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todos los
santiagueses”

Editorial

Queridos compañeros:

L

as tan esperadas vacaciones de agosto, que
tanto necesitábamos, ya han terminado.
Volvemos a nuestros despachos con más
ánimo para atender a nuestros clientes, a
nuestros compañeros y a los procuradores.
Y para seguir sufriendo el retraso, cada vez
mayor, en la tramitación de los pleitos en los juzgados.
Tenemos que acostumbrarnos a mayores dilaciones.
A medida que pase el tiempo, el retraso aumentará porque los litigios se incrementan progresivamente mientras el número de jueces no lo
hace en la misma proporción. Sólo nos queda
la paciencia. Los políticos pretenden que desciendan los litigios con arbitrajes, con mediaciones, con la reducción de los recursos por
medio de tasas o depósitos -que no tienen otra
finalidad que obtener más financiación- en vez
de crear nuevas unidades judiciales, con
su correspondiente incremento
de las partidas presupuestarias. La falta de medios y la ya
crónica desatención de la Administración de Justicia trae
como consecuencia mayores
retrasos en la resolución de
los pleitos y en reafirmar a
los ciudadanos en su mala
opinión sobre el poder judicial, tal y como recoge la
encuesta del CIS.
Otro asunto de preocupa-

ción. Continúa el problema de la gratuidad de la Justicia. Los abogados cumplimos con nuestra labor de defensa. Y así nos lo han reconocido los ciudadanos en los
últimos sondeos demoscópicos publicados. Seguimos
cobrando poco y tarde, pero no perdemos la esperanza
que todo mejore en el próximo ejercicio si se cumplen
las promesas que se nos han hecho de mejorar el actual baremo.
Termino. Después de más de 500 años de vida ininterrumpida, 250 con estatutos, nuestro colegio publicará, ¡por fin¡, su historia. Será en las próximas
semanas. En un libro de 496 páginas, con textos muy cuidados y con fotografías de distintos actos colegiales, celebrados en los últimos
50 años, y de documentos y libros, algunos incunables y otros ejemplares únicos, que obran
en nuestro archivo. Una publicación en la que
también tienen cabida unas obligadas referencias biográficas de
nuestros decanos y de los colegiados más ilustres. Nuestra institución tiene una brillante historia y era preciso
escribirla y contarla. Haremos su presentación en un
acto público y solemne el
próximo 26 de octubre. Os
esperamos a todos.
Un afectuoso saludo.

Jesús Varela Fraga, decano
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Academia

Jesús Varela
pronunció
su discurso de
ingreso en la
Academia Gallega
de Jurisprudencia
y Legislación
Al acto asistió una amplia y nutrida representación de la
abogacía, la judicatura y la universidad. Por paco docampo

T

arde de viernes,
veinte horas. En
pleno solsticio de
verano. Uno de los
días más largos del
año. Temperatura
elevada. Sede de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y
Legislación. Salón de actos.
Alguna ventana abierta, que
el gran Antonio Platas cerró
para que los ruidos del exterior no perturbaran la audición. Allí estaba la crème de la
crème de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía: Miguel
Ángel Cadenas, presidente
del TSXG; Juan Trillo, magistrado del Supremo; Carlos Varela, fiscal superior
de Galicia; José Luis Seoane Spiegelberg, presidente
de la Audiencia Provincial;
José María Barja, rector de
la Universidad de A Coruña; Alejandrino Fernández
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Barreiro, decano de la Facultad de Derecho; Digna Brañas, directora de la Escuela de Práctica Jurídica; José
Manuel Liaño, el más veterano de los abogados gallegos en ejercicio y ex alcalde
de la ciudad; José Luis Meilán, ex rector la UDC; Roberto Rodríguez Martínez,
gerente del Consorcio Galego
de Servizos Sociais e Benestar;
Mauro Varela, abogado con
muchos años de ejercicio y
presidente de Caixa Galicia;
Carlos Negreira, diputado en
el Pazo do Hórreo, concejal
en María Pita y presidente

provincial del PP de A Coruña; Miguel Lorenzo, edil y
miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados;
César Torres, ex decano del
colegio; y Rafael Taboada,
abad de la Colegiata de Santa María. Y Celestino Pardo,
Santiago Nogueira, Asunción de Llano, Domingo Bello, Consuelo Castro, Manuel
Estévez Mengotti, y, por supuesto, el presidente y el secretario de la Academia, José Antonio García Caridad
y José María Botana. También acompañaron al conferenciante sus hijos Alejan-

Las personalidades más
relevantes de la judicatura,
la fiscalía y la abogacía
asistieron al acto

dro y Jesús, sus nueras Alejandra y Victoria, y Celia, su
nieta del alma.
Todos acudieron puntuales a la cita. El motivo: la lectura de ingreso en la institución del presidente del Consello Galego da Abogacía y
decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga. Un hijo de Melide,
afincado desde hace muchos
años en nuestra ciudad, que,
“católico y sentimental”, en
palabras de don Ramón María de Valle Inclán, mantuvo
a raya sus emociones. Y empezó la sesión. Después de las
palabras de rigor del presidente, Varela leyó su intervención dedicada al regionalista Juan Vázquez de Mella.

Academia
el nuevo
académico
estuvo
brillante, en
el tono y en
la forma
José Luis
Seoane
Spiegelberg
fue el
encargado de
responder a
varela fraga

Jesús Varela, José María Barja, Miguel A. Cadenas, José A. García Caridad, Carlos Varela, José María Botana y Fernando Seoane

Vista general del público asistente

Un discurso trabajado y que,
por cuestiones de tiempo, se
vio obligado a recortar, aunque la Academia lo publicará
íntegramente. La exposición
del nuevo académico fue brillante, en el tono y en la forma, lástima que la megafonía no estuviera a la altura
de las circunstancias, a pesar
de los intentos del polivalente Marcial.
A Jesús Varela le contestó
José Luis Seoane Spiegelberg
que hizo suya aquella frase
de Cervantes, “no hay razonamiento bueno que siendo
largo lo parezca”. El presidente de la Audiencia Provincial, tiró por el atajo, hizo
un semblante del decano Varela y redundó en los aspectos más destacados de la vida y obra de Vázquez de Mella. Todo para que la sesión
no sobrepasara los noventa
minutos. Luego fotos y abrazos. Y muchas felicitaciones.
Y una constatación: Jesús Varela es rico en amigos.
| septiembre 2009 | fonte limpa | 5 |

Academia

El presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación entrega el título de académico a Jesús Varela

Un discurso
dedicado al
regionalista Juan
Vázquez de Mella
Defensor de la monarquía federativa, del bilingüismo y de la
religión católica en las escuelas

E

n su discurso de ingreso en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, Jesús Varela Fraga dio las
gracias por su nombramiento y ratificó su compromiso
con la institución. En su intervención, recordó especialmente a Manuel Iglesias Corral, ex decano del Colegio de
Abogados de A Coruña y cofundador de la academia, a
quien calificó como uno de
| 6 | fonte limpa | septiembre 2009 |

sus maestros.
Tuvo igualmente unas palabras para su antecesor: “El
honor que me dispensa -afirmó- se acrecienta, si es posible, al sustituir como miembro de la academia al gran
jurista y magistrado de la
Audiencia Territorial de A
Coruña, Santiago Pérez Ardá
y López Valdivieso”. El nuevo miembro de la academia
precisó que era admirador de
Vázquez de Mella desde la niñez y dijo que “en mi infancia

leí muchas de sus conferencias y de sus intervenciones
parlamentarias”.
De las aptitudes oratorias
de Mella como diputado, Varela Fraga destacó “la riqueza de calificativos, la frase rotunda y la elocuencia” presentes especialmente en sus
discursos políticos y, sobre
todo, en los parlamentarios.
“La memoria –añadió- el humor gallego y, sobre todo, su
autoridad moral, indispensable en la actividad parla-

mentaria, eran sus principales armas”.
El nuevo miembro de la
academia proporcionó también a los presentes las claves biográficas, políticas e
intelectuales que confluían
en el personaje que fue objeto de su discurso. “A pesar de ser asturiano de nacimiento –apuntó- su espíritu era genuinamente gallego
y aquí fue en donde nació al
regionalismo y forjó su pensamiento”. Fue vicepresidente segundo de la Juventud Católica de Compostela, cuando su amigo Alfredo Brañas
ostentaba la vicepresidencia
primera. Barcia Caballero,
con el que también mantenía relaciones de amistad,
era el presidente de la sociedad. Debutó en el periodismo
en 1887 en “El Pensamiento
Galaico”, que dirigió durante
un bienio.
Mella mantuvo su escaño
en las Cortes españolas desde
1893 hasta 1916, por los distritos de Aoiz, Estella y, en
reiteradas ocasiones, por
Pamplona. Al comparecer a
las elecciones por la circunscripción de Oviedo, fue derrotado por la coalición de reformistas y socialistas que se
enfrentaba a los conservadores. En las Cortes interpeló al
ministro de la Gobernación,
Venancio González, y consiguió paralizar un expediente administrativo incoado a
Alfredo Brañas por el rector
de la Universidad de Santiago. “El expediente –recalcó el
presidente del Consello Galego da Abogacía- se lo habían
abierto por recorrer Galicia,
en compañía de un grupo de
significados coruñeses, para
aunar voluntades en contra
del propósito de trasladar la

Academia
Capitanía General de A Coruña a León”.
La condición de germanófilo de Vázquez de Mella fue,
según reveló el nuevo miembro de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, lo que provocó su separación de don Jaime, que
además de pretendiente a la
corona era partidario de los
aliados. Al margen de su intensa actividad parlamentaria, Jesús Varela hizo hincapié en que Mella jugó un papel histórico clave en la renovación del carlismo, muy
maltrecho desde el fracaso
de 1876 y en manos de la corriente integrista. En un par
de ocasiones, rehuyó sendas
carteras ministeriales que le
fueron ofrecidas por Cánovas
y Maura. Y, antes del desastre
del 98, criticó duramente la
inmoralidad administrativa
en Ultramar. En opinión del
nuevo académico, “fomentó
un sentimiento nacional de
inspiración religiosa, como
el único medio capaz de posibilitar cierta moralidad pública en medio del pesimismo
de la Restauración”.
“Mella –agregó Varela- comprendió y sintonizó
perfectamente con la realidad sociológica del país en
aquel momento, de tal mo-

Jesús Varela, durante su intervención. A la derecha, el rector de la UDC y el presidente
del TSXG

“A pesar de
ser asturiano
de nacimiento,
su espíritu era
genuinamente
gallego y aquí
fue en donde
Mella nació al
regionalismo y forjó
su pensamiento”

do que muchas de sus ideas
que hoy nos parecen extemporáneas, tenían su origen en
el sentir mayoritario de sus
coetáneos. Un claro ejemplo
de ello es su crítica al sufragio
universal, que de producirse, afirmaba, sería el triunfo
de la soberanía analfabeta”.
Formuló y desarrolló la doctrina de los poderes intermedios. Se opuso al estado liberal de inspiración francesa y
rousseauniana porque consideraba que había aniquilado cualquier instancia hasta convertirla en una prolongación suya. Creía que, ante
la ausencia de los poderes
naturales, el Estado liberal
era corroído internamente
por las apetencias de todos
los grupos.

En su pensamiento se proclama demócrata. No obstante, según precisó Varela Fraga, “habla de dos democracias: la jerárquica y la igualitaria. Una consiste en el
derecho a elevarse, desde las
capas inferiores de la sociedad, hasta las últimas cumbres sociales; y otra que se
fundamenta en rebajar a los
altos para que los pequeños
queden a su altura, en lugar
de levantar a estos últimos a
la altura de los grandes”.
La identificación de Mella
con el regionalismo –defensa
de lo propio dentro de la unidad de España- frente al nacionalismo -de carácter excluyente- es, en palabras del
decano de los abogados coruñeses, una de las piedras
angulares de su pensamiento político. Vázquez de Mella,
que apoyó a su amigo Alfredo Brañas, comenzó sus reivindicaciones regionalistas
tan pronto obtuvo el escaño
de diputado. En un discurso,
pronunciado en septiembre
de 1916, llegó a afirmar que él
era el primero que había hablado de ello en el Parlamento. Se refirió, para escándalo
de muchos, a la monarquía
federativa y reivindicó para todas las regiones el pase foral previo de Vasconia.

Academia
“Su programa –según apuntó Jesús Varela- es toda una
afirmación plena y completa
de la soberanía social, es decir, plenitud de derecho en la
familia, en el municipio, en
la comarca y en la región”.
Añadió además que “proclamaba ese mismo principio
para todas las regiones, afirmando su derecho a la autonomía, aún cuando prefería utilizar el término autarquía, más comprensivo
y gráfico que autonomía, y
que ya Aristóteles cita en su
Política”.
Por lo que se refiere al fundamento histórico del regionalismo de Mella, Varela Fraga recalcó que “se trata de un
vasto sistema jurídico que se
apoya, entre otras cosas, en
un hecho y en un principio.
El hecho es la personalidad
de la región, pero no sólo histórica, sino en el estado actual; y el principio es el derecho que expresa gráficamente el término autarquía, esto
es, el derecho de cada persona, individual o colectiva, a

alcanzar su fin propio por sí
misma y sin que otra se interponga, con su acción, entre su
actividad y su objeto”.
“A juicio de Mella no puede
negarse la personalidad de
las regiones ni, por supuesto,
sus singularidades geográficas, étnicas, históricas o filológicas que permanecen –en
su opinión- enlazadas todas
como una unidad interna, en rasgos peculiares e inconfundibles que forman, sin menoscabo de
la nacional
y humana,
su psicología
particular. La
región es una
sociedad pública o una nación incipiente que, sorprendida en
un momento de su desarrollo
por una necesidad poderosa
que ella no puede satisfacer,
se asocia con otras naciones
completas o incipientes como
ella, y le comunica algo de su
vida y se hace partícipe de la

EN DEFENSA
DEL VOTO FEMENINO

M

ella –según Varela Fraga- reclamó en el Parlamento el
voto femenino, con la sorpresa de los que presumían de
radicales. Decía que no había derecho alguno para negarle el voto a las mujeres al tener representación en la agricultura, en la industria y en el comercio. En ese sentido, hizo
hincapié en que, muchas de ellas estaban al frente de explotaciones agrícolas e industriales y también formando parte de
agrupaciones docentes y mercantiles.
Por otro lado, las competencias que Vázquez Mella atribuyó al Estado y a las regiones, según dijo Jesús Varela, coinciden, casi en su totalidad, con las que su amigo Alfredo Brañas
señala en su política regionalista, “con la diferencia de que,
mientras Mella deja plena libertad para el uso de los idiomas
en las regiones bilingües, Brañas considera la obligatoriedad
del idioma gallego para la enseñanza primaria”.

| 8 | fonte limpa | septiembre 2009 |

El diputado Carlos Negreira conversa con
Asunción Jiménez de Llano, Mercedes Suárez
Díaz y Miguel Lorenzo

Medallas que
lució Varela Fraga el
día de su ingreso en la academia

suya. Todo ello sin confundirse, marcando las líneas
de su personalidad y manteniendo íntegros, dentro de
esa unidad, todos los atributos que la constituyen”.
Al referirse a Galicia como
región, el decano de los abogados coruñeses indicó que
“Mella sostiene que bastarían la lengua y la literatura
para apuntalar la incuestionable base histórica sobre la
que se sustenta su regionalismo”, aunque “la lengua no
basta para constituir una nación, pero sí sobra para crear
una región”.
“El vigor del pensamiento
de Mella –destacó Jesús Varela- se pone de manifiesto en
el hecho de que, hace ya más
de cien años, defendía el bilingüismo en Galicia. Para él,
la reivindicación del idioma
propio es enteramente inse-

parable del fondo del problema: la confirmación de una
personalidad común plenamente caracterizada y definida. Sin embargo, también
defiende el libre uso de la lengua y dice que, tanto la regional como la común, es decir,
gallego y castellano, obedecen a dos necesidades imprescindibles”.
La distinción entre regionalismo separatista –nacionalismo- y el regionalismo
esencialmente español, que
es el que Mella defiende y
propugna, fue otro aspecto
destacado del discurso del
presidente del Consello Galego
da Avogacía. “El separatismo
a juicio de Vázquez de Mella
lo defienden los bizcaitarras
en Vizcaya y Guipúzcoa, y en
Navarra, y en cierta manera
los de la Lliga de Cataluña.
Él defiende lo que denomina soberanía social, que nace
y germina en la familia, y se
desarrolla en una jerarquía
ascendente de las sociedades
complementarias”.
“El país para Mella –resaltó Jesús Varela- es una congregación de regiones que
tienen personalidad histórica y jurídica distinta, que

Academia
“Jugó un papel
histórico clave en
la renovación del
carlismo, muy
maltrecho desde
el fracaso de 1876
y en manos de la
corriente integrista”
Entre los asistentes se encontraban Mauro Varela y José Manuel Liaño

han juntado una parte de sus
vidas y con ellas han formado esa entidad superior que
se llama España”. Recalcó
también que, según se desprende del pensamiento del
político asturgalaico, “cada
región conserva una vida
peculiar propia, pero tienen
todas ellas rasgos comunes.

Sin embargo, si se arrancase una sola historia regional quedaría mutilada y se
haría incomprensible la de
España”.
También fueron objeto de
especial atención en el discurso de Varela Fraga las facultades proféticas que se le atribuían. “Mella se anticipó a

“Mella proclamaba
el derecho a la
autonomía de todas
las regiones, aún
cuando prefería
utilizar el término
autarquía”

muchos acontecimientos históricos –afirmó- y vaticinó,
entre otros, la disolución de
los partidos políticos, el advenimiento de la dictadura,
la caída de la monarquía o
la persecución de la iglesia”.
Predijo igualmente el desastre colonial de 1898, la guerra
en Europa y el advenimiento
del bolchevismo.
El nuevo académico apuntó igualmente que “como ferviente católico que era, Mella
defendía la obligatoriedad de
la religión católica en las escuelas. La religión era para
él la tradición fundamental
del pueblo español y, en su
opinión, ella había formado
el alma de la patria y sin ella
no se podían conocer las manifestaciones de la actividad
hispana”.

Escuela de Verano

Escuela de
Verano del
Ministerio
Fiscal y
del Poder
Judicial
Durante los meses de junio y julio se
debatió en Mariñán sobre la seguridad
marítima y el estado de la Justicia. El
ministro Francisco Caamaño; el Fiscal
General del Estado, Cándido CondePumpido; y el científico Michel Girin,
entre los ponentes
El ministro de Justicia flanqueado por Jesús Varela y Antonio Platas

Por ÁNGEL VARELA

L

a seguridad marítima
y protección del medio ambiente, dentro
de la Escuela de Verano del Ministerio
Fiscal, en junio; y los
cuatro cursos que se desarrollaron a lo largo del mes
de julio, pertenecientes a la
Escuela de Verano del Poder
Judicial, tuvieron como escenario el Pazo de Mariñán, en
el municipio coruñés de Bergondo.
El consejero del CEDRE,
organismo encargado de supervisar la gestión de las mareas negras, Michel Girin; o
el fiscal delegado de Medio
Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, encargado de
| 10 | fonte limpa | septiembre 2009 |

la instrucción del Prestige, fueron algunos de los personajes
más significativos que intervinieron en el curso sobre seguridad marítima.
Michel Girin afirmó, en
relación con el caso del buque accidentado frente a las
costas gallegas, que “tomar
la decisión de llevar el Prestige mar adentro sirvió para europeizar el problema y
esa circunstancia contribuyó
a que se mejorase la capacidad de respuesta en futuros
accidentes”.
En su ponencia, el científico
francés subrayó que, ante un
accidente tan grave, resulta
fundamental invertir la carga de la prueba. Es decir, “que

no sea tarea de las víctimas
probar la relación entre el derrame de hidrocarburo y sus
daños, sino que sea el causante de la contaminación el que
tenga que probar la ausencia
de relación”.
Por su parte, el fiscal delegado de Medio Ambiente de
Galicia, Álvaro García Ortiz, se mostró satisfecho por
el avance del procedimiento y
resaltó, para calibrar la magnitud del mismo, que el sumario consta de trescientos
veinte mil folios y que el número de perjudicados, desde
las costas gallegas hasta las
de Bretaña, supera los trescientos mil.
En su intervención, en la

que no se abordaron aspectos
concretos de la imputación, sí
se hizo referencia en cambio
a una serie de circunstancias
que confluyen en el caso tales como la responsabilidad
civil, la penal o el papel que
juegan las sociedades de clasificación.
Por otra parte, fueron cuatro los cursos de la Escuela
de Verano del Poder Judicial,
que se prolongaron a lo largo
de todo el mes de julio en el
Pazo de Mariñán: Crisis económica y Justicia; La protección de la familia, los menores y los discapacitados en
tiempos de crisis; Calidad y
eficacia de la Justicia; y La reforma del sistema penal.

Escuela de Verano

El sumario
del Prestige
consta
de más de
trescientos
mil folios

El ministro Francisco
Caamaño pronunció sendas
conferencias dentro del programa del primero y del tercero curso. En la última de
sus intervenciones recalcó
que “tras tres décadas de democracia todavía no hemos

alcanzado el umbral de exigencia en calidad y eficacia
que los ciudadanos nos reclaman respecto a la Administración de Justicia”.
El ministro puso como
ejemplo los resultados del
barómetro del CIS del pasado mes de noviembre, donde
la Administración de Justicia era la institución que menor confianza merecía a los
encuestados, con una nota
de 3,74 sobre 10, claramente
por debajo de la mejor valorada, las Fuerzas Armadas,
con una nota de 5,96.
Francisco Caamaño subrayó que en el mundo de la
Justicia “las percepciones tienen un especial significado”.
Y añadió que “la cuestión de
la legitimidad de la Justicia
no es sólo de origen sino también de resultados, debiendo
existir cierta coherencia entre
el acceso a ella como derecho
y su vertiente prestacional como servicio público”.
En su intervención, también explicó que debemos
ocuparnos de la Justicia “como valor y como servicio público, porque si no funciona
como tal servicio público, los
ciudadanos no la apreciarán
como valor. Hacer justicia de
manera rápida, eficaz y próxima –dijo- es reforzar la creen-

cia en ella y, por consiguiente,
su legitimidad”.
Tras defender que “todos
los servicios públicos se sometan a procedimientos de
evaluación de la calidad”, el
ministro destacó la importancia de la formación, ya
que “sólo si los profesionales están bien formados, se
garantiza una prestación de
calidad”, por lo que “debemos
potenciar la formación continua y redoblar los esfuerzos para reducir los índices
de interinidad, pero también
mejorar la formación de los
abogados y procuradores, como vamos a hacer mediante
el reglamento de desarrollo
de la Ley 34/2006, de 30 de
octubre del acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que
remitiremos a informe del
Consejo de Estado en fechas
próximas”
Finalmente, Francisco
Caamaño afirmó que “estamos ante reformas necesarias
e inaplazables. Los ciudadanos nos lo demandan y ese es
el compromiso que el Gobierno ha adquirido con los ciudadanos. Por eso estoy convencido de que con esfuerzo y
sentido compartido de la responsabilidad las expectativas
ciudadanas no caerán en la

Escuela de Verano
melancolía”.
En el curso dedicado a la
calidad y eficacia de la Justicia, y en el que intervinieron
los portavoces de los principales partidos políticos, Federico Trillo, del PP, reseñó
que “el pueblo español no
confía mayoritariamente en
la Justicia y los políticos somos en gran parte culpables
de esa situación”. El representante del Partido Popular
añadió además que “la politización del Consejo General
del Poder Judicial tampoco
contribuye a mejorar el panorama”.
En su intervención, calificó
también de insostenible “el
deterioro del Tribunal Constitucional” y, en ese sentido,
instó a su presidenta, María
Emilia Casas, a “que se tomen
las medidas necesarias para resolver una situación de
parálisis que sólo sirve para
agravar la situación”.
El alto tribunal admitió
a trámite en el 2006 el recurso presentado por el PP
contra el Estatuto de Cataluña. Los dirigentes que se
encargaron de su interposición fueron Soraya Sáenz de
Santamaría y el propio Federico Trillo. Justificaron
la iniciativa porque, en su
opinión, la reforma del estatuto suponía, en la práctica, “una constitución paralela”. Desde hace tres años,
los populares esperan a que
el tribunal se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad y esa fue de una
las cuestiones en las que el
ponente centró su discurso
de esta mañana.
Jordi Jané y Julio Villarrubia, de CiU y del PSOE, respectivamente, coincidieron
en la necesidad de alcanzar
| 12 | fonte limpa | septiembre 2009 |

Presidente de la Diputación, consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria y presidente de Caixa Galicia

Juan José Martín, Carlos Varela, Miguel A. Cadenas y Alfonso Rueda

el consenso en los grandes temas que afectan al desarrollo
de la Justicia en España. En
ese sentido, el representante
socialista aludió a un calendario concreto de actuaciones, a una hoja de ruta y a la
dotación presupuestaria correspondiente como las tres
referencias fundamentales a
la hora de abordar una reforma en profundidad.
Por otro lado, en el curso
dedicado a la protección de
la familia, los menores y los
discapacitados en tiempos de
crisis, los distintos ponentes
que intervinieron en las jornadas coincidieron en la necesidad de arbitrar una serie
de medidas destinadas a evitar que los más vulnerables

“El pueblo
español no confía
mayoritariamente en
la Justicia y la culpa
la tenemos nosotros
los políticos”
Federico Trillo

“Es disparatado que,
en torno al ochenta
por ciento de los
procesos penales
acaben en nada”
Conde Pumpido

sufran las consecuencias de
una crisis que, en su opinión,
puede resultar más grave de
lo que se esperaba.
El último curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial abordó la reforma del
sistema penal. En él intervinieron, entre otros, el secretario de Estado de Justicia,
Juan Carlos Campo; o el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Este
último subrayó que “la única
gran cuestión pendiente de
nuestra democracia es la de
reordenar el proceso penal y
adaptarlo a los requerimientos de una sociedad que, en
mi opinión, nada tiene que
ver con la que alumbró la ley
vigente. Se trata de un proceso –añadió- que presenta
además serias carencias porque, cuanto más avanzamos
en el camino del Estado de
Derecho, más difícil tiene
su encaje en nuestro modelo
constitucional de garantías”.
En su intervención, recalcó
que “hay motivos suficientes
para imponer el cambio de la
única normal procesal que
no se ha modificado desde
la aprobación de la Consti-

Escuela de Verano
tución española de 1978”.
Cándido Conde-Pumpido
subrayó que “la ley redactada en el siglo XIX representa un modelo que hoy resulta
lento, ineficaz y anticuado, y
no recoge los requerimientos
probatorios e instrumentales que exige la sociedad actual”.
En su intervención, aludió
al régimen de recursos en el
proceso penal como uno de
los argumentos que justifican
la reforma del sistema. “La
proliferación indiscriminada
de recursos –advirtió- contra todo tipo de resoluciones,
por intrascendentes que resulten, tiene una gran incidencia en el funcionamiento
de la Justicia penal”.
También señaló que recientes actuaciones judicia-

Francisco Caamaño en el acto inaugural

“Tras tres décadas
de democracia,
aún no tenemos
la Justicia que
demandan los
ciudadanos”
Francisco Caamaño

les, de enorme trascendencia
pública y de complicadas repercusiones políticas, “han
provocado que, en la Fiscalía
General del Estado, se haya
recibido un goteo de denuncias de personas afectadas
por una serie de investigaciones”. En ese sentido, destacó que “los representantes
de los partidos políticos a los
que pertenecen esas personas no dudan en imputar al
juez diversas vulneraciones
de sus derechos fundamentales”.
“La situación –subrayó- no
puede ser más paradójica. A
treinta años vista de vigencia
del Estado de Derecho, de la
proclamación de la existencia de un poder judicial y del
principio de independencia
de los jueces, nos encontra-

mos con la figura del alguacil
alguacilado: el juez encargado
de preservar las garantías de
la investigación, acaba siendo
denunciado ante el fiscal, que
es la parte acusadora”.
Cándido Conde-Pumpido
concluyó su intervención
resaltando “la exigencia elemental de eficacia y de proporcionalidad entre el esfuerzo que hace la Justicia y
el rédito social que es capaz
de producir ese esfuerzo. Es
disparatado que, en torno
al ochenta por ciento de los
procesos penales acaben en
nada, es decir, terminen sin
una acusación. Y hay que tener muy en cuenta que esos
procesos constituyen el setenta y cinco por ciento de todo el
trabajo de la Administración
de Justicia en España”.

Colegiados ilustres

LEANDRO PITA ROMERO

Ministro de Marina
y embajador en el
Vaticano durante
la II República
Actuó como abogado defensor del
general Berenguer en el juicio por las
responsabilidades de la dictadura en
1931
Pita Romero, meses
antes de su fallecimiento

L

eandro Pita Romero
nació en Ortigueira
(A Coruña) en 1898.
Cursó estudios de
Magisterio en la capital coruñesa.
Se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de
Compostela. Ejerció
la abogacía en la ciudad
herculina y en Madrid. Tenía influencias en su comarca
natal, donde desarrolló una
intensa actividad agrarista
durante los últimos tiempos
de la dictadura de Primo de
Rivera.
Impulsor del cooperativismo, fue presidente de la Federación Agraria de Ortigueira
y de la Asociación Provincial
de Ganaderos de A Coruña.
En la prensa local era presentado como republicano agrario y defensor del galleguismo. Fue redactor del periódico madrileño “El Liberal”
y director del diario coruñés
“El Orzán”. Fue también secretario de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña.
Actuó como abogado de| 14 | fonte limpa | septiembre 2009 |

Retrato a caboncillo
realizado por su esposa Elena

fensor del general Berenguer
en el juicio por las responsabilidades de la dictadura en
1931. Fue asesor del Banco de
Crédito Local y ministro de
Marina en octubre de 1933.
Al parecer por influencia de
Alcalá Zamora, que no apoyó la candidatura de Madariaga, que era inicialmente
la persona prevista para ese
puesto.
Se mantuvo en el gobierno
de Samper durante unos meses y, cuando cesó, fue nombrado embajador en la Santa
Sede, con el encargo de iniciar
las negociaciones de un con-

Foto de familia de Leandro Pita

Ocupó el cargo de secretario
de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Navegación de A Coruña
cordato con el Vaticano. Preparó un anteproyecto, entre

junio y septiembre de 1934,
que no salió adelante porque

Colegiados ilustres

luciano maría puga blanco

El defensor de Curros
Enríquez y la libertad
de expresión
Fue concejal y alcalde del Ayuntamiento de Santiago y
padre de Picadillo, gastrónomo y regidor coruñés

FOTOS CEDIDAS POR SU FAMILIA

el Vaticano quería únicamente un modus vivendi.
Su amistad con Alcalá Zamora influyó posiblemente
para que volviese a ocupar altas responsabilidades de gobierno. Llamó al ministro de
la Guerra, Diego Hidalgo, para pedirle que el general Batet
tomase por la fuerza Radio
Cataluña, que estaba difundiendo proclamas separatistas. Cesó como ministro el 6
de enero de 1935 y continuó
durante un tiempo como embajador ante la Santa Sede.
A pesar de la intensa campaña que desenvolvió en 1936,
como independiente dentro
de la candidatura republicana de centro, no salió elegido
diputado.
Al estallar la guerra civil
se trasladó a Argentina, donde se dedicó al ejercicio de la
abogacía y a escribir en los
más importantes periódicos
de Buenos Aires. Desarrolló
igualmente un notable trabajo como relator. Falleció
en la capital argentina en el
año 1984.

I

lustre personalidad
de la vida política
gallega, Luciano María Puga
Blanco, fue decano del Colegio
Oficial de Abogados
de A Coruña entre
1884 y 1887, y padre
del célebre Picadillo.
No nació, como siempre se dijo, en Santiago, sino en San Andrés
de Proente, en el término municipal de Celanova
(Ourense), el 30 de diciembre de 1842. Era hijo de Manuel María Puga Feijóo y
de Carmen Blanco Castro
Marquina.
Estudió Leyes en la universidad de la capital gallega, donde se licenció en
Derecho Civil y Canónico. Posteriormente, consiguió el doctorado por la
Universidad Central en el
año 1867.
Luciano Puga orientó su
actividad hacia la política
e incluso pudo renunciar
a la universidad porque la
fortuna llamó a su puerta.
El 9 de abril de1860 murió
en Santiago Jacoba Cisneros Puga, condesa de Gimonde, sin descendencia
directa. Por lo tanto, acordó

Luciano Puga Blanco

Puga
Blanco, por
formación e
incluso por
sentimiento
familiar, se
inició en la
política en
el carlismo
dejar sus numerosas propiedades a la familia de los
Puga.
Puga Blanco, por formación e incluso por sentimiento familiar, se inició
en la política en el carlismo. Concejal del Ayuntamiento de Santiago en el

año 1869, en 1870 era ya
alcalde, cargo que ejerció
desde el 23 de febrero de
ese año hasta el 7 del
mismo mes del año siguiente.
Resultó elegido diputado en Cortes en
las elecciones de 1871
por el distrito de Santiago. En la sesión del
18 de julio de ese mismo año intervino defendiendo su acta y, de paso,
dejó constancia de su inequívoca adscripción carlista. Estuvo presente en el
Parlamento, de forma ininterrumpida entre los años
1884 y 1894.Resultó elegido diputado en la legislatura de 1884 por el distrito de
A Coruña, y en la de 1886
por Ordes y de nuevo por
A Coruña.
En 1881, Luciano Puga
defendió al poeta Curros
Enríquez en la Audiencia
de A Coruña y consiguió
su absolución. Según un
trabajo de Blanco Rey, el
letrado Puga Blanco hizo
una vibrante defensa de
la libertad de expresión.
Contrajo matrimonio por
segunda vez con Antonia
Abril Solís y murió el 24 de
septiembre de 1899.
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250 aniversario

Colegiata de Santa María del Campo, estrechamente vinculada a los orígenes del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña

El Colegio de
Abogados de A Coruña
conmemora el próximo
año su 250 aniversario
Es la institución civil más antigua de Galicia
Por víctor porto

E

Escudo del Colegio de Abogados
de A Coruña
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l Colegio Oficial de
Abogados de A Coruña atesora una
larga historia y es
la institución civil
más antigua de Galicia y una referencia obligada del tejido social de la
provincia. Buena prueba de
ello es que el próximo año
se conmemora el doscientos

En 1480 se
creó la real
audiencia de
galicia y se
fundó una
cofradía,
origen del
colegio

cincuenta aniversario de su
fundación.
Los Reyes Católicos expidieron una cédula en Toledo
el 3 de agosto de 1480, en virtud de la cual se creó la Real
Audiencia de Galicia. Y, de
forma paralela, se constituyó
una cofradía que es el origen
del actual colegio de abogados. Ésta surgió bajo la advocación de Nuestra Señora de
la Asunción, de acuerdo con
el espíritu religioso imperante en la época y la tendencia
a la agrupación gremial heredada de la Edad Media. No
obstante, ya existía con anterioridad una organización
profesional en la ciudad herculina.
La cofradía adquirió el carácter de Ilustre Colegio de
Señores Abogados de la Real
Audiencia de la ciudad de A
Coruña por un decreto del 17
de febrero de 1760, expedido por Carlos Francisco de
Croix, gobernador, capitán
general del Reino de Galicia
y presidente de la Real Audiencia. El decreto fue ratificado posteriormente por real
cédula de Carlos III, emitida en El Pardo el 1 de febrero de 1761.
Su primer decano, que estuvo al frente de la institución
hasta 1763, fue Diego Antonio Cornide y Saavedra. Desde entonces y hasta nuestros
días, son muchos los ilustres
personajes que han dirigido
los destinos del colegio, prestando un servicio impagable,
no sólo a la profesión que
Voltaire calificaba como “la
más bella del mundo”, sino a
la ciudad herculina y a Galicia en general.
Manuel Iglesias Corral,
que fue decano de la institución entre 1963 y 1988,

250 aniversario
Con Manuel
Iglesias
Corral al
frente, la
institución
colegial
vivió una
de sus
etapas más
fructíferas
y brillantes

Ejemplar de 1760 de los estatutos del Colegio de Abogados de A Coruña

ya recordaba en uno de sus
discursos que los colegios de
abogados en España, aunque
fueron creados en el siglo
XVIII, estuvieron precedidos por agrupaciones de juristas y de asociaciones gremiales, con fines de mutua
ayuda. De ese modo surgieron en Zaragoza y después en
Valladolid, Sevilla, Valencia
y A Coruña.
En opinión de Jesús Varela,

decano actual, la etapa en la
que Iglesias Corral estuvo al
frente del colegio fue una de
las épocas más brillantes y
fructíferas. “No hay que olvidar –afirmó- que desempeñó
una gran tarea intelectual y
además desarrolló una intensa actividad política, llegando a ser incluso fiscal general
de la república”.
Para organizar un acontecimiento tan señalado como

Para
organizar
los actos
del 250
aniversario
se constituyó
una comisión
integrada
por cuarenta
colegiados

el 250 aniversario, se constituyó una comisión hace más
de un año, que es la encargada de preparar el programa
de actos. La comisión está
integrada por cuarenta colegiados, tanto jóvenes como veteranos. Sus objetivos
son organizar y programar
los actos culturales, sociales,
divulgativos y de cualquier
otra índole conmemorativa; y
recabar los apoyos económicos y de patrocinio necesarios
para su financiación. Desde
el colegio se envió una circular a todos los colegiados para que formulen
las sugerencias y aportaciones que consideren oportunas.
Entre las actividades
previstas figuran la edición de sendos libros uno
sobre la historia del colegio
y otro del colegio en imágenes y un número extraordinario de “Foro Galego” y otro
de “Fonte Limpa”. También
se está estudiando la posibilidad de organizar concursos
literarios, fotográficos, conciertos y un ciclo de cine jurídico, además de representaciones teatrales, una fiesta campestre y una serie de
charlas a cargo de destacados
jueces y fiscales de nuestro
país.

Delegación colegial

Carballo

El colapso
continúa
A pesar de la nueva sede judicial y de la
puesta en marcha del tercer juzgado, los
abogados de Bergantiños lamentan la
falta de medios
Por ÁNGEL VARELA

L

os juzgados y la sede de la delegación
del Colegio de Abogados de A Coruña
en Carballo están en
un edificio de nueva
construcción, inaugurado
en el 2003, en la calle de la
Concordia. El Partido Judicial abarca los municipios de
Laracha, Coristanco, Ponteceso, Malpica, Cabana, Laxe
y Carballo. Es decir, engloba
toda la comarca de Bergantiños. A esta delegación del Colegio Oficial de Abogados de
A Coruña pertenecen cerca
de cuarenta letrados.
A finales del siglo XX comenzaron las reivindicaciones de los abogados y procuradores adscritos al partido
judicial. Reclamaban la construcción de un nuevo edificio y la puesta en marcha del
tercer juzgado. Juan Brañas
Cancelo, delegado en aquel
momento del colegio, y Carlos Cambón Penedo, vocal de
los procuradores, decidieron
aunar los esfuerzos de ambos
colectivos.
Los juzgados de Carballo estaban ubicados antiguamente en un lateral del
ayuntamiento. En opinión de
los profesionales, las instala| 18 | fonte limpa | septiembre 2009 |

ciones resultaban insuficientes para acoger dos juzgados
mixtos, el registro civil, la
oficina del médico forense,
del fiscal y un pequeño espacio que compartían abogados
y procuradores. La creación
del Servicio de Notificación
de estos últimos, de acuerdo
con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, contribuyó
a agravar la situación.
Las deficiencias estructurales que, a su juicio, tenían
aquellas dependencias, dificultaban considerablemente su trabajo. La oficina del
médico forense estaba situada en el primer piso y no había ascensor. Además, en los
pasillos se mezclaban denunciantes y denunciados, detenidos y víctimas, y había sólo
una sala de vistas para ambos
juzgados.
La inauguración en el año
2003 del nuevo edificio cambió la situación, ya que está
dotado con ascensores, servicios, calabozos, sala de reconocimiento, una planta para
cada juzgado y dos más para una previsible ampliación.
La creación, poco tiempo después, del tercer juzgado mixto, tan deseado para descongestionar el colapso de los

que ya existían, también sirvió para mejorar las cosas.
Sin embargo, a pesar de las
nuevas instalaciones y de la
creación del tercer juzgado,
el colapso persiste. Según los
miembros de la delegación
carballesa, la falta de medios,
tanto humanos como materiales, es patente. Denuncian
que es frecuente que un funcionario cause baja, bien médica o por cambio de destino,
y luego su plaza no se cubra
hasta varios meses después.
La situación es similar a lo
que ocurre en otros partidos
judiciales.
Aunque han mejorado las
instalaciones, los letrados de
Carballo consideran insuficiente el espacio que se les ha
destinado. También lamentan una carencia significativa de medios materiales. Se-

Los abogados
de Carballo
reclaman
un juzgado
de lo penal,
de carácter
itinerante,
que acuda a
los partidos
judiciales
a celebrar
juicios orales

Delegación colegial
Josefa Muñiz, María Asunción
Blanco, Javier Teixeira y
Asunción Fieira, de la delegación
colegial de Carballo

gún dicen, el compañerismo
del que hacen gala, compensa en parte las trabas que encuentran cada día para realizar su trabajo. El buen ambiente existente les ayuda a
desempeñar su tarea y afirman que casi todos los funcionarios, jueces, secretarios,
fiscales y forenses que han
pasado por allí, además de
recibir su correspondiente homenaje de despedida,
guardan un grato recuerdo
de su estancia en la comarca de Bergantiños.
Otra cuestión importante
que afecta a la delegación es el
turno de oficio. Los abogados
de Carballo consideran que
la Administración tiene que
ponderar y equilibrar los intereses, tanto del profesional
jurídico como de aquel que
justifica carencia de medios

para litigar por sus derechos.
En ese sentido, lamentan que,
muchas veces, el letrado de
guardia tenga que a acudir a
cuarteles lejanos para asistir
a un detenido, perder tiempo
en el desplazamiento con el
riesgo añadido de sufrir un
accidente y no percibir ningún tipo de remuneración
por el viaje.
Los miembros de la delegación se preguntan si no sería más sencillo ahorrarle el
desplazamiento al abogado,
trasladar el detenido al cuartel de Carballo y tomarle allí
declaración, para acudir después al juzgado en la misma
localidad. Sostienen incluso
que no tienen sentido requerir la presencia del letrado si
el detenido ejerce su derecho
a no declarar ante las fuerzas
de seguridad.
Los profesionales de Carballo precisan que, cuando
un detenido es interrogado tiene que estar presente
un abogado a fin de garantizar su derecho. No obstante, cuando se niega a declarar y la única constancia documental es el reflejo de sus
datos personales, puntualizan que no debería ser necesario que se formulen ante
el letrado.
Afirman, además, que en
los últimos años, ha tenido
lugar una avalancha de modificaciones legales que han
provocado el aumento de
actuaciones del letrado de
guardia. Sin embargo, a su
juicio, no existe un amparo
legal que regule estas actuaciones: “no existen derechos
para estos abogados, y sí todas las obligaciones, todas
las que las autoridades estiman, oportunas o no”. Por lo
tanto, creen que sería desea-

Cerca de
cuarenta
letrados
pertenecen a
la delegación
del colegio
en la
comarca de
Bergantiños
En el turno
de oficio, la
administración
debe
ponderar y
equilibrar
los intereses
tanto del
abogado
como del
cliente sin
recursos
El delegado
del colegio
considera
necesaria la
creación de
un punto de
encuentro
familiar
en el las
dependencias
del
ayuntamiento

Carballo

ble que se abordase la adaptación del turno de oficio y
asistencia al detenido a las
nuevas circunstancias.
Entre los proyectos futuros que estiman necesarios
en el partido judicial, está la
creación de un punto de encuentro familiar en el ayuntamiento, que sea extensible a los demás municipios
de la comarca. En la actualidad, cuando el régimen de
visitas hace necesario que
exista un lugar en el que un
progenitor pueda ver a sus
hijos, es necesario su traslado a los ya existentes en A
Coruña. Esa circunstancia
provoca graves trastornos a
las familias en conflicto. Lo
deseable, para los miembros
de la delegación, es que exista un punto en cada ayuntamiento, pero es imprescindible en la localidad cabeza de
partido judicial.
Otro proyecto deseable,
ya planteado por las delegaciones y entendido por el
colegio, es la formación específica, fundamentalmente del turno de oficio. En este momento, los cursos para
la puesta al día de estos profesionales se celebran en A
Coruña, y sería pertinente,
en su opinión, que se realizasen en cada partido judicial,
con objeto de que los letrados puedan asistir a las clases, sin que ello les suponga
un perjuicio en su ejercicio
diario profesional.
También consideran necesario que se establezca un
juzgado de lo penal, de carácter itinerante, que acuda a los diferentes partidos
judiciales, a celebrar juicios
orales, acercando la Administración de Justicia a los
administrados.

| septiembre 2009 | fonte limpa | 19 |

Servicios

1

Ayudas para
intervenciones
quirúrgicas
El colegio financia con mil quinientos
euros las operaciones de los afiliados y
de sus familiares. La cuantía del socorro
por defunción asciende a 1.800 euros
Por Pilar Pérez

E

l Colegio Oficial de
Abogados de A Coruña dispone de un
reglamento de subsidio por intervención
quirúrgica que permite percibir una indemnización, tanto al colegiado como
a sus familiares, si son sometidos a alguna de las operaciones de alta cirugía que figuran en la tabla correspon-

diente. En función de la naturaleza de la intervención y
de la parte del cuerpo en que
se localiza, en la tabla figuran
los puntos que se asigna a cada una de ellas. El importe
abonado durante el año pasado fue de 77.255 euros y en
lo que va de 2009 la cantidad
asciende ya a 34.792.
Fue con Manuel Iglesias
Corral de decano cuando
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se puso en marcha el reglamento. Y Antonio Vázquez
Mouzo, un abogado natural
de Carballo ya fallecido, fue
el responsable de redactar un
reglamento que, en su esencia, se mantienen hasta nuestros días.
El artículo uno especifica
que los familiares beneficiados serán la esposa e hijos del
colegiado menores de veintiún años que convivan con
él, además de los mayores de
edad que sean discapacitados
o no estén aptos para el trabajo. También se entenderá
por familiares, los hijos mayores de veintiún años y los
parientes dentro del tercer
grado de consanguinidad o

afinidad que residan con el
colegiado y carezcan de recursos propios, al menos tres
años antes de la fecha de la
operación. En caso de duda,
la calificación de familiares
del colegiado con derecho a
indemnización por intervención quirúrgica corresponde
a la junta de gobierno. Contra esa calificación no se dará
ningún recurso.
Si determinada intervención quirúrgica, según consta en el reglamento, no figurase incluida en la tabla correspondiente, pero fuese
considera igualmente de alta cirugía, sería entonces indemnizada por analogía con
el caso más semejante de los
enumerados. Es la junta de
gobierno, previo dictamen
médico, la responsable de la
clasificación.
El valor del punto se fijó
inicialmente en cinco mil pesetas –treinta euros- y en la
junta general celebrada el 18
de diciembre de 1981 se modificó y elevó la cuantía hasta
diez mil –sesenta euros-. La
junta acordó igualmente que
la cantidad máxima a perci-

Servicios

3
1 El doctor Juffé en plena

intervención quirúrgica en uno de los
quirófanos del Hospital Modelo. Foto
facilitada por Alberto Juffé.

2 y 3 Imágenes de una operación
de corazón y otra de rodilla. Fotos
cedidas por el Hospital San Rafael.

2
bir sería de 240.000 pesetas
–1.445 euros-.
Según figura en la tabla,
las intervenciones en la cabeza a las que se les asignan
más puntos son: por tumor
cerebral (40), extirpación del
simpático cervical (14), trepanación del cráneo (10), bocio
(10), extirpación del ganglio
de Gaser (10) o tumores parodideos (10).
En el tronco son la gastrectomía (12), injerto óseo en la
columna vertebral (12), extirpación de la cápsula suprarrenal (12), colectomía (11) o
resección intestinal (11). Y en
las extremidades, las operaciones a las que se les asig-

nan más puntos son: aneurismas (11); fractura de pelvis,
tratamiento cruento (10); osteosíntesis (8) o desarticulación coxofemoral (8).
La tabla contempla igualmente una serie de intervenciones pertenecientes a las especialidades de oftalmología,
radioterapia, otorrinolaringología, urología, tocología
y ginecología.
Por lo que respecta a las
condiciones para solicitar el
subsidio, el reglamento establece que se pedirá a la junta de gobierno, dentro de los
treinta días siguientes a la intervención quirúrgica. Para
ello, habrá que acompañar

El importe
abonado
durante el
año pasado
fue superior
a los setenta
y siete mil
euros

el certificado médico que la
acredite y la justificación de
parentesco cuando se trate
de un familiar. En cualquier
caso, el reglamento especifica igualmente que es necesario estar al corriente en el
pago de todas las cargas colegiales.
Por su parte, la junta de
gobierno tomará el oportuno acuerdo sobre la solicitud
en quince días. Contra él podrá interponer el colegiado
un recurso de reposición en
el mismo plazo y, para eso,
tendrá que adjuntar toda la
documentación que justifique su derecho.
Hay que señalar también
que la junta, en una sesión celebrada el 9 de junio de 1978,
acordó que aquel colegiado
que, en el momento de la intervención adeude a la institución dos trimestres de la
cuota, no tendrá derecho a
percibir el subsidio.
Además, en una sesión
celebrada el 12 de febrero de 1998 se acordó elevar
a 300.000 pesetas -1.800
euros- la cantidad a abonar
en concepto de socorro para
los familiares de los abogados que fallezcan. Con anterioridad a esa modificación,
el importe era de 150.000 pesetas -900 euros- .

Entrevista

Juan Carlos

Trillo Alonso
MAGISTRADO DEL SUPREMO

“No podemos
hablar de jueces
de derechas y de
izquierdas”
A juicio del magistrado de la sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, la Administración de Justicia en
Galicia no funciona mal
Recibe al periodista en su domicilio de A Coruña.
Fuera llueve a cántaros. Desde el 13 de mayo
es magistrado de la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Antes de entrar en faena nos
permitimos una concesión a la nostalgia: su
período de formación en los Maristas coruñeses y
su traslado al Peleteiro compostelano. Sus estudios
universitarios. Su padre, el procurador José Trillo.
El caso del Palacio de Exposiciones y Congresos de
A Coruña. El Plan General de Vigo. La clamorosa
falta de medios de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Galicia. En
total más de dos horas de animada charla en la que
pasamos revista a la situación de la Justicia.
Por Paco Docampo
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E

ntramos en materia. Hablamos con Juan Carlos Trillo
Alonso. Un juez que, partiendo de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción
en Laredo, Cantabria, llegó
a las más altas cimas de la judicatura
española.
-¿Cuáles fueron sus mayores satisfacciones y sus peores decepciones a lo
largo de todos estos años como juez
y magistrado?
-La mayor decepción fue la imposibilidad de contar con los medios materiales y personales adecuados para conseguir un buen funcionamiento de la
Administración de Justicia. Esta situación fue particularmente grave en la sa-

Entrevista

El magistrado del Tribunal Supremo estudió en los Maristas de A Coruña y en Peleteiro de Santiago. En Compostela, se licenció en Derecho

la de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG). En Llanes viví una experiencia
muy positiva, que me sirvió de auténtica escuela judicial. Por aquel entonces,
los jueces llegábamos a los juzgados solo con conocimientos teóricos, si bien,
en mi caso, contaba con una pequeña
ventaja porque había ejercido durante cuatro años como secretario judicial.
Mi gran satisfacción es haber cumplido
con mi deber.
-¿Cómo se ven las administraciones
públicas desde una sala de lo Contencioso?
-La forma de actuar de las Administraciones Públicas no se ajusta siempre al
Derecho. Los órganos de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa ejercen un
control de legalidad de la actuación de
la Administración, anulando en ocasiones sus actos o disposiciones. Ese
control es exclusivamente desde la legalidad. Además no sólo cumplen una
función anulatoria, también el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas.
-¿Qué balance hace de su paso por la
sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia?
-En líneas generales, el balance es bueno, aunque siempre hay algo negativo.
En materia de urbanismo, por ejemplo,
tengo que referirme a las sentencias que
anularon el Plan General de Ordenación

Urbana de Vigo. Debido fundamentalmente a la carga de trabajo de la sala
y a la demora en dictar sentencias, nos
hemos encontrado con dificultades en
su ejecución originadas por un cumplimiento de las previsiones del planeamiento. Si las sentencias se hubieran dictado en un tiempo prudencial, no contemplaríamos edificios ya construidos
y lo que es peor habitados por terceros
compradores.
-Usted ha pertenecido durante veinte
años a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG Galicia. ¿Cuáles
son sus principales problemas?
-Los problemas son sobre todo de falta de personal. Los magistrados son
quince y el número de ingresos re| septiembre 2009 | fonte limpa | 23 |
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quiere, al menos, diez más. Cuando
cesé como presidente de la sala, quedaban más de dieciocho mil asuntos
pendientes. Si tenemos en cuenta el
módulo de entrada establecido por el
Consejo General del Poder Judicial de
325 casos por magistrado y año, llegamos a la conclusión que su número no
es suficiente. Su incremento ha sido
una reivindicación constante por mi
parte, asumida por los demás miembros de la sala de gobierno. Lo único
que conseguimos fue la creación de
una plaza de magistrado el año pasado, y el compromiso para este año de
otras dos. Es insuficiente, basta tener
en cuenta que en el año 2008 la Sala
ingresó 12.073 asuntos.
-Un ciudadano que acude a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo,
¿cuánto ha de esperar para ver ejecutada su sentencia?
-Para lograr una sentencia pueden ser
tres años. Hay que puntualizar que las
ejecuciones son imprevisibles en la mayoría de los casos y esto es así porque la
Administración es reacia a cumplir las
sentencias. Un recurso que llega a sentencia y ocupa setenta u ochenta folios,
puede alcanzar los doscientos cuando
se logra la ejecución. En realidad, debería bastar con un solo oficio dirigido
a la Administración instándola a que
cumpliese con su obligación.
-¿Cuál es la situación de la Justicia
en Galicia y qué medidas se deberían
adoptar para que funcionara con mayor eficacia?
-En líneas generales no podemos decir que la Administración de Justicia
en Galicia funcione mal, aunque haya
determinados órganos que no marchan
bien. En la última memoria de la sala
de gobierno del TSXG, se expresa la necesidad de aumentar este año la planta
judicial con treinta y tres nuevos jueces
y magistrados, pero quince lo son para órganos colegiados. Es algo que se
puede afrontar siempre y cuando haya voluntad política y se sepa negociar
en Madrid.
| 24 | fonte limpa | septiembre 2009 |

Trillo Alonso ingresó por
oposición en la carrera
judicial en 1978

“Mi mayor decepción
profesional fue
la imposibilidad
de contar con los
medios materiales y
personales adecuados
para conseguir un
buen funcionamiento
de la Administración
de Justicia”
“Cuando cesé como
presidente de la sala
de lo Contencioso
Administrativo, quedaban
más de dieciocho mil asuntos
pendientes”

- ¿Y por lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a los medios materiales?
-Para prescindir del papel tendrán que
pasar años. Lo que sí es evidente es que
hay que utilizar y saber aprovechar las
nuevas tecnologías. En cualquier caso,
creo que la Justicia en Galicia ha mejorado mucho. Ha habido un interés por
parte de los distintos gobiernos para que
funcionara. En materia de edificios, también se ha avanzado notablemente. Recuerdo que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial éramos siete magistrados y no
teníamos despacho. El único que lo poseía era Ramón Santiago Valencia, que
en aquella época era el presidente. Los
demás trabajábamos en la sala de audiencia y, si había juicio, nos íbamos al
pasillo o a la calle. Si venía alguna visita,
el presidente nos dejaba su despacho.
Era imposible en aquel momento contar con ordenadores. Teníamos un bolígrafo, el papel de oficio y para de contar.
Ahora, con puntuales excepciones, los
órganos jurisdiccionales del territorio
tienen una sede digna. Los medios informáticos requieren mejoras.
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ticia es la institución del Estado peor
valorada. Esto es preocupante en un
Estado democrático y de derecho.
-En mi opinión, los datos de las encuestas
en materia de Justicia no son totalmente
fiables. Un ejemplo: en un pleito civil a
un litigante se le da la razón y al otro no.
Esa circunstancia ya genera insatisfacción en el que pierde. Y el que gana también tiene que pasar lo suyo. Los pleitos
se prolongan en el tiempo y suelen ser
caros. Con esos mimbres la respuesta de
los encuestados es previsible.

- Se quejan los jueces, los secretarios, los funcionarios, los abogados,
los procuradores y los ciudadanos.
¿Qué medidas se deberían adoptar para incrementar el nivel de satisfacción
con la Administración de Justicia?
- Hasta ahora me he referido a los problemas provocados por déficit de medios
materiales y humanos, pero también
existe un problema legislativo. Quizás,
convendría reconsiderar qué Justicia es
acorde a nuestras posibilidades económicas y restringir los recursos.
- Según la última encuesta CIS, la Jus-

-¿Montesquieu ha muerto?
-Creo que la independencia de los jueces
es total. Estoy plenamente convencido
de ello. Otra cosa es que los órganos de
gobierno de la Administración de Justicia adolezcan de un cierto grado de politización. Entiendo que los vocales del
Consejo General del Poder Judicial debieran ser elegidos en su totalidad por
los jueces al igual que sucede con los
miembros de las salas de gobierno de los
tribunales superiores. Cuando la elección corresponde a los partidos políticos,
aún cuando 12 de sus miembros sean
propuestos por los jueces, difícilmente puede entenderse la inexistencia de
influencias.
-Caso TSXG. Fueron necesarios tres
años para designar al sucesor de Jesús Souto Prieto. Usted sonó con insistencia como sustituto. ¿Qué análisis hace de todo esto?
-La explicación más fácil es que cuando se requiere una mayoría cualificada

para hacer efectivo un nombramiento y
no se tiene, es necesario llegar a pactos.
Eso explica la demora. Si hubo o no influencia política en el proceso, a mí se
me escapa.
-En la opinión pública y publicada se
comentó que usted era el candidato
de la derecha, del PP, y Miguel Ángel Cadenas el de la izquierda, del
PSOE?
-Pertenezco a la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) y, aunque
nuestros principios pueden considerarse
conservadores, me opongo a ese encasillamiento. Sin duda existen diferencias
ideológicas dentro de la magistratura, pero también entiendo que no dan pie a ese
etiquetado. Además, la lucha no estaba
entre Miguel Ángel Cadenas y yo.
-Pues, ahora, con el caso Gürtel, ya
se comenta que los imputados van a
ser juzgados por un magistrado de
derechas.
-Es una visión simplista muy perjudicial para la Justicia. Provocan en la ciudadanía pérdida de confianza. No podemos hablar de jueces de derechas y de
izquierdas. Me parece improcedente esa
forma de informar. Un juez es un juez
y no se debe encasillar en un partido
político. Cuando se trata de enjuiciar a
un político, y lamento tener experiencia
en ello, pronto surgen encasillamientos
que además de causar malestar personal e intranquilidad de ánimo, originan
un grave daño al concepto de justicia.
No se puede decir, y se ha dicho, que
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“La forma de
actuar de las
Administraciones
Públicas no se ajusta
siempre al Derecho”
tres miembros de un Tribunal son de
izquierdas y dos de derechas y que en
consecuencia el resultado del enjuiciamiento “está cantado”.
-Permítame que vuelva al asunto del
TSXG, inicialmente eran seis los candidatos.
-Así es. Los candidatos a presidir el
TSXG estaban respaldados por una
importante trayectoria profesional.
Estamos hablando de Ángel Judel, decano de A Coruña en dos ocasiones y
presidente de la Audiencia Provincial;
de Julio Tasende, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, durante
tres mandatos; de Juan Reigosa, presidente de la Audiencia de A Coruña;
Miguel Ángel Cadenas, presidente en
Ourense y magistrado del Tribunal Superior; y Antonio González Nieto, que
era el presidente de la Sala de lo Social.
Se trataba de personas relevantes dentro de la Administración de Justicia en
Galicia. El nombramiento no resultaba
fácil. Creo que ahí está la clave de todo,
mezclado, quizás, con un cierto matiz
político. Si hubiese grandes diferencias,
el nombramiento habría resultado mucho más sencillo.
-Se comentó que el mejor posicionado
era usted. Y como esa alternativa no
salió le dieron como premio de consolación una plaza en el Supremo.
-Yo creo que eso no responde a la realidad. No se puede mezclar una presidencia de un tribunal superior con un
magistrado del Tribunal Supremo. Tampoco se trata de un premio de consolación porque llegar a magistrado del
Supremo supone la culminación de la
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Treinta años después,
Juan Carlos Trillo está
“entusiasmado” con su
profesión

carrera judicial. Siempre me sentí muy
vinculado a la Justicia en Galicia y creo
que estaba realizando una labor importante. Había colmado mis expectativas
con la presidencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo a la que llegué
con mucha ilusión y en la que serví sin
regatear esfuerzos. Mi nombramiento es
el premio a una trayectoria profesional
en la que di todo lo que he podido.
-¿Le hubiera gustado ser presidente del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia?
-Sí. Tenía cerrado un programa ilusionante y un fuerte respaldo por parte de
la Asociación Profesional de la Magis-

tratura. Se trataba de un proyecto compartido con mi asociación. El Supremo,
en cambio, representa una proyección
personal.
-Tribunal Constitucional y Estatuto
de Cataluña. Llevamos años esperando el fallo.
-Lo que sé del asunto lo conozco por la
prensa. El retraso es evidente. En principio, no encuentro mucha explicación
en la demora, independientemente del
fallo, de una sentencia con tanta trascendencia. En todo caso, no creo que se
deba a influencias políticas. Hay muchos asuntos pendientes de fallo por el
Tribunal Constitucional y algunos de
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ellos con mayor tiempo de espera. Si se
dedicara simplemente a la constitucionalidad de las leyes y no viera recursos
de amparo, lo descargaríamos de trabajo y evitaríamos conflictos entre ese
tribunal y el Supremo.
- El nombre del nuevo presidente del
Consejo General del Poder Judicial lo
supimos por boca del presidente del
gobierno. Ni siquiera se han guardado las formas.
-El nombramiento del presidente corresponde a los vocales del Consejo.
-Pero no parece, al menos formalmente, la manera más adecuada de darlo
a conocer a la opinión pública.
-No, evidentemente no.
-Terminamos con la polémica sobre la
edad de responsabilidad penal. ¿Debe
dejarse como está o debe rebajarse?
-Es un problema muy delicado. Cuando
ocurre algún suceso como los que hemos visto recientemente, surge la idea
de un cambio legislativo. Sin embargo,
las leyes tienen que perdurar por razones de seguridad jurídica y no son buenas las precipitaciones. Pero, al mismo
tiempo, la sociedad demanda garantías con razón
y lo más fácil sería
decir que hay que
rebajar la edad de
responsabilidad
penal. La ciudadanía vive alarmada
por estos hechos y
alguna medida hay
que adoptar. Lo que
hay que plantearse
es si la represión penal
es la iniciativa más adecuada. Lo que no me ofrece
duda es que la solución debe
encontrarse en el plano
educativo. La pérdida
de valores tradicionales como los familiares
o el respeto a los demás,
desemboca en acontecimientos lamentables.

un juez de largo
recorrido

J

uan Carlos Trillo Alonso (Oviedo,
1948) es magistrado de la sala de
lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo. Estuvo a punto de
presidir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Desde muy pequeño lo tuvo claro: quería ser juez y
seguir la huella que en el camino de
la Justicia dejaron su padre, sus abuelos y hasta sus bisabuelos. Estudió en
los Maristas de A Coruña y en el Peleteiro de Santiago. Se licenció en Derecho por la universidad compostelana.
Fue secretario en el juzgado comarcal
de Cangas del Narcea y en las audiencias provinciales de Barcelona y Lugo.
Ingresó por oposición en la carrera judicial en 1978. Ocupó la plaza de juez
de Primera Instancia e Instrucción en
Laredo y Llanes. Fue magistrado, también de Primera Instancia, en Reus y Fe-

rrol, magistrado de la sala de lo Civil
y Penal del TSXG y magistrado de la
Sala de lo Contencioso Administrativo
en la ciudad coruñesa. Antes de ascender al Supremo, ocupó la presidencia
de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Xustiza. Por sus
manos han pasado asuntos tan espinosos como el Plan General de Ordenación Urbana de Vigo o el Palacio de
Exposiciones y Congresos ubicado en
la antigua cantera de Santa Margarita,
en A Coruña. Pertenece desde siempre
a la Asociación Profesional de la Magistratura. Es hijo del procurador José
Trillo Fernández-Abelenda, con el que
tiene una especial complicidad, y coruñés por los cuatro costados a pesar
de haber nacido en Asturias. Vive a caballo entre A Coruña y Madrid, con periódicas escapadas a la finca familiar
de Santiago de Cereixo. Treinta años
después, sigue “entusiasmado” con su
profesión. Cree que “se puede hacer
un gran trabajo como juez”. En estos
momentos está ilusionado con “el cargo recién estrenado de magistrado del
Tribunal Supremo”.

El magistrado es un coruñés de
corazón, a pesar de ser asturiano
de nacimiento
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Opinión José Manuel Liaño

La ley de
las doce pes
Se van a cumplir cincuenta y cinco años de la
aprobación de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, cuyo Reglamento se aprobó
por Decreto de 26-4-1957, y cuya vigencia, después
de la promulgación de nuestra Constitución en 1978,
sólo puede explicarse por la posición prepotente en
que se sitúa la Administración Pública frente a los
afectados. Podríamos afirmar que, de las miles de leyes
y disposiciones de obligado cumplimiento que rigen en
España (nuestro decano del Colegio de Abogados cifra
todas estas normas en 344.554, según el censo verificado
por la editorial Aranzadi), la de Expropiación Forzosa es
la única ley que se mantiene en vigor, pese a que, desde
todos los ámbitos sociales, se viene clamando por una
nueva.
Por José Manuel Liaño Flores
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e declara en ese texto legal la expropiación forzosa por
causa de utilidad
pública o interés social como cualquier
forma de privación singular
de la propiedad privada o de
otros intereses patrimoniales
legítimos, acordada de forma
imperativa, cualesquiera que
fueran las personas o entidades a que pertenezcan. Traigo
a colación de mis tiempos de
estudiante universitario que
el titular de la asignatura la
denominaba “Ley de las doce
pes”, definiéndola así: “Pérdida Propiedad Privada, Por
Poder Público, Previo Pago
Pesetas, Para Pública Promoción”.
Pero destaca sobre todo
el hecho de que esta ley dispone que la privación de la
propiedad privada no podrá
producirse sin el previo pago
del mal llamado justiprecio;
y esto que constituye un elemental principio de justicia,
que la propia Unión Europea
obliga a respetar (aunque
cambie el adjetivo “previo”
por el adverbio “mediante”),
queda totalmente burlado
por la posibilidad de que la

José Manuel Liaño Opinión
Vista general del polígono de Pocomaco,
creado por el sistema de expropiación

Administración expropiante la declare “de urgencia”; lo
que, pudiendo constituir una
excepción a la regla general
de no urgencia, se ha convertido en una forma rutinaria
de actuación, porque cualquier Administración estatal, provincial, autonómica o local, puede adoptar el
acuerdo de seguir por aquel
trámite acelerado, con lo que
el afectado se ve privado inmediatamente de su propiedad con la simple consignación de una cantidad que la
misma expropiante fija como
“justiprecio” a su liberal criterio; y después de haber sido desalojado el dueño de su
vivienda (sin derecho a otra),
expulsado de su tierra (sin la
justa compensación), o privado de su negocio (sin el debido resarcimiento) por aquello
de “te lo quito hoy y ya veremos cuando te pago” (según
el Catedrático Tomás Ramón
Fernández), tiene que agotar
la vía administrativa, primero ante el Jurado de Expropiación de Galicia, con sede
en Santiago de Compostela,
creado por Decreto de 16-62005, con todas las molestias
del desplazamiento añadido

desde todas las provincias,
excepto para las llevadas a
cabo por el Estado, como las
del AVE, que es ante el Jurado Provincial; y que, en cualquier caso, de poco le servirá
al interesado, dada la composición mayoritaria en él de los
representantes de la Administración, que no van a cuestionar sus propios acuerdos;
y acudir después a los Tribunales de Justicia en vía contencioso-administrativa, para obtener, quizá, al cabo de
los años de pleitos y gastos, el
más aproximado “justo precio” al valor material de sus
propiedades, que nunca será,
ni por asomo, la verdadera estimación de las cosas y derechos expropiados.
Si el procedimiento expropiatorio ya está viciado por
acelerado en la ocupación de
los bienes y derechos, y desesperadamente lento en el
pago de las cosas expropiadas,
peor aún sucede con los
criterios de valoración que
han pasado por distintas fases, nunca realistas, pero que
ahora con el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de ju-

La ley de expropiación
forzosa “sólo puede
explicarse por la posición
prepotente en que se
sitúa la Administración
Pública frente a los
afectados”
Un profesor del autor
definía esta ley como
la de las doce pes:
“pérdida propiedad
privada, por poder
público, previo
pago pesetas,
para pública
promoción”

José Manuel
Liaño revisa unos
papeles
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Opinión José Manuel Liaño
nio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
(BOE 26-6-2008), se verán
drásticamente reducidos,
sobre todo para los propietarios de fincas calificadas
como rústicas.
Estos temas tan candentes
y que claman por una solución inmediata, se refieren a
obras para toda clase de fines públicos o de interés social que no discutimos, pero
que sí censuramos en la indefensión que provocan a los
expropiados, y en lo injusto
de las compensaciones dinerarias a cambio de los bienes
que se expropian.
Entre los múltiples ejemplos que podríamos señalar
en nuestra ciudad, y de los
que soy testigo, como letrado que intervino e interviene
en la defensa de muchos de
ellos, destaca la situación de
los vecinos de la zona de Elviña y sus aledaños, para los
que los tambores de guerra
de 1809 son como una marca
genética: sonidos de batalla,
pues desde hace años parece
que tiene que surtir a los coruñeses de alguno de sus mayores alicientes. Allí se instaló en los años 60 la fábrica
de amoníaco, Fertiberia S.A.,
cuyos humos contaminantes
soportaron sus vecinos hasta que al cerrarse la factoría,
en 1989, ejercitaron el derecho de reversión de las fincas
que les fueron expropiadas,
en cuyo proceso judicial todavía continúan inmersos
muchos de ellos en este año
2009. Allí se creó por el “sistema de expropiación”, el Polígono urbanístico que lleva
el nombre de “Elviña”, que
afectó a infinidad de ciudadanos. Igual ocurrió con el
Polígono Comercial de Ma-

José Manuel Liaño es el abogado en ejercicio más veterano de Galicia

“Desde todos los ámbitos sociales se
viene clamando por una nueva Ley de
Expropiación en el actual Estado de
Derecho”
“Es hora ya de que el legislador garantice
con una nueva ley la seguridad jurídica de
los administrados”
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yoristas de A Coruña (POCOMACO); y lo mismo se hizo
con el Campus de la Universidad de A Coruña, para la
construcción de todas las facultades, centros de investigación, zonas residenciales y
deportivas y viales de acceso,
a costa de los vecinos expropiados, muchos de los cuales llevan años litigando por
negarse a cobrar el “injusto

precio” que se les ofreció. Se
construyó el Recinto Ferial,
también con la expropiación
de las tierras de sus propietarios, mientras que los colindantes no expropiados
se beneficiaron de un polígono urbanístico (Someso),
que se tramita por el “sistema de compensación”, y que
multiplica por varios números su valor inicial. Ahora se

demandan otras fincas por el
Ayuntamiento para el Plan
Especial del Castro de Elviña y la Casa de los Antepasados, con ofertas de precios
ínfimos, regateándole a sus
dueños el justo valor de sus
tierras, viviendas e industrias; y se tramitan los expedientes para la ocupación
de terrenos con destino a las
obras de la “autovía de acceso
a La Coruña y conexión con
el Aeropuerto de Alvedro”,
que provoca la contradictoria circunstancia de que algunas de las mismas fincas
afectadas para el Castro de
Elviña lo son también para
la autovía.
En estas y tantas otras
obras que se llevan a cabo en
nuestra ciudad y su entorno
(Tercera Ronda, puerto exterior de La Coruña en Punta
Langosteira, AVE, polígono
de Eirís, Parque Ofimático,
etcétera, y sin incluir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en proyecto), observamos por un lado, una
cierta manipulación de la
opinión pública para atacar
por obstruccionistas a unos
ciudadanos que se limitan a
defender sus propiedades; y
por otro, asistimos al espectáculo diario de los conflictos entre la Administración
y los expropiados; por lo que
es hora ya de que el legislador
garantice con una nueva ley
la seguridad jurídica de los
administrados, que permita compaginar su derecho de
propiedad con la necesidad
de la Administración de ejecutar una obra por causa de
utilidad pública o interés social, siempre previo pago de
la justa indemnización que
corresponda a ese bien o derecho expropiado.

Antonio Platas Opinión

¿Está en crisis
el derecho concursal?
Tras casi cincuenta años de estudios y anteproyectos,
la Ley Concursal nació viciada y resultó insuficiente para
cumplir los objetivos para los que fue creada
Por Antonio Platas Tasende

L

a L ey Concursal
22/2003 de 9 de julio, ha significado una
reforma en profundidad sobre una materia, suspensiones y
quiebras en la terminología
precedente, que estaba condicionada por una enorme
dispersión de leyes, desde el
código de Sainz de Andino
de 1829 y la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de
1922, pasando por el Código
de Comercio de 1885, por disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el propio Código Civil de 1889.

Cuando la doctrina y la generalidad de los que se mueven desde el mundo jurídico
en este terreno consideran
que esta reciente ley, a tan
sólo seis años de su promulgación y ulterior entrada en
vigor, resulta insuficiente en
los momentos actuales y no
da las soluciones necesarias
cuando se plantean asuntos
sobre esta cuestión, observamos como se ha emitido
un Real Decreto, el 3/09 de
27 de marzo, que ha incidido
de forma sustantiva en esta
ley que se está empezando a
aplicar. Aún no se ha consoli-

dado una jurisprudencia que
dé estabilidad a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio
y ya se ha modificado por el
citado Real Decreto.
Se suele tardar unos diez
años de andadura por los tribunales para consolidar una
jurisprudencia. Sin embargo, antes de que se completara
ese período, ya ha sido necesario introducir modificaciones sustantivas en la ley. Por
ello, puede decirse que nació
viciada y resultó insuficiente
para cumplir los objetivos para los que fue creada, tras casi
cincuenta años de estudios y

anteproyectos. Estamos ante una ley frustrante. El RD
de 27 de marzo de este año es
una reforma de importante
calado y una muestra clara de
sus carencias de origen.
En la Escuela de Verano del
Poder Judicial, celebrada en
Mariñán, en la que participaron los más ilustres juristas
del momento, ya se anunció
que está proyectada una modificación integral de la Ley
Concursal, que se pretende
terminar con la mayor prontitud, pues el RD aludido es
sólo el inicio de una reforma
más importante.
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Opinión Antonio Platas
Estas reflexiones iniciales
sirven para entender el título de este artículo y afirmar
que, efectivamente, también
el derecho concursal se suma
a la crisis que envuelve al entramado social.
Si analizamos el RD, observamos que se abordan modificaciones que alcanzan
aspectos muy importantes:
administración concursal,
número de administradores,
cuantía del concurso, retribuciones, aplicación retroactiva, acuerdos de refinanciación, propuesta y liquidación
anticipadas, quórum exigible
en votaciones…
Además de este RD, con
un contenido de gran calado modificativo de la propia
ley, se nos anuncia una urgente reforma global por lo
que no nos extrañaría que estemos ante un gran fracaso, a
pesar de la buena intención
legislativa y de los esfuerzos
del gobierno para sacar adelante una disposición gestada en estudios, reuniones y
congresos a lo largo de decenios. Es cierto que esta afirmación exige matizaciones,
puesto que nadie esperaba la
situación de crisis financiera que afecta globalmente al
mundo occidental y, de manera especial a nuestro país,
y, en consecuencia, la necesaria actualización de la ley.
El derecho concursal nace
precisamente para las situaciones de crisis de empresas.
Su menor o mayor dimensión
provocará más juicios, más
necesidad de nuevos juzgados o una mayor disponibilidad de medios materiales,
pero no debería suponer una
modificación normativa, si se
hubiera legislado bien. Hablar de una reforma, significa
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Según Platas, “en A
Coruña, contamos
probablemente con
dos de los mejores
jueces de lo
Mercantil de todo el
territorio nacional”

que la actual ley no es buena,
que el pueblo no la merecía,
que no se están cumpliendo
los objetivos para los que se
ha creado. Si se tardó 50 años
en aprobarla, debería haberse tomado más tiempo, pero
tendría que dar cobertura a
todas las situaciones que pudieran dar origen a una situación concursal. Desde el respecto a otras opiniones más
autorizadas, se ha demostrado que estamos ante una
mala ley, que no cumple las
expectativas para las que fue
creada. No debe valer el argumento de la crisis, la ley debe
contemplar las crisis grandes
y pequeñas.
Por lo que respecta a nuestra provincia, debo de decir
que, en A Coruña, contamos
probablemente con dos de los
mejores jueces de lo mercantil de todo el territorio nacional, sin demérito para los demás.
Hay que darles a los jueces, en esta materia, unas leyes mucho más genéricas que
les permitan una mayor soberanía resolutoria para superar lentitudes procesales
que provocan la pérdida de
la riqueza de la empresa. La
Ley Concursal constituye un
marco legislativo demasiado
rígido a la hora de solventar
los problemas que plantea
la insolvencia de empresas
y particulares.
Por otro lado, no existe en
nuestra sociedad una cultura
concursal. Cuando se acude
al concurso, ya no hay viabilidad para salvar la empresa. Si queremos que el tejido
empresarial sobreviva, necesitamos unas leyes eficaces,
un proceso rápido y una confianza del empresario en que
el juzgado puede conservar el

Antonio Platas Opinión
funcionamiento de su empresa. Esta falta de cultura concursal, desmotiva también a
los operadores jurídicos: abogados, economistas, auditores y jueces mercantiles.
El principio de conservación de la empresa, que presidía la Ley de Suspensión de
Pagos –que era uno de los requisitos que explícitamente
constaba en la memoria incorporada a la solicitud inicial- era una lucha estimulante para la abogacía a finales
de los 70 y de los 80. En la
década 80/90, proliferaron
los asuntos concurAntonio Platas
es miembro de la
junta de gobierno
del Colegio de
Abogados de A
Coruña

“Estamos ante una ley frustrante.
El RD de 27 de marzo de este año es una
reforma de importante calado y una muestra
clara de sus carencias de origen”
“En la Escuela de Verano del Poder Judicial
ya se anunció que está proyectada una
modificación integral de la Ley Concursal”
sales. La lucha del abogado
era merecedora de las horas
que se le dedicaba en los despachos, con una fabulosa colaboración entre jueces y letrados, en la búsqueda
de la continuidad de
la empresa.
Recuerdo que en
esos años sólo contábamos con las leves
pinceladas de
las clases de la
universidad y
poco material
bibliográfico,
más allá de
los tomos
de Sagrera
Tizón, a

quien los abogados españoles debemos veneración porque era la fuente de la que bebíamos, igual que hacían los
jueces. A partir de 1975, en
A Coruña, en los registros
de suspensiones y pagos, sobraban los dedos de una mano para contar los procesos
concursales. Y los profesionales de entonces, o al menos yo, sentíamos admiración
por nuestro compañero Marcelino Lobato, que había tramitado la quiebra de Bonjoch
y era el único especialista en
un tipo de proceso que nadie
conocía.
Pasados los años, aquellas leyes, sin apenas aplicación práctica ni plasmación
en los tribunales, fueron adquiriendo
un inusitado
protagonismo.
Actualmente, si acu-

dimos a los libros de registro,
nos encontramos en A Coruña con más de 1.500 procesos
tramitados desde entonces,
sin contar el tiempo transcurrido desde la creación de
los juzgados específicos de lo
mercantil.
Después de la Ley de
22/003, de 9 de julio, con
una modificación gigantesca
de las disposiciones anteriores, las estadísticas confirman
que de cada diez concursos,
nueve terminan en liquidación. Los empresarios acuden
a los juzgados cuando ya no
existe solución y, si no lo hacen ellos, son los acreedores
quienes instan el proceso concursal con carácter necesario
para, al menos, tratar de disminuir sus pérdidas.
Con esta realidad, es preciso elaborar una ley que de
confianza al mundo empresarial para que pueda acudir con presteza a los juzgados mercantiles de tal manera que, una justicia rápida y
eficaz, les permita solucionar
sus problemas, incluso los coyunturales, pero siempre con
la vista puesta en la continuidad y salvación de las empresas. Si ese camino judicial no
es corto, poco costoso y de rápida respuesta, la ley fracasará.

Opinión José Luis Gutiérrez Aranguren

Imprudencia
médica
y Derecho
Penal
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal (CP),
supuso una modificación ciertamente
espectacular en lo que respecta a los
delitos cometidos por imprudencia,
abandonando la definición genérica
que se contenía en el artículo 565 del
CP para sustituirla por los supuestos
de delitos concretos, en los casos en
que como infracción penal vinieren
significados. Según el artículo 12
del código de 1995, la imprudencia
criminal sólo se castigará cuando
expresamente lo disponga la ley. El
vigente código ofrece un catálogo
cerrado de ‘crimina culposa’ y
prescinde de la regulación genérica
antes citada, con lo que, en el caso
de varios resultados, se sancionarán
los hechos conforme a las reglas del
artículo 77 CP 1995 (STS 2ª 28 de junio
de 1999).
Por José Luis Gutiérrez Aranguren
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En su trabajo,
Aranguren hace un
profundo análisis del
tratamiento penal de las
imprudencias médicas

E

l código de 1973 establecía dos categorías de imprudencia
en función de la gravedad de la conducta. Sancionaba como
faltas las negligencias leves y
reservaba la categoría de delito para los supuestos más
graves. Además no establecía criterios diferenciadores
nítidos. Por su parte, el código de 1995, mantiene la diferencia entre el delito -grave
imprudencia profesional con
resultado de muerte o lesiones graves- y la falta -imprudencia grave con resultado de
lesiones que no merezcan la
categoría de graves o imprudencia leve con resultado de

José Luis Gutiérrez Aranguren Opinión

“Las novedades del actual texto punitivo
no se limitan a un mero cambio de criterio
sistemático, sino que establecen sanciones
notoriamente más graves”
muerte o de lesiones graves-,
tipificando el primero en los
artículos 142 (homicidio), 146
(aborto), 152.3 (lesiones) y 158
(lesiones al feto), además de
sancionar conductas afines en
los artículos 196 (omisión del
deber de socorro) y 367 (contra la salud pública), y sancionando la segunda en su
doble modalidad en los artículos 621.1 (imprudencia grave con resultado de lesiones

no graves) y 621.2 y 3 (imprudencia leve con resultado de
muerte o lesiones graves). Sin
embargo, este Código Penal
de 1995 no evita la indefinición “la levedad de la culpa
viene determinada por la eliminación de la culpa grave”
(STS 2ª 28 jun. 1999).
Con la salvedad antes dicha, las novedades del actual texto punitivo no se limitan a un mero cambio de

criterio sistemático, sino que,
además, establecen sanciones
notoriamente más graves: se
introduce la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión; se contempla la posibilidad de que
se establezcan prohibiciones
de aproximación o comunicación con la víctima, sus familiares u otras personas; y
la de volver al lugar de comisión del delito o acudir al de
residencia de la víctima o de
su familia. Además las penas
privativas de libertad son hora más onerosas: se abandona el viejo principio que, con
carácter general, consagraba
el artículo 100 del texto derogado para el cumplimiento de
la pena impuesta, un día por
cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se le contará
también para la concesión de
la libertad condicional.
No podrá penarse la actuación imprudente que no esté
expresamente contemplada
por la ley. Con el artículo
12 del CP de 1995, se
sustituye el anterior sistema del
crimen culpae,
establecido
básicamente
en el artículo
565 del código de 1973, y se
opta por un sistema de cláusula

específica o de numerus clausus en la fijación de los tipos
imprudentes, fortaleciéndose
así el principio de legalidad
y de seguridad jurídica. Se
cumple además el designio
programático del principio
de intervención mínima en
la esfera de la imprudencia
relevante jurídico-penal, por
cuanto el delito culposo constituye un minus, en cuanto a
su gravedad, con respecto al
delito doloso” (STS 2ª, 3 de
octubre 1997).
Se mantienen inalterables
los requisitos exigibles para
poder calificar como imprudente una conducta: acción u
omisión voluntaria no maliciosa, infracción del deber de
cuidado, creación de un riesgo prevenible y evitable, y resultado dañoso derivado, en
adecuada relación de causalidad, de aquella descuidada
conducta (STS 2ª, de 3 octubre de 1997).
“La exigencia de respon-

José Luis Gutiérrez
Aranguren, autor
del artículo
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Opinión José Luis Gutiérrez Aranguren
sabilidad al médico presenta
siempre graves dificultades,
porque la ciencia que profesan es inexacta por definición,
confluyen en ella factores y
variables totalmente imprevisibles, que provocan serias
dudas sobre la causa determinante del daño, y a ello se
añade la necesaria libertad
del médico, que nunca debe
caer en audacia o aventura. La
relatividad científica del arte
médico –los criterios inamovibles hoy dejan de serlo mañana-, la libertad, en la medida expuesta, y el escaso papel
que juega la previsibilidad,
son notas que caracterizan la
actuación de estos profesionales” (STS 2ª, de 3 de octubre de 1997).
“La obligación que contrae el personal sanitario
es de medio, no de resultado; se obligan no a curar al
enfermo, sino a suministrarle los cuidados que requiera. La lex artis representa el
patrón que ayudará al operador jurídico en cada caso
concreto -con las múltiples
variables que pueden concurrir- a medir la diligencia del
médico en su actuación (...)
Se excluyen aquí los errores
de diagnóstico (...), entre el
daño ocasionado al enfermo
por el diagnóstico erróneo,
y el acto del médico que se
atuvo a la lex artis ad hoc, si
bien puede existir una relación causal meramente natural, ésta, por sí sola, es insuficiente en la generalidad
de los casos para dar lugar a
una responsabilidad, ya sea
penal, ya civil.” (SAP Toledo
1ª, de 31 de marzo 2000).
“Para calificar la entidad
de un hecho descuidado o
imprudente ha de realizarse
una labor individualizadora,
| 36 | fonte limpa | septiembre 2009 |

Gutiérrez Aranguren pertenece
al equipo directivo del Colegio de
Abogados de A Coruña

“La exigencia de responsabilidad
al médico presenta siempre graves
dificultades, porque la ciencia que profesa es
inexacta por definición” (STS)

atendiendo a todas las particularidades y circunstancias
del hecho concreto enjuiciado; el órgano judicial, en delicada labor valorativa ex post
facto, ha de proceder al cuidadoso análisis de los bási-

“La obligación del
personal sanitario
es de medio, no
de resultado; se
obligan no a curar
al enfermo, sino
a suministrarle
los cuidados que
requiera” (STS)
“La diferencia entre
las distintas clases
de imprudencia no
es cualitativa sino
cuantitativa” (STS)

cos elementos constitutivos
de la culpa penal, a la mayor
o menor gravedad del fallo
psicológico padecido y a la
cualidad o intensidad de la
desatención” (STS 2ª de 18 de
septiembre de 1992).
Porque “la diferencia entre
las distintas clases de imprudencia no es cualitativa sino
cuantitativa, de grado, por
la mayor o menor previsibilidad del evento, por la mayor o menor exigibilidad de
cuidado para prevenirlo, por
la mayor o menor reprochabilidad o repulsa social ante
la infracción de cautela omitida” (STS 2ª de 24 marzo de
1992), y porque “la distinción
entre las distintas clases de
imprudencia que se distinguen en la regulación de la
culpa en el Derecho positivo
no presenta caracteres nítidos o tajantes, sino que, por
el contrario, se presentan
brumosos, tenues o desdibujados, por lo que es preciso atender cada caso concre-

to objeto de enjuiciamiento”
(Sentencia Tribunal Supremo
2ª de 22 de febrero de 1992),
acudiendo a los criterios jurisprudenciales sobre la más
grave de las culpas para así
poder determinar, por eliminación, cuáles son las figuras
leves de la imprudencia.
El Tribunal Supremo considera grave “la eliminación
de la atención más absoluta, inadopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la
vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento
de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que
atañen a la convivencia y a
principios transidos de alteridad” (Sentencia Tribunal
Supremo 2ª de 21 de enero
de 1997). También considera
grave “la omisión de elementales normas de cuidado que
cualquier persona debe observar y guardar en los actos
de la vida ordinaria, omisión
de la diligencia que resulte
indispensable en el ejercicio
de la actividad o profesión
que implique riesgo propio o
ajeno, viniendo a constituir,
en definitiva, una forma de
culpabilidad que limita con
el dolo eventual” (Sentencia Tribunal Supremo 2ª de
15 de octubre de 1991) y “la
omisión de las más elementales precauciones, comportamientos descuidados, de
abandono y de omisión del
cuidado exigible, atendidas
las circunstancias del lugar,
tiempo, personas, naturaleza de la lesión o enfermedad
que conduzcan, olvidando la
lex artis” (Sentencia Tribunal
Supremo 2ª de 3 de octubre
de 1997).

Entrevista
Santiago Nogueira
tiene 81 años y está
en plena forma

Santiago Nogueira
“Soy el más coruñés de
todos los santiagueses”
Santiago Nogueira Romero (Santiago de Compostela, 1928) es un abogado de
largo recorrido. Compostelano por los cuatro costados, es un enamorado de
A Coruña. Su cerebro funciona como un ordenador de última generación. Es
taimado, buen conversador, con gran sentido del humor y una fuente inagotable
de anécdotas que dan para un libro. Libro que publicará a finales de año bajo
el título “Historias de Compostela, vistas a través de mis gafas”. Habla con una
gran libertad. La corrección política le importa un rábano.
Por Paco Docampo
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Entrevista

“Los del ‘Opus’ hacían
lo posible por atraerte a
su causa. Intentaban que
frecuentásemos su sede”

“Era íntimo amigo de Pío Cabanillas
y cuando lo nombraron ministro de Cultura
me convenció y me llevó de director
general de la Juventud”

E

stá casado con Francisca Gandásegui, de Santa María de
Mera, en el bellísimo Ortegal.
Francisca es licenciada en química aunque ahora, según su
esposo, “las únicas reacciones
las hace en la cocina”. Santiago Nogueira
fue profesor de Civil durante un cuarto
de siglo y de Laboral durante dos años.
Cuando aún no se había creado el turno
de oficio, dedicaba unas horas a la semana a atender a aquellas personas que
no podían abonar los honorarios de un
abogado. Entre sus alumnos Xosé Manuel Beiras –“brillantísimo”-, Gerardo
García Boente, Camilo Barcia y Ángel
Dopico. El periodista que lleva muchas
entrevistas a bordo gozó con la que ahora transcribe. Lástima que las revistas
no estiren.

-Usted entra en la Facultad de Derecho en 1946. ¿Qué recuerdos guarda
de aquella época?

-Desde la óptica actual, la USC de entonces podría considerarse una miniuniversidad. Había cinco facultades: Medicina, Derecho, Farmacia,
Ciencias Químicas y Filosofía y Letras
(sección de Historia). La de Medicina
estaba muy acreditada. Siempre fue
puntera y lo sigue siendo. Derecho era
una buena facultad y giraba en torno
a don Álvaro Dors. Creo que en esa
facultad hay un antes y un después
de su figura. Yo fui su alumno de Derecho Romano y Derecho Civil y creo
que era uno de los mejores especialistas del mundo, sino el número uno,
en esta materia. En Derecho Civil había dos cátedras, una la ocupaba don
Amadeo de Fuenmayor y la otra don
Paulino Pedret Casado.
-¿Qué otros profesores recuerda?
-Don Laureano López Rodó. Fui su
alumno e hice con él un curso de Derecho Administrativo local.

-Háblenos de su personalidad, cómo
era en la intimidad y en la universidad este ministro de Franco y destacado tecnócrata.
-Era un fenómeno, de una gran brillantez. El Derecho Administrativo es un rollo, pero con don Laureano era música.
Yo recuerdo cuando explicó la lección de
la discrecionalidad de la Administración
y empezó con estas palabras: “El hombre moderno participa de la psicología
del hombre de acción. Como decía Napoleón, me lanzo y después reflexiono”.
Era el abogado asesor del Ayuntamiento de Santiago y yo le sucedí en el cargo.
Tuve mucho trato con él. Era una persona con una formación enorme.
-Dígame alguna de las contribuciones
de López Rodó al Derecho.
-No hay más que ver la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
del 57. Con ella se crearon las salas de
lo contencioso en las audiencias territo| septiembre 2009 | fonte limpa | 39 |
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riales y la sala tercera de lo contencioso
administrativo del Tribunal Supremo
se desdobló en tres. Eso fue obra de López Rodó. Hoy estamos viviendo de las
leyes que él hizo cuando era secretario
general técnico de la Presidencia: las leyes de Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 57 y la de Procedimiento
Administrativo de 1958.
-Volvamos a la universidad de su época de estudiante. ¿Quién la dominaba
en clave ideológica?
-El Opus Dei. En mi primer año aún no
existía la residencia de La Estila, pero sus miembros hacían lo posible por
atraernos a su causa. Intentaban que
frecuentásemos su sede en Rosalía de
Castro. Alegaban que allí se estudiaba
muy bien. Nunca fui. Luego estaba la
parte del Movimiento.
-Da la impresión que ha tenido y tiene una gran admiración por don Álvaro Dors.
-Don Álvaro Dors era del Opus, pero de
una integridad increíble. Yo no he visto a nadie tan entregado a la investigación y a la enseñanza. Después de terminar la carrera, un grupo, al que pertenecía, nos reuníamos con él todas las
semanas. En ese grupo estaba su cuñado Pepe Lois Estévez -que se murió hace unos meses-; Alfonso Otero Varela,
que luego fue catedrático de Historia
del Derecho; Luis Losada Magariños,
magistrado –que se murió también hace
unos meses-; y Efrén Borrajo da Cruz,
que luego fue catedrático. Don Álvaro
siempre buscaba el modo para que sus
alumnos comprendiesen mejor la asignatura que impartía.
-Pero al margen de don Álvaro Dors,
¿quiénes eran los del Opus y los del
Movimiento? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Por quién se decantaba el
alumnado?
-El alumnado no tenía voz ni voto. Don
Ángel López Amo y don Aurelio Güaita eran profesores que pertenecían al
Opus Dei y se protegían muchísimo entre ellos. Y eran del Movimiento el rec| 40 | fonte limpa | septiembre 2009 |

“En la Facultad de Derecho de Santiago
hay un antes y después de don Álvaro Dors.
Era uno de los mejores especialistas
del mundo en Derecho Romano”
capital es “Del monroísmo a la cosmocracia: historia del aislacionismo norteamericano”. El hermano de don Camilo,
que se llamaba Augusto, fue ministro
con la República. Otro de mis grandes
maestros, que era sacerdote y especialista en Derecho Canónico, fue don Paulino Pedret Casado, que además de saber
mucho de su especialidad, tenía unos
profundos conocimientos de Historia.
El primer discurso que leyó Iglesias Corral se lo escribió don Paulino.
tor, Luis Legaz Lacambra, que estaba en
la órbita de Antonio Poch, Gutiérrez de
Caviedes y Elías de Tejada. No obstante, tengo que decir que don Luis Legaz
era un científico de primerísimo división. Sus libros se publicaban en Alemania. Yo tuve una amistad entrañable
con él.
-Desde el punto de vista académico,
científico y universitario, ¿Cuál era el
nivel de la Facultad de Derecho?
-Muy alto. Teníamos grandes profesores, por ejemplo, don Ramón Prieto, catedrático de Historia del Derecho y la
persona más exquisita que he conocido.
Era catedrático de la Complutense, entonces llamada Universidad Central, y
fue ministro de Instrucción Pública por
espacio de un mes durante la República.
A pesar de ejercer en tan corto intervalo
de tiempo, fue represaliado y trasladado
forzosamente a Santiago. Era asturiano.
Se lamentaba del poco dinero que ganaba y un buen día se marchó a Oviedo. Al
cabo de un tiempo, don Álvaro Dors me
comunicó que don Ramón había heredado de un tío de América y que nadaba
en la abundancia. Era un tipo extraodinario y era independiente. Luego estaba
don Camilo Barcia Trelles, de Derecho
Internacional, una figura muy importante, muy entregado al estudio. Su obra

-Y el ambiente que se respiraba en la
universidad.
-El alumnado se dedicaba a estudiar.
Había tres asignaturas que se llamaban
complementarias: Educación Física, Política y Religión. Si no las aprobabas, no
podías licenciarte. Religión eran cuatro
años y en los primeros cursos teníamos
de profesor a don Antonio Rodríguez
Villasante, que era juez eclesiástico. Fue
agregado religioso en el Vaticano con
Leandro Pita Romero de embajador, que
era natural de Ortigueira y fue ministro
de Marina con la República. No he conocido a una persona más rápida e inteligente que Rodríguez Villasante. Por
ejemplo, el 3 de diciembre de 1946, a las
seis de la tarde, se fue la luz en el aula.
Entonces alguien aprovechó la circunstancia para llamarle cabrón y él, muy
tranquilo, se dirigió a los estudiantes
en estos términos: “¿Han oído ustedes
lo que acaban de llamarme? Pues con
ese insulto, el que lo haya pronunciado
acaba de introducirme en su familia”.
Así era Villasante.
-¿Cómo son sus comienzos en la abogacía?
-Yo entré en el despacho de Luis de la
Peña y Andrés Moreno con veintitrés
años, en1951. Estaba terminando la ca-
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-¿Y en aquella época, en A Coruña,
con que abogados le tocó medirse?
-Con Iglesias Corral, Juanito Morros
Sardá, Rubio de la Peña, Paco Jiménez
de Llano, Sebastián Martínez Risco y
Pérez Ardá, que fue alcalde. Es decir,
figuras de primerísimo orden con las
que yo tuve una amistad entrañable. Era
un poco más joven que todos ellos, pero siempre me tuvieron en gran estima.
Siempre me he sentido muy colegiado
de A Coruña.
-E incluso fue miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de A Coruña.
-Así es. Fui el primero de fuera de La Coruña capital, con Iglesias Corral de decano. Fue en la década de los sesenta. Y
presumo de ello. Soy el más coruñés de
todos los santiagueses, lo cual no quiere
decir que no quiera a mi ciudad. Pero
tengo que admitir que soy un admirador
de La Coruña. Por cierto, los colegios debieran ser de ámbito provincial.
-Tengo entendido que optó también
a dirigir el Colegio de Abogados de
Santiago.
-Sí, fue en 1974. Entonces se habían convocado elecciones en varios colegios de
España. En Madrid se presentaba Tierno Galván y Franco prohibió su candidatura. Entonces todos los que estábamos proclamados candidatos retiramos
las nuestras y no hubo elecciones.

El letrado compostelano
acaba de escribir un libro con
anécdotas de su ciudad natal

rrera. Solían aceptar a todos los pasantes
que les recomendaban. Me obligaron a
colegiarme en A Coruña para suplirlos
en las apelaciones de la Audiencia Territorial, que era entonces el no va más.
Me hice enseguida con el despacho y me
iba bien profesionalmente, por eso no
me fui con Fairén Guillén, que me invitó
a irme con él a Valencia para preparar
la cátedra de Derecho Procesal. En este
bufete estuve nueve años. Abrí el mío
a los tres de terminar la carrera, pero
seguí trabajando con Luis de la Peña y
Andrés Moreno.
-¿Y qué hacía profesionalmente en

aquella época?
-Compartía las apelaciones con las grandes figuras de aquí, de La Coruña. Yo
cogí la época de aquellos oradores que
hablaban durante una hora de forma
brillante, pero del asunto no se ocupaban más que cinco minutos. Creo que
Antonio Abelaira López y Santiago Nogueira marcamos la pauta en los informes de apelación. Pasamos de ese estilo
ampuloso y retórico a concretar mucho
más las características del pleito. Entre
Abelaira y yo creamos un nuevo modo
de informar ante los tribunales. Ese es
el motivo por el que esté tan vinculado
a La Coruña.

-¿Y llegó a decano de Santiago?
-No, nunca. Fue mi hermano. Yo soy un
fabricador de decanos. Las elecciones
siguientes se convocaron en 1977, pero
aquel año tuve una aventura política.
Era íntimo amigo de Pío Cabanillas y
cuando lo nombraron ministro de Cultura me convenció y me llevó de director
general de la Juventud. Permanecí en el
cargo un año porque para ser político
hay que tener un estómago especial. Y
yo lo tengo para comidas y medicamentos, no para la política.
-Un político ingenioso, Pío Cabanillas.
-Un día que salía del Congreso, estaban
| septiembre 2009 | fonte limpa | 41 |
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los periodistas tomando una caña y le
soltaron: “Pío, parece que Adolfo pide tu
cabeza”. Y él, imperturbable y con una
rapidez de reflejos envidiable, respondió: “Será para usarla”. Pero lo mejor
le ocurrió siendo ministro de Información. Tenía de subsecretario a Marcelino
Oreja y de director general de Cultura
Popular y Espectáculos a Ricardo de la
Cierva. Los dos tenían un gran protagonismo mediático y un sábado coincidieron en el despacho el propio Pío,
Marcelino Oreja y Fernando Castedo,
que era en aquel momento secretario
general técnico. Pío le dijo a Oreja que
alguien le había comentado en el Consejo de Ministros: “Tienes ahí a un subsecretario y a un director general que
están siempre haciendo declaraciones”.
Y le añadió: mira Marcelino, dile a Ricardo que no habléis”.
-Me cuentan que ha tenido un notable protagonismo en la elaboración
de la ley que regula el recurso de casación.
-El otro día, en un curso en el que participaron aragoneses y catalanes, les
dije que tenían una ventaja sobre Galicia porque históricamente habían tenido potestad legislativa. En cambio,
los gallegos no. Todo nuestro derecho
se basa en las costumbres, es un derecho creado por el pueblo. Con la aparición de los tribunales superiores de
justicia, que tienen un recurso de casación que es el que regula la aplicación de las normas jurídicas propias,
me he vuelto loco para montar una ley
al respecto. Nosotros, hasta hace poco, éramos la única comunidad autónoma que conseguimos en
este frente una normativa
propia y me siento el gran
culpable de ello. Me empeñé que tenía que ser
por razón de la materia
y no de la cuantía. Presidencia del Gobierno
nos recurrió la ley ante el Constitucional. Yo
intervine en su defensa y
en el tribunal nos dieron la
| 42 | fonte limpa | septiembre 2009 |

PASIÓN FILIAL

A

sus 81 años, Santiago Nogueira
siente auténtica devoción por
sus padres. Desde el encuentro
inicial con el periodista hasta la despedida, no deja de recordarlos y admirarlos. Ella se llamaba María Romero, natural de Anxeriz, Tordoia. Cuando aún
estaba en el seno materno falleció su
padre. Y su madre en el parto. Una tía
suya se hizo cargo de la recién nacida.
Con gran sacrificio, estudió en el colegio
de la Compañía de María de Santiago y
se hizo maestra. Opositó a magisterio
nacional junto a la madre del que fue
rector de la universidad compostelana,
José María David Suárez Núñez. Ambas
aprobaron pero debieron esperar dos
años para ejercer, hasta alcanzar la mayoría de edad, que por aquel entonces
estaba fijada en los 23 años. Su primer
destino fue la parroquia de Portor, en
Ponte Maceira, Negreira.
Su padre, Santiago Nogueira, era de
Santa Cristina de Fecha, del desaparecido municipio de Enfesta, hoy integrado
en el de Santiago. Emigró a Montevideo.
Regresó a España y se casó con María.
Y, ya casado, estudió magisterio. Santiago Nogueira nos cuenta una anécdota:
“Mi padre opositó a magisterio en el año
1936. Entonces había tribunales en todas
las capitales de provincia y también en
Santiago por ser distrito universitario. A
cada tribunal le asignaban un número
determinado de plazas. En el
caso de Compostela, dieciocho. En julio del 36, presencié algo que me dejó marcado. La víspera del ejercicio
se presentó en nuestra casa,
en el número doce de San
Roque, un maestro que
formaba parte del tribunal y cuyo nombre
no quiero decir, porque se podría identificar, y que años
después se portó
fenomenalmente

bien con mi madre. El caso es que le dijo a mi padre: <Mira, Santiago, mañana
sale la lista de los aprobados en la oposición. Tú estás entre ellos, pero para
obtener la plaza tienes que afiliarte al
Partido Comunista>. Y mi padre, al que
le hacía falta el trabajo como el pan
de comer, le respondió que vendía su
ideal por una plaza”.
Según Santiago Nogueira Romero, “mi
madre no era de derechas ni de izquierdas, apoyaba el orden constituido. Era
una persona recta y aceptaba lo que le
mandasen. En 1936, la primera vez que
en España votaron las mujeres, la izquierda gobernaba en Negreira y nombraron a mi madre presidenta de una
mesa electoral. Años después el secretario del ayuntamiento me dijo: <Tú no
sabes por qué nombramos a tu madre.
Lo hicimos por dos razones: primero,
porque presidiéndola ella sabíamos que
el cazo era absolutamente impensable
y, segundo, porque tu madre se inventó
la escuela de la noche, de adultos y, si
alguien le faltaba, sus ex alumnos inmediatamente saldrían en su defensa>. Es
verdad, mi madre impartía clase gratis,
con luz de carburo, a los jóvenes que
estaban fuera de la edad escolar”.
Santiago Nogueira no recibió más
formación que la de su madre hasta
cuarto de bachillerato. A partir de ese
curso, en verano, la familia se instalaba en Compostela y Santiago acudía a
la Academia Méndez, donde le daba
clase Antón Fraguas. Ya en séptimo,
en el mes de enero, se instala definitivamente en la capital de Galicia, preparó el examen de estado y salí airoso de aquella famosa reválida que era
un terror.
Y la saga Nogueira continúa. El Derecho lo llevan en la sangre. El relevo en
el despacho está garantizado. Su hijo
Santiago Nogueira Gandásegui, doctor
y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ya está recogiendo
el testigo.
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razón. Galicia tiene un derecho consuetudinario y, por lo tanto, la cuantía no funciona. Lo que funciona es la
materia y, si hay infracción de Derecho Civil gallego al margen del valor
económico del pleito, tiene que haber
recurso de casación.
-Usted es uno de los creadores de la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. ¿De quién surge la
idea?
-Fundamentalmente de Manolo Iglesias Corral y de los que estábamos a su
alrededor en la junta de gobierno del
Colegio de Abogados de A Coruña. Él
y yo lo comentamos muchas veces en
su finca de O Castiñeiriño, en Santiago. También jugó un papel importante
Paulino Pedret Casado, catedrático de
Derecho Canónico, que sabía mucho de
Derecho Civil gallego. Nosotros creíamos que necesitábamos cultivar nuestro propio derecho y darle un impulso.
Y eso sólo podía hacerse a través de una
institución, de una academia.
-¿Y ha respondido a las expectativas?
-Sí, por supuesto.
-¿Y cuál es, a su juicio, la contribución fundamental de la academia al
derecho gallego?
-Nuestra ley de Derecho Civil de Galicia,
tanto la de 1995 como la actual, ha tenido
mucho que ver con el papel desempeñado por la academia. Hay grandes aportaciones en discursos de ingreso.

legítimas fuertes y que pueda hacer lo
que quiera. Bueno, ese es un reflejo que
se ha manifestado en la ley actual del
derecho civil de 2006.

“Laureano López Rodó
era un fenómeno,
de una gran brillantez.
El derecho administrativo
es un rollo, pero con
don Laureano era música”
-¿Y usted cree que el funcionamiento
de la academia es el adecuado para
los nuevos tiempos?
-Nosotros estamos totalmente al día.
Ahora mismo, en la ley del Derecho
Civil de Galicia, se acaba de introducir
algo que en España es absolutamente
novedoso en el asunto de las legítimas.
Hasta ahora nosotros hemos vivido de
las legítimas del Código Civil, de los dos
tercios, y tradicionalmente en Galicia,
de la mejora de tercio y quinto. Bueno,
pues de eso hemos pasado a la legítima
de los descendientes de una cuarta parte, pero hay una corriente doctrinal, surgida fundamentalmente en Alemania,
que hace referencia a la posibilidad de
incrementar las facultades del testador,
es decir, que no esté vinculado por esas

-¿Qué opina sobre la formación que
se imparte en las facultades?
-En las facultades de Derecho hay una
obsesión por la práctica. Creo que eso
no es bueno. Soy de los que digo que
primero hay que saber, la práctica se
adquiere después. El nivel de las facultades es más bien bajo.
-¿Qué echa de menos en la profesión?
-Se ha perdido un poco el honor profesional, es decir, la cordialidad con el
compañero. Esa lealtad profesional que
había antes quizás se haya perdido.
-¿Tiene sentido la proliferación de facultades de Derecho en una comunidad como la nuestra, con dos millones setecientos mil habitantes?
-La Facultad de Derecho de Santiago sigue siendo una gran facultad. La USC
sería ingobernable si fuese la única en
Galicia, pero claro la proliferación de
centros universitarios hace bajar el nivel
de los docentes. No quiero extenderme
más, pero creo que se me entiende.
-¿Cómo ve el futuro?
-Regular. Bueno, ahora está lo de Bolonia. En cualquier caso, tampoco quiero
pronunciarme demasiado, no vaya a ser
que a algún catedrático de universidad
le parezca mal lo que digo.

Sin Toga Música

Una historia
de música
y nostalgia
El abogado Sergio Aramburu y el
procurador Jaime del Río son los
guitarristas de “Cinco bajo cero”, un
grupo que toca temas de los ochenta
Por ÁNGEL VARELA

S

in hacer ruido y
dispuestos a dejar
helado al público,
no con el nombre
de su grupo “Cinco
bajo cero”, sino con
su talento. Así han aterrizado en el mundo de la música, hace mes y medio, Sergio Aramburu, abogado; y
Jaime del Río, procurador. Y

los dos tienen cuerda para rato porque son, precisamente,
los guitarristas de la formación. El resto de sus compañeros son Carlos Varela (cantante), el italiano Graziano Sinibaldi (bajista) y Dani Valle
(batería).
La próxima incorporación
de Diego Rois como teclista,
según revela Sergio, coinci-
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dirá con el cambio de nombre del grupo. “Hay otro en
Ourense- afirma- que se llama igual que el nuestro y, con
el fin de evitar problemas, vamos a cambiarlo por el de Seis
bajo cero”. La música española de los ochenta y de los
noventa constituye la principal referencia de la que nutren su repertorio. “Interpretamos versiones- dice- de las
canciones más conocidas de
Hombres G o Los Secretos”.
De momento, su irrupción
en el panorama musical ha
satisfecho sus expectativas.
Han tocado ya en dos cumpleaños de abogados, en un
pub de Ferrol y en el Casino
de A Coruña, con motivo de la
cena de clausura de la Escuela de Práctica Jurídica. Además, tienen en cartera otras
actuaciones.
Jaime del Río es el hilo conductor, la persona con la que
esta historia de música, can-

“Solemos decir que
tocamos en la BBC:
bodas, banquetes y
cumpleaños”
El grupo interpreta
versiones de temas
célebres de grupos
españoles como
Hombres G o Los
Secretos
Sólo en dos tardes
son capaces
de ensayar un
repertorio de veinte
canciones
ciones inolvidables y nostalgia comenzó a tomar cuerpo.
El último en incorporarse fue

Jaime del Río, Carlos Varela,
Graziano Sinibaldi, Sergio
Aramburu y Dani Villa, en plena
actuación
“Cinco bajo cero” triunfa con
versiones de diferentes temas de
“Hombres G” y “Los Secretos”
Sergio Aramburu, abogado
e integrante del grupo

Sergio Aramburu, que no duda en elogiar el talento de sus
compañeros. “Tienen –asegura- un gran bagaje musical. En sólo dos tardes ensayamos veinte canciones y ese
dato ya resulta ilustrativo del
nivel que hay”.
Están encantados con su
aventura y se les nota. La respuesta del público es lo que
más les estimula. “No hay fallo –comenta Sergio-. Tocamos canciones que todo el mundo conoce, la
gente se lo pasa de maravilla e incluso los hay que
se animan a subir a cantar con
nosotros. En
realidad, nos
hemos embarcado en
esta aventura
simplemente
para divertirnos”.
“Solemos

decir –añade- que tocamos
en la BBC (Bodas, banquetes y cumpleaños). La verdad es que la respuesta del
público ha sido muy buena.
El boca a boca ha funcionado
bien. Nos movíamos en noventa minutos de actuación
y ya estamos en las tres horas”. Apunta, además, que su
caché resulta asequible. “Por
lo que cobra un disc-jockey
–señala- pueden contratarnos a nosotros”.
El grupo tiene incluso
una página web en Facebook y sus componentes están dispuestos a seguir en
la brecha hasta donde haga
falta. “Siempre
quise montar
un grupo así
-asegura Sergio-. Lo pasamos realmente bien tocando”.

Actualidad del colegio

Convenio entre los
colegios de abogados
de A Coruña y Madrid
E

l decano del Colegio
Oficial de Abogados
de A Coruña, Jesús Varela; acompañado por el diputado tercero de la junta
de gobierno, José Luis Gu-

tiérrez Aranguren firmó
un convenio de colaboración con el decano del Colegio Oficial de Abogados
de Madrid, Antonio Hernández Gil, por el que el

colegio madrileño cede al
coruñés, de manera totalmente gratuita, una serie
de aplicaciones, programas y sistemas de gestión
informática.

José Luis Guitérrez Aranguren, Jesús Varela y Antonio Hernández Gil

Jesús Varela, nuevo presidente
del Consello da Avogacía Galega

E

l pleno del Consello da
Avogacía Galega eligió,
el pasado mes de abril, al
decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús
Varela Fraga, como presidente. Desde el primer momento, volcó sus esfuerzos
en desbloquear la situación
del turno de oficio, reivindicó la ineludible necesidad de mejora de las condiciones en que los letrados

prestan este servicio público y otorgó prioridad al establecimiento de un cauce
de diálogo con la Administración, orientado a mejorar la situación de la Justicia en nuestra comunidad.
Su nombramiento resulta
especialmente significativo
al tratarse del primer decano del colegio coruñés que
alcanza la presidencia de
la institución, después de
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transcurridos dieciséis años
de su creación.
El Consello da Avogacía Galega agrupa a los siete colegios de las principales ciudades de Galicia: A Coruña, Santiago de Compostela,
Ferrol, Vigo, Lugo, Pontevedra y Ourense. Su objetivo
es unificar el criterio de estas instituciones colegiales
y, al mismo tiempo, mantener su independencia.

El equipo de
fútbol se impuso
al de Pontevedra
en la final
gallega

E

l equipo de fútbol del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña se impuso al de Pontevedra por dos a
cero, en la final gallega celebrada el pasado diez de julio
en el campo municipal de Oira, en Ourense. El encuentro
fue muy disputado y, al final,
los coruñeses lograron alzarse con el triunfo. El equipo se
trasladará el próximo mes de
octubre a la localidad gaditana de San Fernando para participar en la VII edición del
campeonato nacional.

El colegio
solicita ayuda
al ministro de
Justicia para
la celebración
de su 250
aniversario

E

l decano del Colegio Oficial de Abogados de A
Coruña, Jesús Varela, y el
miembro de la junta directiva Antonio Platas pidieron
apoyo al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para la organización de los actos conmemorativos del 250
aniversario de la creación de
la institución colegial. El ministro acudió a Mariñán para
pronunciar la conferencia inaugural del primer curso de
la Escuela de Verano del Poder Judicial dedicado a analizar la crisis económica y su
impacto en la Justicia.

Actualidad del colegio

Nombramiento
de administradores
concursales

E

l colegio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 22,
de 9 de julio de 2003, está obligado a enviar a los
distintos juzgados una lista
de abogados, con una experiencia profesional mínima
de cinco años, para poder
actuar como administradores concursales. La incorporación de los profesionales a las listas será gratuita
y los interesados deberán
acreditar, en todo caso, su
compromiso de formación
en materia concursal.

Mar Ramos Martínez

Reelección de
la tesorera como
miembro de la
comisión de control
de la Mutualidad
General de la
Abogacía Española

M

aría del Mar Ramos
Martínez, tesorera de
la junta de gobierno del colegio, ha sido reelegida por
una amplia mayoría para un
nuevo mandato en la comisión de control de la Mutua-

lidad General de la Abogacía
Española. Obtuvo 241 votos
frente a los 61 del siguiente
candidato. La asamblea general de la entidad se celebró
el día veintisiete del pasado
mes de junio.

Aquellos letrados que
estén interesados en ser
incluidos en las listas, y
que reúnan los requisitos
exigidos por la ley, deberán presentar su solicitud
en el colegio antes del día
treinta del próximo mes de
noviembre. En ella tendrán
que hacer constar su cualificación en materia concursal. El procedimiento es el
mismo que se sigue para la
inclusión en el registro de
contadores para la división
judicial de patrimonios.

Actualidad del colegio

Abierto el
registro de
contadores
para la división
judicial de
patrimonios

E

l colegio, según establece el
artículo 784 de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal, en
relación con el 341 de la misma
ley, tiene la obligación de enviar
a los distintos juzgados una lista
de abogados con conocimientos
especiales y con despacho profesional en el lugar del juicio, para
poder actuar como contadores
en los supuestos de división judicial de patrimonios.
Todos los letrados interesados en la designación y que
reúnan los requisitos exigidos
por la ley, deberán presentar su
solicitud en el colegio antes del
día treinta del próximo mes de
noviembre. Los abogados incluidos en listados anteriores
también tendrán que presentar
su solicitud para incorporarse al nuevo de 2010, en el plazo que ahora se anuncia. Los
impresos de solicitud pueden
descargarse en la página web
(www.icacor.es) en el apartado de modelos, impresos y formularios.

José Cagiao,
cincuenta
años al
servicio del
colegio
Pepe siempre se consideró un
privilegiado porque “trabajaba en lo
que me gustaba”
Por ÁNGEL VARELA

H

ablar de José Eulogio
Cagiao, Pepe, es casi
lo mismo que hacerlo de
la historia del Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña. Es el empleado de
la institución con más años
en activo y el que gestionó
los trámites de ingreso de
la mayoría de los actuales
colegiados de la corpora-

Reducción del 1% de las
cuotas colegiales

L

a junta de gobierno, en sesión celebrada el 18 de junio, aprobó la revisión de las
cuotas colegiales, de acuerdo con el Índice de Precios
al Consumo. Tras la publicación, por parte del INE, del
índice correspondiente al

mes de junio (-1%) las cuotas se reducen.
Para abogados ejercientes
residentes, con más de tres
años de antigüedad, o colegiados a partir del 1 de enero de 2005, el total anual es
de 570,96 euros y la cuota
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José Cagiao y Antonio Platas

ción. En el año 1959, prácticamente en pantalones cortos, entró en la plantilla del
colegio como botones y se
retiró cincuenta años después, con los sesenta y cinco cumplidos en el mes de
agosto. Por ese motivo, el
colegio organizó una comida en su homenaje en
junio.

mensual de 47,58. La cuota del Consejo General de la
Abogacía es de 46,35 euros
anuales y la del Consello da
Avogacía Galega de 5,50.
Para los abogados ejercientes residentes, con menos de un año de antigüedad, el importe anual es de
294,96 euros. La cuota mensual es de 24,58. Y las cuotas del Consejo General de

Además
de ser el
empleado
más
veterano,
es el que ha
tramitado
la mayoría
de los
ingresos
de los
colegiados
de la
institución

la Abogacía y del Consello da
Avogacía Galega son las mismas cantidades citadas anteriormente.
Los abogados no residentes abonarán anualmente
255,36 euros y la cuota mensual será de 21,28 euros. Y
los abogados no ejercientes residentes pagarán al
año 294,96 euros y de cuota mensual 24,58.

Actualidad del colegio

Asistentes a la comida de homenaje a José Cagiao

Pepe entró en el colegio
para sustituir a un compañero que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. “Yo hacía lo que me
mandaban –afirma con un
deje de nostalgia- y era feliz con lo que me encomendaban”.
Llegó al colegio en el momento en que Benito Blanco Rajoy-Espada cesaba como decano y lo sustituía en
el cargo José María Méndez
Gil-Brandón. “Sin embargo
–precisa- este último apenas
llegó a ejercer por enfermedad y, en su lugar, fue el diputado primero, Eduardo

Martínez, el que tomó las
riendas del colegio”.
Recuerda, de forma muy
especial, la época en la que
Manuel Iglesias Corral entró
como decano, allá por el año
1963. “En aquella etapa -dice- se produjo un gran número de incorporaciones y
yo creo que puedo afirmar,
sin riesgo a equivocarme,
que fue uno de los momentos de mayor esplendor del
colegio. Cuando llegó, había
unos doscientos colegiados
y cuando se marchó, veinticinco años después, la cifra
rondaba el millar”.
Pepe destaca que fueron

Entró a
trabajar en
el colegio
en 1959 para
sustituir
a un
compañero
que iba a
someterse
a una
intervención
quirúrgica

muchos los buenos momentos que le tocó vivir. Quizás
por eso prefiere no recordar ninguno en concreto.
En cuanto a los peores, tiene muy claro que la puesta
en marcha, allá por los años
noventa, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, supuso un considerable quebradero de cabeza. “Los colegios –explica- no estaban
preparados para hacer frente a eso y hubo que trabajar
muy duro para estar a la altura de las circunstancias y
responder a las nuevas exigencias que implicaba la entrada en vigor de la ley”.
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Fotografía de Andy Pérez de la Torre de Hércules,
cedida por el Ayuntamiento de A Coruña

¡Noraboa!
Por Marta de Dios Crespo

T

e pusiste en pie por orden de Julio

da de “La Pepa”, sorprendiste en tus orillas

César y desde aquel día tus ojos

a los Cien mil Hijos de San Luis, poniéndo-

de piedra han iluminado milenios:

le fin al Trienio Liberal. Te viste obligada

la partida romana, la llegada de los nor-

a iluminar la negritud con que el siglo XX

mandos, los envites vikingos y el hedor de

irrumpió en tus costas, la Guerra Civil y los

la peste. Viste llegar a Drake antes que na-

paseos que dejaban vidas rotas a tus pies.

die y a María Pita remangándose la falda

Escuchaste las campanas de la democra-

y empuñando su lanza. Dejaste a Antúnez

cia, tragaste el humo del Mar Egeo, lloras-

recorrer tu espalda y despediste a los bar-

te el penalti de Djukic y cantaste en Cuatro

cos que partían hacia las américas. En tus

Caminos el himno blanquiazul. Tumba de

brazos murió Moore, aquel general inglés

Gerión, fogar de Breogán y GPS de tantos.

que nos ayudó a echar a los franceses. Tes-

¡Enhorabuena Torre de Hércules! Patrimo-

tigo del absolutismo español y de la llega-

nio de la Humanidad.
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