en la que podrán participar como electores todos
los colegiados que se hayan
incorporado a nuestra institución con más de tres meses
de antelación a la convocatoria de los comicios. El voto de
los ejercientes tendrá el doble de valor que el de los no
ejercientes, y cada uno depositará su papeleta en urnas
diferentes.

| 4 | fonte limpa | marzo 2020 |

Todos los colegiados ejercientes pueden optar al cargo de decano, mientras que,
para el resto de los puestos,
solo es necesario ser elector
residente en el ámbito territorial de nuestra entidad. La
duración del mandato de los
integrantes de la Junta de Gobierno será de cinco años y
podrán ser reelegidos.
En total, se han presentado cuatro candidaturas:
dos conjuntas completas,
una conjunta parcial y otra
individual. Los candidatos a
decano en cada una de ellas
son Augusto Pérez-Cepeda
Vila, Fernando María Nieto
Bernat, María de las Mercedes de la Puente Formoso y
Guillermo Godoy Vega.
Acompañan a Augusto Pérez-Cepeda en su lis-

ta Beatriz Núñez Vázquez,
José Luis Villar de la Riera,
José Carlos Tomé Santiago
-diputados cuarta, quinto
y sexto, respectivamente-,
María del Pilar Cortizo Mella
-tesorera- y María Luisa Tato
Fouz -secretaria-.
En el caso de la opción liderada por Fernando María Nieto, optan a los cargos
de diputados cuarto, quinto y sexto Cristina Faraldo
Cabana, Susana Couto Ramos y Manuel María González Vázquez; de tesorera,
Yolanda Loureiro Dios y, de
secretaria, María de la Luz
Villares López.
En la candidatura parcial,
completan la lista encabezada por María de las Mercedes de la Puente, Rosa María Abella Aguiar -diputada
quinta-, María Viana Azurmendi -diputada sexta-, Iria
Platero Seoane -tesorera- y
Sandra García Vidal -secretaria-.
La votación tendrá lugar
en la sede colegial -calle Fe-

La duración
del mandato de
cada cargo será
de cinco años,
con posibilidad
de reelección

derico Tapia, 11, bajo-, y las
urnas permanecerán abiertas entre las 11,00 y las 18,00
horas. Para la celebración de
las elecciones se constituirá
una mesa electoral integrada
por tres miembros designados por la Junta de Gobierno, y cada candidato podrá
nombrar a uno o a varios interventores.
Los abogados que deseen
votar por correo deberán solicitarlo previamente de forma personal o a través de un
escrito dirigido por correo o
fax a la Junta de Gobierno, firmado por el interesado y con
reproducción de su DNI por
ambas caras. Los solicitantes
recibirán un impreso que autoriza el voto por correo, un
sobre numerado y las papeletas de votación. Todo ello debe remitirse al Colegio por correo certificado con acuse de
recibo y ser entregado antes
de las 18,00 horas del 11 de
marzo.
En Fonte Limpa hemos entrevistado a los cuatros candidatos a decano en las próximas elecciones para darles la
oportunidad de explicar su
visión de nuestra institución
y sus programas electorales.
Las entrevistas se publican
siguiendo el orden en el que
se registraron las candidaturas, y en todas hemos planteado las mismas preguntas:
¿Por qué se presenta a decano del Colegio de Abogados
de A Coruña?
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del Colegio?
¿Cuáles son los puntos clave de su programa electoral?
¿Cuáles son las características que distinguen a su candidatura?

Eleccciones

Augusto
Pérez-Cepeda
“En nuestro equipo
está representada
toda la profesión”
Augusto Pérez-Cepeda Vila (A Coruña, 1959) se licenció
en Derecho en la Facultad de Pamplona y es especialista
en la rama administrativa, aunque en los últimos años ha
llevado muchos casos relacionados con el área mercantil
y con obligaciones y contratos. POR PACO DOCAMPO Y DANIEL VIÑA
¿Por qué se presenta a decano del
Colegio de Abogados de A Coruña?
Porque hemos iniciado un proyecto
que quiero terminar.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del Colegio?
La salud económica del Colegio es
muy buena, al igual que en materia de
formación. También se presta ayuda a
quienes empiezan en la profesión y a los
despachos pequeños. Cualquiera puede entrar en la página web del Colegio
y acceder a bases de datos y a otros servicios que suponen un ahorro muy importante. Además, mantenemos relaciones magníficas con el Ayuntamiento, la

Durante nuestro
mandato se ha
conseguido que,
mientras en toda
España se bajaban las
remuneraciones del
Turno de Oficio, aquí
se congelaran

Xunta, el Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia y la Universidad de A Coruña. Por otro lado, el Colegio es absolutamente transparente. De hecho, el sistema de aprobación de presupuestos
y cuentas -que están disponibles en la
web- es muy parecido al de una sociedad
de capital, y cualquiera puede participar en las juntas.
¿Cuáles son los puntos clave de su
programa electoral?
Seguir manteniendo las
buenas relaciones
institucionales,
pelear por nuevos juzgados y
continuar con

nuestra amplia oferta formativa. En
materia económica, queremos controlar los gastos y hacer que el Colegio siga
siendo una entidad absolutamente saneada, y también buscamos avanzar en
el ámbito de la digitalización y nuevas
tecnologías. En este sentido, la institución se encuentra al día, pero estamos
atentos a la aparición de nuevas herramientas para evitar la obsolescencia.
En cuanto al Turno de Oficio, se trata
de una materia que hay que tratar con la
Xunta y, en consecuencia, debe hacerse
a través del Consello da Avogacía Galega. Durante nuestro mandato -y el de los
anteriores decanos- se ha conseguido
que, mientras en toda España se bajaban las remuneraciones, aquí se congelaran. Hace un año también se logró
que esas retribuciones se actualizaran,
y ahora se revalorizan conforme al IPC
de forma automática. Me gustaría que
se analizara la situación del Turno en el
resto de España y la periodicidad con la
que se cobra, para darse cuenta de que
aquí va bien, aunque hay muchas cosas
que mejorar. Tenemos que incluir más
conceptos y seguir luchando para que
las retribuciones sean dignas y se contemplen los costes de los macrojuicios.
¿Cuáles son las características que
distinguen a su candidatura?
Profesionalidad. Somos un grupo heterogéneo y muy cohesionado en el que
todos estamos preocupados por el futuro de la abogacía. En nuestro equipo está representada toda la profesión, desde despachos individuales hasta otros
medianos y grandes. También desde el
punto de vista político, aunque esta es una cuestión que nunca influye en nuestra
junta. Creo que el
balance de los últimos años ha sido
bueno, pero no hay
que conformarse ni
caer en la autocomplacencia, sino levantarse todos los
días para trabajar
por el Colegio.
| marzo 2020 | fonte limpa | 5 |

Elecciones

Guil ermo Godoy

“Quiero reclamar
que la digitalización
de la Justicia sirva
para ayudar a los
profesionales y no
para esclavizarlos”
Guillermo Godoy Vega (A Coruña, 1981), se licenció en
Derecho en la UDC y comenzó a ejercer como abogado en
2011. Aunque asegura “tocar todas las teclas de la profesión,
me he especializado sobre todo en asuntos civiles y penales
a través del Turno de Oficio”. A lo largo de su carrera,
destaca como un hito haberse “enfrentado a cierta entidad
bancaria y ganar”. También afirma que, “más que los casos
concretos, me han marcado algunas personas -porque no
me gusta llamarles clientes- que han acudido a mí y que
me han dejado gratos recuerdos, independiente del mayor
o menor éxito que se haya alcanzado en el juzgado”. El
Turno de Oficio, del que formó parte hasta hace un año, “ha
cambiado, pero no tanto como los asuntos que se llevan
en él”. POR PACO DOCAMPO Y DANIEL VIÑA
¿Por qué se presenta a decano del
Colegio de Abogados de A Coruña?
Entre otras cosas, porque quiero reclamar que la digitalización de la Justicia
sirva para ayudar a los profesionales y
no para esclavizarlos. El sistema Lexnet
no tiene vuelta atrás. Es un mecanismo
moderno -aunque podría funcionar mu-

cho mejor de lo que
lo hace en actualidad-, pero creo que
provoca esclavitud
en los profesionales.
Los expedientes
no están a
nuestra

Defiendo un sistema mediante
el que los abogados podamos
elegir varios días inhábiles
-como mínimo, 18 al año- para
poder atender otras prioridades
| 6 | fonte limpa | marzo 2020 |

disposición como deberían, y tampoco
tenemos facilidades para conciliar nuestra vida personal y profesional. Esto es
lo que yo pretendo cambiar. Quiero pelear a un nivel más alto y solicitar que la
digitalización se adapte para mejorar la
vida de los colegiados y colegiadas. Por
otro lado, defiendo un sistema mediante el que los abogados podamos elegir
varios días inhábiles -como mínimo, 18
al año-, para poder atender otras prioridades. Unos días en los que no tengamos que trabajar si surge un viaje o si
un familiar ha fallecido o se ha puesto
enfermo. Además, esa información debería incorporarse a una agenda de la
Administración judicial.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del Colegio?
En general, me parece que el Colegio
está bastante bien, saneado y con una
dirección que no considero mala, aunque siempre hay cosas que se pueden
mejorar.
¿Cuáles son los puntos clave de su
programa electoral?
El punto clave son los derechos de los
que he hablado. Yo quiero poder representar a la institución para pedir mejoras sin olvidar a las delegaciones, que
no deben ser menospreciadas, sino potenciadas. En este sentido, no sé hasta
qué punto se han tenido en cuenta en
las últimas iniciativas puestas en marcha por el Colegio.
¿Cuáles son las características que
distinguen a su candidatura?
Además de licenciado en Derecho,
también soy técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos, por
lo que me veo más capacitado que otros
para poder pelear y conseguir que la
digitalización de la Justicia ayude al profesional, porque sé lo que
es posible hacer y lo que no. Por
supuesto, este tipo de cuestiones
llevan aparejados sus protocolos y
necesitan de tiempo para mejorar y
superar las complicaciones. Yo solo
no puedo conseguirlo. Necesito que la
voz del Colegio esté conmigo, y por eso
me presento como candidato a decano.

Eleccciones

Fernando Nieto

“Queremos negociar
un nuevo baremo del
Turno de Oficio”
Fernando María Nieto Bernat (A Coruña, 1960) es licenciado
en Derecho por la USC y máster en Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica
de Madrid. En 1991 se colegió y se inscribió en el Turno
de Oficio. En 1998, fundo el Taller de Abogados, una
sociedad civil profesional que dirige en la actualidad.
POR PACO DOCAMPO Y DANIEL VIÑA

¿Por qué se presenta a decano del
Colegio de Abogados de A Coruña?
Para llevar a cabo una transformación
y profunda democratización y renovación del Colegio, con el doble objetivo de
dignificar la figura del abogado y de dar
respuesta a los retos a los que actualmente nos enfrentamos. De esta forma,
doy voz a la Asociación Libre de Avogados de Galicia (ALAGA), un colectivo de profesionales del Derecho creado
para la defensa de una Justicia pública
universal, gratuita y de calidad, que facilite el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos, tanto para los más desfavorecidos como para las clases medias.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del Colegio?
Es un Colegio con escasa renovación
generacional y anclado en normas y costumbres que no dan respuesta a los nuevos retos, desafíos y necesidades de la
profesión. Es también un Colegio demasiado centralizado, y poco beligerante con la Administración en defensa de
las condiciones del Turno de Oficio. No
es de recibo tolerar remuneraciones de
16,58 o 25,97 euros por una guardia de
veinticuatro horas y sin ningún tipo de
cobertura o seguro ni gastos de despla-

zamiento. Veo un Colegio que representa más el interés de las grandes firmas,
en detrimento de los medianos y pequeños despachos. Además, detecto una
gestión económica deficiente, ya que los
servicios que recibimos no son acordes
con las cuotas que abonamos.

¿Cuáles son los puntos clave de su
programa electoral?
Mejora en las condiciones del turno
de oficio tales como retribución por día
de guardia con independencia de la asistencia. Negociar un nuevo baremo. Pago
por todos los servicios realizados. Reducción de cuotas y gastos superfluos,
formación gratuita y de calidad. Democratización del colegio estableciendo limitación del número de mandatos,
elección de toda la junta en una sola votación, y establecer el voto electrónico.
Transparencia no solo en lo económico
sino también en la gestión de todas las
listas: turno de oficio, designación de
contadores-partidores, administradores
concursales, cursos…. También ofrecemos un compromiso inequívoco con la
igualdad de género, con una candidatura integrada mayoritariamente por
abogadas y apostamos por el servicio
de mediación como modo de solución
de conflictos.
¿Cuáles son las características que
distinguen a su candidatura?
El rasgo distintivo es que no se trata
solo de mi candidatura, sino de la de todo el equipo que la formamos. Es una

Tenemos un
Colegio poco
democrático y
muy opaco
candidatura de
personas honestas y comprometidas,
inspirada
y a p oy ada por los
compañeros de
A L AGA .
No va contra nadie,
sino que pretende estar al servicio de todos los colegiados y
de la sociedad.
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Elecciones

Mercedes
de la Puente

“De resultar elegida,
sería la primera mujer
decana en los 260 años
de historia del Colegio”
María de las Mercedes de la Puente Formoso (A Coruña)
estudió Derecho en la USC. Comenzó su trayectoria como
abogada en varias asociaciones de Derecho de Familia,
pero actualmente centra gran parte de su actividad en la
reclamación de responsabilidad civil y negligencias médicas
y en la rama bancaria. POR PACO DOCAMPO Y DANIEL VIÑA
¿Por qué se presenta a decano del
Colegio de Abogados de A Coruña?
Llevo 26 años de ejercicio, y creo que
es el momento de hacer algo por la profesión. Veo -y así me lo han trasladado
otros compañeros- que los abogados hemos ido perdiendo parcelas de actuación y sufrido intrusismo. Yo respeto
mucho al Colegio y a la Junta de Gobierno, pero nuestra forma de entender
la defensa de los derechos e intereses
de los profesionales es diametralmente diferente. A veces, es necesario enfrentarse con contundencia porque la
diplomacia y la pleitesía no dan buen
resultado.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la
situación actual del Colegio?
Tristemente, observo que muchos abogados creen que el Colegio solo es un recibo más que pagar a final de mes. Esperan más
de él y quieren sentir que realmente lucha por sus intereses.
¿Cuáles son los puntos
clave de su programa
electoral?
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Mi candidatura pretende representar
a todos los abogados y aumentar el peso
de los despachos pequeños. Pretendemos alcanzar una mayor transparencia en todos los ámbitos, incluyendo las

listas de contadores-partidores. Tiene
que haber una mayor supervisión en
la forma de nombrar a estos profesionales, porque hay quien lleva 15 años
dándose de alta en las listas sin que le
hayan llamado ni una sola vez. Otro de
los puntos novedosos de nuestro programa es que sostenemos que los gastos
relacionados con el ejercicio del derecho
de defensa, incluyendo los honorarios
de los abogados, deben estar exentos de
IVA o, por lo menos, ser gravados por
un tipo reducido, porque se trata de un
derecho fundamental. Por otro lado, defendemos la dignificación de la profesión y la lucha contra la demora en la
Administración de Justicia, y queremos
evitar la competencia desleal y el intrusismo profesional. Además, proponemos que, para tramitar quejas y expedientes, los particulares tengan que presentar al menos un indicio de prueba,
y pretendemos establecer un servicio
de reclamación voluntaria de minutas
impagadas. Tampoco nos olvidamos de
las delegaciones del Colegio. Creemos

Los gastos del derecho
de defensa, incluyendo
los honorarios de los
abogados, deben estar
exentos de IVA o, por lo
menos, ser gravados por
un tipo reducido
que son muy positivas, porque aportan
una mayor cercanía con los colegiados.
Hay que dotarlas de más medios y potenciarlas.
¿Cuáles son las características que
distinguen a su candidatura?
Somos una candidatura representativa del ejercicio de la profesión. Contamos con profesionales de edades distintas y que ejercen de forma diferente. Todas somos mujeres. De resultar
elegida, sería la primera mujer decana
en los 260 años de historia del Colegio.

Violencia de género

Perspectivas y
recursos contra la
violencia de género
Abogados, jueces, fiscales, policías, psicólogos y
médicos ofrecieron una visión multidisciplinar sobre
la materia en un curso organizado por el Colegio
Por pilar pérez

E

ntre finales de noviembre y principios de diciembre,
nuestro Colegio acogió el curso de acceso y formación continuada al Turno de Oficio de
violencia de género, dirigido
a los abogados que quieran
incorporarse a él o que deseen actualizar sus conocimientos. Las jornadas fueron
organizadas en colaboración
con la Xunta de Galicia, el
Ministerio de la Presidencia y la Escuela de Práctica
Jurídica Decano Iglesias Corral,
y se extendieron a lo largo de
seis sesiones en las que participaron letrados, jueces, fis-

“Debemos dar
una respuesta
al problema
de la violencia
de género.
Tenemos que
erradicarlo
y proteger a
las víctimas”
Augusto Pérez-Cepeda

Manuela Díaz, Digna Braña, Roberto Castro y Berta Rodríguez

cales, inspectores de Policía,
psicólogos y médicos.
El acto de presentación corrió a cargo del decano del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y del director xeral de
Xustiza de la Xunta, Juan José Martín. El primero de ellos
incidió en la importancia de
“dar una respuesta al problema de la violencia de género. Tenemos que erradicarlo y proteger a las víctimas”.
Los abogados “debemos poner nuestro granito de arena formándonos para ser lo
más competentes que podamos. Este curso ayuda a que
contemos con una formación
permanente y que nuestro
Turno de Oficio y nuestros
letrados presten una asistencia plena con todas las garantías”, afirmó.

Por su parte, Juan José
Martín reconoció públicamente la labor de los integrantes del Turno de Oficio,
“un trabajo vocacional y con
una retribución escasa, pero
que hace una gran contribución a la sociedad. Para que
las víctimas se sientan apoyadas cuando acudan al sistema judicial, todos los profesionales deben contar con
una formación especializada”. El director xeral también
hizo hincapié en “defender-

nos de la violencia de género con todos los recursos a
nuestro alcance” y agradeció
“que toda la clase política haya logrado alcanzar un pacto de Estado” en este ámbito.
La primera jornada, el 19
de noviembre, comenzó con
la ponencia de Araceli Mira,
asesora jurídica del Centro
de Información a las Mujeres de A Coruña, que habló
sobre los aspectos generales
de la violencia de género. En
España, aseguró, “se establecen unos derechos y reconocimientos para las víctimas
en el marco de la pareja -que
es lo que, hasta ahora, viene
atendiendo el Turno especial-”. Sin embargo, “a raíz de
la entrada en vigor del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, la normativa internacional choca con
el sistema español”, porque
“tiende a reconocer los mis-

“El Turno de
Oficio conlleva
un trabajo
vocacional y con
una retribución
escasa, pero que
hace una gran
contribución
a la sociedad”
Juan José Martín
mos derechos a las víctimas
de cualquier delito de violencia de género, aunque no sea
en el marco de la pareja”.
A continuación, tomó la
palabra Manuel Oreiro, psicólogo de la Oficina de Asis-

Juan José Martín
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tencia a las Víctimas de A
Coruña, con una ponencia
centrada en “divulgar entre os avogados a existencia
deste recurso, que é pouco coñecido e está bastante
infrautilizado”. Su función
es “auxiliar ás vítimas e intentar que exerciten os seus
dereitos da forma máis axeitada posible”. Se trata de un
servicio “público, gratuíto e
de acceso directo ao que non
hai que chegar derivado de
ningures”. En Galicia “existen sete e se atopan nos xulgados, dentro do servizo común de Atención ao Cidadán
e Asistencia á Vítima”.
La oficina realiza “unha
intervención absolutamente individualizada, na que
se intenta valorar cales son
as necesidades particulares
de cada persoa, elaborar un
plan de actuación e, se é preciso, trasladalo aos xuíces ou
fiscais para que se tomen determinadas medidas de protección no xuízo ou durante a
testificación”. La violencia de
género, aseguró el psicólogo,
“é a máis traumática coa que

“La normativa
internacional
tiende a
reconocer
los mismos
derechos a las
víctimas de
cualquier delito
de violencia
de género”
Araceli Mira
| 10 | fonte limpa | marzo 2020 |

se pode atopar unha persoa e
ten unhas implicacións tremendas, porque é exercida
por alguén a quen se quixo
ou con quen se tiveron fillos”.
Por esa razón, “trátase de vítimas especiais”.
Por otro lado, Rubén Villar habló sobre el programa Abramos o círculo, que él
coordina, y que aporta atención psicológica especializada a hombres con actitudes

“Todo lo que no
sea violencia
de hombre
sobre mujer
no es violencia
de género”
Montserrat Matos
violentas en sus relaciones de
pareja y familiares. La meta
es que aprendan a comunicarse y a comportarse dejando la agresividad a un lado.
Dos días después, los protagonistas fueron José López,
subinspector de la Unidad de
Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en A Coruña y Juan
José Vázquez, abogado de la
Unidad de Asesoramiento a
las Migraciones (UAMI) de la
ciudad herculina. El primero

Beatriz Núñez y Santiago Reboyras

se centró en la actuación policial ante casos de violencia de
género “desde que una mujer
llega a comisaría para interponer una denuncia hasta su
remisión a la autoridad judicial y la gestión posterior de
la seguridad”.
Según explicó, “en 2007 se
creó el sistema VioGén, una
aplicación de la Secretaría de
Estado de Seguridad con la
que coordinar a todas las administraciones relacionadas
con la violencia de género”.
Su objetivo es “integrar toda la información disponible,
establecer predicciones de
riesgo y determinar medidas
para el control y seguimiento
de las víctimas”. A través de
un formulario y de ciertos indicadores, VioGén enmarca el
caso dentro de cinco posibles
niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. En función de esto, “se
establecen ciertas medidas
obligatorias de protección,
que van desde informar de
los teléfonos de contacto y
de las medidas de autoprotección básicas hasta proteger durante las 24 horas a la
mujer mientras el riesgo no
desaparezca”.
Juan José Vázquez abordó
la violencia desde el punto de
vista de las mujeres extranjeras, “tanto en situación regular como irregular y otras

“El sistema
VioGén
integra toda la
información
disponible,
establece
predicciones
de riesgo y
determina
medidas para
el control de
las víctimas”
José López
formas de violencia, como la
trata con fines de explotación
sexual”. El letrado afirmó que
estas personas sufren “una
triple vulnerabilidad. Además de ser mujeres y víctimas de violencia de género
también son extranjeras, por
lo que desconocen los recursos y tienen miedos que no
existen en el caso de las nacionales”.
En la Unidad de Asesoramiento a las Migraciones
se encargan, sobre todo, “de
cuestiones relativas a la regularización administrativa”,
explicó, “y de las consecuencias derivadas de la violencia
de género que pueden afectar” a ese proceso. “Trabajamos de forma coordinada con
el Centro de Información a
las Mujeres, en el que presta
sus servicios un equipo multidisciplinar que cuenta con
su propia asesora jurídica y
psicóloga”.
La tercera jornada, el 26
de noviembre, abordó de

Violencia de género
forma transversal diferentes cuestiones alrededor de
la práctica judicial en la materia. Comenzó con la intervención de Montserrat Matos, magistrada sustituta del
Juzgado de Violencia sobre
la Mujer de A Coruña, que
afirmó que “todo lo que no
sea violencia de hombre sobre mujer no es violencia de
género”. También insistió en
la importancia de comprender cuál es la competencia
de los juzgados. “Legalmente tienen sus preceptos definidos, pero creo que se han
quedado cortos”, señaló.
A lo largo de su ponencia, la magistrada explicó la
competencia objetiva, territorial y funcional de los juzgados de violencia de género.
La primera de ellas se centra en saber “qué personas
pueden ser víctimas o agresores, cuáles son los supuestos que entrarían dentro de
un juzgado de Violencia sobre la Mujer y cuáles se han
quedado ya excluidos”. Desde el punto de vista territorial, “hay que dejar claro qué
se entiende por domicilio de
la víctima” y, por último, en
lo que se refiere a las funciones del juzgado, “determinar
qué asuntos quedan fuera”.
Otra cuestión que remarcó
fue que los abogados deben
recibir más formación en el
tratamiento de la materia ajena, aquella que no entra dentro de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. “Violencia
de género ha sido el cajón de
sastre siempre que ha habido un episodio de género”,
concluyó.
La siguiente intervención
corrió a cargo de Roberto
Barba, magistrado del Juzga-

Araceli Mira, Beatriz Núñez y Manuel Oreiro

“A función da Oficina de Asistencia ás Víctimas
é auxilialas e intentar que exerciten os seus dereitos
da forma máis axeitada posible” Manuel Oreiro
do de Instrucción número 3
de Betanzos, que habló sobre
la instrucción de los delitos
de género. Barba abordó todo
el proceso judicial, “desde el
momento en que la víctima
presenta la denuncia hasta
que llega al juzgado, donde
se adoptan medidas penales
y civiles”.
Se trata de una cuestión
“importante” por “la idiosincrasia propia de la violencia
de género. Ante todo y sobre
todo, el investigado es el padre de los hijos de la víctima.
Y eso ya supone un cúmulo de circunstancias distintas a cualquier otro delito”.
También calificó como “fundamental” que la víctima esté siempre debidamente informada. “El abogado tiene
que poder ofrecerle el mayor
abanico de información en el
menor tiempo posible para
que sepa qué se va a encontrar nada más llegue al juzgado y qué se va a decidir delante del juez”,
Después, tomó la palabra
el magistrado del Juzgado de
lo Penal número 6 de A Co-

ruña, Francisco Ruano, que
se centró en las diferentes
problemáticas que se presentan en los juicios orales
sobre violencia de género.
Detalló, entre otras cuestiones, la importancia de conocer las últimas modificaciones sobre la ejecución de
condenas. Además, recordó
la obligación que tienen los
maltratadores de realizar un
curso una vez se les suspenda la pena. “Si no lo hacen,

“El investigado
es el padre de
los hijos de
la víctima, y
eso ya supone
un cúmulo de
circunstancias
distintas a
cualquier
otro delito”
Roberto Barba

se considera incumplimiento y deben ir a prisión”, añadió. Para Ruano son cuestiones que puede que se pasen
por alto a lo largo de un juicio oral, pero “tras ocho años
en Violencia sobre la Mujer
ya eres capaz de detectar esas
grietas”, reconoció.
Ignacio Picatoste, presidente y magistrado de la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de A Coruña, fue
el encargado de cerrar la tercera jornada con una ponencia sobre la jurisprudencia
en este campo. “Como la violencia de género es un fenómeno que va -como todo en
el mundo del Derecho- por
detrás de las asistencias sociales, la jurisprudencia en la
materia es mucho más rápida en su desarrollo y mucho
más dificultosa en cuanto a
su consolidación”, apuntó. El
magistrado aprovechó su intervención para ofrecer a los
asistentes una serie de notas
prácticas que les permitiesen
tener una visión amplia de
la jurisprudencia, como la
presentación de sentencias
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capaces de ofrecer alternativas de futuro respecto a la
protección de una figura como el artículo 416, que trata
la dispensa para no declarar.
En la sesión del día 28 de
noviembre, la fiscal coordinadora de la sección de Menores de A Coruña, Beatriz Pacios, habló sobre las implicaciones y las características de
la violencia de género cuando
sus protagonistas son menores de edad. “Al contrario de
lo que sucede con la violencia en el ámbito familiar -que
ha crecido mucho-, donde se
intenta que el infractor pueda volver a casa a través de
una mediación extrajudicial,

“Si los
maltratadores
no realizan
un curso
cuando se les
ha suspendido
la pena, se
considera
incumplimiento
y deben ir
a prisión”
Francisco Ruano

en el caso de la violencia de
género se trata de apartar al
menor de la víctima y que las
medidas sean acordes al tipo
delictivo”. Con respecto a la
jurisdicción de adultos, una
de las diferencias en estos casos “es que siempre se trata
de reeducar al menor, por eso
se intentan medidas de libertad vigilada, actuaciones en
beneficio de la comunidad o,
si la gravedad del hecho lo requiere, internamiento semiabierto”.
Beatriz Pacios hizo referencia a la angustia de los
hijos que son testigos de actos violentos en sus hogares.
“Ellos sufren y, en muchas
ocasiones, acaban en riesgo
de desamparo debido a la
desestructuración del ámbito familiar, lo que obliga a
actuar a la entidad pública -y,
en consecuencia, a la sección
de protección de la Fiscalíapara llevar a cabo guarda, tutela o apoyo técnico”.
En su experiencia, “en A
Coruña mantenemos unas
cotas bastante bajas con respecto a la violencia de género en menores, aunque se ha
producido un aumento impresionante de casos de violencia en el ámbito familiar”.
Desde su punto de vista, los
jóvenes adolecen “de una
falta importante de valores
como la integridad y el res-

“La
jurisprudencia
en violencia de
género es mucho
más rápida en
su desarrollo
y mucho más
dificultosa en
cuanto a su
consolidación”
Ignacio Picatoste
peto. Su tolerancia a la frustración es muy baja, y canalizan su agresividad a través
de la familia”. Por otro lado,
“a muchos se les diagnostican alteraciones de conducta
o psiquiátricas que, tal vez,
han existido siempre” pero
que no eran tan comunes en
el pasado. “Hoy en día, muchos tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno negativista desafiante. Esto hace que
sea necesario tratarlos para
evitar que se produzca un incremento de la violencia en
el ámbito familiar o que esta
pueda repetirse”.
El fiscal Fernando Martínez, coordinador de la sección de Violencia de Género

José Manuel López, Digna Braña y Juan José Vázquez
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de A Coruña, por su parte,
explicó los diferentes tipos
penales en esta materia “introducidos por la Ley Integral en el Código Penal, especialmente los recogidos
en la reforma del año 2015”.
Para ello, analizó “las últimas sentencias del Tribunal
Supremo de los años 2018 y
2019, así como la evolución
que se ha producido en estos ilícitos desde el 2004”,
cuando se introdujo la normativa.
La ley contempla “las lesiones, amenazas y coacciones de género, el quebrantamiento de condena, la integridad moral y los delitos
de acoso y de revelación y
descubrimiento de secretos”. En ella también hay
algunos “conceptos interpretativos como el del domicilio o el agravante respecto de menores”. Para este último, “no es necesario
que vean el acto, sino que lo
perciban por cualquier otro
sentido”.
Manuela Díaz, jefa de la
Unidad de Coordinación
contra la Violencia sobre la
Mujer de la Delegación del
Gobierno en Galicia, se encargó de abrir la penúltima
jornada del curso, celebrada el 3 de diciembre. La función de la unidad, aseguró,
“es fundamentalmente de
seguimiento y de coordinación de los recursos a nivel
estatal y con otras instituciones” que no pertenezcan
a la Administración central,
“tanto en materia de violencia de género como en agresiones sexuales o trata de
seres humanos con fines de
explotación sexual”. Según
explicó, “estamos abriendo

Violencia de género

“Una de las
diferencias entre
la jurisdicción
de adultos y
la de menores
es que en esta
última siempre
se trata de
reeducar”
Beatriz Pacios
el abanico de competencias
para adaptarnos al Convenio
de Estambul -ratificado por
España desde el 2014-, en el
que se habla de la violencia
sobre la mujer como un concepto más amplio”.
Con respecto a los recursos, “además de las ayudas
establecidas en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004 y
de la renta social para desempleadas, existen cuatro
iniciativas”. La primera es
“el 016, el teléfono de información y asesoramiento
a víctimas de violencia de
género”. También están “el
programa Atempro de protección y atención, el sistema
de seguimiento telemático
de penas y medidas de alejamiento y el seguimiento del
sistema integral de violencia de género de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado”.
A continuación, Berta Rodríguez y Roberto Castro,
médica forense y psicólogo,
respectivamente, del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), compartieron
una ponencia sobre su trabajo en relación con la valo-

Ignacio Picatoste, Roberto Barba, Beatriz Núñez, Francisco Ruano y Montserrat Matos

ración integral en violencia
de género. En una primera
fase, explicó la facultativa,
“se realiza la valoración del
daño corporal tras la iniciación del procedimiento, que
suele ser a partir de una denuncia acompañada del parte de lesiones”. Según el psicólogo, “las peticiones desde
el juzgado han ido cambiando a lo largo de estos últimos
años. Ahora se solicita una
valoración integral de la entidad familiar o, al menos, de

“Para el
agravante
respecto de
menores no es
necesario que
estos vean el
acto, sino que
lo perciban
por cualquier
otro sentido”
Fernando Martínez

la pareja. Intentamos hacer
una anamnesis de su historia personal, valorando las
posibles alteraciones psicopatológicas de la víctima
e intentando crear un nexo
causal entre la situación de
violencia denunciada y lo
que nosotros observamos
como daño”. Con respecto
al agresor, “valoramos posibles trastornos mentales y
tratamos de conocer la motivación de la agresión para
predecir futuras situaciones
de riesgo”.
El curso finalizó el 5 de diciembre con las intervenciones de la responsable de la
comisión de Igualdad y Turno de Violencia de Género
del Colegio de Abogados de
Oviedo, María Martín, que
habló sobre la perspectiva
de género en el proceso penal; la abogada Patricia López, que se centró en la guía
de buenas prácticas para la
asistencia letrada a las víctimas, y el inspector jefe del
Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la
Policía Nacional en A Coruña, Santiago Reboyras. Este

“El ‘sexting’ es
una práctica
bastante
habitual entre
menores que
conduce a
conductas
de acoso y
de control”
Santiago Reboyras
último aseguró que “el mal
uso de la tecnología por parte de los menores y el acceso cada vez más temprano a
contenidos sexuales a través
de internet”, unido “a la falta
de control de las familias, generan un compendio de circunstancias que, en algunas
ocasiones, desembocan en la
violencia de género”. En este
sentido, “el sexting -compartir
fotografías y vídeos semidesnudos- es una práctica bastante habitual que conduce
a conductas de acoso y de
control”.
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Mediación

Luis
Fernández
Fernández
“En
la última

¿C

década, la
población reclusa
española ha
descendido en
14.000 personas”

“Hemos puesto en
marcha la mediación
en Ribeira”
“El objetivo, en esta primera fase, no
es tanto que los mediados lleguen
a un acuerdo, sino dar a conocer la
mediación en el partido”
Luis Fernández Fernández (Ribeira, 1975) es el
coordinador del Servicio de Mediación de nuestro
Colegio en el partido judicial de Ribeira. Estudió Derecho
en la Universidad de Santiago de Compostela e hizo una
pasantía en el bufete de Mojica Gotti, en su villa natal.
Desde 2007 tiene su propio despacho profesional, en el
que trabaja todas las ramas del Derecho, especialmente
la Civil, Penal y Administrativa. Por PACO DOCAMPO
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ómo están organizados los letrados que se dedican a la mediación dentro de la estructura del
Colegio de Abogados de A Coruña?
Estamos dentro de la lista de letrados adscritos al servicio de medicación
de A Coruña. Se vio la posibilidad de
que algunos partidos judiciales, como
el de Ribeira, tuvieran un servicio de
mediación delegado, para evitar tener
que desplazarse a la ciudad herculina.
En nuestro caso, había algunos profesionales formados en la materia desde hace
tiempo, pero eran bastante pocos, por lo
que se organizaron cursos para aumentar su número. Gracias a un acuerdo de
la Junta de Gobierno de jueces del partido judicial de Ribeira y el Colegio de
Abogados, a principios de noviembre de
2019 se permitió la puesta en marcha
del servicio de mediación aquí.
¿Cuántos letrados están adscritos?
En estos momentos, catorce de los sesenta abogados -aproximadamente- que
ejercen en el partido judicial de Ribeira.
Completaron el curso algunos más, pero
no se decidieron a dar el paso porque,
para ser mediador, es necesario tener un
talante especialmente dialogante y muy
proclive a facilitar que sean los mediados quienes tomen las decisiones. Hay
compañeros que tienden más a dar las
soluciones, en lugar de guiar a las partes a que sean ellas las que tomen esas
soluciones.
¿Y están teniendo actividad en el ámbito de la mediación?
Sí. Actuamos por parejas y los catorce
ya hemos sido designados mediadores,
como mínimo, en tres asuntos diferentes cada uno. En la mediación intrajudicial se deriva un caso ya judicializado
-cuando el juez entiende que esa materia es mediable- al servicio del Colegio, que nombra a dos mediadores de
Ribeira para, por lo menos, realizar la
sesión informativa. En ella se informa
a las partes sobre qué consiste el proceso para que acepten, o no, someterse a
él. Nosotros recibimos la designación y

Mediación
nos ponemos en contacto con ellas para
intentar concretar una fecha.
¿De qué tipo son esas mediaciones?
Abarcan Familia, Penal y, durante seis
meses -con la posibilidad de extenderlo
más-, Civil sin ningún tipo de límite. En
principio estaba pensado solo para los
dos primeros ámbitos, pero se ha ampliado a toda clase de asuntos civiles,
como pleitos entre vecinos, divisiones
de herencias, separaciones, divorcios o
liquidaciones de gananciales. En materia penal, inicialmente, estamos mediando en delitos leves.
¿Qué resultados están obteniendo con
la mediación intrajudicial?
Hay que diferenciar dos aspectos: las
impresiones que obtenemos y los resultados. El objetivo, por lo menos en esta
primera fase, no es tanto que los mediados lleguen a un acuerdo -aunque sería
lo deseable-, sino dar a conocer la mediación en el partido y que se tenga en
cuenta como una herramienta útil por
parte de los juzgados y de todos los ope-

“La mayor ventaja es
que las partes conocen
una posibilidad de
solucionar el conflicto
entre ellas y sin
dejarlo en manos de
un tercero”
radores jurídicos. Muchos de nuestros
compañeros no han ido a ningún curso
sobre la materia, no saben cómo funciona y desconocen los beneficios que puede reportar un proceso de este tipo, incluso aunque no concluya con un pacto.
Resulta muy satisfactorio que las partes
acudan a mediación, se legitimen uno a
otro y conozcan sus intereses. El hecho
de que se sienten en una mesa y traten

de llegar a un acuerdo, con ayuda de los
profesionales, redunda en un beneficio
para ellos y para los propios letrados.
¿Cuáles son sus pros?
Hay muchos. En primer lugar, no paraliza el procedimiento ni en materia civil ni penal. Los juzgados siempre buscan un momento en el que la causa esté
más o menos demorada -por cuestión
de plazos o porque el señalamiento se
haya fijado unos meses más tarde- para intentar una mediación. En mi opinión, la mayor ventaja es que las partes
conocen una posibilidad de solucionar
el conflicto entre ellas y sin dejarlo en
manos de un tercero. A través de los
propios acuerdos que pueden llegar a
alcanzar, son capaces de solventar un
problema o parte de él, porque no aspiramos a resolver todas las diferencias

“Sería conveniente
que los juzgados
filtraran un poco
mejor para que los
asuntos fueran más
asequibles ante una
posible mediación”
que les han llevado al juzgado. Esto es
muy beneficioso, porque en las propias
sesiones se aprecia que las personas están ávidas de hablar y de explicarse. En
muchas ocasiones, dentro de un procedimiento judicial, están más centradas en defender sus posiciones que en
sus propios intereses, y ambos pueden
ser compatibles, como ellos mismos logran apreciar, a veces, tras un proceso
de mediación.
¿Y sus contras?
El más importante en el partido judicial de Ribeira -supongo que por la
novedad- es que el filtro de los jueces no
está lo suficientemente afinado, por lo
que nos envían temas en los que nosotros suponemos que va a ser muy difícil
mediar o en los que, directamente, alguna de las partes no acude a la sesión
informativa. Si esto sucede, tenemos
que remitir un informe al servicio de
mediación del Colegio explicando que
no se ha podido iniciar el proceso. Sería conveniente que los juzgados filtraran un poco mejor para que los asuntos
fueran más asequibles ante una posible mediación, dado que hay supuestos, como divisiones de herencia con
casi una docena de partes, o procedimientos entre una entidad financiera
y un particular, en los que se intuye de
entrada que no va a ser posible realizar la mediación. Es muy difícil que la
entidad financiera acuda, aunque entiendo que es una actitud perjudicial
para ella, porque no pierde nada por
| marzo 2020 | fonte limpa | 15 |

Mediación
de ayudar a las
personas al margen de su faceta
de abogado. Bajo
ningún concepto
podemos actuar
como profesionales, y ni siquiera debemos emitir ningún tipo de
comentario de naturaleza jurídica.
Aunque veamos
la posible solución o sintamos el
impulso de aconsejarles de alguna
forma, tenemos
prohibido hacerlo. Nuestro objetivo en el partido
judicial de Ribeira es que la mediación tenga impacto a
medio plazo. Queremos que los vecinos
conozcan en qué consiste y, sobre todo,
que los juzgados y los profesionales utilicen esta herramienta en muchos asuntos civiles y penales que se pueden so-

“El mediador debe tener la firme intención de ayudar
a las personas al margen de su faceta de abogado”
intentar llegar a un acuerdo o, por lo
menos, acercar posturas.
¿Es la mediación una alternativa
eficiente a la saturación de los juzgados?
Yo creo que es una alternativa necesaria a la excesiva cultura de litigiosidad que existe. El hecho de que
las personas sean capaces de solucionar un problema a través de las herramientas facilitadas por los mediadores resultaría muy beneficioso para
todos, incluso para los propios abogados. Aunque algunos sienten cierto
recelo, cualquier acuerdo al que llegue
su cliente será redactado por los letrados para darle una forma jurídica que
pudiera ser presentada en el juzgado.

“La mediación no es
la solución al colapso
de los juzgados, pero
sí funciona como
un complemento
fundamental”
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Lo que hacemos los mediadores es dar
herramientas, instrumentos y canales
de diálogo a las partes para que intenten llegar a un pacto, que nosotros plasmamos en un documento no jurídico
dirigido a sus abogados. La mediación
no es la solución al colapso de los juzgados, pero sí funciona como un complemento fundamental. En muchas ocasiones, las partes quedan descontentas
con un procedimiento judicial -incluso cuando lo ganan- porque no consiguen todo lo que deseaban, porque acaban más enfadadas con la otra persona,
porque el proceso resulta más caro o
por el coste emocional. A través de la
mediación comprenden que el conflicto
puede solucionarse por ellos mismos,
con asesoramiento de los abogados y
mediadores, sin someterse a un proceso judicial que puede ser muy largo y
en el que es el juez quien decide basándose en unas normas procedimentales,
perdiendo ellos todo poder de decisión.
¿Cuáles son las aspiraciones o reivindicaciones de los abogados que se dedican a la mediación intrajudicial?
Esto es algo muy vocacional. El mediador debe tener la firme intención

“No hay nadie aquí
que se haya sumado
por dinero”
lucionar -o, por lo menos, intentarlo- a
través de ella. La aspiración es que un
porcentaje de los asuntos que se deriven -algo que no solo queda a la discreción del juez, sino que también puede
ser solicitado por las partes- puedan someterse a mediación y arreglarse. Creo
que redundaría en beneficio del partido judicial, de los profesionales y, sobre
todo, de la ciudadanía, que entendería
que, ante un problema, no solo existe la
posibilidad de acudir a los tribunales,
sino que puede resolverse con un servicio especializado en el que todos estamos por vocación. No hay nadie aquí
que se haya sumado por dinero.

la

educacion
deja huella

Si tú también crees como nosotros, que una educación de calidad cambiará la
vida de los millones de niños y niñas que a día de hoy aún no pueden ir al colegio,
colabora dando difusión a nuestra campaña.
Envíanos un email a legados@entreculturas.org. Visítanos en C/ Fonseca 8.

Mediación

Asunción Jiménez de Llano, Juan José Martín, Pilar Cortizo y Eva Martínez Acón

Cine para celebrar el Día
Europeo de la Mediación
Durante un taller práctico, los colegiados analizaron escenas de
la película 7 años para debatir el abordaje de los conflictos
Por DANIEL VIÑA

E

l pasado 24 de enero, nuestro Colegio
celebró el Día Europeo de la Mediación
con un taller práctico impartido por la
abogada, psicóloga y mediadora Cristina Merino. En su
transcurso se analizaron escenas de la película 7 años,
en la que los cuatro socios
de una empresa deciden someter a mediación una cuestión controvertida.
En el acto de presentación
participaron el director xeral
de Xustiza de la Xunta, Juan
José Martín; la concejala de

“La mediación
nos ayuda a
desatascar los
juzgados y a
evitar mucha
litigiosidad”
Pilar Cortizo
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Innovación, Industria, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de A Coruña, Eva
Martínez Acón; la tesorera de
la Junta de Gobierno colegial,
Pilar Cortizo, y la coordinadora de la sección de mediación del Colegio, Asunción
Jiménez de Llano.
Pilar Cortizo puso de manifiesto “nuestro compromiso con la mediación, que
es algo que viene de lejos”.
También reclamó más recursos para este ámbito, que supondrían “una inversión para el futuro de la Justicia, porque la mediación nos ayuda
a desatascar los juzgados y
a evitar mucha litigiosidad”.

Cuando un asunto se resuelve por esta vía, “posiblemente no proliferen otros relacionados con él”.
A continuación, Eva Martínez Acón incidió “en la importancia de reconocer la labor del mediador, una figura muchas veces infravalorada, pero muy necesaria para
descongestionar el sistema
judicial”. Los profesionales
cuentan “con herramientas
para solucionar los conflictos”, pero también deben
“analizar, en equipo, qué aspectos se pueden mejorar”.
Juan José Martín, por su
parte, aseguró que “el Colegio de Abogados de A Coru-

ña es un referente en mediación. Incluso antes de tener
un convenio -que se firmó en
el 2015- ya organizaba sesiones de formación”. Desde la
Xunta, aseguró, “apoyamos
esta forma de resolución de
conflictos que es eficaz y eficiente. Queremos que los ciudadanos conozcan este recurso y que no sea un procedimiento exclusivamente
intrajudicial, sino que se emplee sin necesidad de llegar
al juzgado”.

“Es importante
reconocer
la labor del
mediador,
una figura
muchas veces
infravalorada”
Eva Martínez Acón

En el taller, Cristina Merino afirmó que el foco de atención de la actividad “se centra
en la figura del mediador que
aparece en la película: qué
hace, cómo lo hace y qué críticas podemos realizar sobre
su actuación”. Con todo ello,
“podemos reflexionar sobre
Cristina Merino

Mediación
la mediación desde un enfoque teórico y sobre las posibilidades que se abren cuando una empresa nos contrata
como mediadores”. En el filme “se presentan dilemas relacionados con la metodología de trabajo, el análisis del
conflicto, el diseño del proceso y el ritmo de las reuniones”, además de abarcar “la
técnica de comunicación que
mantiene el mediador con los
cuatro protagonistas”.
La proyección se dividió
en pequeños fragmentos de
unos cinco minutos de duración, en lugar de comentar la
película completa. “En mi experiencia como profesora”,
afirmó, esta segunda opción
“puede hacer que muchas
personas se pierdan un poco
en la observación. Si utilizamos partes cortas, es mucho
más fácil que puedan fijarse
en detalles a los que deben
hacer referencia”. De esta forma, el taller se planteó como
“una sesión con un enfoque
participativo, espontáneo y
crítico en la que intercambiar
opiniones”.
Según Cristina Merino, en
mediación hay que evitar que

“El Colegio de
Abogados de
A Coruña es
un referente
en mediación.
Incluso antes
de tener un
convenio ya
organizaba
sesiones de
formación”
Juan José Martín

“el cliente nos arrastre con su
prisa”. Esto “es algo que se
aprecia en la película, en la
que se realiza una única sesión durante la noche de un
sábado”. Sin embargo, “un
mediador profesional tiene
que mantener la serenidad
para identificar cuál es el
conflicto y poseer la capacidad de hacer un diagnóstico
mínimo antes de diseñar el
proceso”.

A pesar de que las prisas
“pueden ser un elemento
a tener en cuenta en determinadas ocasiones -porque
las personas que acuden a
un mediador consideran su
caso como algo urgente-, debemos transmitir calma a la
hora de intervenir. Tenemos
que saber analizar la situación sin precipitarnos en la
búsqueda de una solución,
estudiando posibilidades alternativas antes de quedarnos con la final”.
En las empresas, explicó,
“se habla de conflictos desplazados cuando, desde la
dirección o la gerencia se
aprecia que los problemas
están fuera de la organización. Sin embargo, estos
normalmente se encuentran
dentro, entre los dirigentes,
que no los saben gestionar”.
Por esa razón “insisto en la
importancia del diagnóstico. No debemos comenzar
a mediar entre determinadas personas solo porque el
gerente nos ha dicho que es
ahí donde reside el conflicto. Esa solo es su percepción,
que incluso puede ser interesada”.

Asunción Jiménez de Llano
aseguró que la película muestra “cómo las relaciones que
subyacen entre cada uno de
los protagonistas, los rencores y los reproches les impiden llegar a resolver su conflicto”. En este escenario, “es
el mediador el que va encauzando la situación para abordar la gestión de todas esas
emociones y llegar a una solución común”.

“Tenemos que
analizar la
situación sin
precipitarnos
en la solución,
estudiando
posibilidades
alternativas
antes de
quedarnos
con la final”
Cristina Merino
Según la coordinadora del
servicio de mediación colegial, el 2019 se cerró con 250
derivaciones desde los juzgados, un centenar más que el
año anterior. “Esto implica
que, como mínimo, hay 500
personas más que conocen este recurso, algo muy importante para darle difusión a
través del boca a boca”. Además, el servicio “se ha ampliado a Ribeira y Corcubión, y
estamos a la espera de que la
Xunta lleve el convenio a estos
partidos, porque actualmente es el Colegio el que se está
haciendo cargo”.
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El derecho a ser indemnizado
por prisión preventiva injusta
“Afortunadamente, para la mayoría del TC no existe motivo para
diferenciar entre absueltos por hechos que nunca existieron y
absueltos por falta de pruebas con hechos que sí han existido”
Por José Ignacio Santaló Junquera*

E

l Pleno del Tribunal Constitucional,
en su reciente Sentencia nº 85/2019, de
19 de junio, declaró
la inconstitucionalidad y nulidad de parte de la
redacción del artículo 294.1
de la Ley Orgánica 6/1985
del Poder Judicial, a tenor
del cual: “Tendrán derecho
a indemnización quienes,
después de haber sufrido
prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del
hecho imputado o por esta
misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento
libre, siempre que se le hayan
irrogado perjuicios”.
Como consecuencia del
ejercicio por el TC de esta
facultad negativa de legislar -de derogar normas-, y
de la inutilidad manifiesta
del inciso final del precepto concernido, la redacción
efectiva del artículo 294.1
LOPJ a partir de ahora es la
siguiente: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean
absueltos o haya sido dictado
auto de sobreseimiento libre,
siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
El TC, recogiendo la doctrina sentada por el TEDH –
sentencias de 25 de abril de
2006 (Puig Panella c. Espa-

ña); de 13 de julio de 2010
(Tendam c. España); y de 16
de febrero de 2016 (Vlieeland
Boddy c. España)- así como,
por la suya propia -SSTC 8
y 10/2017- considera que
los incisos del art. 294.1 de
la LOPJ “por inexistencia del
hecho imputado” y “por esta misma causa” carecen de
justificación objetiva y razonable, generando consecuencias desproporcionadas y resultados excesivamente gravosos, y reducen el derecho
a ser compensado por haber
padecido una prisión provisional acordada conforme a
las exigencias constitucionales y legales en un proceso
que no concluyó en condena
de forma incompatible con
los derechos a la igualdad y
a la presunción de inocencia.
En definitiva, entiende que
la primigenia redacción confrontaba con la Constitución

Española, vulneraba concretamente tanto “el derecho
fundamental a la igualdad”
(art. 14 CE), como “el derecho
fundamental a la presunción
de inocencia” (art. 24.2 CE).
Extendiendo, en consecuencia, el derecho a ser indemnizados a todos los que se

La primera
aplicación de la
doctrina por STS
“condena” a la
Administración
a abonar con
3.000 € a un
hombre que
estuvo 351 días
en prisión
provisional

encuentren en tal injusta situación.
Ya era hora, pues la situación tornaba muy grotesca.
La Administración de Justicia venía, en definitiva, a
establecer en sus resoluciones como una suerte de personas “inocentes de primer
y segundo grado”, o vulgarizando los términos, “de
primera y de segunda división”. Quedando excluidos
aquellos casos en los que la
absolución se debiera a la insuficiencia de prueba de cargo o en aplicación del principio in dubio pro reo. Afortunadamente, para la mayoría
del TC no existe motivo para
diferenciar entre absueltos
por hechos que nunca existieron y absueltos por falta
de pruebas con hechos que
sí han existido. El sacrificio
y el daño en ambos casos ha
sido el mismo, por lo que no
existen razones para darles
un tratamiento jurídico diferenciado.
La mala noticia es que la
primera aplicación jurisprudencial de dicha doctrina por

Esta sentencia
no permite,
sin embargo,
revisar
procesos
fenecidos ni
reabrir los
plazos para
formular
reclamaciones
indemnizatorias
José Ignacio Santaló, autor del artículo
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El TS valora
en muy poco
el precio de
la libertad de
los ciudadanos
españoles

la reciente STS (Sala III, Sección 5º) Nº 1348/2019, de 10
de octubre de 2019, “condena” a la Administración demandada al abono de una indemnización de 3.000 ¡¡¡euros!!! más el interés legal desde la fecha de la reclamación,
a un hombre que estuvo 351
días en prisión provisional
tras ser denunciado por un
delito de violación y un delito de lesiones. Lo que leen.
Desde luego, resoluciones judiciales como esta obligarán
en muchos casos a los justiciables a continuar su “carrera judicial” ad nauseam,
pero ahora por el quantum
indemnizatorio. Lamentable colofón.
Conclusiones
1ª.- La STC 85/2019, de 19
de junio, es un primer paso
hacia la plena vigencia, real y
efectiva, de los derechos fundamentales afectados por el
error judicial de haber declarado la prisión preventiva en
un procedimiento penal que
termina con sobreseimiento libre o absolución, suprimiendo el anacrónico requisito del art. 294. LOPJ de que
el “finiquito” procesal se debiera tan sólo a la “inexistencia del hecho”.
2ª.- Aunque el TC difiera
a los Tribunales ordinarios
la fijación en cada caso de la
procedencia de la indemnización, en todos los supuestos
de absolución por cualquier

Centro Penitenciario de Teixeiro

causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización.
Esto es, salvo los supuestos
de que no se hayan irrogado
perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener
en el caso de haber padecido
prisión injusta.
3ª.- Esta sentencia no permite, sin embargo, revisar
procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias. Seguramente consciente el TC de la avalancha
de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se
avecinan.

en muchos casos
se obligará a
los justiciables
a continuar
su “carrera
judicial” ‘ad
nauseam’, pero
ahora por
el ‘quantum’
indemnizatorio

No es de recibo
que el privado
de libertad
ilegítimamente
tenga encima
que pagar
los gastos
procesales para
su defensa
4ª.- Sobre la cuantía de la
indemnización por prisión
indebida la cicatería del TS
valora en muy poco el precio de la libertad de los ciudadanos españoles. Debería regularse legalmente (LECR o
LOPJ) esta importante cuestión, sin dejarlo el legislador
en manos de la jurisprudencia, y en todo caso, acudir a
los criterios más “generosos”
del TEDH al abrir un más
amplio abanico de conceptos indemnizables.
5ª.- Desde luego, no es de
recibo que el privado de libertad ilegítimamente tenga
encima que pagar los gastos
procesales para su defensa
y se debería declarar igualmente la condena en costas
de las acusaciones particula-

res y populares, incluida la
pública, como ejercientes de
la acción penal. De tal manera, además, se evitaría o reduciría la frivolidad de múltiples denuncias, querellas y
acusaciones públicas y privadas sin otros fundamentos que las sospechas, las
conjeturas e incluso la mala
fe. Lo que incidirá en un funcionamiento más eficiente de
nuestra Administración de
Justicia.
6ª.- Los abogados no tenemos más remedio que desear
un retorno a la original regulación del recurso de amparo
anterior a la reforma introducida por la Ley orgánica
6/2007 en la reguladora del
TC, cuya redacción deja al arbitrio el trámite de admisión
al verificar la presencia o ausencia de la “especial trascendencia constitucional”, conculcando de este modo la real
y efectiva vigencia de los artículos 53.2 y 161.1b CE.
*José Ignacio Santaló Junquera es abogado y máster
en Derechos Humanos
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Las comunidades de
propietarios de viviendas y los
conflictos por su utilización
como apartamentos turísticos
El RD de 7-3-2019 modificó la LPH en el sentido de exigir
únicamente la mayoría de 3/5 de propietarios y no la unanimidad
para ”prohibir de plano”, en los Estatutos, esa actividad
Por José Manuel Liaño Flores*

U

no de los problemas
que está suscitando la utilización
de una vivienda en
cualquier comunidad como apartamento turístico de alojamiento para cortas estancias es el
de las molestias que dicha actividad puede comportar sobre los residentes en el edificio donde radica. Por un lado,
supone la continua introducción en el edificio común de
personas desconocidas y, por
otro, una intensa utilización
de determinados elementos
y servicios comunes, como
portal, escaleras, ascensor,
jardines, piscina si la hay,
etcétera. Si a ello añadimos
que no es infrecuente que los
usuarios sean grupos que se
desplazan para un acontecimiento o celebración, es fácil que los comportamientos
de ese grupo acaben produciendo molestias reiteradas
al resto de vecinos.
No puede extrañar que hayan proliferado litigios entre
la Comunidad de Propietarios y el titular del apartamento turístico, iniciando acciones para la declaración de
la actividad como “molesta,
nociva, insalubre o peligrosa”, conforme al artículo 7 de
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la Ley de Propiedad Horizontal. Esta es la jurisprudencia
recaída sobre el asunto:
(A) El Tribunal Supremo
tiene declarado que, si en los
Estatutos de la Comunidad,
no hay una prohibición expresa relativa al uso o destino de cada inmueble, su
propietario es libre de decidirlo. Del hecho de que en el
título constitutivo aparezca
descrito como “vivienda”, no
cabe deducir la prohibición
de que se destine a oficina, ni
tampoco, por tanto, a apartamento turístico, pues “las
prohibiciones de uso y destino deben constar de manera
expresa” (SSTS 4-3-2013, 256-2013, 3-9-2014 y 3-12-2014).
(B) La actividad de apartamento turístico no puede
considerarse en sí misma
como ilícita, en tanto que
está regulada administrativamente. En Galicia, el De-

creto 12/2017 de 26 de enero establece las condiciones
y requisitos administrativos
para su regularización, por
lo que, si los mismos se respetan, la actividad, en principio, es lícita y autorizada.
(C) Algunas sentencias
(minoritarias) sí han llegado a determinar que, aunque
no sea una actividad ilícita
ni contraria a los Estatutos,
cuando el apartamento se encuentra en una Comunidad
de Propietarios de carácter
residencial, sí es “por sí misma una actividad potencial-

Por lo general,
las demandas
de cesación
venían siendo
desestimadas
por falta
de prueba
suficiente

mente dañosa para la víctima” (así, SAP de Salamanca
de 29-12-2017 y SAP de Valencia de 6-2-2017), en tanto
que “necesariamente” constituye un “uso anormal” de las
instalaciones comunitarias.
(D) Mayoritaria es, sin embargo, la jurisprudencia de
las Audiencias que entienden
que no cabe una apreciación
en abstracto sobre el carácter
molesto de la actividad, y que
la clave será si, en concreto,
en un apartamento turístico
de una Comunidad determinada, se producen habitualmente (no puntualmente) trastornos para la convivencia o daños en la finca. En
estos casos, todo el problema
consiste en la difícil prueba
de las molestias (llamadas a
la policía, declaraciones de
testigos, protestas en las actas de las reuniones, fotografías, etc.). Porque el art. 7.2 de
la LPH requiere que se trate
de incidentes habituales, sin
que baste con algún episodio
concreto.
Por lo general, las demandas de cesación venían siendo desestimadas por falta de
prueba suficiente. Esto causaba frustración a las Comunidades de Propietarios, que
no podían incluir la prohibición en los Estatutos, pues
ello requería unanimidad,
y obviamente el dueño del
apartamento se oponía.
A fin de equilibrar el derecho de los dueños de obtener
rentabilidad por los apartamentos de su propiedad y el
interés de la Comunidad en
una normal convivencia, el
Real Decreto-Ley (estatal)
de 7-3-2019 modificó la LPH
en el sentido de exigir únicamente la mayoría de 3/5 de
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La comunidad
puede
reaccionar
e invocar el
artículo 7.2 de
la LPH: acción
de cesación de
las actividades
molestas,
insalubres,
nocivas o
peligrosas
propietarios, que representen además 3/5 del total de
cuotas, y no la unanimidad,
bien para ”prohibir de plano” en los Estatutos esa actividad, bien para imponer un
“incremento” en la cuota de la
Comunidad a los titulares de
los apartamentos, con el límite de un 20% (nuevo artícu-

lo, 17.12 de la LPH). Esta norma hará mucho más fácil la
adopción de tales acuerdos, y,
sin duda, va a comportar una
retracción de esta modalidad
de alojamiento turístico, pero no su desaparición, puesto
que no será infrecuente que
un grupo de propietarios no
quiera cerrarse la posibilidad
de dedicar, en algún momento, su piso a este modo de explotación.
Si tales acuerdos se adoptan, habrán de ser respetados, sin que pueda oponerse
que se trata de una actividad
autorizada administrativamente. Es muy importante,
sin embargo, tener en cuenta que el nuevo régimen establecido por el RD Ley 7-32019 carece de efectos retroactivos, por lo que los

acuerdos que se adopten “no
podrán afectar a los apartamentos turísticos que ya estuvieran autorizados” antes
de la adopción del acuerdo
comunitario.
En el caso de que no se
logre la adopción de tales
acuerdos o de que existan
apartamentos turísticos anteriores a ellos, la Comunidad “no podrá instar el cese
de la actividad” invocando la
molestia “intrínseca” que suponen, del mismo modo que
no pueden prohibir que un
piso se destine a oficina por
más que ello comporte mayor
afluencia de público, uso del
ascensor, inseguridad…
Ello no quiere decir, no
obstante, que la Comunidad
no tenga medio alguno de reacción cuando el desarrollo

Los abogados no deben
facilitar información sobre
clientes sin su autorización

E

n las últimas semanas,
muchos abogados han
recibido cartas de empresas de auditoría en las
que les solicitan estimaciones sobre el efecto en los estados patrimoniales de las
reclamaciones, juicios o litigios en que se encuentran
sus clientes. Los profesionales deben tener presente que
el artículo 49 del Proyecto de
Estatuto General de la Abogacía Española -que aún no
ha sido aprobado de manera
definitiva por el Gobiernodispone que “el abogado so-

lo podrá emitir informes que
contengan valoraciones profesionales sobre el resultado
probable de un asunto, litigio
o una estimación de sus posibles consecuencias económicas, si la petición procede
del cliente afectado quien, en
todo caso, deberá ser el exclusivo destinatario”.
Con respecto al alcance
del deber de confidencialidad profesional, la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de
la Abogacía Española considera que la solución adecua-

concreto de esa actividad sea
anormal y cause perjuicios y
molestias de manera grave y
reiterada que vayan más allá
de lo razonablemente tolerable. En tales casos, el artículo
7.2 de la LPH (acción de cesación de las actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas) sigue vigente,
de manera que implica que
el titular del piso adopte los
controles, advertencias y selección de inquilinos a fin de
no verse expuesto a una demanda de cesación, en la que
la Comunidad logre probar
que el modo de ejercicio de
la actividad de alojamiento
es perjudicial para la finca.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico.

da consiste en que el auditor
solicite al cliente que le ponga
en contacto directo con sus
abogados. En la comunicación que reciba el letrado debe constar la autorización para que el auditor contacte con
el letrado y para que este, a
su vez, envíe la información
solicitada.
Por lo tanto, es indispensable la autorización expresa
del cliente para que se facilite al auditor los datos o documentación requeridos. De
esta forma, el abogado puede recibir comunicación directa del auditor y remitirle
el informe que elabore, del
que también deberá enviar
una copia al cliente -excepto si se trata de información
que este último desconoce,
en cuyo caso deberá tratar
esa cuestión con él de forma específica-.
| marzo 2020 | fonte limpa | 23 |
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A propósito de las soluciones
Surgen importantes dudas sobre la conveniencia de
acudir al Derecho Penal para encontrar solución a
las denominadas agresiones a los médicos
Por Carmen Blas Orbán*

E

n su día, me sorprendió un gran cartel
que se presenta a la
vista en un destacado lugar del Centro
de Salud San José (A
Coruña). Dice así: “La agresión no es solución”. Y surge
mi primera pregunta: ¿Solución de qué? Por estar situado
en dicho lugar, hemos de entender que se trata de la agresión a los médicos, de la que
tanto se viene escuchando
desde hace varios años. Pero
ello sugiere la segunda pregunta: ¿Cuál es la causa de dicho problema? Porque si los
pacientes agreden a los médicos, cuando tanto los necesitan para mantener el bienestar de su salud, algún problema tiene que existir que
motive que ello suceda. Sin
embargo, nadie contesta, ni
intenta aclarar tan delicado
tema. No hay respuestas coherentes.
Se sabe que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, reconoce como delito de atenta-

Si los pacientes
agreden a
los médicos,
cuando tanto
los necesitan
para mantener
su salud, algún
problema tiene
que existir que
motive que ello
suceda
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do las agresiones que sufran
los médicos en el ejercicio de
su cargo. Esto fue contemplado en la modificación del
Código Penal, hecho que fue
recibido con entusiasmo por
lo medios de comunicación
quienes llegaron a escribir
sobre esto con optimismo.
Entre ellos destacó alguien
que aplaudió esta decisión de
los tribunales por entender
que, con este medio, los médicos habían sido atesorados.
A pesar de esta aparente
amenaza, la eficacia de dicho medio de control de las
agresiones no demuestra que
haya sido alcanzada. En realidad, atesorar a los médicos
no está contemplado en ninguna norma que afecte a los
profesionales de la medicina.
Más bien puede interpretarse
como designarlos personas
«intocables».
Inconcebible decisión y,
por lo que parece, absolutamente inútil, pues en septiembre del presente año
(2019) la revista A Saúde de Galicia, del Colegio
Oficial de Médicos de A
Coruña, nos informa,
en su portada, de que la
Fiscalía Superior de Galicia y los Colegios de
Médicos se unen
para hacer frente
a las agresiones
a facultativos.
Y en la misma línea, pero con más

fuerte determinación, la publicación de AMA., en su número 143, dedica dos páginas
a tratar sobre este tema. En
ella se puede leer: “La Fiscalía y los Colegios Médicos
de Galicia se coordinan para
combatir las agresiones a facultativos.
Recordamos al lector que
nos estamos refiriendo a conflictos en la relación entre médicos y pacientes, a los que

Atesorar a los
médicos no está
contemplado en
ninguna norma
que los afecte.
Más bien puede
interpretarse
como
designarlos
personas
intocables

Carmen Blas

se viene calificando directamente de agresores, sin que
se hable nada de investigar
sobre su estado de salud, que
muy bien puede ser el motor
causante de lo que venimos
llamando agresión. Simplemente, se nos hace saber que
hay un grave conflicto entre
el médico y el paciente, y se
deja constancia de la dureza
con la que va a ser tratado el
presunto agresor, que muy
bien puede ser una persona
enferma, ya sea física o psicológicamente afectada, aunque
no se nos dice nada referente
a su estado de salud. Lo que sí
se puede leer en el documento
realizado es que se establece
un protocolo para garantizar
la eficacia en la investigación
de la agresión, con persecución y castigo de actos violentos contra médicos.
En realidad, las causas que
pueden conducir a lo que se
denomina agresión pueden
tener orígenes muy diferentes. Pero, puesto que ya comenzamos a hablar de la salud del paciente, dedicaremos
este artículo a tratar sobre esta posible situación. Para dar
comienzo, tengo sobre mi mesa distintas publicaciones de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que he estado repasando, y me adapto
y ajusto a la definición que
consta en su constitución: “La
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”
Esta cita procede del preámbulo
de la constitución
de la OMS, que
fue adoptada
por la Confe-
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rencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York
del 19 de junio al 22 de julio
de 1946, firmada el 22 de julio
de 1946 por los representantes de 61 estados, y entró en
vigor el 7 de abril de 1948. La
definición no ha sido modificada desde entonces.
También sabemos que la
OMS es la responsable de
desempeñar una función de
liderazgo en los asuntos sanitarios, hecho que los españoles recordamos muy bien
ya que, desde entonces, el 7
de abril de todos los años,
conmemoramos la fecha de
su constitución mediante la
celebración del Día Mundial
de la Salud.
Pues bien, en el Plan de
Acción sobre Salud Mental 2013- 2020, la Asamblea
Mundial de la Salud adoptó
una resolución sobre la carga
mundial de trastornos mentales y la necesidad de una
respuesta integral y coordinada de los sectores sanitario
y social de los países. Concede especial atención a la prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación. En el núcleo de este
Plan de Acción se encuentra
el principio mundialmente
aceptado de que “no hay salud sin salud mental”.

Expuesto cuanto antecede,
volvemos a recordar que las
personas que se vienen calificando como agresores son (al
menos en su mayoría) personas que acuden a la consulta
del médico en busca de ayuda, cualquiera que sea su problema. Por ello, la decisión
de persecución y castigo de
la persona que es precipitadamente denunciada como
autor de una infracción penal debemos meditarla detenidamente, con moderación
suficiente para no dañar de
forma innecesaria al paciente.
En la lectura del texto citado de A.M.A. se omite un
estudio previo de la salud del
enfermo y produce la impresión de que es el Ministerio
Público el que debe ocuparse
de este posible problema.
Hemos de temer y prevenir,
si procede, que después

Nos estamos
refiriendo a
conflictos en
la relación
entre médicos
y pacientes, a
los que se viene
calificando
directamente de
agresores

E n
n o

No se habla
de investigar
el estado de
salud (del
paciente), que
muy bien puede
ser el motor
causante de lo
que venimos
llamando
agresión
de los trámites necesarios,
según dicho texto, mientras
el Ministerio Público se
encarga de estimar si existen
indicios suficientes de delito
y llega a la conclusión de
algún caso negativo, el
paciente ya ha alcanzado un
estado de tensión orgánica
o emocional que puede
traducirse en posibles daños
físicos o mentales de dudosa o
imposible recuperación.
Por lo tanto, surgen importantes dudas sobre la conveniencia de acudir al Derecho penal para encontrar
solución a las denominadas
agresiones a los médicos.

mi personal juicio,
debe aplicarse este
medio hasta que no
se investiguen, y se
conozcan, los verdaderos motivos del
conflicto entre el médico denunciante y el paciente
calificado de agresor.
Claro que lo aquí he expuesto no es más que una
opinión personal sobre una
situación concreta, avalada
por la definición que nos dicta la OMS. Pero parece cierto
que existen, o pueden existir,
otros motivos, no comentados en este artículo, que entorpecen la buena y positiva
relación médico-paciente, tan
necesitada de ayuda actualmente.
Quizá por ello, antes de dar
por finalizado el tema relativo a la salud, estamos obligados a recordar la destacada
importancia que está alcanzado el suicidio. Nos recuerda la Organización Mundial
de la Salud que lo suicidios
conllevan un elevado número de pérdidas humanas que
pueden evitarse, por lo que
prioriza su prevención, que
es preciso entender como una
cuestión de salud pública.
*Carmen Blas Orbán es abogada y médica

José María
Gómez y
Díaz-Castroverde

C

“Me crie en un
despacho de
abogados”

“En España contamos con una Justicia de
primerísima calidad. No tenemos nada
que envidiar a ningún tribunal de ningún
país de la UE ni del resto del mundo”
José María Gómez y Díaz-Castroverde (Ponferrada, 1956)
es, desde el pasado 20 de septiembre, presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ingresó en la
carrera judicial en 1981. Fue juez de Primera Instancia
en Osuna y Mondoñedo y magistrado, titular de los
juzgados de Instrucción número 3 de San Sebastián y
29 de Madrid. Entre 1986 y 1988 ocupó una plaza de
letrado del Consejo General del Poder Judicial. En 1989
ingresó, como magistrado especialista, en la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial
de Galicia. En julio de 2009 fue nombrado presidente de
esa Sala, donde permaneció hasta ponerse al frente del
Tribunal Superior. Fue miembro del Consello Consultivo
de Galicia (1996-2007), es académico de número de la
Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
y pertenece a la Junta Electoral de nuestra comunidad.
Está en posesión, entre otras condecoraciones, de la
Medalla de Plata de Galicia y la Medalla de Oro del
Consello Consultivo gallego. Por PACO DOCAMPO
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omo decimos en Galicia, de quen
vén sendo? Es decir, háblenos de
sus orígenes, de sus padres, de
su familia.
Me crie en un despacho de abogados,
porque mi padre fue letrado y secretario de Administración Local. En aquella casa se hablaba más de Derecho que
de otra cosa, y creo que supe antes lo
que era la comisión permanente de un
ayuntamiento que los afluentes del río
Tajo. Por esa razón, siempre pensé que
dedicaría mi vida al Derecho y, hasta
tiempos muy recientes, no me planteé
si lo podría haber hecho a otro ámbito.
Fue algo consustancial a mi desarrollo
como persona y, cuando dije que quería ser juez, a todo el mundo le pareció
algo natural.
¿Dónde se formó?
Primero, en el Colegio Universitario
de León y, luego, en la Facultad de Derecho de Valladolid.
Después de más de treinta años de
carrera, ¿cuál es su diagnóstico de la
profesión y de su evolución?
Echando la vista atrás, y con cerca
de cuarenta años de ejercicio profesional, la función del juez sigue siendo la
misma: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Lo que ha cambiado son las tendencias sociales que generan conflictos
entre los juzgados, las dinámicas jurídicas y los medios materiales de los que
disponemos.
¿En qué medida los partidos políticos
y las asociaciones de jueces controlan
el Consejo General del Poder Judicial
y son determinantes en la elección
de los presidentes de los Tribunales
Superiores de Justicia autonómicos?
Creo que, cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial, hay que
tener clara una distinción importante:
se trata del gobierno de los jueces, pero no del poder judicial. La función de
los jueces y juezas, en el Estado español, se desarrolla en los términos que se
recogen en la Constitución y en la Ley
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Orgánica del Poder Judicial. Es más,
se podría realizar exactamente igual,
aunque el CGPJ no existiera y dependiera, gubernativamente, de otro organismo distinto. El Consejo se elige por
unos mecanismos previstos en la ley.
A lo largo de mi carrera profesional he
ejercido con los dos sistemas de elección
de los doce vocales judiciales: a través
de los jueces y a través del Congreso y
el Senado. Tengo que decir que no he
notado ninguna diferencia, por lo que
entiendo que la actividad del juez está
completamente al margen del sistema
que rija la elección del CGPJ. En cuanto
a los cargos gubernativos, los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales y Salas -entre
otros-, se eligen por el Consejo. Mi apreciación, en todos los casos en los que
me he presentado para algún cargo, es
que se ha hecho con arreglo a los principios de mérito y capacidad, por lo que
no tengo nada que objetar.

Los jueces somos
uno de los factores de
prestigio (de España)

ninguna insinuación ni indicación, por
parte de ninguna autoridad del poder
judicial, sobre cómo resolver un asunto.
Creo que el problema de la percepción
social con respecto a esta cuestión proviene de la confusión entre las activida-

Tenemos que
entender que en
Cataluña se practica
y se desarrolla una
Justicia exactamente
igual que la del resto
del Estado español
¿Q u é l e su g i e r e e ste t i t u l a r
periodístico: “España a la cola de
Europa en percepción de independencia judicial?”. El 55% de los españoles la considera “bastante mala
o muy mala”.
La realidad es que la percepción social de la independencia de los jueces
es mala, y nosotros tenemos que realizar actividades y buscar fórmulas para
cambiarla. Mi apreciación como juez
-al igual que la de más del 80% de la
carrera judicial- es que hay completa
independencia. Yo jamás he recibido
| marzo 2020 | fonte limpa | 27 |
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nozco, ha dado resultados excelentes.
Hay grandes magistrados del Tribunal
Supremo que proceden del quinto turno y otros que ejercen la función jurisdiccional procedentes del cuarto turno.
Creo que, con carácter general, no podemos rechazar ese sistema de selección.

En Galicia contamos
con una magnífica
plantilla de jueces
y juezas y, en estos
momentos, un alto
nivel de pendencia,
con una tasa de
congestión del 2,83
des de gobierno del poder judicial y las
actividades de ejercicio del desarrollo
de ese poder y de la función judicial,
que solo corresponden a los jueces y
magistrados.
Como sabe, en las últimas semanas,
alguien, desde la política, propuso un
cambio en el acceso a la carrera judicial. ¿Cuál es su opinión? En todo
caso, ¿es partidario de cambiar el actual sistema?
Tendría que conocer cuál es el criterio que se quiere establecer para modificar el acceso a la carrera judicial.
Hasta donde yo sé, lo que se plantea,
en términos genéricos, es que se haga
en condiciones de igualdad en función
de la condición económica de cada persona y sin discriminación por razón
de sexo, una cuestión que ya está re| 28 | fonte limpa | marzo 2020 |

suelta actualmente. En este momento, contamos con un sistema de acceso
a través de oposición, otro mediante
el que se eligen juristas de reconocido prestigio -el llamado cuarto turnoy el denominado quinto turno, para
el acceso al Tribunal Supremo. Creo
que todo se puede cambiar y mejorar,
pero lo que debe primar a la hora de
elegir a jueces es su preparación técnica y su capacidad para ejercer una
función que conforma una de las piedras angulares del Estado de Derecho
con independencia, imparcialidad y
conocimiento.
¿Qué opina del acceso a la carrera
a través del cuarto y quinto turno?
Es cierto que ha sido criticado, pero
debo decir que, en los casos que yo co-

Tenemos 150.000
asuntos en trámite
en los tribunales
y juzgados de la
comunidad. Vamos a
intentar paliarlo con
refuerzos y la creación
de otros órganos

¿Qué opina del fondo y la forma de
la elección de la nueva Fiscal General del Estado?
Hasta donde yo conozco, es una profesional con una hoja de servicios impecable que nadie puede poner en cuestión.
En cuanto a la forma de la elección, el
Consejo General del Poder Judicial ya
se ha pronunciado, y yo me remito a esa
declaración.
¿Falta sentidiño en la redacción de algunas leyes y en determinadas sentencias judiciales? ¿Se está legislando y dictando sentencias a ritmo de
telediario?
Creo que no. De todas formas, tenemos que apreciar la importante diferencia que existe entre la función legislativa
y la judicial. El legislador puede actuar
regulando o promoviendo tendencias
sociales como, por ejemplo, prohibir
fumar en establecimientos públicos o
primar a las familias que tengan hijos
para favorecer la natalidad. El juez no
hace esto, sino que resuelve con la ley
y la jurisprudencia en la mano. No actuamos a golpe de telediario.
Los reveses de los tribunales españoles ante la Justicia de la UE y de algunos de sus países miembros. ¿Cuál
es su análisis?
En España contamos con una Justicia de primerísima calidad. No tenemos
nada que envidiar a ningún tribunal de
ningún país de la Unión Europea ni del
resto del mundo, y esto es algo que se
puede contrastar. También hay que aclarar lo que se denominan reveses ante
los tribunales europeos. Cuando un
tribunal español plantea una cuestión
prejudicial, está elevando una duda al
Tribunal de Justicia de la UE para que
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se resuelva. Cuando esto sucede, ni se
revoca ni se confirma una resolución
de un tribunal español. Además, hay
que añadir que estos tribunales son
tan españoles como de cualquier otro
país, porque pertenecemos a la Unión
Europea.

En los Juzgados
de lo Social
solicitaremos la
creación de otros
nuevos y reforzar
los ya existentes
¿En el caso de Cataluña, estamos ante la judicialización de un problema
político o de la politización de la Justicia?
Tenemos que entender que en Cataluña se practica y se desarrolla una Justicia exactamente igual que la del resto
del Estado español. Se ha determinado,
mediante sentencia del Tribunal Supremo, que algunos hechos que han ocurrido allí revisten carácter de delito, y
eso no supone una judicialización de la
política ni una politización de la Justicia. Se trata, simplemente, de contrastar esas actuaciones con lo que dice el
Código Penal.
¿Son los jueces un desprestigio para España, como apunta el vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias?
En absoluto. Yo creo que somos uno
de los factores de prestigio.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la Justicia en Galicia?
En Galicia contamos con una magnífica plantilla de jueces y juezas y, en
estos momentos, un alto nivel de pendencia, con una tasa de congestión del
2,83. Tenemos alrededor de 150.000
asuntos en trámite en todos los tribunales y juzgados de la comunidad, y es-

to se debe a varios factores. El primero
de ellos es la acumulación de asuntos
derivados de determinadas sentencias
de tribunales de la UE y del Tribunal
Supremo, que han generado un enorme impacto en los juzgados, como los
supuestos de cláusulas abusivas. En
segundo lugar, está la insuficiencia de
órganos jurisdiccionales, que provoca
un importante atasco -sobre todo, en la
jurisdicción social, aunque también se
manifiesta en otras-. Nosotros vamos a
intentar paliar esto con la creación de
nuevos órganos y con la atribución de
los refuerzos necesarios. En este momento, ya tenemos un importante número de refuerzos, que vamos a mantener y a aumentar en la medida en que
sea necesario. En las últimas semanas,
he visitado los juzgados de las principales ciudades de Galicia para conocer
de primera mano sus necesidades, y mi
intención es hacerlo en todos los de la
comunidad a lo largo de este año.

Tenemos en nuestra comunidad 84
juzgados con pendencia superior a
los 600 asuntos, llegando alguno de
ellos a más de 1.000 casos pendientes. Algún Juzgado de lo Social está
dando citas para dentro de tres años.
¿Cómo se arregla esto?
La Sala de Gobierno, antes de que
yo fuera nombrado presidente del
TSXG, detectó un mapa de pendencia
con esos datos. En los Juzgados de lo
Social -excepto en los de Ourense y
Ferrol- tenemos una tasa de entrada
que supera ampliamente el 100%, pero
nosotros vamos a actuar solicitando la
creación de otros nuevos y reforzando.
Con respecto a los señalamientos a
dos o más años vista, hay que decir
que no se trata de asuntos urgentes
o despidos, que tienen un turno
especial. También me preocupa que se
produzcan acumulaciones de asuntos
en los Juzgados de Familia. Para el
presidente y la Sala de Gobierno del

Me preocupa
que se produzcan
acumulaciones
de asuntos en los
Juzgados de
Familia
TSXG, estamos ante un ámbito
muy importante sobre el que
queremos actuar.
¿Cuáles son las líneas que
inspiran su acción de gobierno al frente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?
En primer lugar, tomar todas
las medidas necesarias para reducir el retraso y el número de
asuntos pendientes en los juzgados de Galicia. En segundo, mantener una política de transparencia completa: explicar cuál es la
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Creo que la
comarcalización de
servicios y juzgados
daría resultados muy
positivos
situación sin ocultar nada y presentar
lo que estamos haciendo para contrastar nuestra actuación ante la sociedad.
También me parece muy importante
culminar el proceso de transformación
digital de la Justicia gallega, un ámbito
en el que la Xunta, a través de la Axencia de Modernización Tecnolóxica, está realizando un gran esfuerzo del que
nosotros queremos ser parte y colaborar. Otra de las líneas es dar a conocer
nuestra labor y, en este sentido, soy un
gran defensor del programa Educar en
justicia, que permite que los jóvenes se
acerquen a la actividad de los jueces y
también actuar ante conductas que pueden ser perjudiciales para los menores,
como acoso o comportamientos peligrosos en redes sociales.
¿Cuándo tendremos una Administración libre de papeles?
En algunos órganos judiciales -alguno de esta casa-, ya se da esa situación.
Desde luego, yo quiero que se generalice
antes de que acabe mi mandato, pero tenemos que fijar un plazo de entre dos y
tres años para obtener unos resultados
que considero que serán muy positivos.
Hoy por hoy, me parece que mantener
que nos vamos a librar totalmente del
papel en los juzgados no sería realista, aunque creo que sí se puede reducir en un 90%.
¿Tiene sentido la actual planta judicial de Galicia o habría que modificarla, a pesar de los localismos?
Tendremos que ser generosos a la hora de conformar una nueva organización territorial de los juzgados en Galicia. Entiendo todas las sensibilidades
e intereses en juego, pero debemos ser
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Mi relación con
todos los colegios de
abogados de Galicia
es excelente, pero
tengo que subrayar
que, quizás, con el
de A Coruña lo sea
todavía más
sinceros y decir que no solo en Galicia,
sino en todo el Estado español, hoy en
día no podemos mantener una organización territorial del siglo XIX. Creo que
la comarcalización de servicios y juzgados daría resultados muy positivos.
En el contexto actual, ¿sería posible
abordar con seriedad y rigor esa reforma de la planta judicial en Galicia?
Entiendo que toda reforma de la planta se afrontará desde la seriedad y el rigor. En este momento, creo que no sería
posible hacerlo porque es una cuestión
que no se ha planteado. Se trata de algo
que necesitará de mucho trabajo, mucha
concienciación y mucha generosidad. Se
habló sobre ello hace unos años, pero
el interés ha decaído. Estamos ante un
asunto importante que condiciona a la
sociedad gallega y que no se puede sacar del cajón para ponerlo sobre la mesa
e intentar llevarlo adelante en un mes.

¿Qué opina de la mediación?
Estoy completamente a favor. Me parece un instrumento útil como solución
alternativa de resolución de conflictos.
En Galicia -y, en concreto, en A Coruña- tenemos grandes muestras de su
utilidad.
¿Cuál es su opinión sobre los colegios
profesionales?
Son entidades muy útiles para la Justicia que desarrollan un trabajo extraordinario. No es que los jueces lo apreciemos
así, sino que la propia sociedad reconoce
esa labor. Para mí, como presidente del
TSXG, resultan entidades de una utilidad enorme y solo tengo palabras de
elogio para ellos.
¿Cuál es su relación con el Colegio de
Abogados de A Coruña?
Como ya dije, me crie en un despacho
de abogados, por lo que me encuentro
muy cómodo entre letrados. Mi relación
con todos los colegios de abogados de
Galicia es excelente, pero tengo que subrayar que, quizás, con el de A Coruña lo
sea todavía más. En primer lugar, porque tengo una gran amistad personal
con el actual decano, Augusto Pérez-Cepeda, y también la tuve con otros que
ocuparon su cargo antes y con diferentes miembros de la Junta de Gobierno.
Creo que es una institución que realiza
una gran labor y, cada vez que me invitan a asistir a algún acto, me encuentro
tan cómodo como en el propio Tribunal.

Formación

Amelia Pérez y Amalio Miralles

Participantes en la jornada

Novedades en
Derecho concursal

Abogados, magistrados y administradores concursales
participaron en una jornada de actualización sobre la materia
Por VÍCTOR PORTO

E

l salón de actos de
la Real Sociedad
Deportiva Hípica
de A Coruña acogió, el pasado 6 de
febrero, la tercera
edición del encuentro de actualización concursal, en el
que abogados, magistrados y
administradores concursales
abordaron asuntos como los
problemas de liquidación, los
acuerdos de refinanciación
e impugnación, la segunda
oportunidad o los aspectos
prácticos del uso de las nuevas tecnologías en este tipo
de procedimientos.
Los encargados de abrir
la jornada y dar la bienvenida a los asistentes fueron
el decano de nuestro Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, y el
juez decano de A Coruña,
Luis Pérez Merino. El primero de ellos destacó la importancia de la formación y que
“el Derecho concursal no es
algo aislado, sino que abarca
toda la vida de las personas,

porque afecta tanto a las empresas como a las familias”.
A continuación, comenzó
la primera ponencia del encuentro, en la que Amelia Pérez Mosteiro, jueza decana de
Ferrol, habló sobre las garantías reales y la ejecución en el
concurso. Le siguió Alberto
García-Pombo, abogado y administrador concursal, que

“El Derecho
concursal no es
algo aislado,
sino que abarca
toda la vida de
las personas.
Afecta tanto
a las empresas
como a las
familias”
Pérez-Cepeda

se refirió a los créditos con
privilegio especial y las particularidades de la hipoteca.
Más tarde, el magistrado Manuel Marquina y el letrado
Javier Romano analizaron el
caso Pescanova y los acuerdos de refinanciación.
Por su parte, la magistrada Eva Martínez Gallego presentó algunos aspectos prácticos del plan de liquidación,
mientras que la administradora concursal Marta López
habló sobre las novedades jurisprudenciales en la materia y el abogado y economista Isaías González se centró
en las cuestiones contables
en esta fase.
La sesión vespertina
arrancó con una ponencia
sobre la unidad productiva y los problemas con la
Seguridad Social y Hacienda, a cargo de la magistrada
Salomé Martínez y el letrado Germán Fernández. Después, fue el turno de la magistrada Nuria Fachal y del

economista Diego Comendador, que se refirieron a las
cuestiones retributivas relacionadas con el concurso y al
futuro de la administración
concursal, respectivamente.
Más tarde, el fiscal jefe
del área de Ferrol, Miguel
Armenteros, habló sobre la
posición del administrador
concursal en el procedimiento penal, y el abogado Jaime
Fernández-Obanza, sobre el
estatus jurídico de la administración concursal. La jornada se cerró con la intervención Fernando Santiso, letrado de la Administración de

Los problemas
de liquidación,
los acuerdos de
refinanciación
e impugnación
o la segunda
oportunidad
fueron algunos
de los temas
centrales de las
ponencias
Justicia, y de Salustiano Velo,
decano del Colegio de Economistas de Lugo, que se centraron en los aspectos prácticos de la realización de bienes y de las nuevas tecnologías en estos procedimientos.
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Los derechos digitales
en el ámbito laboral, a
examen en el Colegio
Raúl Rojas impartió un taller práctico sobre metodologías
y procedimientos derivados de la normativa
Por DANIEL VIÑA

E

l abogado y socio del
área laboral de Ecija, Raúl Rojas, acudió el pasado 18 de
diciembre a nuestro
colegio para impartir un taller sobre derechos
digitales laborales. La aprobación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de 2018,
según explicó Rojas, supuso
la aparición de una serie de
obligaciones y derechos laborales a asumir por parte de
las empresas. Su ponencia se
centró en “el uso y aprobación de las políticas de me-

dios tecnológicos en el ámbito laboral”, como el “derecho
a la desconexión digital”, y
en “los límites de control que
tienen las empresas sobre los
trabajadores”.
Según esta nueva normativa, el empresario puede controlar la actividad de sus empleados a través de diferentes
herramientas. No obstante,
“ha de informarlos previamente de las reglas de uso”.
Rojas señaló como métodos
más utilizados las auditorías informáticas internas,
que regulan el acceso al con-

“El legislador ha hecho una
revisión muy genérica de la
normativa, por lo que a día de hoy
todavía no se sabe muy bien cómo
se debe cumplir” Raúl Rojas

tenido de los correos electrónicos o a la navegación por
Internet. “Una vez realizada esta información previa,
el control ha de ser proporcional según el test de proporcionalidad que establece
el Tribunal Constitucional”,
añadió.
Otra de las novedades que
introduce la Ley Orgánica
de Protección de Datos de
2018 es “el derecho a la desconexión digital”. El abogado
señaló que se plantea como
“derecho de los trabajadores a desconectar tecnológicamente fuera de su jornada
de trabajo” y como “obligación de la empresa a la hora
de garantizarlo”.
Las políticas de medios tecnológicos en el ámbito laboral, según establece la ley, deben estar aprobadas y negociadas con los representantes

¿?

Raúl Rojas
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de los trabajadores. Esta es,
según el conferenciante, “una
de las cuestiones que más dudas plantea de la nueva reforma”. El motivo, añadió, es
que “no se dice que tenga que
ser el representante legal de
los trabajadores. ¿Qué ocurre
en las empresas donde no haya comité de empresa o delegado de personal?”, planteó.
El abogado explicó que es necesario “estar pendientes de
las futuras sentencias que
se dicten” para aclarar esta
cuestión.
Los asistentes también
tuvieron la oportunidad de

El derecho a
la desconexión
digital se
plantea como
un derecho de
los trabajadores
y como una
obligación de
la empresa
a la hora de
garantizarlo
aprender una serie de metodologías y procedimientos
prácticos sobre la normativa,
tales como la elaboración de
una política de medios tecnológicos y de desconexión digital. “El legislador ha hecho
una revisión muy genérica a
este tipo de cumplimientos
de normativas, por lo que a
día de hoy todavía no se sabe muy bien cómo se deben
cumplir”, concluyó.

Formación
Antonio Armenteros y Nuria Fachal

La responsabilidad de
los administradores
societarios
Nuria Fachal analizó las últimas novedades
jurisprudenciales en materia de acciones individuales,
sociales y de responsabilidad por deudas
Por VÍCTOR PORTO

L

a responsabilidad de
los administradores
de las sociedades de
capital fue el centro
de la conferencia que
pronunció en nuestro Colegio el 4 de diciembre
Nuria Fachal, magistrada del
Juzgado de lo Mercantil número dos de Pontevedra. En
su intervención, realizó una
“actualización práctica de las
resoluciones judiciales que
se han dictado en los últimos años en relación a esta
materia, diferenciando entre
las acciones sociales e indivi-

duales de responsabilidad,
que se configuran como herramientas de tipo indemnizatorio”. Estas se aplican “en
aquellos supuestos en los que
los administradores sociales,
con su actuación negligente
-o, en su caso, intencionada-,
causan daños que pueden ser
directamente provocados a
la sociedad cuyos intereses
gestionan y administran, a
los socios o a los acreedores”.
Por otra parte, la magistrada también se refirió a
“algunas novedades interesantes en materia de acción

de responsabilidad por deudas, que obliga a los administradores a responder de ellas
cuando, a pesar de concurrir
una de las causas de disolución que se establecen en la
Ley de Sociedades de Capi-

“Cuando el
crédito no haya
sido atendido a
su vencimiento,
el acreedor
podrá exigir al
administrador
“La jurisprudencia del TS
delimita cuáles son las obligaciones que responda
con su propio
contraídas por la sociedad de las
que va a ser responsable solidario patrimonio”
Nuria Fachal
el administrador”

tal, no se procede en la forma
establecida en la legislación
societaria”.
En este último punto, “una
de las novedades más interesantes es la delimitación que
se ha hecho, desde la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre cuáles son las
obligaciones contraídas por
la sociedad de las que va a ser
responsable solidario el administrador social”.
En cuanto a la acción individual, la ponente se refirió “a aquellos supuestos en
los que se puede ejercitar por
parte de uno de los acreedores, que ha visto como su
crédito no ha sido atendido
a su vencimiento por la sociedad”. En este caso, podrá
“exigir al administrador que
sea él mismo quien, con su
propio patrimonio, responda de ese derecho de crédito”.
Para ello, “será necesario demostrar que, en su momento, existían activos sociales
suficientes con los que hacer
frente a la deuda, pero que el
administrador no ha llevado una gestión diligente y ha
procedido a la liquidación de
mero hecho, sin acudir a los
cauces legales y que, por lo
tanto, se desconoce cuál es
el destino que se ha dado a
esos activos”.
Nuria Fachal también
aportó algunas recomendaciones para “la elaboración
de una buena demanda de
responsabilidad de administradores sociales”. En los
últimos años, aseguró, “he
constatado que las demandas están deficientemente
construidas, y esa carencia
argumentativa provoca que,
posteriormente, sean desestimadas”.
| marzo 2020 | fonte limpa | 33 |

Formación

Pablo González-Carreró y Nuria Fachal

Las claves del
Derecho Societario
La quinta edición del Foro Aranzadi de A Coruña
se desarrolla a lo largo de seis jornadas que se
extienden hasta el mes de mayo
Por Víctor Porto

E

l V Foro Aranzadi
de Derecho Societario de A Coruña
comenzó el pasado
11 de diciembre. A
lo largo de seis sesiones, que recalarán una
vez al mes en nuestra sede
colegial hasta mayo, los inscritos ampliarán sus conocimientos en torno al Derecho
de Sociedades, una especialidad que, “por su extensión, es
inabarcable”, aseguró uno de
los codirectores de las jornadas, Alfonso Muñoz, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.
Esto se debe a que “hay una
literatura jurídica inmensa y
a que la Ley de Sociedades de
Capital es muy amplia, con
casi 600 artículos, algunos
de los cuales tienen su origen
-aunque con modificacioneshace 150 años”.

En materia de sociedades
“siempre se producen pequeños retoques, pero fundamentalmente vivimos de la
riqueza de la jurisprudencia
y de la práctica diaria”, afirmó el magistrado. A diferencia de otras áreas del Derecho, en este caso “la práctica
extrajudicial es mucho más
rica que la judicial. Muchas
cuestiones viven y mueren
en el seno de las sociedades,
de las notarías o de los regis-

tros, y nunca llegan a ser conocidas por los jueces”. En
el foro “siempre tratamos de
ver lo que sucede dentro del
juzgado, pero, cada vez más,
tenemos que incidir en lo que
pasa fuera. Nosotros somos
patólogos del Derecho, pero
de lo que se trata también es
de evitar llegar a juicio y, si
esto es imposible, saber cómo
hay que preparar el camino
para tener más posibilidades
de ganar”.

“En el Derecho
de Sociedades,
la práctica
extrajudicial es
mucho más rica
que la judicial”
Alfonso Muñoz
En la jornada del 15 de enero, Nuria Fachal, codirectora
del foro y magistrada del Juzgado de lo Mercantil número
1 de A Coruña, habló sobre
“la llamada acción de enriquecimiento injusto, que se
introdujo en la Ley de Sociedades de Capital en 2014 pa-

Alfonso Muñoz y Nuria Fachal
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La primera sesión arrancó
con un análisis sobre el derecho de separación de los socios, algo “que está muy en
boga en la actualidad”, indicó Ignacio Muñoz. “La sociedad tiene una base contractual, pero esta no es perpetua”. Por lo tanto, “si cambian
algunos de los fundamentos
esenciales que dieron lugar a
la voluntad concorde de los
socios para reunirse en sociedad, en determinados casos,
es posible separarse de ella
con reintegro del valor de las
acciones o participaciones”.
A continuación, el magistrado de la Sección Cuarta de
la Audiencia Provincial de A
Coruña, Pablo González-Carreró, habló sobre la última
jurisprudencia y doctrina de
la Dirección General de los
Registros y del Notariado,
mientras que la abogada Pino del Río se refirió a la preparación y celebración de la
junta general.

Formación

“En
determinados
casos, es posible
separarse de
la sociedad
con reintegro
del valor de
las acciones o
participaciones”
Alfonso Muñoz
ra proteger a los socios y también a los posibles acreedores
frente a actuaciones desleales
de los administradores sociales”. Este mecanismo “obliga
a los administradores a reintegrar al patrimonio social cualquier tipo de beneficio que hubieran obtenido
como consecuencia de esas
actuaciones que se reputan
desleales”. A lo largo de su
intervención, explicó “los
presupuestos para el ejercicio de la acción” y el debate
sobre la posibilidad de “asimilarla dentro del régimen
jurídico que se establece para
la acción de responsabilidad
frente a los administradores
sociales”.

Más tarde, Alfonso Muñoz
abordó la reestructuración
preventiva, la exoneración de
deudas e inhabilitaciones y
su proceso de trasposición,
y Jacinto José Pérez, magistrado de la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de
Pontevedra, pronunció una
conferencia sobre la responsabilidad del auditor y el asesor fiscal.
El 12 de febrero tuvo lugar
la última sesión celebrada
hasta el momento, en la que
Nuria Fachal analizó algunos de los mecanismos legales establecidos para la tutela
de los socios en los supuestos
de abuso de las mayorías. En
concreto, se centró en la protección “de los socios externos ante la negativa al reparto de dividendos en una so-

“La acción de
enriquecimiento
injusto se
introdujo para
proteger a los
socios y a los
acreedores”
Nuria Fachal

ciedad” y en la “impugnación
de los acuerdos adoptados
por la junta general cuando
se haya decidido no proceder
al reparto de los dividendos”
y esta determinación “pueda
considerarse abusiva -y, por
lo tanto, lesiva-, para los intereses de los socios minoritarios”.
También se refirió “al sistema de participación en los
beneficios de las sociedades”
y “a algunas cuestiones relacionadas con la retribución
de los administradores sociales tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el mes de febrero de
2018, explicando su interpretación sobre la modificación
de los artículos 217 y siguientes de la Ley de Sociedades
de Capital”.
Después, Pablo GonzálezCarreró se encargó de reali-

“Los
administradores
están obligados
a reintegrar
cualquier tipo
de beneficio
obtenido como
consecuencia
de actuaciones
desleales”
Nuria Fachal
zar una crónica jurisprudencial y doctrinal y Ramón Juega, auditor y administrador
concursal, habló sobre la
contabilidad de las empresas
en dificultades económicas.

Derecho de familia

María Dolores Lozano, Luis Torres, José María Gómez y Díaz-Castroverde, Augusto Pérez-Cepeda, Juan José Martín y Pilar Cortizo

Quinta edición de las
Jornadas de Derecho
de Familia de A Coruña
Fueron organizadas por nuestro Colegio y el Consello
da Avogacía Galega, y reunieron a 150 personas
Por Daniel Viña

E

l régimen de coparentalidad, las consecuencias tributarias de las crisis familiares, la autonomía de la voluntad o
la segunda oportunidad fueron algunas de las cuestiones
que se trataron a lo largo de
la quinta edición de las jornadas de Derecho de Familia
de A Coruña, que reunieron
a 150 asistentes en la sede coruñesa de Afundación el 7 y
el 8 de febrero.
Nuestro Colegio y el Consello da Avogacía Galega fueron los organizadores del
evento, que contó con la colaboración de la Asociación
Española de Abogados de Familia (Aeafa). En su apertura intervinieron el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castrover-

de; el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José
Martín; el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda;
el vicepresidente del Consello da Avogacía Galega, Luis
Torres; la codirectora de las
jornadas, Pilar Cortizo, y la
presidenta de Aeafa, María
Dolores Lozano.
Augusto Pérez-Cepeda hizo hincapié en la importancia

de la formación “en el mundo
cambiante que nos ha tocado vivir, que cada vez es más
técnico e interconectado”. Es-

“La formación es muy importante
en el mundo cambiante que nos
ha tocado vivir, que cada vez es
más técnico e interconectado”
Augusto Pérez-Cepeda

Asunción Jiménez de Llano y Pascual Ortuño
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te tipo de jornadas “son muy
útiles para salir de nuestro
ritmo frenético, parar un momento y reflexionar”, aseguró. Pilar Cortizo, por su parte, defendió la calidad de los
ponentes que participaron
en la jornada, entre los que
se encontraban magistrados,
abogados, notarios y catedráticos de universidad y animó
a los participantes a “aprender unos de otros”.
El director xeral de Xustiza
abogó por continuar en el impulso a la mediación para caminar “por la vía del diálogo

Derecho de familia

“Los juzgados y
tribunales deben
garantizar
el derecho de
los menores
a mantener
relaciones
con los dos
progenitores”
Pascual Ortuño
y el mutuo acuerdo. En Galicia hemos avanzado en este sentido, y más de la mitad
de las personas a las que se
informa sobre la mediación
continúan por esa vía”. Para cerrar la inauguración, el
presidente del TSXG insistió en la “necesidad de especialización, tanto de la comunidad jurídica que opera en
el Derecho de Familia como
en la organización judicial
llamada a resolver la materia”. Sin embargo, apostilló,
“en Galicia no hay juzgados
exclusivos en todas las capitales de provincia y poblaciones principales”.
Pascual Ortuño, magistrado y presidente de la Sección
de Familia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, fue
el protagonista de la prime-

David Platero y César García Novoa

ra ponencia de las jornadas,
centrada en la gestión de los
incumplimientos del régimen de coparentalidad y la
relevancia de la opinión de
los hijos. En su intervención,
se refirió a las “patologías por
la judicialización de los conflictos de custodia”, entre las
que se encuentran “incidencias reiteradas en las visitas
y estancias, interferencias
parentales graves o negativas rotundas por parte de los
menores a mantener relación
con el padre o la madre no
custodio”.
Ante posibles incumplimientos, aseguró, los juzgados y tribunales “deben garantizar el derecho de los menores a mantener relaciones
con los dos progenitores” y
“que las sentencias se cumplen”. Además, es necesario
“escuchar a los niños, y las
audiencias deben llevarse a
cabo en un entorno confortable y seguro donde se les trate con respeto, informándoles
de sus derechos, con explicaciones comprensibles y ga-

rantías de confidencialidad
cuando las soliciten”. Los niños tienen que saber “que tienen derecho a explicarse, pero no a decidir, evitando que
carguen con la responsabilidad de los incumplimientos,
y el equipo de psicólogos, fiscales y jueces deben contar
con preparación específica”.
A continuación, tomó la
palabra César García, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC,
para hablar sobre los aspec-

“Fiscalmente,
los procesos de
separación y
divorcio pueden
incidir en el
IRPF y en el
Impuesto de
Transmisiones
Patrimoniales”
César García

tos tributarios de las crisis
familiares, centrándose en
“los principales problemas
de los procesos de separación
y divorcio, y las cuestiones
que debemos tener en cuenta,
porque a veces se pueden hacer algunas cosas para mitigarlos y que la fiscalidad sea
lo más ventajosa posible”.
Según explicó, procesos
como estos “inciden, sobre
todo, en dos tipos de impuestos. Entre los directos está el
IRPF, fundamentalmente en
la forma de tributar y en las
consecuencias fiscales para
el pagador y el perceptor de
las transferencias de renta
que pueden surgir como consecuencia de la separación o
el divorcio -como pensiones
compensatorias y alimentos
reconocidos-”. En cuanto a
la imposición indirecta, hay
que estudiar si “la disolución
de la sociedad de gananciales o de la comunidad proindiviso sobre determinados
bienes pueden gravarse por
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, en su caso, por la modalidad de Actos
Jurídicos Documentados”.
La sesión vespertina de la
primera jornada comenzó
con una mesa redonda en la
que participaron María Dolores Lozano; Irene Culebras,
abogada y doctora en Derecho, y Balbino Ferreirós y

María Dolores Lozano, Balbino Ferreirós, Fernando Hernández Espino, Carmen García Pedreira e Irene Culebras
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Derecho de familia
cilitar a los ciudadanos la disolución de su matrimonio
sin tener que pasar por los
órganos judiciales, pero los
problemas aparecen cuando
no se cumplen los pactos por
alguno de los cónyuges”. En
las escrituras públicas notariales de los divorcios “suelen establecerse medidas de
carácter económico. En estos
casos hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los hijos
mayores de edad que depen-

Carmen Pereira y Víctor Peón

Carmen García, magistrado
y letrada de la Administración de Justicia, respectivamente, del Juzgado número
10 de Familia de A Coruña.

“El Tribunal
Supremo ha
dicho que los
progenitores no
deben influir
negativamente
en las opiniones
de los hijos”
María Dolores Lozano

La presidenta de la Aeafa
se refirió al síndrome de alienación parental, “una cuestión muy polémica” causada
por las “disfunciones que se
producen en el seno de la
familia durante un divorcio
con alta conflictividad, que
provocan la ruptura de los
vínculos familiares”. La alienación “puede darse por parte de los dos progenitores”, y
consiste en tratar de cambiar
la conciencia de los niños pa-

ra impedir o destruir los lazos con su padre o su madre.
El Tribunal Supremo, explicó, “ha dicho que los progenitores no deben influir negativamente en las opiniones
de los hijos, permitiéndoles
un armónico desarrollo de su
personalidad y evitando las
dependencias afectivas insanas y las manifestaciones
verbales injuriosas contra el
otro progenitor o su familia”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, concluyó que la alienación
parental “vulnera el derecho
de los menores respecto a la
vida familiar”.
Después, Irene Culebras
intervino para hablar sobre la gestación subrogada,
un acuerdo mediante el que
“una mujer acepta renunciar a sus derechos de filiación sobre el hijo a favor de
otras personas, denominadas

padres de intención”. El marco regulatorio “provoca un
escenario de gran inseguridad jurídica y desprotección
ante los menores, porque la
realidad es que han nacido -y
siguen haciéndolo- muchos
niños a través de acuerdos de
gestación subrogada en otros
países donde son legales”. En
España “son nulos de pleno
derecho este tipo de contratos, y la filiación siempre queda determinada por el parto”.
Por su parte, Balbino Ferreirós se centró en algunas
cuestiones controvertidas en
Derecho de Familia que “creo
que el legislador no previó
cuando estableció la posibilidad de que, cuando no hubiese hijos menores, las separaciones o divorcios pudieran
hacerse ante un letrado de la
Administración de Justicia o
ante un notario”. En este sentido, afirmó, “se trataba de fa-

Mercedes Otero y José Luis Seoane Spiegelberg
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“Los beneficios
destinados
a reservas,
en tanto que
pertenecen a
la sociedad
de capital,
no adquieren
la condición
de bienes
gananciales”
Seoane Spiegelberg
den económicamente de la familia deben dar su consentimiento en aquellas medidas
que les afecten”.
Carmen García abordó la
mediación, “una materia que
parece que cuesta entender”.
Este servicio “es ajeno al juzgado y tiene sus propias normas de funcionamiento. Por
lo tanto, no se puede pretender aplicar parámetros del
procedimiento judicial a otro
que es mucho menos formalista y más sencillo”. La mediación, afirmó, “funciona, a

Derecho de familia
pesar de sus detractores. Es
importante que las instituciones la reconozcan como
un medio de resolución de
conflictos y que sea tenida
en cuenta en el ámbito académico y en la enseñanza”.
En su opinión, “la presentación de la demanda debe ser
el último recurso para solucionar una controversia entre sus clientes. Lo verdaderamente importante es conseguir comunicación y entendimiento, especialmente
si el caso afecta a menores,
a los que hay que escuchar
en casa”.
Tras la mesa redonda, fue
el turno de una nueva conferencia, esta vez de la mano
del notario Víctor Peón, titulada La autonomía de la voluntad y la protección de la persona.
Este es un ámbito, aseguró,
“que nos afecta a todos, tanto
a notarios como a abogados,
porque no solo tenemos que
buscar mecanismos cuando
se produce una situación de
discapacidad, enfermedad
o accidente, sino que también podemos anticiparnos
y establecer soluciones previendo una posible circunstancia futura”. En este ámbito “no existe una solución
global que permita dar un
tratamiento general a ciertos problemas. Es necesario
analizar las posibilidades
disponibles para encontrar
soluciones de protección de
la persona combinando regímenes”. Según explicó,
“existen numerosos factores
a tener en cuenta a la hora
de establecer estas medidas”,
entre las que se encuentran
“saber si se trata de protección propia o de terceros, si
solo se incluyen bienes o tam-

María Dolores Lozano, Augusto Pérez-Cepeda y Carmen Pereira

bién a la persona, si se trata
de un mecanismo inmediato o de previsión futura o si
emplea fondos propios o de
terceros”.
Al día siguiente, el magistrado de la Sección Primera
del Tribunal Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg,
analizó la última jurisprudencia del TS sobre Derecho de Familia, y comenzó
por el tratamiento jurídico
de las reservas societarias,
fruto de una sentencia reciente del Alto Tribunal. En
ella se recoge “que los beneficios destinados a reservas, en
tanto que pertenecen a la sociedad de capital, no adquieren la condición de bienes gananciales, y también que los
dividendos cuyo reparto haya acordado la junta general
de socios tienen naturaleza
ganancial”. Además, “en supuestos de fraude, los beneficios no repartidos se podrían
reputar gananciales”. Entre
otros asuntos, el magistrado
también habló sobre la indemnización en el régimen
de separación de bienes, de
los ingresos de dinero privativo en cuentas comunes, de
la atribución de ganancialidad, de la extinción de la pen-

Carlos Puigcerver

“El objetivo
del acuerdo
extrajudicial
de pagos es
tratar de llegar
a un pacto con
los acreedores
y, de no ser
posible, servir
como tránsito”
Carlos Puigcerver

sión compensatoria y de la
indemnización por despido.
El programa de las V Jornadas de Derecho de Familia de A Coruña se cerró con
Carlos Puigcerver, magistrado e inspector delegado
en el Consejo General del
Poder Judicial, que pronunció una ponencia sobre la
segunda oportunidad y la
exoneración del pasivo insatisfecho. El primer paso
para poder beneficiarse de
este mecanismo es intentar
un acuerdo extrajudicial de
pagos que, aunque no es algo
obligatorio, “sí es totalmente
recomendable”. El objetivo,
afirmó, “es tratar de llegar a
un acuerdo con los acreedores y, de no ser posible, servir
como tránsito”. La siguiente
fase es el concurso consecutivo, en el que “el abogado del
deudor solo tendrá que comprobar que la lista de acreedores y la valoración del inventario de bienes sean correctos y que la propuesta de
liquidación sea razonable”.
Por último, está el beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho, con el que “el deudor se librará, por fin, de la
carga de las deudas que quedaron sin pagar”.
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Deporte

Récord de aficionados
al senderismo
El número de participantes en las andainas
organizadas por el Colegio se ha duplicado en dos años
Por Daniel Viña

L

a sección de senderismo del Colegio
no para. Al cierre de
esta edición de Fonte
Limpa estaba previsto que se celebrara la
primera andaina colegial del
2020, la número doce desde
que esta actividad se pusiera en marcha hace dos años.
En este caso, la ruta discurrió
por las Fragas do Eume, y a
los colegiados coruñeses se
les unieron los compañeros
de Ferrol. En total, se habían
inscrito más de medio centenar de personas.
El itinerario, de unos 14
kilómetros, “comienza en el
embalse del Eume y continúa por la ribera del río pasando por el monasterio de
Caaveiro y la antigua central
de A Ventureira, hasta llegar
al centro de interpretación”,
asegura Benigna Fernández,
coordinadora de la actividad.
Tras horas de caminata, los
participantes recuperaron
fuerzas con una comida de
confraternización en la que,
como no podía ser de otra forma en esta época del año, el
cocido fue el protagonista.
Además, en el mes de marzo “retomaremos el Camiño
dos Faros, una ruta muy bonita que va desde Malpica hasta Fisterra y de la que ya hemos completado cinco etapas
-la última, el pasado mes de
octubre-. En la siguiente, ire| 40 | fonte limpa | marzo 2020 |

mos de Camariñas a Muxía”.
Los participantes “están encantados y la iniciativa tiene mucho éxito”, pero ha sido necesario esperar a que
terminara la época fuerte de
lluvias para poder continuar,
“porque al discurrir al lado
de un acantilado, el terreno
tiene que estar lo más seco
posible”.
Benigna Fernández afirma
que “siempre intento que las
rutas sean accesibles, pero
tenemos que partir de la base
de que caminar por sendero
no es lo mismo que hacerlo
por asfalto o por zonas muy
lisas. Nos encontramos con

bajadas, subidas y acantilados, y a veces hay que deslizarse o dar zancadas más
grandes”. La dificultad no
suele estar “en lo agreste de
la ruta, sino en que puede ha-

Ruta do Camiño dos Faros

“Estoy diseñando algunas rutas
pensadas para familias, que sean
más cortas y fáciles, para que puedan
acudir niños pequeños e incluso
mascotas” Benigna Fernández

Ruta do Camiño dos Faros

ber personas que no estén en
la forma física adecuada para
subir una cuesta un poco inclinada que, además, puede
estar en un terreno rocoso”.
En el caso de las Fragas do
Eume, “hay una parte complicada para personas con
vértigo, pero para ellas hemos establecido una ruta alternativa”.
Las andainas del Colegio
“siempre están abiertas a
colegiados y acompañantes”, y ahora la organizadora está trabajando para “di-

“El senderismo
es una forma de
estar en contacto
con la naturaleza,
hacer deporte,
desconectar y
hablar con los
compañeros en
un ambiente
distendido”
Benigna Fernández

señar algunas pensadas para
familias, que sean más cortas
y fáciles, para que puedan
acudir niños pequeños e
incluso mascotas”.
Desde las primeras rutas,
el número de participantes
“se ha doblado. Pasamos de
poco más de 20 a unos 50.
Creo que engancha porque es
una forma de estar en contacto con la naturaleza, hacer un
poco de deporte, desconectar
y hablar con los compañeros
en un ambiente mucho más
distendido”.

Cultura

Nas cortinas do
tempo, último libro
de Xosé Antonio
Andrade
A publicación está composta por artigos de opinión, relatos,
contos e vivencias persoais de temáticas moi variadas
Por Daniel Viña

O

Senda Nova. É un apaixonado da paisaxe, e por iso tamén dedica algunhas liñas
a criticar “a quen a deteriora
e a propoñer solucións para
conseguir un entorno máis
amable para o ser humano”.
Cada capítulo da publicación comeza cunha
eiras
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Portada del libro
arredor, polo que calquera cousa me vale
para contar historias”.
Na súa opinión, “pódese contar unha historia bonita e interesante sobre as vivencias
diarias de calquera persoa”.
O autor afirma non ter
“unha hora nin unha época concreta do ano para escribir, pero si son máis propenso a facelo -ou non- en
función do meu estado de
ánimo. Se me atopo eufórico dedícome a facer outras

“Non teño unha
hora nin unha
época concreta
do ano para
escribir, pero si
son máis propenso
a facelo -ou nonsegundo o meu
estado de ánimo”
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avogado Xosé Antonio Andrade presentou o 10 de febreiro a súa última
obra literaria, Nas
cortinas do tempo, na
sede da asociación Alexandre Bóveda. O libro, afirma
o autor, “é un recompilatorio
dalgúns dos artigos de opinión que publiquei en varios
xornais -sobre todo, en La Voz
de Galicia-, contos inéditos,
relatos e vivencias persoais
que abordo en clave de ironía”. En todos eles, “a temática é moi variada. Algúns
artigos posúen certo compoñente xurídico, e nos relatos
é posible atopar elementos
de ficción -e incluso algún de
tipo erótico-”.
Un dos grupos de textos
“está construído a partires
de viaxes pola comarca de
Bergantiños”, terra á que
está moi vencellado. Xosé
Antonio Andrade naceu na
parroquia de Seavia, en Coristanco, no ano 1957 e, na
actualidade, está metido de
cheo na vida cultural de Carballo. Forma parte da xunta directiva do Instituto de
Estudos Bergantiñáns e da
asociación de sendeirismo

cousas, como pintar, debuxar ou ir de excursión”. Cando máis lle apetece escribir é
“en épocas de maior retraemento e reflexión”. Ademais,
sempre está a “dificultade engadida da nosa profesión,
porque estamos de garda
permanentemente. Ás veces,
marchas para casa pensando
nun preito ou nos recursos, o
que non se presta moito para
a escritura”. Porén, Xosé Antonio Andrade atopa tempo

“Son
tremendamente
observador e non
paro de fixarme
no que sucede
ao meu arredor,
polo que calquera
cousa me vale
para contar
historias”

“organizándome ben. Durmo
pouco, así que as 24 horas do
día permítenme facer moitas cousas: traballar, escribir e desfrutar dos amigos.
Calquera cousa excepto estar parado”.
Nas cortinas do tempo é a súa
cuarta obra, despois de Seavia é nome de parroquia, composta por 21 relatos ambientados no mundo rural
de Bergantiños; Reválida de
sexto, “unha novela construída a modo de diario de adolescencia que relata a vida
nun internado en Carballo”
e Querida Paula, “outra novela na que intentei recuperar
o xénero epistolario”.
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Cultura

Radiografía del
“desastre de Annual”

D

e Cuba a Annual. Vida
y muerte del general Silvestre (1871-1921). Bajo
ese título se desarrolla
el último libro publicado por
Vicente Fernández Riera, exsecretario de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia y oficial de la Legión,
fallecido en febrero de 2019.
En la obra, presentada el verano pasado por su hijo, Alberto Fernández, en el Museo
Militar de A Coruña, se narra
la historia del general Manuel
Fernández Silvestre, desde
el inicio de su carrera militar en Cuba hasta su falleci-

miento durante el “desastre de
Annual”, el 22 de julio de 1921.
A lo largo de la publicación,
Vicente Fernández analiza la
personalidad del general,
su estilo de mando y la
relación con sus superiores,
además de incluir más de
cincuenta fotografías inéditas,
procedentes del entorno
familiar del protagonista.
La obra, asegura Victoria
López, miembro de nuestro
Colegio y esposa del autor,
no solo habla de la biografía
del general Silvestre, sino que
también “entra en cuestiones
militares muy técnicas y deta-

lla cómo se desarrolló la contienda y las compañías que
participaron. Además, “se realiza un análisis histórico y de
la situación política de la época, y se aborda la actuación de
los políticos y la intervención
del rey y de los ministros”. Por

Alberto Fernández y Francisco Cobas

Desconectar a través
de la gran pantalla

E

l Cine Fórum del Colegio
continuó el 30 de enero
con su cita mensual, que
se mantiene desde hace años
gracias al coordinador de actividades culturales de nuestra institución, Vicente Bellón. Según explica, “encontrar un pequeño momento
de ocio y tranquilidad viendo una película y charlando
con los compañeros es algo
muy enriquecedor. Los seres
humanos somos animales sociales por naturaleza y tenemos que apoyarnos unos a
otros”, especialmente en una
profesión como la abogacía,
“que cada vez es más compe-
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titiva y en la que cada uno lucha por poder vivir de ella,
que no es algo fácil”. A través del cine “encontramos
un espacio de diálogo con el
que desconectar y sentirnos
mejor”.

No todas las películas están directamente relacionadas con el ámbito jurídico,
“pero el Derecho lo impregna todo, así que siempre hay
algo sobre lo que podemos
debatir. El cine nos enseña
Vicente Bellón

Portada del libro

otro lado, en uno de los capítulos se encuentra una completa descripción de Abd elKrim”, líder de las fuerzas rifeñas, que el expresidente de
la Xunta, Manuel Fraga, llegó
a calificar como propia “de un
genio literario” cuando formó
parte VI premio Espejo de España, en el que el libro quedó
en tercer puesto.

mucho y, además, de una
forma muy natural”. La película proyectada fue El vuelo, “que trata de un piloto de
avión toxicómano que, sin
embargo, salva a los pasajeros de un aterrizaje prácticamente imposible. Por un lado, es un héroe, pero, por el
otro, ha cometido un delito.
Esto sirve, por ejemplo, para hablar sobre el título preliminar del Código Civil y de
cuándo se puede interpretar
una norma de un modo más
flexible”.
Vicente Bellón asegura
que, de cara al año que viene, está planteando la posibilidad de “acudir al festival
de cine de Donosti con algunos compañeros” aunque esto dependerá del “tiempo que
tengamos disponible”.

Sociedad

Pedro Alejandro López,
ganador del concurso de
fotografía del Colegio
El jurado eligió su obra, Músico, como la mejor de la
undécima edición del certamen, mientras que Ana,
de Juan López, se llevó el segundo premio
Por Daniel Viña

M

úsico, de Pedro
Alejandro López, fue la obra
ganadora de la
undécima edición del concurso de fotografía de nuestro Colegio, mientras que la
instantánea titulada Ana, de
Juan López, fue reconocida
con el segundo premio. Como recompensa, ambos recibieron sendas tarjetas regalo:
la primera, dotada con 1.500
euros y, la segunda, con 750.
La entrega de los galardones
se produjo a finales del mes
de noviembre, aunque los
dos ganadores tuvieron que
delegar en un familiar para
recogerlos, porque se encontraban fuera de la ciudad herculina.
La fotografía ganadora fue
tomada en Jaipur (India) a finales de 2011 y muestra a un
hombre local sentado en la
calle. “Aunque pueda parecerlo, no se trata de un posado”, asegura Pedro Alejandro López, economista y profesor de la UDC ya jubilado.
“Vi a esa persona en una buena posición y disparé. Fue algo totalmente espontáneo”.
De hecho, “yo me encontraba
a unos quince metros de distancia, así que tuve que recor-

plano cerrado de “las manos
de Ana, una restauradora de
muebles”. La obra pertenece a una serie de doce fotografías “con la que pretendo
homenajear a todos los artesanos que trabajan de forma
manual, como redeiras, cocineros, sastres o fabricantes
de gaitas”.
El autor siente predilección “por los pequeños detalles, más que por los grandes
paisajes”, y asegura que toma

“Mi fotografía,
‘Ana’, pertenece
a una serie con
la que pretendo
homenajear
a todos los
artesanos que
trabajan de
forma manual”
Juan López

Beatriz Núñez, Alejandro López, Augusto Pérez-Cepeda y Felipe López

tar y ampliar” la imagen. El
fondo “es algo fundamental y,
en este caso, me gustó mucho
porque es muy uniforme, con
un color pastel que resalta la
figura del personaje”.
En su caso, comenzó a interesarse por la fotografía con
17 años y aprendió de forma
totalmente autodidacta. Según explica, se trata “de mi
principal hobby y me permite estar entretenido. Viajo todo lo que puedo y hago fotos
de los lugares que visito”. Lo
que más le gusta son las instantáneas “de personas, que
para mí son lo más importan-

“En España,
cada vez es más
difícil hacer
fotografías de
personas, que
para mí son lo
más importante”
Pedro Alejandro López
te, aunque en España cada
vez es más difícil hacerlas”.
Por otro lado, la imagen
presentada por Juan López,
ingeniero agrícola, recoge un

fotos “en cualquier momento”. Su trabajo le lleva “por
muchas zonas del rural, así
que aprovecho toda la naturaleza que tengo a mi alrededor”.
Juan López empezó a adentrarse en el mundo de la fotografía hace una década y, con
37 años, “este es el segundo
concurso al que me presento
y el primero en el que obtengo un premio. Me parece una
iniciativa estupenda por parte del Colegio de Abogados,
porque creo que fomentar la
cultura es muy importante.
Parece que las artes están poco valoradas, e iniciativas como esta ayudan a aumentar
su reconocimiento”.
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Sociedad
J. A. Armenteros, J. M. Orantes, J. M. Gómez, A. Pérez-Cepeda, F. Suanzes, L. Tato y P. Cortizo

Los abogados coruñeses
celebraron su día grande
Durante la conmemoración de la patrona
colegial fueron homenajeados los letrados que
han cumplido 50 y 25 años en la profesión
Por Daniel Viña

N

uestro Colegio organizó, el 29 de noviembre, los actos
de celebración de
la festividad de
Nuestra Señora
del Patrocinio, en los que se
reconoció la trayectoria de
los abogados que han cumplido 50 y 25 años como colegiados.
El primer escenario de la
jornada fue la iglesia de Santa Lucía, donde tuvo lugar la
tradicional misa en recuerdo
a los compañeros fallecidos
en el último año. A su término, los letrados se dirigieron
a la sede de la Fundación Barrié para asistir al acto cen-

tral de la celebración. En él
participaron el decano del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, José María Gómez
y Díaz-Castroverde; el fiscal
superior de nuestra comunidad, Fernando Suanzes, y varios miembros de la Junta de
Gobierno colegial: José Miguel Orantes, María del Pilar
Cortizo, Antonio Armenteros
y María Luisa Tato.
Al comienzo del acto se
proyectaron los nombres de
los diez colegiados fallecidos
en 2018: Jesús Varela Fraga, Félix Ángel Suárez Mira, Luis Iglesias Díaz, Pedro

Trashorras López, Gerardo
Corredoira Casares, Julio Naveira Montero, Juan Cagiao
Morado, Carlos Enrique Ojea
Carballeira, María Sánchez
Díaz y Luis Pablo Azpiazu
del Río.
A continuación, los 92 letrados que alcanzaron los 25
años de colegiación subieron
al escenario para recoger su
diploma y, después, el decano impuso la insignia de Oro
colegial a los cinco que han
cumplido medio siglo en la
profesión: Manuel Estévez
Mengotti, Jaime Dapena Fernández, Luis Astray Pumpido, Carlos Martínez González y José Ignacio Calvelo
Posado después de la misa
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Fernández. En nombre de
todos ellos, Manuel Estévez
pronunció un discurso en
el que agradeció el reconocimiento “por este largo periplo profesional. Creo que
nuestro mérito no está en el
tiempo transcurrido, sino en
que todavía seguimos ejerciendo por amor a la abogacía”.
El letrado también aseguró que en el Colegio coruñés
“radicaron siempre los mejores abogados de Galicia”, y
reflexionó sobre el papel de

“Los sentimientos
que habitan
con más fuerza
en el corazón
son la justicia
y la libertad.
Los abogados
siempre hemos
tenido un papel
preponderante
en ambos”
Manuel Estévez Mengotti
la profesión. Según afirmó,
“los dos sentimientos que habitan con más fuerza en el corazón de mujeres y hombres
son el de justicia y el de libertad. Nosotros hemos tenido
siempre un papel preponderante en ambos, participando en las ansias de alcanzar
el primero de ellos y en la lucha por el segundo”. Por último, destacó que “los cinco
que hoy hemos recibido la insignia colegial hemos sido felices ejerciendo nuestra profesión, y eso es lo mejor que
nos podía pasar”.

Sociedad

“La actuación
de Fernanda
Álvarez en el
juicio de ‘el Chicle’
nos ha dignificado
a todos y, sobre
todo, al Turno
de Oficio”
Augusto Pérez-Cepeda
Por su parte, Augusto Pérez-Cepeda dedicó unas palabras de afecto a los homenajeados y aseguró que el acto
“es uno de los más difíciles
para mí, desde el punto de
vista emocional, por el fallecimiento de nuestro querido
decano, Jesús Varela Fraga y
de Félix Suárez Mira”. Con
ambos “compartí muchos
años en la Junta y aprendí a
querer al Colegio y a luchar
por él”.
En su discurso también
destacó “la actuación de
nuestra compañera Fernanda Álvarez”, encargada
de la defensa de José Enrique
Abuín -el Chicle- durante el
juicio por el asesinato de Diana Quer. “Nos ha dignificado
a todos y, sobre todo, al Turno
de Oficio. Estoy convencido

de que todos los compañeros
que intervinieron en el proceso hicieron su trabajo con
honra y dignidad -tal y como
juramos-, pero la actuación
de Fernanda me ha gustado

Pérez-Cepeda

Al acto de homenaje le siguió un encuentro de confraternidad en la sede colegial
de Federico Tapia, y la celebración culminó, por la noche, con una cena en Palexco.

25 AÑOS
Antonio Abella Fernández
Concepción Álvarez Rodil
María del Rosario Alvedro Aldao
Carlos Atán Castro

Colegiados homenajeados con motivo de sus bodas de plata con la profesión

Raúl García Suárez

Francisco José Pazos González

José Lino Gilda Alvite

Isabel Portela Rodríguez

Cristina Augusta Gómez Lozano

Militza Josefina Prieto Riera

José Manuel Gómez Rodrigo
María Rosario González Celaya

Fernando Jaime Quinza-Torroja
García

María Victoria González Pérez

Gonzalo María Quiroga Ferro

Miguel Ángel González Trigas

Manuel Antonio Raso Etchevers

Alfonso Iglesias Fernández

Manuel Rey Alvela
Mario José Rico Vázquez

Julio José Cordonie Porto

Francisco Antonio Iglesias
Gandarela

José Manuel Cruz Calvo

María Sonia Ínsua Ínsua

Manuela Dans Fariña

Félix Manuel Jiménez Mosquera

Moisés Emilio Manuel Rodríguez
Brión

José Manuel Dapena Varela

Miguel Juane Sánchez

Ana María Rodríguez Corcobado

Eduardo Martín de Carricarte
Gómez

Antonio Lestón Barreiros

Carlos Manuel Rodríguez-Tubío
Carballo

Beatriz Blanco Gerpe
María Dolores Blanco Sanguiñedo
Pedro Francisco Blázquez Fragoso
Fernando José Bolos Fernández
Fátima María Bregua López
María José Calviño Castrillón
José Alberto Calvo Orosa
Germán Carreño Otero

Aránzazu Albina de Miguel Feijoo
Rafael Díaz Carro
Moisés Murachi Docampo Bello
Manuela Domínguez Arufe
Beatriz Dolores Domínguez García
Rosa María Eiriz Hacia

“Con los fallecidos
Jesús Varela
y Félix Suárez
Mira compartí
muchos años en la
Junta y aprendí a
querer al Colegio
y a luchar por él”

mucho. Hacerse cargo de un
juicio de esa magnitud y llevarlo como lo ha hecho por
la cantidad que se paga en el
Turno es una labor que quiero resaltar”.

María Nieves Eiriz Mata
José Eugenio Etcheverría Rey
José Fandiño Calvo
Tatiana Fernández García

Rafael José López Jácome
Marta López Mora
María del Carmen Maceiras Neira
Cristina Martín Díaz
Julio Martínez Manteiga
Manuel Martínez Randulfe
Vicente Manuel Mesías Martínez
José Ángel Míguez Campos
Luis Alberto Molina Taboada
Aránzazu Navarrete Rey

José María Río Rodríguez

María Margarita Rosende Rego
María del Mar Rúa Peón
Nicanor Saavedra Urueña
José Manuel Saborido Martínez
María Elisa Sacido Pérez
María Consuelo Sánchez Mariño
Berta Souto Roig
Abelardo Antonio Suárez Arevano
Miguel Torres Jack
Ángel Juan Trashorras Lodos

María Belén Fernández Paredes

María Mercedes Novoa-Cisneros
García

Paula Fernández Ramallo

David Núñez Bonome

Montserrat Vale Santos

María Begoña Freire Vázquez

María Emma Ojea Castro

Ana Mercedes Valeiras Martínez

José Ramón García López

María del Carmen Orjales Mariño

Manuel Luis Varela Centeno

María del Carmen García Pallas

María Luisa Otero Jamardo

Miguel Ángel Vázquez Blanco

María de la Gracia García Pita da
Veiga

Francisco Javier Payá González

Jesús Ángel Vázquez Forno

Daniel Ángel Paz Piñeiro

María José Vilariño Viqueira

José Manuel Ulloa Ayora
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Algunos de los asistentes al encuentro de Navidad

Balance jurídico
del 2019

Los abogados repasaron los asuntos que marcaron el pasado
año durante el encuentro navideño organizado por el Colegio
Por Daniel Viña

E

l 21 de diciembre fue
la fecha elegida por
nuestro Colegio para celebrar, un año
más, su tradicional
encuentro de Navidad. Un evento al que se sumaron decenas de abogados
para charlar con sus compa-

“El 2019 ha
dejado una
situación de
‘impasse’ en la
que está todo
parado y no
hay normativa.
Faltan recursos
para la Justicia,
y eso se nota”
Rosa Sánchez
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ñeros de profesión en un ambiente distendido y lejos de
los juzgados. En Fonte Limpa,
hemos aprovechado la ocasión para hacer balance del
2019.
Según los letrados entrevistados, el juicio del procés,
la falta de Gobierno, el caso
de La Manada o el aumento
del número de asuntos relacionados con malos tratos o

violencia de género por parte
de menores de edad han sido
algunos de los aspectos más
destacados durante el pasado ejercicio. Rosa Sánchez
destaca que 2019 ha dejado
“una situación de impasse en
la que está todo parado y no
hay normativa. Faltan recursos para la Justicia, y eso se
nota”. En el ámbito de la mediación, por ejemplo, “tenía-

Marta Iglesias (primera por la derecha) junto a algunos de sus compañeros

mos el anteproyecto de Ley
de Impulso de la Mediación,
que a mí me parecía algo muy
ilusionante, pero que se ha
quedado estancado”. La letrada también alabó el trabajo realizado por “nuestra
compañera Fernanda Álvarez, de Ribeira, a la que le
tocó defender a el Chicle por
el Turno de Oficio” durante
el juicio por el asesinato de
Diana Quer. “Creo que es un
ejemplo para todos los abogados y que merece nuestro
aplauso, porque se trata de
un trabajo muy duro y mal
pagado que realizó con gran
profesionalidad y con un importante coste personal”.
Por su parte, Cristina Faraldo se centró en un análisis de “aquello que veo en el
día a día de mi despacho. Las
cuestiones más importantes
han estado relacionadas con
menores, porque han aumentado los casos de malos tratos
en el ámbito familiar hacia
sus progenitores. Esto resulta muy preocupante”. Uno de
los que se ha encargado tuvo
que ver “con un forcejeo entre
un menor y su madre, que le
requería los mandos de la videoconsola por la noche. Ella

Sociedad

Cristina Faraldo

le dio un bofetón y, ahora, tiene una orden de alejamiento.
En algunas ocasiones, la ley
va por un lado y el sentido
común por otro”.
Desde su experiencia,
“también percibimos una
pérdida de derechos de los
trabajadores y una mayor
explotación encubierta de
personas con una situación
económica complicada, como los inmigrantes”. Con
respecto al estado de la profesión, “cada vez trabajamos
más para obtener los mismos
rendimientos económicos de
hace cinco años. Además, el
número de formas de comunicación ha aumentado -sumándose el WhatsApp y el correo electrónico a las llama-

“Estar sin
Ejecutivo y sin
presupuestos
generales no
está bien, pero
ha servido para
que se produzca
un descanso
legislativo
importante”
Carmen Lareo

“Han aumentado
los casos de
malos tratos en el
ámbito familiar
de menores hacia
sus progenitores.
Esto resulta muy
preocupante”
Cristina Faraldo
das telefónicas y a las visitas
personales- y esto, en lugar
de facilitar el trabajo, fomenta el estrés”.
Para Carmen Lareo, también es sorprendente “el número de casos de menores de
edad, de 16 o 17 años, involucrados en asuntos de violencia de género”. En su opinión,
“hay algo que no estamos haciendo bien en edades tempranas. Además, las redes sociales son muy peligrosas en
este ámbito, porque facilitan
el control de la otra persona
a través del teléfono móvil”.
El problema, en su opinión,
“es educacional. No solo a nivel escolar, sino también en
el ámbito de la familia y los
amigos. En la sociedad tiene
que haber igualdad en todas
partes y un trato respetuoso”.
Con respecto a la falta de
Ejecutivo, esta abogada asegura “que estar sin Gobierno
y sin presupuestos generales
no está bien, pero ha servido
para que se produzca un descanso legislativo importante.
En los últimos años hubo un
cúmulo de reformas que llegaron una detrás de otra y casi sin tiempo para ponernos
al día”. Carmen Lareo reclama “legislar con coherencia.
Que pregunten a quienes for-

mamos parte de la Justicia”
en lugar de “aprobar leyes
sin meditarlas y a golpe de
telediario”.
Marta Iglesias, por otro lado, trabaja en un despacho
especializado en Derecho sanitario, y ha notado “un repunte bastante grande en los
casos de retraso diagnóstico,
especialmente en los relacionados con patologías oncológicas”. Desde un punto de
vista político-jurídico “el año

Jaime Martul

“En los
procedimientos
de segunda
oportunidad es
muy enriquecedor
ayudar a
personas que,
ahora, pueden
ver la luz al
final del túnel”
Jaime Martul

Carmen Lareo

ha estado marcado por el juicio del procés, que ha sido el
más importante. Además, para un abogado, trabajar en un
caso de ese nivel en el Tribunal Supremo es la panacea”.
Para Jaime Martul, el juicio
por el proceso soberanista catalán “nos ha enseñado una
rama del Derecho poco habitual” en el quehacer diario de
los letrados coruñeses. En este sentido, “ver cómo actúan
otros profesionales siempre
es enriquecedor”. Entre los
asuntos que han marcado el
2019, “tanto desde el punto
de vista jurídico como social,
también están la sentencia de
La Manada y, en general, los
casos de violaciones”.
Por otro lado, en su despacho “hemos apostado muy
fuerte por los procedimientos de segunda oportunidad,
que tienen una importante
connotación social”. Se trata de cuestiones “muy novedosas. Para muchos de nosotros ha sido la primera toma
de contacto con esta área, e
incluso nos hemos encontrado con funcionarios que
tramitaban, por primera vez,
un expediente de este tipo”.
Desde el punto de vista humano, “es muy enriquecedor
ayudar a personas que se encontraban con el agua al cuello y que, ahora, pueden ver
la luz al final de un túnel que
parecía muy oscuro”. De cara
al futuro, “estamos poniendo en marcha un proyecto
de resolución extrajudicial
de conflictos, que esperemos que despegue a lo largo de 2020”. Lo importante,
asegura, “es continuar ejerciendo con ilusión y disfrutar, porque no todo se reduce a trabajo y expedientes”.
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Vicente Bellón dirigiéndose a los estudiantes

Charlas sobre Derecho
para jóvenes

E

l coordinador de actividades culturales del Colegio, Vicente Bellón, visitó,
en los últimos meses, varios
centros educativos públicos
y privados para explicar a los
alumnos de bachillerato de
Ciencias Sociales y Humanidades en qué consiste la profesión de abogado y los derechos y obligaciones de los

jóvenes al alcanzar la mayoría de edad. La última de las
charlas se celebró en el colegio Compañía de María el pasado 13 de diciembre.
“Nuestra profesión es desconocida para ellos”, asegura. “Los abogados tenemos
la gran virtud de que somos
independientes a la hora de
defender a nuestros clien-

tes”. Vicente Bellón también
destaca el compañerismo entre letrados: “a pesar de que
siempre estamos enfrentándonos unos a otros durante
las vistas, cuando estas terminan todo se deja a un lado y, en la mayoría de los casos, nos llevamos bien y nos
respetamos”. Por otro lado,
el ejercicio de la abogacía “es

Nuevo libro de Juan Salorio
sobre arbitraje de consumo

A

rbitraje de consumo: sistema y procedimiento, es el
título del nuevo libro de
Juan Salorio, investigador del
grupo Ecrim (Criminología,
Psicología jurídica y Justicia
penal en el siglo XXI) de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña.
La obra está patrocinada
por nuestro Colegio y editada por Aranzadi, y todos
los colegiados que la adquieran pueden beneficiarse de
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un 20% de descuento.
Según explica el autor, “el
arbitraje es un mecanismo
ágil, rápido, flexible y económico de resolver conflictos en
el ámbito del consumo, concebido como un instrumento
para la defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios”. En el libro se vuelcan buena parte de los contenidos de su tesis doctoral,
con “un estudio completo del
procedimiento, que enraíza

en la teoría general del proceso”. Se presta especial atención “al marco institucional

Portada de la publicación

duro y requiere de una gran
vocación porque, en ocasiones, estamos muy ocupados
y no tenemos tiempo ni para
atender a nuestra familia”.
Desde su punto de vista,
“los alumnos de bachillerato deberían tener la posibilidad de cursar una pequeña
asignatura en la que aprendieran los conceptos fundamentales del Derecho, que es
algo que deben conocer para
evitar meterse en problemas,
porque la ignorancia de las
leyes no exime de su cumplimiento”.
Durante las charlas, el abogado también explica a los
jóvenes “los delitos más comunes para personas de su
edad -muchos de ellos relacionados con la violencia de
género, las redes sociales o
los teléfonos móviles-, y la
importancia de respetar los
derechos fundamentales de
los seres humanos”.

en el que se ubica el arbitraje
de consumo y al modo en que
este influye en el convenio”.
También se aborda la fase de
mediación, “un mecanismo
dotado de entidad propia pero que, no obstante, se halla
incorporado al arbitraje de
consumo”.
Juan Salorio recalca la
importancia de dar a conocer que el arbitraje. “Sin ser
Administración de Justicia,
sí es parajurisdiccional, porque debe conservar una serie de garantías próximas a
la tutela judicial efectiva”,
afirma. En ese sentido, “las
partes tienen derecho a audiencia, a conocer la versión
contraria y a defenderse. Si
estos principios no se respetan, el laudo será anulable”.

Recordando el ayer

José Luis López Mosteiro,
abogado ejemplar
Era un hombre hecho a sí mismo que siempre
destacó por la defensa de unos valores que protegen
la libertad del ser humano, que evitan su agonía
física y su desorden moral
Por José Manuel Liaño Flores*

E

l 11 de febrero de
2017 falleció en el silencio, como expresamente quiso, José
Luis López Mosteiro, del que siento la
necesidad de decir a todos,
especialmente a los que hemos coincidido con él en el
ejercicio de la abogacía, que
con su ausencia se ha perdido a un hombre de integridad absoluta, de rectitud de
carácter, culmen de una vida
impregnada de profundos
sentimientos, riguroso, íntegro, brillante y trabajador.
Resumir todas sus actividades es tarea compleja
sobre quien cursó por libre
la licenciatura de Derecho
en la Universidad de San-

tiago, incorporándose en el
año 1949 como ejerciente al
Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña, del que
fue profesor de la Escuela de
Práctica Jurídica y a quien
se le concedió la Medalla al
Mérito Colegial.
Su aprendizaje como pasante en el bufete del que estaba considerado como mejor abogado de Galicia en ese
tiempo, don Manuel Iglesias
Corral, fue la mejor garantía
de la impecable formación
jurídica de José Luis, que
jamás rehuyó su responsabilidad como una forma
de entender la vida desde el
compromiso con la libertad,
dedicado íntegramente a la
profesión de abogado, que

Mosteiro era
de integridad
absoluta, de
rectitud de
carácter,
culmen de una
vida impregnada
de profundos
sentimientos,
riguroso,
íntegro,
trabajador y
brillante

tanto amó y en la que nunca dejó de recordarnos que
el Derecho para poco habría
de servir si no le acompañaba el fruto de la justicia.
Fue nombrado académico
de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación el 27 de
marzo de 1967 con el discurso de ingreso El sentimiento
de la justicia en Galicia sobre
fuentes literarias, y distinguido con la Cruz de Primera
Clase de San Raimundo de
Peñafort.
Obtuvo numerosos galardones de diferentes instituciones, como el del Colegio
de Abogados de Murcia por
su monografía La nueva deontología profesional del abogado,

el Premio de la Mutualidad
General de la Abogacía por
su estudio Deficientes mentales
y la necesidad de un nuevo tratamiento jurídico-procesal, el
de la Real Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación por el trabajo sobre Galicia infinda, remedios inmediatos
para afrontar la crisis del campo
gallego, y otros muchos premios sobre distintos temas.
En los años que lo conocí
y traté aprendí de él su gran
espíritu de sacrificio. Era un
hombre hecho a sí mismo,
que siempre destacó por la
defensa de unos valores que
protegen la libertad del ser
humano, que evitan su agonía física y su desorden moral. Fue ejemplo de hombre
creyente que entendía que
había cosas mucho más trascendentes -que desarrollaba
a través de sus actividades
apostólicas-, por lo que se hizo acreedor a la Medalla Pro
Ecclesia et Pontífice, concedida
en el año 2002 por Su Santidad Juan Pablo II.
Qué mal se siente uno escribiendo sobre un amigo al que
recuerdo tras muchos años de
amistad, relación y coincidencias en ideas y formas de pensar. Pero lo hago para alabar a
un entrañable compañero, no
para enterrarlo, y mis elogios
no se pueden vestir de catálogo, sino que explico claramente sus motivos esenciales. Nos
queda a los muchos amigos,
compañeros y demás creyentes como él, la custodia de su
recuerdo, confiando en que la
memoria de su persona nos
haga mejores.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico.
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Viajes

Los Castillos
del Loira

Castillo de Chenonceau

“En el siglo XV, Luis XI abandona París y hace de Tours
la capital de Francia transformado al Valle del Loira en
el centro de poder más importante de Europa”
Textos e ilustraciones por Guillermo Díaz*

E

l Loira (La Loire),
con más de mil
kilómetros, es el
río más grande de
Francia. Nace en
el Macizo Central,
allá por las tierras de
Auvernia, y tras recorrer
majestuosamente una buena
parte del país, viene a morir
al Atlántico, en Nantes, la
ciudad de Julio Verne, al sur
de la Bretaña.
Pues bien, aunque todo
su recorrido es fantástico,
lo cierto es que en el tramo
que va desde Orleans hasta
Tours, en el siglo XV se
produjo el milagro. En
esta época el Rey Luis XI
abandona París -se ha dicho
que por estar más cerca de los
terrenos de caza- y hace de
Tours la capital de Francia,
transformando al Valle del
Loira en el centro de poder
más importante de Europa.

Los reyes y los nobles,
que también se trasladan al
Loira para estar cerca de la
Corte, hacen venir a muchos
artesanos y artistas italianos
que van a definir con su estilo
el Renacimiento en Francia.
Y entre ellos al ya anciano
Leonardo da Vinci –bastante
harto ya de las intrigas de las
cortes italianas- cuyo cuerpo
descansa en el Castillo de
Ambois y del que se acaba
de conmemorar el 500
aniversario de su muerte.
Para hacerse con la idea de
lo que representa el Valle del
Loira tenemos que ser muy
precisos en el recorrido.
Hay que tener en cuenta
que hablamos de más de
cien castillos, magníficas
catedrales e iglesias, y
ciudades bellísimas llenas
de encanto, lo que obliga a
una inevitable selección.
En nuestro primer viaje,

que habíamos iniciado
desde el Sur, hicimos
etapa en Orleans, la
ciudad de Juana de Arco,
sutilmente reconstruida

Muy cerca de Orleans nos
encontramos con la primera de las
maravillas, el Castillo de Chambord.
La siguiente es Chenonceau, el
Castillo de las Damas

Giant
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tras los destrozos de los
bombardeos en la Segunda
Guerra Mundial, con la idea
de seguir el río hasta Tours.
Y muy cerca de Orleans
nos encontramos con la
primera de las maravillas,
el Castillo de Chambord,
simplemente espectacular.
Aquí trabajó Leonardo en los
tres últimos años de su vida
dejando como recuerdo su
imponente escalera interior
de caracol. Este castillo, que
se construyó a instancia
de Francisco I, tiene casi
quinientas habitaciones y es
el más grande de los Castillos
d e l L o i r a . I m p o n e nt e
construcción rodeada de un
enorme parque de caza que
es el parque cerrado más
grande de Europa. Nos llama
la atención su espectacular
tejado lleno de chimeneas
labradas de mil formas que
semejan, desde lejos, una
verdadera ciudad de cuento.
La siguiente maravilla es
Chenonceau, el Castillo de las

Viajes

De sorpresa
en sorpresa
llegamos al
Castillo de
Vilandry,
atraídos por
la fama de sus
jardines, que
dicen son los
más bellos de
todo el Valle del
Loira
Damas, llamado así por las
mujeres que lo construyeron
y habitaron: Diana de Poitiers
y Catherine de Medicis.
Rodeado de magníficos
jardines a la francesa, es sin
duda el castillo más bonito
de los que vimos. Flaubert
dijo de él que había sido
construido sobre el agua y
el aire, y así es, pues los está
sobre cinco arcos en el río
Cher – pequeño afluente del
Loira- sobre los que asienta
su espectacular galería
principal de suelo en forma
de damero y maravillosa
techumbre labrada, con el
que hacen juego los lujosos
muebles de época y sus
riquísimas tapicerías. Uno
no deja de imaginarse la vida
de palacio, regida siempre
por interesantísimas mujeres
como Louise Dupin que
recibía a Voltaire, Rousseau
o Montesquieu proyectando
quizás una revolución
inevitable.
De sorpresa en sorpresa
llegamos al Castillo de

Chimeneas del castillo de Chanbord

Vilandry, atraídos por la
fama de sus jardines, que
dicen son los más bellos
de todo el Valle del Loira.
Efectivamente, bellísimos,
estructurados en varias
terrazas con espectacular
geometría y mezcla del
colorido de sus plantas. Pero
lo que más nos sorprendió
fue ver la zona de huerta en
la que, además de plantas
de flores bellísimas, una
gran parte de sus macizos y
parterres están constituidos
por cultivos de potager, que
es como en Francia llaman
a las hortalizas y legumbres.
Su diseño actual responde
al trabajo del científico
y amante del arte y de la
pintura Joaquim Carvallo
quien, a principios del siglo
XX, recuperó los jardines
siguiendo la costumbre de
los monjes medievales, que

En Blois,
además de su
espectacular
castillo, nos
llama la
atención la casa
de los acróbatas

mantenían cultivos de huerta
por necesidad, que dotaban
de formas geométricas y que,
de vez en cuando, adornaban
con flores para alegría de
la vista. Absolutamente
recomendable el paseo por
todos los niveles del enorme
parque: los jardines del
Amor, de la Música, del Agua
y del Sol os enamorarán.
Seguimos hasta Blois
d o n d e, a d e m á s d e s u
espectacular castillo, que fue
la última vivienda real hasta
que Henrique IV traslada
la corte a París, nos llama
la atención la Casa de los
Acróbatas, en cuya fachada
hay esculpidas figuras de
cómicos y equilibristas
interesantísimas. Allí, en
uno de los cafés de la plaza
Vauvert, paramos a comer
unos chicharrones, típicos de
la zona, con un delicioso vino
rosé del Loira, todo frescor.
Sobrepasados por tanta
maravilla hemos decidido
salir de las rutas más
concurridas y buscamos la
de Vendôme, atravesando
frondosos bosques, con la
inmensa suerte de descubrir
el Castillo de Valcy, una vieja
fortaleza que mantiene
prácticamente intacta su
primitiva hechura. En el
patio, su torre del homenaje

y su interior completamente
conservado desde el siglo
XVIII. La cocina con la zona
de fuegos y chimeneas, el
comedor con azulejos blancos
y negros, la habitación de
los Medicis, o el enorme
palomar nos dan la idea de
la vida rural de un noble
poco presuntuoso, con ideas
igualitarias, y trabajador
de sus campos. En este
castillo, el poeta Ronsard,
allá por el siglo XVI, se

Salimos de
las rutas más
concurridas y
buscamos la
de Vendôme,
atravesando
frondosos
bosques, con la
inmensa suerte
de descubrir
el Castillo de
Valcy
enamoró perdidamente de
Casandra, la nieta del dueño,
a la que dedicó sus mejores
sonetos. Amor imposible,
pues un poeta -ya se sabeapenas es nadie frente al
noble caballero con el que
finalmente se casó. “¿De
mi rendido amor no estáis
segura? / Pasan las horas,
fúganse vacías…/ ¿Por qué
no darme en flor vuestra
hermosura?
*Guillermo Díaz es abogado
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Convenios de
colaboración
Finanzas
Abanca: ventajas en la
contratación de productos
financieros personalizados
y adaptados a las
necesidades profesionales
de los abogados.
Banco Sabadell: ofertas
de productos personales
y profesionales de ahorro,
crédito e inversión de las
que se pueden beneficiar
tanto colegiados como sus
familiares de primer grado y
sus empleados.
Banco Santander:
condiciones especiales
para contratar cuentas o
productos de financiación
y descuentos en la
adquisición de inmuebles.
Arquia Banca: cuentas
y líneas de financiación
específicas para colegiados.

Formación
Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de A Coruña:
acuerdo para fomentar la
formación de los colegiados
de ambas entidades.
European Financial
Planning Association:
talleres para informar sobre
los productos financieros
disponibles en el marco
económico actual.
Escuela Europea de
Negocios: descuentos para
inscribirse en los cursos que
oferta el centro.

Fundación Inade:
organización conjunta de
actividades formativas
relacionadas con el
Derecho.
Garantidat: organización
de jornadas formativas
sobre la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
Galicia Business School:
becas descuento para sus
programas y celebración de
dos conferencias anuales.
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo:
asesoramiento académico
mutuo, edición de
publicaciones conjuntas
y posibilidad de organizar
cursos, programas de
postgrado y exposiciones.

Servicios y
ofertas
Ius Publicum Innovatio:
servicio de apoyo doctrinal
en materia de Derecho
Público para resolver
consultas jurídicas o
encargar informes y
dictámenes.

El Colegio mantiene activos más
de una veintena de convenios
de colaboración con diferentes
entidades. Gracias a ellos los
colegiados pueden beneficiarse de
descuentos, sesiones formativas
o condiciones ventajosas en la
contratación de ciertos productos
financieros o de ocio. Son los
siguientes:

Conversia: descuento del
10% para asesoramiento
sobre protección de datos y
cumplimiento de las leyes de
Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio
Electrónico y de Prevención
del Blanqueo de Capitales.
Tinsa: 25% de descuento
en la contratación de
servicios de valoración y
consultoría inmobiliaria.
Asociación de Historia
y Cultura Militar
Noroeste: acceso a los
fondos bibliográficos
y documentales de la
Biblioteca Histórico Militar
de A Coruña y del Archivo
Intermedio Militar Noroeste.
Padre Rubinos: los
clientes de los colegiados
con graves dificultades
económicos o afectados
por desahucios pueden
ponerse en contacto con
la institución para que le
ayude en la resolución de
su problema.

Seguros Reale:
descuentos, asesoramiento
y auditoría personalizada
para la contratación de
seguros, incluyendo la
póliza de ciberseguridad.
Nationale-Nedelanden:
a través del convenio se
informa y asesora sobre el
seguro de hogar Mihogar
Seguro.
A1 Sport Wellness:
descuento del 20% en la
inscripción para clases de
cross-fitness.
Vento Celta Viajes:
bonificaciones y rebajas
en viajes vacacionales,
con seguro básico de viaje
gratis.
Viajes Paco: descuentos
en viajes combinados,
vacaciones, cruceros,
traslados y en la emisión de
billetes de avión.
Nautalia Viajes: ventajas
y descuentos exclusivos
para la compra de paquetes
turísticos.
Cangurea: guardería
infantil a la carta. Servicio
bilingüe y de guardia.
Descuento del 20%.

