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Presentación del
libro “250 años del
Colegio de Abogados
de A Coruña”

Al acto asistieron el presidente de la
Justicia
Xunta y el ministro de JusticiA
Carlos Varela, Fiscal
Superior de Galicia. “En
España tenemos una asignatura
pendiente: la financiación de los
partidos políticos”

Apertura del nuevo
curso académico
en la Escuela de
Práctica Jurídica

José Luis
López
Mosteiro: “La

corrupción está en
todos lados”

Editorial

Queridos compañeros:

P

or fin, conseguimos publicar la historia de
nuestro viejo colegio. Era muy necesaria.
La presentación del libro estuvo acorde
con su calidad. Nos acompañaron la
totalidad de las personalidades invitadas,
empezando por el presidente de la Xunta,
el ministro de Justicia, el alcalde de A Coruña,
el presidente del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, el Fiscal Superior, el delegado del
Gobierno, presidentes de academias, decanos de los
colegios gallegos de abogados y otras autoridades y
representaciones. Asistieron muchos compañeros
colegiados, hasta el extremo que nunca antes en
nuestra sede colegial se consiguió el lleno completo
del salón de actos y de la biblioteca, donde se colocó
una pantalla gigante para poder seguir el acto en
circuito cerrado de televisión.
El libro que presentamos, “250 años de la historia
del Colegio de Abogados de A Coruña”, lo califiqué
como una joya, por su lujosa edición que corrió
a cargo del equipo de periodistas, maquetistas,
fotógrafos y diseñadores de Aguamarina. Su
contenido no tiene desperdicio. Su esencia está en
el trabajo de investigación del fallecido historiador
Santiago Daviña. Los que aún no lo tenéis, podéis
retirarlo en la sede del colegio. Cada colegiado tiene
uno a su disposición a coste cero. En las páginas de
este número de Fonte Limpa encontrareis un amplio

reportaje de su presentación pública, el pasado 26
de octubre.
El acto fue el pistoletazo de salida para la celebración de los 250 años de nuestro colegio, que celebraremos en el 2010. En la junta de gobierno, desde hace un trienio, soñamos con el próximo año. Para los
doce meses venideros, hemos diseñado un amplio
programa de exposiciones y actos culturales, musicales, deportivos y cinematográficos. Aunque para
entonces ya no seré decano, os pido que participéis
en tan variada programación, que lo hagáis por el
bien de nuestro colegio, la institución civil más antigua de Galicia. En una carta aparte me despido de
todos vosotros. En mi tenéis
siempre un
amigo a vuestra disposición.
Muchas
gracias por haberme permitido presidir el colegio durante todos estos
años. Fue un honor y
una satisfacción.
Jesús Varela
Fraga, decano
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250 Aniversario
gados: Gonzalo Obanza, José
Manuel Liaño Flores, Manuel
Estévez Mengotti, José Luis
Rodríguez Pardo, Gabriel Ál-

Otra de las piezas
que realzan el libro
es la reproducción
de los estatutos del
colegio de 1760

Miguel Á. Cadenas, Javier Losada, Francisco Caamaño, Alberto Núñez, Jesús Varela y César Torres

Presentación del libro
que recoge la historia del
Colegio
Al acto asistieron el presidente de la Xunta, el ministro de Justicia y una nutrida
representación de la judicatura, la fiscalía y la abogacía. Por PACO DOCAMPO

E

l salón de actos lleno. La biblioteca a
tope. La sede colegial se quedó pequeña para acoger a los
asistentes a la presentación del libro “250 años
del Colegio de Abogados de
A Coruña”. El despacho del
decano parecía el camarote
de los hermanos Marx. Había expectación y ganas de
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ver y oír. Ver el libro y oír a
destacadas personalidades:
al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; al ministro de Justicia, Francisco Caamaño; al alcalde de A Coruña, Javier Losada; al decano
del colegio, Jesús Varela; y al
ex decano, César Torres.
En la presidencia también
estaban el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de

La tirada del libro es
de 4.000 ejemplares.
Mil de tapas duras
y tres mil de tapas
blandas. Tiene 496
páginas y más de 150
fotografías

Galicia, Miguel Ángel Cadenas; y el Fiscal Superior, Carlos Varela. Y muchos jueces,
como el magistrado del Tribunal Supremo, Juan Trillo; o
el presidente de la Audiencia
Provincial, José Luis Seoane
Spiegelberg. Y muchos fiscales como la fiscala jefe de la
Audiencia Provincial, María Esther Fernández, y José
Luis Conde. Y muchos abo-

varez Uría o José Luis García
Agudín.
En la presentación estaba
medio fichero de altos cargos.
Al margen de los citados, el
delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro; las conselleiras de Sanidad, Pilar Farjas, y de Traballo, Beatriz Mato; el gerente del Consorcio do
Benestar, Roberto Rodríguez;
el director general de Xustiza, Juan José Martín; el valedor do pobo, Benigno López;
el diputado y concejal, Carlos
Negreira; y el primer teniente
de alcalde de A Coruña, Enrique Tello.
Y la lista de personalidades no termina aquí. A las ya
citadas, hay que sumar al presidente de la Real Academia
Gallega, Xosé Ramón Barreiro; presidente de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y
Legislación, García Caridad;
ex valedor do pobo y ex presidente del TSXG, Vázquez
Sandes; presidente de la Diputación, Fernández Moreda;
jefe superior de Policía, García Mañá; rector de la UDC,
José María Barja; presidente

del Colegio Médico, Luciano
Vidán; y la junta de gobierno del colegio con Antonio
Platas, Gutiérrez Aranguren, María Luisa Tato, Carmen Alarcón, Miguel Lorenzo, Mar Ramos, José Miguel
Orantes y Augusto Pérez Cepeda.
El acto duró una hora. Estuvo perfectamente organizado por José Delgado, secretario del colegio, y su equipo de
colaboradores. Abrió fuego el
decano Varela Fraga. Satisfacción y emoción. Bien sabe Dios y el cronista cuanto
empeño puso en que se escribiera y publicara la Historia
del Colegio de Abogados de A
Coruña. Buen discurso. Hecho la mitad con el corazón
y la otra mitad con la cabeza. Y un recuerdo, con agradecimiento imperecedero,
para el historiador Santiago
Daviña.
Del decano a su antecesor,
César Torres: el iniciador del
proyecto, el responsable de
contactar con Daviña, un decano al que el colegio le debe
mucho, entre otras cosas, el
saneamiento de sus cuentas,
que pasaron del déficit al superávit.
El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, estuvo
brillante, sin papeles. Tiene
el don de la palabra. Habló
con convicción y logro la empatía con el auditorio: “O Colexio de Avogados da Coruña
forma parte da miña vida, da
miña familia”.
El presidente de la Xunta aprovechó la ocasión para
anunciar planes para mejorar
la Justicia y se refirió a uno,
recién aprobado y dotado con
97 millones de euros. Se bajó
del coche oficial y fue andando desde el colegio a Palexco,

donde se sirvió un almuerzo
al que asistieron 170 comensales. Y fue rotundo al afirmar: “Ofrézolles toda a axuda que lles poida prestar a
Xunta”.
La tirada del libro es de
4.000 ejemplares. Mil de tapas duras y tres mil de tapas
blandas. Tiene 496 páginas
y más de 150 fotografías. En
el inicio, a modo de prólogo,
se recogen tres artículos firmados por el ministro de Jus-

ticia, el decano Varela
Fraga, y el ex
decano César Torres. A estos tres artículos, le
sigue el capítulo clave de la
obra, firmado por Santiago
Daviña: “Historia del Ilustre
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña”, y la transcripción de la conferencia que
pronunció Carlos MartínezBarbeito, con motivo de su
ingreso en la Academia Ga-

Rafael Taboada, Juan Trillo, Benigno López, Vázquez Sandes y García Caridad

Junta de gobierno del colegio

Conselleira de Sanidad y presidente de la Diputación de A Coruña
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Alcalde de A Coruña, ministro de Justicia, presidente de la Xunta, César Torres y Fiscal Superior de Galicia

llega de Jurisprudencia y
Legislación
y centrada
en la fundación del Colegio.
Además de Daviña, el libro
recoge textos de Jesús Varela, Digna Brañas, Mar Ramos,
Manuel Iglesias Corral y Car-

Cartel conmemorativo y ejemplar de la historia del colegio
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los Martínez Barbeito.
Una de las piezas que realzan la publicación es la reproducción de los estatutos
de 1760. Más adelante se abre
una galería de decanos, una
sección dedicada a los colegiados ilustres y los trabajos
realizados por Digna Braña y
Mar Ramos: el primero sobre
la Escuela de Práctica Jurídica y el otro sobre las prestaciones sociales del colegio.
A partir de la página 302 se
recogen las conclusiones de
los tres congresos de Derecho
Civil Gallego, organizados
por el Colegio de Abogados
de A Coruña, un estudio sobre la Historia de los Colegios
de Abogados de España, de
Manuel Iglesias Corral, y se
cierra el libro con la nómina
de los letrados matriculados
en el colegio en 2009. Ya en el
apéndice se reproducen una
serie de documentos de gran
valor histórico y documental.
Como dice Jesús Varela, “una
joya bibliográfica”.

En Palexco se sirvió
un almuerzo al
que asistieron 170
personas

“Los abogados
coruñeses
teníamos una
deuda con la
Historia, con
nuestra particular
historia”
Jesús Varela Fraga, decano del Colegio de Abogados de
A Coruña, estaba satisfecho y emocionado. “Doscientos
cincuenta años del Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña” es uno de los grandes legados de su decanato. Su
discurso, abrió el acto de presentación del libro. Por motivos
de espacio, no lo reproducimos íntegro sino un amplio
resumen.

H

Pilar Farjas y Alberto Núñez Feijoo

ace mucho tiempo que sueño con
este momento. Y
el sueño se ha hecho realidad. Y la
realidad supera lo
que tantas veces imaginé.
Aún así, este instante sería
perfecto si el principal autor de nuestro libro estuviera aquí, como siempre pensé.
Pero Santiago Daviña ya no
está con nosotros.
Hoy es, sin duda alguna,
una fecha clave para nuestro
colegio, que queda grabada
en nuestra particular historia
con el fuego de la satisfacción.
En estos humildes locales, tie-

ne su sede la institución civil
más antigua de Galicia, con
vida ininterrumpida desde hace más de 525 años, los
250 últimos con la misma denominación que hoy tiene, la
de colegio.
Desde que el hombre apareció en la tierra, siempre hubo abogados. Decía Iglesias
Corral, nuestro ilustre decano, que los orígenes de la abogacía fueron humildes y piadosos, “inspirados más en un
sentimiento compasivo de solidaridad humana, que en un
elaborado sistema de raciocinio. El primer hombre que
defendió a un semejante con-

En estos humildes
locales, tiene su
sede la institución
civil más antigua
de Galicia, con vida
ininterrumpida
desde hace más de
525 años

Jesús Varela

tra la injusticia, la violencia
y el fraude, con las armas de
la razón y de la palabra, fue
el primer abogado.”
Los abogados somos necesarios porque sin abogados
no hay libertad, como muy
bien dijo Carlos Dívar, presidente del Consejo General
del Poder Judicial. Amamos
la Justicia, por eso molestamos a algunos, y somos enemigos de la arbitrariedad, de
la discrecionalidad y del autoritarismo. Los abogados somos necesarios para los que
piden Justicia.
Los investigadores refieren
que los colegios, creación del

Panorámica del almuerzo posterior a la presentación del libro
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Hace mucho
tiempo que sueño
con este momento.
Y el sueño se ha
hecho realidad. Y
la realidad supera
lo que tantas veces
imaginé
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siglo XVIII, fueron precedidos de agrupaciones, asociaciones o cofradías de abogados, con cierta semejanza con
los gremios, que tenían como
finalidad la mutua ayuda. Sabemos que cuando se constituyó la Real Audiencia de Galicia en A Coruña, en el año
1480, ya existía aquí una cofradía de abogados que se reunía en la Real Colegiata de
Santa María del Campo y en
la Iglesia de Santiago.
Los abogados coruñeses teníamos una deuda con la Historia, con nuestra particular
historia. Teníamos una asignatura pendiente: escribir la
Historia del Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de
A Coruña.
Manuel Iglesias Corral decía que “la profesión de abogado, noble y fatigosa, es al
mismo tiempo fugaz como
fuego de artificio. Una llamarada brillante que se enciende, pero que se consume
y pasa. Díjose de ella que “era
amiga del olvido de la posteridad”. Sobrevive apenas, en
la íntima gratitud de aquellos
cuya causa salió airosa. Perdura en el aprecio de los colegas contemporáneos, pero se
extingue con sus vidas.”
Nosotros, sin embargo,
queremos ir más allá de las
certeras palabras de don Manuel Iglesias Corral. Queremos que perduren los grandes abogados coruñeses, que
no se olviden con su muerte.
Queremos que perdure la memoria de los grandes juristas,
colegiados de esta casa. Y, para eso, era necesario escribir
su historia, que es la historia
del colegio.
No dudamos que a muchos
decanos se les ocurrió la idea,

Después de ocho
años de gestación,
con la ayuda de
María del Mar
Ramos y de Digna
Braña, conseguimos
terminar el libro que
hoy ve la luz

A Santiago Daviña
non podo darlle as
grazas hoxe pero
ben sabe Deus as
veces que llas din, en
silencio, mirando ao
ceo

pero fue César Torres el que
tomó la decisión de hacerla
realidad y a él se debe que,
aquí y ahora, presentemos el
libro que recoge el pasado de
nuestra institución.
Pero la felicidad completa
no existe. Daviña debía de estar hoy aquí para presentar
su última obra. Pero no está.
No puede estar. Nos ha dejado. No dudo que, allá donde
se encuentre, gozará de la satisfacción de un trabajo bien
hecho y compartirá con nosotros este momento de alegría. Santiago Daviña no nos
acompaña, pero sí su viuda y
sus dos hijos a los que agradezco de corazón su presencia y generosidad. Su esposo
y padre forma ya parte de la
historia del Colegio de Abogados.
Cuando accedí al decanato, animé a Santiago, hasta la

insistencia, en que continuara con su heroica misión. No
sé si hice bien, pero creo que
la lectura de nuestros viejos
documentos, sirvió de bálsamo a su sufrimiento. Lo cierto
es que Daviña siguió investigando y escribiendo. Cuando
ya no pudo más, me envió su
trabajo acompañado de una
carta en la que me daba instrucciones para terminar su
obra.
Seguí sus recomendaciones y, después de ocho años
de gestación, con la ayuda de
la compañera de la Junta de
Gobierno, María del Mar Ramos, y de la directora de la
Escuela de Práctica Jurídica, Digna Braña, conseguimos terminar el libro que
hoy ve la luz.
Era necesario dar a conocer
la historia de nuestra institución. Ignorarla es lo mismo
que ignorar nuestra propia
biografía. Si de algo aprende
el hombre, es de la historia. El
presente huye raudo y fugaz
y el futuro es una incógnita.
Sólo podemos aprender de
lo que ya pasó. Nuestra memoria tiene pasado, no futuro. Para el futuro guardamos
la ilusión, la esperanza y los
sueños. Por eso, la junta de
gobierno del colegio animó
y aprobó la publicación de
este libro.
Daviña non fabula. Conta
todo o que buscou e rebuscou,
investigou e atopou en vellos
cartapacios, legaxos e libros
do colexio e en moitas outras
bibliotecas e anaqueles. Como bo historiador que foi, todo o que afirma está acreditado documentalmente. A Santiago Daviña non podo darlle
as grazas hoxe, persoalmente,
pero, ben sabe Deus, as veces

que llas din, en silencio, mirando ao ceo.
É obrigado pregoar que
por aquí pasaron letrados
de gran prestixio e ao mesmo
tempo bos políticos; moitos
parlamentarios, algúns ministros e ata un presidente de
Goberno. Persoeiros que fixeron moito e ben pola Coruña,
por Galicia e por España. O
colexio non podía esquecelos, e o libro tampouco. A referencia aos seus nomes, siñifica que non permitiremos
que a súa memoria se sitúe:
Allá, allá lejos/donde habite el olvido, como dín os versos de
Cernuda.
O libro complétase coas
conclusións dos tres congresos de Dereito Galego
cuia idea partiu do noso colexio e que se celebraron na

Coruña. Conclusións debatidas e estudadas por máis de
cincocentos xuristas en cada
unha das tres citas. A pena é
que o inxente traballo de tanta xente no fose elevado polo
lexisalador ao Diario Oficial
de Galicia.
O noso libro non se vende.
Non ten prezo. Cada colexiado terá un exemplar. Os demáis son para agasallar os
amigos do noso ilustre colexio.
Remato. Con este acto, comezamos a celebración do
250 aniversario da constitución como colexio da nosa institución. Ao longo do
vindeiro ano, durante os doce meses, desenvolveremos,
con tal motivo, una ampla e
variada programación. Quedan convidados.

El presidente de la Xunta y Jesús Varela, camino de Palexco

1/2 lexus
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El mérito del colegio
es que ha hecho una
transición impecable
de una abogacía
clasista y acomodada
a otra absolutamente
democratizada

César Torres, durante su discurso

La celosa custodia de
nuestra dignidad y de
nuestra convivencia son
la esencia del colegio
Otro de los protagonistas del acto de la presentación del libro que recoge la
historia del colegio fue el ex decano y primera medalla de la institución, César
Torres, para quien el actual titular del cargo, Jesús Varela, tuvo palabras de
reconocimiento y afecto. César Torres hilvanó una profunda intervención que, por
cuestiones de espacio, nos vemos obligados a resumir.

E

ra imprescindible
contar con un documento que recogiese tantos años de
historia. Es Iglesias
Corral el que sienta las bases de esta iniciativa que ahora se ve culminada. Él hizo el primer acercamiento con una conferencia
extraordinaria que pronunció en Málaga sobre la historia de los colegios.
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El libro es una
auténtica joya para
nosotros. Además,
no se trata de una
historia cerrada
porque aún queda
mucho por delante

Tuve el honor de trabajar a
su lado dieciocho años de los
veinticinco que estuvo como
decano al frente de la institución. Y el trabajo y la labor
de investigación que efectuó fueron ingentes. Agregó dos siglos más de historia a la evolución de los colegios –finales del siglo XV y
principios del XVI- aunque
inicialmente surgiesen como
cofradías.

Parecía increíble que nosotros, al igual que otros colegios de España, no tuviésemos un libro en el que se recogiese nuestra apasionante
evolución. Gracias al historiador Santiago Daviña y al esfuerzo del actual decano, Jesús Varela, se ha conseguido
que esta obra vea finalmente
la luz. Se trata de un trabajo
magnífico en todos los sentidos, por su interés, por la

Si el libro consigue
trasladar a la
sociedad muchas de
las inquietudes que
se reflejan en sus
páginas, el esfuerzo
habrá valido la pena
calidad de sus textos y por
la gran selección fotográfica
que se ha hecho.
El libro constituye una auténtica joya para nosotros y
hay que tener en cuenta que
no se trata de una historia
cerrada, porque aún queda
mucho por delante. Hay muchas líneas de investigación
con las que hay que continuar
y en las que, necesariamente,
debemos profundizar.
La galería de decanos, por
ejemplo, muchos de los cuales poseían una indudable

trayectoria pública, tiene que
completarse también con su
biografía corporativa, es decir, saber qué hizo cada uno
de ellos por el colegio.
Los abogados tenemos que
revisar todas las ilustraciones que figuran en el libro
porque nos reconcilian con
nuestras raíces. Y, además,
consiguen transmitir esa
emoción que supone ser colegiado.
Tenemos futuro y estamos
construyendo ya los próximos doscientos cincuenta
años de historia del colegio
desde la seguridad de que,
mientras haya dos personas sobre la tierra, habrá
abogados.
El mérito del colegio es que
ha sabido adaptarse, sin estridencias, a los nuevos tiempos. Y supo culminar, de forma ejemplar e impecable, el
tránsito de una abogacía clasista, acomodada, preocupada por velar por la pureza de sangre, y en la que tan
sólo treinta letrados firman
sus estatutos, a otra absolutamente democratizada de
dos mil seiscientos profesionales.
En cualquier caso, quisiera
invitar a todos a una profunda reflexión acerca de lo que
ha constituido la verdadera

esencia del colegio: la celosa
custodia de nuestra dignidad
y de nuestra convivencia. Con
arreglo a ese planteamiento,
también puede decirse, sin
temor a equivocarse, que esta institución ha sido igualmente un esmerado vigilante de la honorabilidad de los
colegiados y de su formación
jurídica.
En los albores de la historia de la institución, ya germinó un principio de mutualidad que con el tiempo fue
evolucionando. Pero ya desde
el comienzo se tuvo en cuenta qué se hacía con las viudas necesitadas y cómo podían satisfacerse las demandas de aquellos profesionales
que se encontraban en una si-

César Torres

tuación delicada.
El turno
de pobres, al que
tantos esfuerzos se han dedicado desde el colegio, y la garantía de la independencia de
los letrados también han sido piezas de este gran proyecto que conviene destacar, un
proyecto que no podría concebirse sin un profundo respeto por las libertades y los
derechos del prójimo.
Si el libro sirve para reflexionar sobre todas estas
cosas, si consigue trasladar
a la sociedad muchas de las
inquietudes que se reflejan en
sus páginas, estoy seguro de
que todo este esfuerzo habrá
valido la pena.

250 Aniversario

Javier Losada

R

epresenta para mí
un orgullo participar en la presentación de este volumen que recoge la
historia del Colegio de Abogados de A Coruña. Una institución desde
siempre muy ligada a la ciudad, pues ya al ser fundada
la Real Audiencia de Galicia
por cédula de los Reyes Católicos en 1480 se constituyó,
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción,
la Cofradía que después, en
1760, dio origen al Ilustre Colegio de Señores Abogados de
la Real Audiencia de la Ciudad de A Coruña.
Al Colegio de Abogados en
esto le ocurre algo similar a
lo que le sucede A Coruña:
tiene más de 2.000 años de
historia pero 800 de rango
de ciudad.
En todo caso, nos contemplan varios siglos de historia
y de trabajo de los letrados coruñeses. Siglos en los que los
abogados de esta ciudad han
contribuido de forma decisiva
a su construcción y a la vertebración de la sociedad coruñesa mediante la aplica-
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A Coruña, ciudad
de abogados
ilustres

Sen o colexio, o
Dereito Civil de Galicia
non sería o que é

El alcalde de A Coruña fue el tercero en intervenir. Lo hizo
en español poniendo especial énfasis en el topónimo oficial
de la ciudad. Su discurso fue el más breve. A continuación
lo reproducimos en su integridad.

O ministro de Xustiza, Francisco Caamaño, foi o único dos intervintes que non
utilizou papeis. O seu discurso foi cercano, emotivo e cheo de sentimento. Lembrou
o seu pai, membro do Colexio Provincial de Avogados da Coruña durante mais de
cincuenta anos, e a súas lembrazas como colexiado ata que as circunstancias da
vida levárono fora de Galicia. Esto foi o que dixo no acto de presentación do libro.

ción y defensa de la ley y del
derecho. Siglos en los que el
gremio de togados ha sabido
ganarse el respeto de los ciudadanos y ciudadanas de A
Coruña.
Y decía que siempre ligada a la ciudad. Hay múltiples
ejemplos, como queda reflejado en la publicación que hoy
se presenta. Pero entre ellos
destacaría la creación de la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, entidad que, como no podía ser
de otra manera, nace desde
nuestra ciudad con vocación de servicio a toda Galicia. Academia, por cierto, que
fue creada allá por 1966 por
iniciativa del recordado Manuel Iglesias Corral, decano
de este colegio.
No me cabe duda que los
valores que caracterizan a
esta ciudad (la tolerancia, el
cosmopolitismo, la solidaridad, la búsqueda de la justicia…) están intrínsecamente
ligados al profundo respeto
a la ley y a sus mecanismos
y, por ende, a la forma en que
los aplican los hombres y mujeres que se dedican al derecho en A Coruña. Es esta una

ciudad de abogados ilustres
que desarrollaron y desarrollan su tarea con vocación de
servicio ciudadano. Una tarea

Quiero felicitar a
los responsables del
colegio por recopilar
la historia de los
letrados coruñeses,
que es también la
historia de todos
nosotros

centrada en la defensa de las
personas y la búsqueda de la
certeza.
Quiero felicitar a los actuales responsables del colegio
por esta iniciativa de recopilar en este volumen la historia de los letrados coruñeses
porque también es la historia
de todos nosotros. De todos
los vecinos y vecinas de esta
ciudad que hemos tenido su
ayuda y su guía a lo largo de
los siglos para defender nuestros derechos y llevar a cabo
nuestros sueños.

H

ai momentos na
vida dunha persoa en que as palabras quedan pequenas para poñer
de manifesto o que
un sinte e este é un deses momentos. Quen lles fala é fillo
dun colexiado, que desenvolveu o seu traballo en Muros
e Corcubión, e que ten unha
relación de mais de cincuenta anos con esta casa.

Meu pai sempre
empregaba as
mesmas palabras
cando se refería
ó colexio:
mutualidade,
honorarios,
compañeiros e
defensa da profesión

El alcalde de A Coruña

Cando meu pai voltaba á
casa e contaba o que tiña feito na Coruña sempre saían as
seguintes palabras ó referirse

ó colexio: mutualidade, honorarios, defensa e ética da profesión, e compañeiros. Nunca
poderei esquecelas.
Pasados os anos, unha vez
que rematei os meus estudos
de Dereito, eu tamén tiven o
grande honor de xurar aquí
como avogado desta institución e poñer a miña primeira toga”. So despois, cando a
función pública universitaria
era incompatible co exercicio
da avogacía, pasei a estar nesta mesma institución como
avogado non exercente.
A grande importancia que
este acto ten para mí reside no
feito de que o Colexio de Avogados de A Coruña xa forma
parte da miña vida, da miña
familia. Forma parte ademáis
da vida de tantos galegos e galegas que optaron por traballar de avogados neste lugar
certamente difícil para todos
en tempos pasados. E non hai
mais que ollar as páxinas deste libro para comprendelo.
Lembro aqueles avogados
que, como eran profesionais
liberais, non tiñan dereitos
sociais e só na mutualidade

Francisco Caamaño, ministro de Xustiza
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O ministro de Xustiza resposta ás preguntas dos xornalistas

e no colexio podían encontrar apoio.
Penso igualmente naqueles homes e mulleres, nun
momento moi difícil da nosa historia, que por defender
a algún criminal e facer honor ó seu xuramento, garantindo a todos o seu dereito de
defensa, vían cómo a opinión
pública os criticaba e só encontraban apoio e comprensión nos seus compañeiros e
no colexio.
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A grande
importancia que
este acto ten para
mí reside no feito
de que o Colexio
de Avogados da
Coruña forma parte
da miña vida, da
miña familia

Lembro a aquel avogado
que apenas tiña no seu despacho dous ou tres códigos e
algún repertorio de xurisprudencia pasado de actualidade,
e que só cando viña á Coruña
tiña a oportunidade de consulta-la biblioteca do colexio
e actualizarse un pouco para
algún asunto, e mesmo recibir algún curso de formación,
en épocas onde era ben difícil
ter posibilidade de amplia-lo
coñecemento tras remata-la

carreira. E iso tamén o facía
esta institución, o Colexio de
Avogados.
Era, ademáis, unha institución que non tiña pega algunha en defende-los códigos
deontolóxicos e as boas prácticas dos avogados deste país.
E cando había que sancionar
ou chamar a atención sobre
conductas de outros colectivos vencellados á administración de Xustiza, tamén o sabía
facer. E, ó facelo, estaba traba-

llando a prol dunha profesión
con lealdade e honor, pero estaba facendo algo moito máis
importante: estaba defendendo a liberdade e os dereitos de
tódo-los cidadáns.
O colexio amosou a súa
sensibilidade, non só facendo libros sobre a súa propia
historia, senón, tamén, defendendo a cultura xurídica
dos galegos, traballando día
a día coa xente. Estou seguro
de que, sen esta institución, o
Dereito Civil de Galicia non
sería o que é, grazas ao traballo de moita xente. Xente
que pasou moitísimas horas
estudiando figuras novas de
servidume de paso, fórmulas
extrañas de arrendamento e
analizando cada elemento con
curiosidade. E tamén magníficas sentencias sobre o Dereito Civil, onde se proxecta
unha concepción previa.
Douscentos cincuenta anos
de historia e aínda queda moi
por diante. Estos son outros
tempos, de profunda transformación do exercicio da
avogacía nun mundo globalizado, pero eu creo que a ética da profesión debe ser sustancialmente a mesma.
Tamén quero referirme
ós retos que temos por diante porque os novos tempos
traen consigo outras esixencias. O ano que ven desplega-

Son tempos de
transformación
no exercicio da
avogacía, pero a
súa ética debe ser
sustancialmente a
mesma

Lembro aqueles
avogados que, como
eran profesionais
liberais, non tiñan
dereitos sociais e só
na mutualidade e
no colexio podían
encontrar apoio

As novas
tecnoloxías son
outro dos referentes
inexcusables de cara
ó futuro

ráse a nova Oficina Xudicial
e, con ela, unha nova forma
de entende-la administración
de Xustiza no noso país.
Como consecuencia de estos novos tempos que se aveciñan, non será suficiente con
ser licenciado en Dereito, senón que tamén haberá que facer estudos de postgrado con
habilidades específicas e especialidades.
As novas tecnoloxías son
tamén outro dos referentes
inexcusables de cara ó futuro. E tódo-los países europeos avanzamos nesas liñas
de traballo. Nada de todo isto
é posible sen o concurso dos
profesionais, porque eles son
unha peza clave na evolución
do sistema.
Douscentos cincuenta
anos de historia condensados neste libro, que será
un magnífico recordatorio
para os que veñan, para os
que teñan que abordar novas tarefas de responsabilidade neste colexio. Eles saberán sempre que non están
solos, que ás súas costas hai
moitos avogados e avogadas
da Coruña que teñen traballado pola defensa da Xustiza e polos deberes e dereitos
dos cidadáns. E ese respaldo,
reflexado neste magnífico libro, permite avanzar na boa
dirección.

O ministro foi membro do colexio

250 Aniversario

250 Aniversario
po. Pero sobre todo imprescindible. Facendo un pouco
de chauvinismo profesional,
eu nunca me canso de reivindicar a figura do político, e
me van a permitir que hoxe
lles dea a benvida loubando
asimesmo a figura do avogado.
Quero felicitar nas persoas
que compoñen esta xunta de
goberno, e aos case 2.600 colexiados, a todo o seu colectivo profesional, ofrecerlles
toda a axuda que lles poida
prestar a Xunta de Galicia, e
prometerlles que estas portas sempre estarán abertas
ás suas inquedanzas.
Desde as distintas posicións que ocupamos, temos
a responsabilidade de velar
polo Estado de Dereito. Nel,
a autoesixencia da calidade
e entrega no noso quefacer
diario debe inspirarnos nese obxectivo de servizo público.

Alberto Núñez Feijoo co ministro de Xustiza e o decano do colexio

Ofrézolles toda a axuda
da Xunta de Galicia e
prometo portas abertas
as inquedanzas dos
avogados
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, presidíu o acto de
presentación do libro “250 años del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña”.
E fíxoo cun discurso no que aproveitou para falar da política do seu Goberno en
relación coa Administración de Xustiza. Esto foi o que dixo.
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C

ando unha institución con poucos
anos de vixencia,
se atopa con outra
con varios séculos
de historia, ten que
amosar a sua admiración e
procurar seguir o seu exemplo. Esta é a situación que se
dá hoxe.
Representan vostedes a un
colexio cuias orixes algúns
remontan á un tempo anterior á creación da Real Audiencia de Galicia en 1480. O
presidente que lles fala, sen
embargo, está ao fronte do poder executivo dunha autonomía case xuvenil. Que coexistan nun mesmo país realidades tan dispares, no que a súa
idade se refire, é a millor mostra de que entre nós dase un-

ha fermosa conxunción entre
o tradicional e o moderno.
Alguén dixo que a súa profesión, a abogacía, é “amiga
do esquecemento da posteridade”. Non creo que os políticos sexan millor tratados
por esa xuíza implacable. En
todo caso, avogados e políticos comparten tamén unha descripción marabillosa
que o Rei Sabio fixo dos abogados nas Partidas. Hombre
que razona por otro. Vostedes
nos estrados, e nós nos gobernos e parlamentos, razonamos por outros, representamos a outros, traballamos en
definitiva coa confianza que
homes e mulleres depositan
en nós.
É unha misión gratificante e ingrata ao mesmo tem-

Entre o Colexio
de Avogados da
Coruña e a Xunta de
Galicia dase unha
fermosa conxunción
entre o tradicional e
o moderno

Nunca me canso de
reivindicar a figura
do político, e me van
permitir que hoxe
lles dea a benvida
loubando asimesmo
a figura do avogados

Se esto
é sempre
importante,
aínda o é máis
no actual contexto económico que padece o noso país e
cuxos efectos se teñen estendido tamén ós nosos xulgados e tribunais. Galicia non
é unha excepción.
Dentro e fóra da nosa comunidade, somos testemuñas dun incremento sen precedentes, non só nas xurisdiccións social e mercantil,
senón tamén en materia de
procedementos monitorios,
cambiarios, execucións hipotecarias, no caso dos xulgados de primeira instancia;
procedementos en materia
de familia; así como un inevitable reflexo no ámbito penal, de maneira que podemos
indicar que o incremento do
15% proxectado para o ano
2009 nas causas penais, é un
dato fundamental á hora de
planificalo futuro.
Desde a Xunta de Galicia,
concebimos a Xustiza como
un servicio público que reciben os cidadáns, e así o tratamos de traducir na nosa xestión. Do mesmo xeito que no
ámbito da Sanidade se proxectan hospitais, no eido da Educación trátase de dar resposta
ás demandas a traves de novas escolas e institutos, ou no
contexto dos Servizos Sociais
se traballa para ampliar o número de prazas públicas de
residencia ou gardería; a Xunta de Galicia planifica o futuro
da Xustiza a través de infraestruturas físicas e virtuais que
poidan posibilitar un mellor
funcionamento deste servicio
que se ha de prestar ás galegas e os galegos con todas as
garantías.
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O presidente da Xunta

250 Aniversario
Así, por unha parte, xa está aprobado polo Consello da
Xunta o Plan de Infraestructuras Xudiciais, que é a planificación máis ambiciosa que
se fixo nunca desde a Autonomía galega en materia de
Xustiza. Son 97 millóns de
euros en seis anos para completar a rede de infraestructuras xudiciais que necesita
Galicia e dotar a todas as cidades galegas dun espazo de
referencia no eido da Xustiza.
O exemplo de Ourense, onde a Xunta xa está en condicións de poder implementala nova infraestructura, é a
mostra da decisión política
do Goberno galego de dotar
aos profesionais da Xustiza
de todas as cidades de Galicia
dos recursos que precisan para poder prestar o seu servicio aos cidadáns da maneira
máis eficaz.
Por outra parte, a aposta polas novas tecnoloxías, presente en todos os campos de xestión, tamén se trasladou ao
campo da Xustiza. Tal e como me comprometín co presidente do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas, na reunión
que mantivemos en maio deste ano, xa están moi avanzadas as medidas necesarias de
tecnoloxía de información en
materia de Xustiza, que permitirán alixeirar os procesos
xudiciais.
A principal función do servicio público da Xustiza é resolver problemas e, desde a
Xunta de Galicia, somos plenamente conscientes de que, o
primeiro que temos que facer
para que se poida cumprir con
esta función, é resolver os propios problemas da Xustiza.

Cóntase que Napoleón, nos
seus últimos días, dixo que a
súa gloria non era ter gañado
moitas batallas, pois Waterloo borrábaas todas, senón
que a súa verdadeira gloria
estaba no seu Código Civil.
Suscribamos esa máxima e
pensemos que as obras imperecedeiras dos grandes dirixentes, calquera que sexa a
institución que represente, é
a de dar resposta ó presente
que a cada un nos toca vivir e
mellorar as institucións que
gobernamos.
Como falamos de abogados
e políticos, recupero para finalizar a lembranza dun ilustre integrante do Colexio de
Abogados de A Coruña que
conciliou as duas profesións,
e aínda lle quedou tempo pa-

Temos a
responsabilidade de
velar polo Estado de
Dereito

Supoño que ao repasaren
a biografía deste colega seu,
sentirían algo de envexa daqueles tempos onde era posible cultivar ocupacións
diversas sen os agobios que
hoxe nos aprisionan. ¿Cómo se sentiría hoxe don Salvador?
Pero con ritmos de vida tan
diferentes, onte, hoxe e mañá,
a sociedade democrática está
tecida con relacións, e nesas
relacións nacen conflictos de
intereses que reclaman a presenza do abogado e do político. A nosa común responsabilidade consiste en que
eses fíos non se rompan, ainda que a posteridade da que
antes falabamos non nos faga xustiza. Nese caso non hai
apelación posible.

Grazas en fin por esta invitación. Noraboa por manter viva unha das nosas institucións con mais abolengo. Ogalla que o autogoberno teña polo menos a mesma
lonxevidade, e que atravese
os séculos da man dun país
libre e tolerante.

O presidente da Xunta conversa cun grupo de colexiados

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

Temos moi
avanzadas as
medidas necesarias
de tecnoloxía de
información que
permitirán alixeirar
os procesos xudiciais

ra o ensaio e a poseía. O decano Jesús Varela, glosaba non
hai moito a figura do polifacético Salvador Golpe e as suas
tertulias coruñesas con Murguía, Pondal e Lugrís.
Vista general del público asistente
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A sociedade
democrática está
tecida con relacións,
e nesas relacións
nacen conflictos
de intereses que
reclaman a presenza
do abogado e do
político
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Despues de la presentación del libro, se celebró en Palexco un almuerzo al que asistieron 170
personas. En el siguiente reportaje gráfico se recogen algunos momentos del ágape que estuvo
presidido por la camaradería y el buen ambiente.

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
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El magistrado
Pérez Merino
pronunció la
conferencia
inaugural del
nuevo curso
de la Escuela
de Práctica
Jurídica
Centró su intervención en la proyectada
reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos
Por Pilar Pérez
Luis Pérez Merino

E

l magistrado del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de A Coruña,
Luis Pérez Merino,
fue el encargado de
pronunciar la conferencia
inaugural en el acto de apertura del nuevo curso académico de la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) “Decano
Iglesias Corral”, que se celebró el pasado 16 de octubre.
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Durante su intervención, el
conferenciante hizo una serie
de reflexiones sobre la proyectada reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Pérez Merino se refirió a
las circunstancias del arrendamiento en España donde,
subrayó, “el mercado de alquiler representa un porcentaje muy pequeño en relación
con otros países de nuestro
entorno europeo”. Para tra-

En el acto se
procedió a la
entrega de
diplomas a los
alumnos de
la promoción
2007-2009

Una alumna recoge su diploma

Presidencia del acto

tar de cambiar esta situación,
se está debatiendo en el Parlamento español un proyecto
de ley de medidas de fomento
y agilización procesal del alquiler, con el que se trata “de
fortalecer –según el magistrado- la seguridad jurídica
de las partes, especialmente
la del arrendador frente al
arrendatario”.
Según Luis Pérez Merino,
“la reforma va encaminada a
mejorar y agilizar los procesos de desahucio, haciéndolos más ágiles y expeditivos,
con el sometimiento al mismo régimen jurídico tanto los
desahucios por falta de pago como los provocados por
la finalización del plazo de
arrendamiento, extendiendo al segundo todos los privilegios procesales del que
goza el primero”. Este procedimiento permite que se
sustancien “por el cauce del
juicio verbal, las reclamaciones de renta impagadas, con
independencia de su cuantía”. El nuevo sistema también posibilita que las reclamaciones de rentas “puedan
efectuarse acudiendo al cauce del juicio monitorio, con
lo que, en caso de formularse
oposición, la resolución definitiva seguirá los trámites
del juicio verbal, cualquiera
que sea su cuantía”. De este modo, según el titular del

El decano del colegio
recomendó a los futuros
abogados que actuaran siempre
con dignidad, honestidad,
humildad y con sujeción al
código deontológico
“La reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos
va encaminada a mejorar
y agilizar los procesos de
desahucio, haciéndolos más
ágiles y expeditivos” Pérez Merino

Juzgado de Primera Instancia número cuatro, se reducen los plazos del procedimiento y se eliminan trámite que, en opinión del legislador, no son sustanciales y
dilatan la conclusión del procedimiento”.
A lo largo de su exposición, Pérez Merino analizó
uno por uno los artículos

de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que van a ser objeto de
nueva redacción o reforma
y analizó el cambio legislativo, su trascendencia práctica y sus consecuencias procesales.
La apertura del curso estuvo presidida por el decano del Colegio Provincial de
Abogados de A Coruña, Jesús

Varela Fraga, quien anunció
que está a punto de finalizar
su mandato y que, por tanto, en el primer trimestre del
próximo año abandonará el
decanato. Varela Fraga felicitó a los futuros abogados
por elegir esta “maravillosa
profesión” y les recomendó
que “actuaran siempre con
dignidad, honestidad, humildad y corrección” y les señaló
el código deontológico como
guía de todos sus actos.
En el acto estuvieron presentes varios miembros de la
junta de gobierno del colegio,
la directora y el secretario de
la escuela, un gran número
de profesores y una nutrida
representación de la abogacía coruñesa. Al finalizar el
acto, Digna Braña recordó a
los asistentes la especial vinculación del magistrado Pérez Merino con la EPJ, de la
que es colaborador habitual,
y dijo que, “en su juzgado, los
alumnos realizan juicios simulados”.

Foto de familia de los alumnos que recibieron el diploma, con profesores y miembros de la junta de gobierno del colegio
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C

ursó el bachillerato, el COU
y la carrera en Santiago.
Aprobada la oposición, estuvo dieciocho años en Vigo,
después uno en Cambados y
de nuevo en la ciudad olívica hasta su nombramiento,
en 2004, como fiscal jefe del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia. Es ágil,
rápido, inteligente, tiene las ideas claras y le gusta ponerse retos. El periodista llegó, grabó y resumió para que lo
sustancial de la entrevista no quedara
en la papelera del ordenador.

Carlos
Varela

“En España tenemos
una asignatura
pendiente: la
financiación de los
partidos políticos”
Carlos Varela García (O Carballiño, 1956), Fiscal Superior de Galicia, acaba de
ser confirmado en su cargo para un nuevo mandato. Hijo de profesores de EGB,
es el menor de cinco hermanos: el mayor catedrático de Geometría Diferencial
en la Universidad Autónoma de Madrid y otros dos catedráticos de instituto. En
principio, estaba decidido a estudiar Matemáticas. Al final, siguió el consejo de
su predecesor familiar y se decidió por Derecho. Por Paco Docampo
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¿Qué ha supuesto para usted ser Fiscal Superior de Galicia?
Culminar una etapa profesional, llegar a la cima. Mis ambiciones profesionales están colmadas. Es un cargo
que tiene muchas potencialidades. El
reto para mí es tratar de exprimirlas
todas. Al concluir mi segundo mandato, me gustaría poder decir que logré
alcanzar o resolver todos los retos que
me propuse.
¿Y cuáles son esos retos que se ha propuesto?
Definir las estrategias adecuadas para desempeñar mejor la función fiscal
en Galicia. Hay un aspecto que es el
de la gestión de los medios que debe
disponer la fiscalía. Hay otro que hace
referencia a los asuntos organizativos,
y un tercero vinculado a la proyección
de la figura del fiscal superior hacia la
sociedad. Siempre procuro estar muy
atento a los problemas que se suscitan, con el fin de que podamos aportar soluciones a cuestiones tales como
los incendios forestales, la siniestralidad laboral, el urbanismo racional,
el cuidado medioambiental o la seguridad vial.
¿Fortalezas y debilidades de la Fiscalía Superior de Galicia?
La fortaleza está en los profesionales
que trabajan en la Fiscalía, que poseen
unos conocimientos técnicos elevados
y en muchas ocasiones no suficientemente aprovechados. Nuestra eficacia

depende también de los medios que
tengamos a nuestro alcance. En coordinación con la policía judicial, hemos
definido documentos de valor estratégico, en el sentido de darnos la radiografía concreta de determinadas situaciones relacionadas con los incendios
forestales, la contaminación por purines o la siniestralidad viaria en Galicia. Actualmente seguimos trabajando

La nómina del
Ministerio Fiscal
es bastante completa.
Incluso sabemos que
se va a incrementar
en el futuro

con esa metodología que nos permite
definir estrategias e iniciativas de actuación y de prevención delictiva.
¿Hay suficientes fiscales en Galicia?
La nómina del Ministerio Fiscal es
bastante completa. Incluso sabemos
que se va a incrementar en el futuro.
En los últimos tiempos, la aportación
más notable ha sido la especialización.
Antes todos los fiscales tenían una formación generalista y ahora estamos
potenciando la especialización. Si incrementamos la plantilla fiscal, podremos dar un paso más en el sentido de
la dedicación exclusiva y especializada
en materias complejas. Actualmente

Antes todos los
fiscales tenían una
formación generalista
y ahora estamos
potenciando la
especialización
solo tenemos un precedente en Pontevedra con el fiscal antidroga.
¿Y cuentan con los medios materiales necesarios?
El reto fundamental es conseguir que
las aplicaciones informáticas funcionen de manera correcta. Toda nuestra actividad se registra en un programa informático. Estos datos son los
que nutren la memoria de las fiscalías
provinciales y de la superior. Es fundamental contar con buenos medios.
La Fiscalía Superior de Galicia dispone, en estos momentos, de una unidad
de apoyo que contribuye a que las tareas que nos han sido encomendadas
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se realicen de modo más eficaz. Así
sabremos a que dedicamos nuestros
esfuerzos y dónde conviene actuar con
más intensidad para mejorar la eficacia en la respuesta.

Entrevista
A su juicio, ¿cuáles son los aspectos
más destacados de la memoria que
acaba de presentar?
La memoria tiene siempre un contenido que hace referencia al número

de procedimientos que se tramitan
en nuestra comunidad autónoma.
Y a los delitos que están asociados a
ellos. Hablamos de 249.770 procedimientos en Galicia, incluidas tanto
las diligencias previas como los juicios rápidos, el procedimiento penal
abreviado, el tribunal del jurado y los
sumarios con exclusión de los juicios
de faltas. En los procedimientos por
delito, hay unos que obtienen un alto rendimiento como los juicios rápidos. Todo lo que se lleva por esa vía
funciona muy bien. En el ámbito de
las diligencias previas se pone de manifiesto que hay un gran número de
asuntos que quedan archivados. La radiografía nos indica que necesitamos
mejorar la gestión en ese ámbito. Las
estadísticas muestran que una gran
parte de delitos denunciados terminan con el archivo del proceso. Los
datos son claros en el pasado ejercicio: 249.770 procedimientos incoados
frente a 14.263 escritos de acusación
del fiscal. Esto significa que sólo un

249.770
procedimientos
penales y 14.263
escritos de acusación
del fiscal. Sólo un
6% de los casos va a
juicio
La delincuencia en
Galicia está contenida.
Los niveles que
manejamos aquí no
son llamativos y no
tienen por qué generar
dosis de inseguridad
Carlos Varela en su despacho
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6% de los procesos que se instruyen
concluyen con acusación. No puede
ser que empleemos muchos recursos
para al final tener que archivar procedimientos. Ahí percibimos un punto débil en la gestión del proceso. Si
mejoramos la gestión, evitaremos el
desperdicio de los recursos.
¿Los delitos aumentan, disminuyen
o se mantienen?
La delincuencia en Galicia está contenida. Los niveles que manejamos aquí
no son llamativos y no tienen por qué
generar dosis de inseguridad. De las
14.263 calificaciones que ha realizado
la Fiscalía en el 2008, un 42 por ciento son delitos relativos a la seguridad
vial. Las estadísticas nos dicen que los
delitos asociados a las calificaciones de
la Fiscalía fueron un total de 14.785 y
de éstos tuvieron un destacado papel
aquellos contra la seguridad vial, con
un 42,48 por ciento. Hay un segundo
grupo, los delitos de lesiones, donde se
incluye el maltrato interfamiliar, que
representan el 15,92 por ciento. Y un
tercer grupo referido a los casos contra el patrimonio, con un porcentaje
del 12,48 por ciento.
¿Cómo va la lucha contra los incendios forestales?
Con respecto a los incendios forestales, debo decir que en el año 2006 se
produce un punto de inflexión. Entonces la Fiscalía decidió encargarle
a la Guardia Civil una investigación
sobre las causas de estos siniestros y
el perfil del incendiario. Lo que buscábamos era, sobre todo, poder realizar estrategias de planificación y prevención en relación con este tipo de
criminalidad específica. A partir de
ese año -2006- se han trazado nuevas estrategias de actuación que han
llevado a la detención de 147 personas el año pasado.
¿El que quema el monte “lo paga”?
Los que son detenidos, si hay pruebas suficientes para llevarlos a juicio

Con respecto a
los incendios
forestales, debo
decir que en
el año 2006
se produce
un punto de
inflexión

Se han
incrementando
las actuaciones
contra los delitos
urbanísticos y,
en este punto,
la labor de la
Fiscalía es bastante
satisfactoria
Los resultados en
la lucha contra el
narcotráfico están
siendo buenos. La
colaboración de la
policía judicial es
extraordinaria

y se trata de incendios intencionados
(un 25%) comparecen ante un tribunal con jurado.
¿Cuáles son las penas?
Las penas están proporcionadas. En
los incendios, con peligro para la vida, se puede llegar a los veinte años
de prisión. Hay también incendios imprudentes que son juzgados por tribunales profesionales y ahí las penas
son menores. Hay que apuntar, en ese
sentido, que detectamos un alto porcentaje, concretamente un 75%, de imprudencias en relación con el origen
de muchos fuegos.
La Fiscalía y los delitos urbanísticos.
¿Cuál el resumen de su actuación?
La Fiscalía se ha especializado en una
serie de asuntos y uno de ellos guarda relación con los delitos urbanísticos. Tenemos un delegado en cada
una de las provincias y, con arreglo
a la información que le proporciona
la policía judicial, lleva a juicio todas
aquellas actuaciones que están tipificadas como delito por la ley penal. En
los últimos años se han venido incrementando este tipo de actuaciones y la
labor de la Fiscalía, en este punto, es
bastante satisfactoria. No obstante, es
verdad que las unidades de la policía
judicial están un poco saturadas porque disponen de escasos efectivos pa| noviembre 2009 | fonte limpa | 27 |
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plano urbanístico responda por ello.
En cualquier caso, son investigaciones
arduas y complejas. Desde la fiscalía
ya hemos conseguido llevar a juicio a
varias personas que habían cometido
delitos de esta índole. En algunos casos fueron condenadas y en otros están pendientes de juicio.

ra investigar este tipo de actuaciones.
En cualquier caso, estamos intentando
que el Ministerio del Interior las dote de los medios precisos para poder
luchar con mayor eficacia contra este
tipo de delincuencia.
Sin embargo, hay ciudadanos que tienen la impresión de que cometer un
delito urbanístico sale gratis o muy
barato. Y que hay sentencias que no
se cumplen.
Es cierto que hay un problema en relación con el cumplimiento de las sentencias y la correspondiente demolición. Hemos entrado en contacto con
la Agencia de Legalidad Urbanística
y hemos establecido un protocolo de
actuación para que, siempre que se
produzca una sentencia condenatoria, podamos conseguir que se cumpla en todos sus términos. El ordenamiento jurídico es claro y taxativo
en ese punto y establece la obligatoriedad de restaurar la situación que
existía con anterioridad a la comisión
del delito.
¿Hay políticos y responsables urbanísticos con licencia para delinquir?
Nosotros intentamos que cualquier
persona que cometa un delito en el
| 28 | fonte limpa | noviembre 2009 |

El tráfico de
mujeres con fines de
explotación sexual
es un asunto del que
nos ocupamos con
especial atención

La violencia de
género en Galicia
evoluciona dentro
de unos parámetros
que no son
alarmantes

¿Y el narcotráfico?
Dependemos de la Fiscalía Antidroga, que está en Madrid. Aquí hay dos
delegados, uno a nivel de comunidad
autónoma que está en la Fiscalía del
Tribunal Superior, que es el teniente
fiscal; y después hay otro en Pontevedra porque, como todo el mundo sabe, se trata de un área geográfica en el
que este delito tiene mucha incidencia.
Los resultados están siendo buenos,
la colaboración de la policía judicial
es extraordinaria. Este es un combate en el que nunca hay que bajar los
brazos. Y en esa misma línea hay que
seguir trabajando.
Háblenos de la delincuencia organizada.
El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es un asunto del que
nos ocupamos con especial atención.
Estamos elaborando un borrador de
protocolo para actuar en estos casos.
A veces, es difícil obtener el testimonio de las víctimas en los juicios por
eso vamos a firmar ese protocolo en
el que también esperamos que intervenga la Delegación del Gobierno y
la Xunta.
La violencia de género y la violencia
doméstica. ¿Cómo está la situación
en Galicia?
Creo que la violencia de género en Galicia evoluciona dentro de unos parámetros que no son alarmantes, aunque
lógicamente hay que puntualizar que
cada vez que se produce un suceso de
esa naturaleza estamos hablando de
una gran desgracia. El año pasado se
produjo un incremento porque el número de mujeres muertas por esta cau-

sa pasó de cinco a ocho. En ese sentido,
es una estadística negativa. Desde el
punto de vista orgánico, nosotros tenemos un fiscal delegado encargado
de esta materia en cada provincia que
trata que las actuaciones sean cada vez
más eficaces. El objetivo es prevenir
este tipo de incidentes para no tener
que lamentar resultados fatales.

concreto o área territorial, hay que tener en cuenta varios parámetros fundamentales como las referencias demográficas, las socio-económicas y el
volumen y complejidad de los litigios.
Esta nueva geografía de la Justicia es
fundamental para determinar las unidades judiciales que vamos a necesitar crear en cada lugar.

A su juicio, ¿cómo debería ser la nueva oficina judicial?
Entiendo que la nueva oficina judicial
será positiva en la medida que incorpore prácticas de gestión adecuadas.
Si esto se consigue, uno de los problemas más importantes que existe ahora en la Administración de Justicia, la
demora en el tratamiento de los asuntos, podrá resolverse. Me parece que
la oficina judicial debe de introducir
elementos y mecanismos de gestión
de los procesos y de la agenda de señalamientos que nos permitan hallar
soluciones con mayor celeridad.

He leído que es un defensor de los
tribunales comarcales.
Es fundamental definir una nueva
matriz territorial, que sería la célula básica de la organización judicial:
la comarca. Pero no la comarca natural sino la comarca funcional que resulta de las nuevas comunicaciones
y del intercambio de los nuevos flujos económicos y sociales. Defiendo
la necesidad de que exista un tribunal
comarcal para los litigios masivos y
de baja intensidad. Hoy sabemos que
hay muchos asuntos de una entidad
menor que tienen colapsados a los tribunales. No es normal, por ejemplo,
que el Tribunal Superior ventile asuntos de 350 euros. Y no es normal tampoco que la fiscalía tenga un 42% de
actuaciones en seguridad vial, y que,
por lo tanto, haya órganos judiciales
colapsados por los nuevos tipos delictivos en esta materia. Es importante
precisar cuáles son esos asuntos de
baja intensidad que están colapsando
los tribunales y que podrían ser tratados en una pequeña instancia. En

Reforma de planta y demarcación.
La planta es necesario modificarla y
actualizarla porque hoy nos encontramos ante una nueva realidad territorial. El modelo geográfico de Justicia
con el que se ha funcionado hasta ahora corresponde al siglo XIX. Lo importante es definir lo que los economistas llaman la masa crítica. Cuando queremos determinar qué número
de juzgados hacen falta para un lugar

La nueva geografía
de la Justicia es
fundamental para
determinar las
unidades judiciales
que vamos a necesitar
en cada lugar
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Como dice nuestro
estatuto la Fiscalía
es “un órgano con
autonomía propia
dentro del Poder
Judicial”

con arreglo a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
¿Son algunos fiscales la Brunete judicial del Gobierno?
Eso es desconocer cómo funciona el
Ministerio Fiscal, que se rige excluel ámbito penal, hasta los dos años de
prisión, podrían ser tratados en esos
tribunales comarcales. Y sanciones,
en el ámbito contencioso, cuya cuantía no superase los 18.000 euros. Algo
semejante también habría que hacer
en el ámbito civil respecto a reclamaciones de cantidad. Eso quiere decir
que, cuando se nos planteen asuntos
de gran magnitud como el Prestige, o
delincuencia compleja podremos atenderlos de la forma adecuada.
Ha hablado del Prestige. ¿Cómo está
el asunto desde el punto de vista de
la fiscalía?
La fiscalía, desde el primer momento, ha estado muy atenta y ha tenido
siempre a un fiscal encargado de ese
proceso específico. El fiscal de Medio Ambiente de Galicia se ha venido ocupando de ese asunto, lo conoce
de forma pormenorizada y ha sabido
impulsarlo. No obstante, este tipo de
procesos complejos tendrían que ser
abordados por jurisdicciones especializadas porque a las ordinarias les resulta arduo porque, si no lo hacemos
así, el conflicto va a continuar perviviendo y al final acabará enquistándo| 30 | fonte limpa | noviembre 2009 |

La corrupción
hay que tratar de
combatirla desde el
principio y antes de
que se extienda a todo
el cuerpo social
Decir que algunos
fiscales son la
“Brunete judicial”
del Gobierno
es desconocer
cómo funciona el
Ministerio Fiscal

se. En definitiva, el concepto de justicia es más amplio que el de jurisdicción y no sólo hay justicia donde hay
jurisdicción.
Corrupción. El caso Gürtel está en todos los medios de comunicación.
Ahí está actuando la Fiscalía Anticorrupción y hay que dejar que realice
su trabajo. En cualquier caso, lo que
hay que tener en cuenta es que la corrupción hay que tratar de combatirla desde el principio y antes de que se
extienda a todo el cuerpo social. En
España tenemos una asignatura pendiente, la financiación de los partidos
políticos. La ley del año 87 es insuficiente y tiene que ser actualizada porque muchos comportamientos corruptos tienen su origen en deficiciencias
de esa normativa.
A veces se tiene la sensación que el
corrupto se libra del peso de la Justicia.
Espero que, cuando se plantee una
situación así, seamos capaces primero de detectarla, luego de probarla y
después llevarla a juicio con todas las
garantías para obtener una sentencia

sivamente por los principios antes
apuntados de legalidad, objetividad
e imparcialidad. Con el nuevo Estatuto Orgánico, el Fiscal General tiene
un mandato de cuatro años y no puede
ser cesado por el gobierno. Además la
Constitución prohibe a los fiscales y
jueces pertenecer a partidos políticos
y sindicatos. Existen, por tanto, medios jurídicos suficientes para evitar
ingerencias externas. La dependencia
jerárquica interna es esencial porque
permite la unidad de actuación ante
los diferentes asuntos, con lo que se gana en seguridad jurídica. Por lo tanto
ni Acorazada Brunete gubernamental
ni ejército de Pancho Villa, donde cada uno actúa como quiere. En definitiva somos como dice nuestro estatuto
orgánico “un órgano con relevancia
constitucional y con autonomía propia dentro del Poder Judicial”

condenatoria. Ese es el reto que se nos
plantea. Los órganos de investigación
tenemos que ser capaces de detectar
este tipo de comportamientos para poner de manifiesto que podemos combatir la corrupción con ejemplaridad
y garantías.
Asunto Faisán. ¿Cuál es su opinión?
Sólo lo conozco por los medios de comunicación. Me llama la atención el
hecho de que, al parecer, se han realizado investigaciones durante tres
años y no se ha conseguido identificar
al autor de la filtración. En cualquier
caso, un proceso así antes o después
hay que cerrarlo. Creo, no obstante,
que será un cierre provisional a la espera de que aparezcan nuevos datos
que permitan reactivar el asunto.
¿Está la Justicia politizada?
No tengo esa percepción. Lo que politiza la Justicia, en todo caso, son aquellos asuntos de carácter político que
la Justicia se ve obligada a dirimir.
Cuando llega un asunto de esas características, nuestro Estatuto Orgánico nos impone criterios profesionales
| noviembre 2009 | fonte limpa | 31 |
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José Pardo Bazán

Padre de doña
Emilia y uno de
los fundadores
de la “Revista de
Galicia”
Por Jesús Varela Fraga

E

l padre de la escritora
Emilia Pardo Bazán
nació en A Coruña
en el año 1827. Era
hijo único de Miguel Pardo Bazán y
de Joaquina Mosquera Ribera. Estudió en la Universidad
de Santiago y se licenció en
Leyes en el año 1850.
Colaboró en diversos periódicos y, junto con Vázquez
de Parga y otros miembros de
aquella generación universitaria, fundó en 1850 la “Revista de Galicia”, que llevaba
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fue miembro
del Partido
Progresista
hasta el año
1856. COmo tal
fue elegido
alcalde de A
Coruña

Preocupado
por la
propiedad
rural,
publicó
diversos
trabajos en
la “Revista de
Galicia” que
contribuyó a
fundar

Foto de Pardo Bazán que se encuentra en el archivo de la Real Academia Galega

el subtítulo de “periódico de
intereses materiales, morales
e intelectuales”, y pretendía
ser una ventana abierta a la
modernidad económica.
Preocupado seriamente
por la propiedad rural gallega, publicó diversos trabajos en esa revista. En un
primer momento, Pardo Bazán era favorable a una solución social del problema foral. Sin embargo, cuando tuvo lugar en 1864 el Congreso
Agrícola en Santiago, centrado fundamentalmente en el
futuro del sistema foral, ya
había mudado de opinión y
apareció como partidario de
una consolidación del dominio en manos de los propietarios del directo.
Hasta 1856 Pardo Bazán
apareció adscrito al Partido

Progresista. Como tal, fue elegido alcalde de la ciudad herculina en 1854. En este mismo
año fue elegido diputado por
la provincia de A Coruña.
Con la caída del Bienio,
Pardo Bazán decidió retirarse
momentáneamente de la vida
política más activa. No quiso
hacerse unionista ni moderado. Aguardó y, cuando se produjeron los acontecimientos
históricos de 1868, no colaboró en absoluto en el derrocamiento de la monarquía.
En el año 1869 consiguió
un escaño por la sección de A
Coruña. Pardo Bazán estaba
muy preocupado por el proceso al que la revolución sometía a España y estaba convenciendo de la necesidad de
frenarlo. Murió en la ciudad
herculina en el año 1894.

ernardo Herbella fue uno de los
fundadores del Colegio de Abogados
de A Coruña. Nació en Manzaneda
el 12 de abril de 1735 y falleció
en Betanzos el 13 de octubre
de 1807. Fue desde 1755 fiscal de la Real Hacienda, de la
Intendencia General de Galicia, subdelegado de Penas
de Cámara de Su Majestad,
auditor de guerra del Ejército de Galicia y presidente de
la Junta de Temporalidades
encargada de administrar los
bienes de la expulsada Compañía de Jesús. En 1791 fue
nombrado alcalde del crimen
de la Real Audiencia del Reino de Galicia.
Pero Herbella de Puga es
conocido, sobre todo, por su
obra “Derecho práctico y estilos de la Real Audiencia de
Galicia” publicada en el año
1768 y reeditada por el Colegio de Abogados en 1975. Se
trata de una obra que contiene el derecho procesal usado
en Galicia hasta la segunda
década del siglo XIX.
El profesor Rodríguez Ennes dice que la obra de Herbella de Puga “aparece caracterizada por la tendencia
utilitaria ilustrada, dirigida
a editar obras destinadas a

Bernardo Herbella de Puga

Fundador del Colegio de
Abogados de A Coruña
Fue fiscal de la Real Hacienda y de la Intendencia General,
auditor de Guerra y alcalde del crimen.
Por J. V. F.

Su obra
“Derecho
Práctico”
no faltaba
en ningún
despacho de
abogado

Colegiata de Santa María donde se
reunían los fundadores del colegio

la práctica jurídica, que actúan como complemento de
una educación universitaria excesivamente teórica”.
A su juicio, debe ser juzgada favorablemente porque
“proporcionó a los letrados
de su tiempo los cauces para
la sustanciación de los distintos procesos civiles.”
El magistrado Manuel Taboada Roca, en su trabajo “El
procesalista Herbella de Puga”, publicado en la revista
Foro Gallego del año 1952, hace alusión a la obra “Derecho
Práctico”, y dice: “La importancia que este trabajo ha alcanzado en la época en que
se publicó, -antes de la codificación procesal- se pone
de manifiesto en que no faltaba en ningún despacho de
abogado; era, como fue posteriormente la de Manresa,
indispensable para todo letrado en ejercicio.”

Por otra parte, la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881,
para los trámites judiciales de
apeos y prorrateos de foros,
tradujo en detallados preceptos los principios que el Derecho Práctico de Herbella señala como usados en la Audiencia de A Coruña.
Bernardo Herbella fue autor de otras obras de índole
jurídica, como “Memorial
ajustado de la causa pendiente en la Sala del Crimen
de la Real Audiencia del Reino de Galicia, sobre la muerte
de DonBenito Alonso Enríquez, padre del Marqués de
Valladares, en la noche del 18
al 19 de junio de 1757”. (1764.).
Escribió también obras de carácter histórico.
Manuel Taboada Roca
apunta en Foro Gallego que “la
cultura y erudición de Bernardo Herbella fueron muy
amplias”.
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Cogí el primer tranvía
que pasaba por la calle
y en él, lleno de gente,
exclamé: “¡Acabamos
de ganar el pleito
contra don Pedro
Barrié!”
Estudiaba en casa.
No fui a ninguna
pasantía. Quizás
por economía
doméstica. El
sueldo de mi
padre era para
mucha gente. Me
examinaba por
libre

José Luis López Mosteiro

“Pensé hacerme militar
porque quería ser
capitán general”
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José Luis López Mosteiro (A Coruña, 1922) es un
clásico de la abogacía coruñesa. El más pequeño
de doce hermanos. Es poeta, dramaturgo, actor,
director de teatro, historiador y abogado y, por
encima de todo, católico, apostólico y romano.
Estudió la carrera por libre y debutó en la profesión
en el despacho de Manuel Iglesias Corral. Fue
precisamente don Manuel quien lo matriculó en el
Colegio de Abogados de A Coruña hace 60 años.
Este es el resumen de una animada charla de hora
y media en la que hablamos de lo divino y de lo
humano. Por Paco Docampo

¿

Por qué estudió Derecho?
Es una cosa un poco rara.
Ninguno de mis hermanos
optó por esa alternativa.
Yo pensé hacerme militar
porque quería ser capitán general. Me
gusta mucho la literatura e inicialmente pensé también estudiar Filosofía
y Letras.
¿Por qué quería ser capitán general y
por qué desechó esa posibilidad?
Llegué a la conclusión de que el ejército no me iba. En cualquier caso, he
de decir que me gustaban mucho los
uniformes.
| noviembre 2009 | fonte limpa | 35 |
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¿Y por qué la abogacía?
Siempre me gustó hablar. A los catorce años ya organizaba la fiesta del libro en el instituto Eusebio da Guarda
donde cursé el bachillerato. Ahí empecé a orientar mis primeros pasos vocacionales. Acudía a los juicios en el
Palacio de Justicia y conocí a los grandes maestros de la abogacía. Creo que
acerté con mi carrera.
¿Y quiénes eran esos grandes maestros?
Manuel Iglesias Corral, Sebastián Martínez Risco, Morros Ardá y José Pérez
Ardá. Recuerdo la lucha jurídica en el
foro entre Iglesias Corral y Morros Ardá. El primero era un hombre pausado.
El segundo era todo lo contrario, un
torrente de
voz.

Entrevista
El juicio era por asesinato y Morros se
desquitó acusando. Iglesias Corral se
levantó muy sereno, sacó su birrete y
lo puso encima de la mesa, echó una
mirada y exclamó: “Ahí debía estar el
cuerpo del fallecido o asesinado. Y si
estuviese, yo le preguntaría, ¿quién te
ha matado? Podría responder fulano
de tal, que se sienta en el banquillo.
Y yo le respondería: mentiroso”. Así
comenzó su informe y se produjo un
choteo en la sala que entonces estaba
integrada por cinco magistrados y presidida, por cierto, por Conde-Pumpido,
abuelo del actual Fiscal General del
Estado, un hombre recto y serio.
¿Cómo fue su itinerario formativo?
Estudiaba en casa. No fui a ninguna
pasantía. Quizás por economía doméstica. El sueldo de mi padre era para mucha gente. Yo me examinaba por libre, tratando de
gravar lo menos posible
a la familia.
Es decir, usted sólo
pisó las aulas de
la facultad para
examinarse.
Acudía a examinarme y una o dos
veces por semana a ciertas clases. Iba a Filosofía del Derecho que impartía el rector,
Legaz Lacambra,
y a Derecho Civil,
que enseñaba
Ama-

Iglesias Corral me
dijo: “Pase usted, la
casa es suya”
deo Fuenmayor, pero siempre en días
señalados.
¿Cuántos años tardó en licenciarse?
Cuatro y medio. Hice cuarto y quinto juntos. Tengo una anécdota al respecto. El profesor de Derecho Procesal
me dijo: “Le voy a examinar de quinto,
porque entiendo que si usted supera
la prueba, tengo que suponer que sabe usted cuarto”.
¿Qué hizo cuando obtuvo la licenciatura?
Le dije a mi padre que tenía que hacer la pasantía como todo el mundo.
Mi padre no lo dudó y me llevó junto
a Benito Blanco Rajoy, que por aquel
entonces era diputado del bloque de
derechas y un magnífico abogado. Sin
embargo, me aburrí bastante en los dos
meses que estuve en su pasantía. Entonces le dije a mi padre que no me
adaptaba con él. Y le comenté que, de
todos lo que veía en la Audiencia, los
que más me interesaban eran Iglesias
Corral y Martínez Risco.
¿Y cómo conecta usted con
Iglesias Corral?
Un día me fui a la Audiencia a escucharle, le seguí, subí a
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su casa y, cuando iba a cerrar la puerta,
le comenté que quería hablarle. Le expliqué que había concluido la carrera,
que necesitaba una pasantía y que me
gustaría incorporarme a su despacho.
Me preguntó mi nombre y también si
tenía algo que ver con José María López Mosteiro, que era mi hermano mayor. Ante mi respuesta, exclamó: “¡Uy
lo que me dio que hacer su hermano
en política!” Y añadió: “Pase usted, la
casa es suya”.
¿Y cómo fue su experiencia con Iglesias Corral?
Tenía ocho pasantes, entre ellos su sobrino y su cuñado. Estábamos en su
biblioteca, que era una gran sala. Cogíamos libros, los leíamos y mirábamos pleitos que tenía para su estudio.
Un buen día elegí uno de ellos, empecé
a mirarlo y observé un escrito suyo para Salamanca. Le di mi opinión y me
respondió: “Llévese el asunto para casa, estúdielo y váyase a Salamanca”.
Y así empecé. Fue una relación muy
fructífera y cordial para ambos. Cuando fundó la Academia Gallega de Ju-

Rouco se lanza, es la
cabeza de la Iglesia,
un buen rector que
pone orden en las
cosas
He defendido mucho
a los Reyes Católicos
y eso me costó alguna
polémica
risprudencia y Legislación, lo primero
que hizo fue decirme: “Prepárese, que
lo voy a hacer académico”.
¿De qué trataba el asunto que le llevó
a Salamanca, su primer caso?
Era muy sencillo. Lo que pasa es que
a los tribunales de antes, como a los
de ahora, les costaba mucho procesar

por lo penal. Era una estafa como una
catedral y la primera resolución del
juzgado que la instruía fue archivarla
por entender que era una cuestión civil. Ganamos el pleito y continúe dos
años más en el despacho.
¿Y después?
Me dijo: “Márchese que lo acabo de matricular en el colegio de A Coruña. Ahí
tiene el carné”. Y lo tengo con fecha del
19 de febrero de 1949. Entonces me comentó: “Empiece usted a trabajar y no
pierda el tiempo”. Y monté mi primer
despacho donde yo vivía, en el número doce de la Puerta de Aires.
¿Cuál era su especialidad?
Abarqué todas las ramas del Derecho.
Fui a la magistratura de Trabajo e hice
mucha amistad con sus magistrados.
Recuerdo que uno de ellos me dejó hablando en una ocasión y se marchó.
Quizás el caso más destacado en este
ámbito fue un pleito con la Compañía
de Tranvías, una reclamación de aumento salarial. La perdí en La Coruña,
fui al Supremo donde presenté un re-

Entrevista

Entrevista
Entiendo que la época anterior era mejor tanto en jueces como en abogados.
Nuestra profesión alcanzó las mayores cotas de excelencia en esos tiempos
pasados con personajes como Iglesias
Corral, Blanco Rajoy, Morros Ardá o
Martínez Risco.

curso, se revocó la sentencia y se ganó
el pleito. Cuando me lo comunicaron,
salí disparado. Cogí el primer tranvía
que pasaba por la calle y en él, lleno
de gente, exclamé: “¡Acabamos de ganar el pleito contra don Pedro Barrié,
compañía de Tranvías!” Todos los viajeros se quedaron pasmados.
¿Cuál es su opinión sobre la Justicia
en la actualidad?
Estoy muy decepcionado. Hasta 1973
funcionaba correctamente, sin embargo, ahora lo hace de forma muy distinta. Hasta el Consejo General del Poder
Judicial admite que no va bien.
En sus orígenes profesionales, ¿cómo
eran las relaciones entre los abogados
y los jueces?
Recuerdo que me llamó un día un gran
magistrado coruñés ya fallecido. Cogió un escrito mío y me dijo que había
que rectificarlo. Le pregunté por qué
y me respondió que en el ponía: “Las
sentencias del Tribunal Supremo ordenan, disponen y mandan, y hay que
seguirlas”. Y me dijo: ”Está usted equivocado, el Supremo no manda, orienta,
y el que quiere seguir su orientación
la sigue y el que no corre el riesgo de
que le revoquen la sentencia, pero el
Derecho es el Derecho y no lo cambia
ni el alto tribunal”. Había magistrados
muy serios, como por ejemplo, don Ro| 38 | fonte limpa | noviembre 2009 |

Mi primera obra de
teatro la redacté a los
catorce años. Publiqué
una novela y mucha
poesía
gelio Borondo que se sentaba en la silla
e imponía un gran respeto.
Dice que hasta el año 1973 la Justicia funcionó razonablemente bien.
En cambio, a partir de ese año fue a
peor. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación?
Le pongo un ejemplo que lo dice todo. Aquí hubo un gran juez y magistrado, Emilio Celorio. Tuve con él un
asunto y lo falló en contra. Lo fui a ver
y me citó a las cinco de la tarde. Con
todo el respeto, le comenté que creía
que se había equivocado. Me escuchó
y me preguntó por qué creía que estaba errado. Me aconsejó que apelase. La Audiencia Territorial revocó la
sentencia; cuando fui a comunicárselo
comentó la conmigo y añadió que había ganado el recurso de forma justa.
Esto hoy no se hace.
¿Cuál era el nivel de los abogados y
jueces de entonces y cuál el de ahora?

¿Cómo eran las relaciones entre abogados cuando se inició en la profesión y cómo han evolucionado en el
tiempo?
Creo que se perdió un poco el compañerismo. No por maldad o distanciamiento, sino simplemente porque ha
cambiado la forma de vivir. Recuerdo
a un abogado llamado Victorino Veiga
que, a pesar de tener unas ideas políticas absolutamente diferentes a las
mías, era uno de mis mejores confidentes. Recuerdo que me decía: “A mí me
interesa mucho hablar contigo, porque
necesito contradicciones. Hablar con
los míos es más de lo mismo”.
¿Y la evolución de la Justicia? Ahora
algunos afirman que está muy politizada.
Creo que está muy condicionada. La
Justicia no puede ser de derechas ni de
izquierdas. La Justicia es Justicia. Recuerdo que el profesor Legaz Lacambra manejaba un planteamiento argumental, que yo siempre tuve muy
presente: “El Derecho es la personificación de la Justicia en cuanto a su
contenido y a su intención. En cuanto
a la verdad, la Justicia la tiene por sí y
el Derecho puede no tenerla”. Hoy en
día las cosas son distintas.
¿Usted es de los que opinan que hay
jueces y fiscales que están jugando un
papel político?
Sin duda alguna. Se está produciendo
una lucha continua por la mitad más
uno en los puestos de mando. Se ve en
las votaciones del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Se vota por la derecha así y por la
izquierda de otro modo.

¿Y cómo se podría terminar con esto?
Hay que volver al verdadero espíritu
de la Justicia. Se trata de un principio
que está por encima de cualquier vocación política. Lo que no se puede es
abdicar de una serie de determinadas
convicciones.
¿Cree que el sistema actual de elección de los órganos de gobierno que
rigen la Justicia es bueno o habría que
cambiarlo?
Hay que cambiarlo radicalmente. No
se puede estar jugando con que yo elijo a los míos y tú a los tuyos.
¿Cuál es su fórmula?
La antigua. Méritos. De La Coruña han
salido grandes magistrados para el Supremo. Todos ellos fueron designados
por sus méritos. Hoy en día muchos
ascienden por las conexiones que tienen dentro de los partidos políticos.
Cambiamos de asunto. Usted pasa por
ser un hombre muy religioso. Háblenos de su compromiso con la Iglesia
católica.
Mi educación en casa y en toda mi familia fue esa. A los catorce años fui
presidente en mi parroquia de los que
entonces se llamaban Aspirantes de
Acción Católica. A los diecisiete, el
arzobispo me nombró presidente del
Consejo Territorial de los Jóvenes de
Acción Católica. En 1950 me llamó el
cardenal Fernando Quiroga Palacios
y me comentó que me necesitaba para
poner en marcha en La Coruña y en
la diócesis la Obra Atlético Recreativa (OAR). Cuando Demetrio Salorio
accedió a la presidencia territorial del
Consejo de Hombres de Acción Católica quiso que me fuese con él de vicepresidente. Ahora dirijo un grupo de
propaganda en la parroquia de Santa
Lucía, estudiamos cuestiones actuales, discutimos un poco y luego le presentamos las conclusiones al párroco
para que las dirija al arzobispado y
a la curia.

No creo que el
actual gobierno
tenga capacidad
para sacarnos del
atolladero y el partido
de la oposición
está en las mismas
condiciones
Al final termina uno
defraudado porque ve
que la corrupción está
en todos lados
¿Cómo ve en estos momentos la religión católica?
Mal. Abiertamente mal. Hay un decaimiento tremendo de la cristiandad en
España, en Europa y en el mundo civilizado. Portugal se mantiene mejor
que nosotros.
¿Por qué está en retroceso la Iglesia
Católica?
Entiendo que la Iglesia tuvo un momento crítico, muy puntual, que fue
el Concilio Vaticano II. Lo que debió
de ser un punto de inflexión, no lo fue.
En la diócesis de Santiago tratamos de
hacer una especie de memorándum de
lo que supuso el concilio y de lo que
había que hacer después de él.

¿Cuál es su valoración de la jerarquía
eclesiástica en España? ¿Cree que está divorciada de los fieles?
No creo que se pueda hablar de divorcio. Lo que hay es una falta de conocimiento y de penetración de la doctrina y del sistema. Ayer mismo volví a
oír en televisión que la iglesia se queda atrás. Y me pregunto: ¿Se queda
atrás en qué? La iglesia va más lenta
que las costumbres. Yo conocí mucho
a Rouco Varela y a Ricardo Blázquez.
Con respecto a este último me da la
impresión que pecó de demasiada contención. Rouco, por el contrario, se lanza, es la cabeza de la Iglesia, un buen
rector que pone orden en las cosas. Lo
que ocurre es que en las parroquias
españolas no hay clero ni en número
ni en formación adaptada a este momento histórico.
¿Cuál es el futuro?
La fórmula no la tengo, pero sí recojo
las palabras del Papa fenomenal que
tenemos. Hay que tener esperanza y
con ella llegaremos a un buen final.
De todos modos, aún hay muchas dificultades que vencer.
Otra de sus pasiones es la Historia.
La historia, la filosofía y la literatura
siempre me han cautivado. He defendido mucho a los Reyes Católicos y eso
me costó alguna polémica.
¿Se considera un especialista en los
Reyes Católicos y en la época de Carlos V y de Felipe II?
Tengo muchos trabajos y he dado muchas conferencias sobre eso. De la edad
moderna y contemporánea hay tam| noviembre 2009 | fonte limpa | 39 |

Entrevista
bién cosas muy destacadas que es importante se conozcan. Lo mismo pasa con la literatura. Tengo un trabajo
premiado que sostiene la tesis que el
segundo siglo de oro de la literatura
se sitúa entre mediados del XIX y del
XX. Hay autores como Alejandro Casona que merecen una urgente reivindicación y, naturalmente, también hay
que hacerles justicia a todos los autores de la Generación del 98.

X Premio "Liaño Flores"

EPITAFIO

Es usted un apasionado de la lectura
y un autor prolífico.
Mi primera obra de teatro, en cuatro
actos, la redacté a los catorce años. Y
a partir de ahí escribí muchas piezas
teatrales. Tengo una premiada que
lleva por título “El tiempo es el mejor castigo”. La última, que la empecé a retocar estos días porque la voy
a enviar a un concurso, se titula “Visto para sentencia”. La representó “La
Farándula” en el Rosalía, cuando yo
era subdirector de la compañía y el
director Iglesias de Souza. Como actor interpreté el primer o el segundo
papel de todas las obras que hacía “La
Farándula”. También dirigí teatro.

¿Por dónde se ha movido y se
mueve políticamente?
Me moví en el carlismo teórico. Mi
padre era un “carlistón”. Mis hermanos también fueron jefes carlistas en
sus respectivos destinos profesionales. Yo seguí la tradición familiar.
Soy un carlista. Me gusta que el Rey
reine y gobierne. Hace años, formé
parte del consejo local de AP, y luego me ausenté de la política activa.
Entonces Fraga lo era todo.
¿Fraga es un déspota ilustrado?
Bueno, tiene algo del Despotismo
Ilustrado. No me atrevo a decir déspota. Pero fue un hombre muy autoritario en su criterio porque su capacidad le justificaba. Un hombre
de una capacidad tremenda.
¿Cómo ve la política en estos momentos y la situación de España?
El PSOE y el PP sólo se preocupan
de ponerse zancadillas mutuamente
y descuidan lo principal, que es el
país y la crisis que estamos viviendo
en todos los ámbitos. No creo que el
actual gobierno tenga capacidad para sacarnos del atolladero en el que
estamos metidos. Y considero que el
partido de la oposición se encuentra
en las mismas condiciones. No me
asusta la situación porque España
puede salir adelante. El Gobierno de
Felipe González, incluso con todos
los errores que cometió, estaba a una
distancia tremenda de éste.

Y también ha cultivado la novela y
la poesía.
Una novela nada más. Y sí mucha poesía. He publicado tres o cuatro libros
y he ganado varios concursos. El soneto me gusta mucho.

Fuiste viento del pueblo, manantial
Del pentagrama eterno que florece,
Instrumento que vive y permanece
con mensaje de música inmortal.
Efusivo oriámbar de amapolas
Que hace lucir la noche en mediodía,
violín y piano, melodía
con rumores de mar y caracolas.
Los ángeles en fiesta improvisada
en vuelo horizontal cruzan el cielo
y rompen la tristeza de aquel duelo

¿Cómo le gustaría que le recordaran?
Traté de cumplir con una misión: cada
día que ha pasado he adquirido más
experiencia, más voluntad y más firmeza para reconocer errores, para evitar los futuros y para pasar por encima
de ellos como si no hubieran ocurrido. Admito que cometí muchos errores, los que viven aún tienen tiempo
de perdonarme y con respecto a los
que ya han muerto, sólo espero que,
allá donde se encuentren, aún puedan hacerlo.

con alegres compases de alborada.
El mundo entero escucha tu concierto
hendiendo perdurable y luminoso
el signo musical y clamoroso
que certifique al mundo que NO HAS MUERTO.
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¿Y la corrupción?
Forma parte de todo este contexto. Nada nos solivianta y todo se justifica.
Es un asunto grave. Al final termina
uno defraudado porque ve que la corrupción está en todos lados.

¿Y el amor?
Eso es lo que nos salvará. San Juan de
la Cruz nos dejó escrito: “al caer la tarde nos examinarán del Amor”.

José Ignacio
Canle
ganador del X
premio “Liaño
Flores”
Por un trabajo sobre la expropiación
forzosa. Por Ángel Varela

E

l abogado José Ignacio Canle Fernández
resultó ganador de
la décima edición
del premio “Liaño
Flores”, por su trabajo “Reflexiones sobre expropiación forzosa: razones
para un cambio legislativo”.
El veterano letrado José Manuel Liaño Flores, en presencia del decano y del vicedecano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga y Antonio Platas
Tasende, fue el encargado de
entregarle el diploma acreditativo y un cheque por un
importe de 1.200 euros.
El accésit para el segundo
trabajo mejor valorado, dotado con 300 euros, fue para
Ramón Martínez Martínez
por el trabajo “Necesidad de
una nueva ley de expropiación forzosa”.
Con respecto al trabajo que
obtuvo el primer premio, los
miembros del jurado justificaron su concesión tanto por
su estructura, adaptada a la
forma de artículo doctrinal,
como por sus contenidos.

Por su parte, el abogado
galardonado recalcó que
el premio “es un motivo de
satisfacción y un reconocimiento a la labor realizada”.
Añadió también que “un premio como éste contribuye a
incentivar el estudio de distintas ramas del Derecho”.
José Ignacio Canle Fernández es licenciado en Derecho
por la Universidad de A Coruña. Ha cursado un máster de la UDC sobre asesoramiento jurídico empresarial, concretamente en la
especialidad de derecho inmobiliario y de la construcción. Ha realizado, además,
un curso superior de Derecho Concursal y otro de Derecho de Sucesiones organizado por el departamento de
Derecho Civil de la Universidad de Santiago.
Colaborador del despacho
Fernández y Saavedra Abogados, desde abril de 2004,
ejerce la profesión por cuenta
propia, especializado en las
áreas civil y mercantil.
El premio “Liaño Flores”,
creado por el veterano abo-

José Ignacio Canle recibe la felicitación de José Manuel Liaño

gado coruñés que presta sus
apellidos a la convocatoria,
ha alcanzado ya las diez ediciones. Su objetivo es estimular a los jóvenes letrados en
el ejercicio de la abogacía y

en él pueden participar todos
aquellos profesionales, menores de treinta y cinco años,
que pertenezcan a cualquier
colegio de abogados de Galicia.

Servicios

Servicios

Ayudas por
incapacidad
profesional
transitoria
El plazo máximo es de trescientos
cincuenta días.
Por VÍCTOR PORTO

L

a ayuda por incapacidad profesional para
el ejercicio de la abogacía se prestará en
los supuestos en los
que el letrado se vea
transitoriamente imposibilitado, de forma absoluta, para el ejercicio de la profesión.
Las causas que se contemplan
son una intervención quirúrgica, un accidente o una enfermedad, siempre y cuando
ésta no sea de carácter crónico. La ayuda tendrá un período de carencia de quince
días. El importe abonado en
los dos primeros trimestres
del año ascendió a la cantidad de 15.848 euros.
Por incapacidad absoluta,
según figura en las normas
reguladoras, se entiende
la que impide abandonar el domicilio o lugar de internamiento y
ejercer la profesión en
modo alguno. Por lo
tanto, no dará derecho
a la prestación aquella
enfermedad o lesión que
posibilite, aunque sea de
forma disminuida, el ejercicio de la actividad profesional
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en cualquiera de sus manifestaciones o actividades.
En el supuesto de que se
precise rehabilitación, sólo
se percibirá el período de la
misma que coincida con el

Las causas que se
contemplan son
una intervención
quirúrgica, un
accidente o una
enfermedad siempre
y cuando ésta no sea
crónica
En caso de parto,
la abogada con
derecho a percepción
tendrá una ayuda
equivalente a
veinticinco días
de la incapacidad absoluta.
Aquella que sea de naturaleza psiquiátrica o psicológica, sólo devengará ayuda
en las situaciones que precisen internamiento hospita-

Sala de fisioterapia de la Clínica Assistens

lario y mientras dure el mismo, con los límites temporales que se establece en las normas vigentes.
En caso de parto, la abogada con derecho a percepción tendrá una ayuda equivalente a 25 días. Y deberá ser
solicitada dentro de ese período. Transcurrido ese plazo, se perderá el derecho a la
prestación.
Serán beneficiarios de las
ayudas derivadas del servicio de incapacidad transitoria, los colegiados que reúnan
los siguientes requisitos: ser
ejerciente, con una antigüedad mínima de seis meses
ininterrumpidos en el momento de solicitar la ayuda;
dedicarse de forma exclusiva
al ejercicio de la profesión, sin
percibir remuneración alguna distinta de los honorarios
devengados como profesional liberal; y ostentar la condición de letrado residente
en la jurisdicción territorial

del colegio y estar al corriente del pago de las cuotas colegiales.
Por otro lado, en el año
2000, se decidió extender
las prestaciones de ayuda
por incapacidad transitoria
a los letrados beneficiarios de
otras pensiones o indemnizaciones por el mismo concepto.
Si el importe total de las prestaciones supera, en algún caso, al presupuesto trimestral
señalado al efecto, se procederá a la reducción proporcional de la cuantía indemnizatoria diaria.
La ampliación de la prestación se reconoce en iguales
condiciones a los letrados no
residentes acogidos al sistema de derechos por intervención profesional.
La ayuda de incapacidad
transitoria para el ejercicio de
la abogacía también será compatible con las prestaciones
por intervención quirúrgica
establecidas por el colegio. En

cambio, la percepción de estas ayudas será incompatible con la atención del turno
de oficio, asistencia letrada al
detenido y S. O. J. El beneficiario de la ayuda deberá solicitar la baja temporal en los
servicios anteriormente citados. Y el colegio podrá practicarla de oficio.
El abogado que pretenda
percibir la ayuda, habrá de
comunicar su pretensión al
colegio dentro de los quince
días siguientes a la enfermedad, intervención quirúrgica,
accidente o parto.
La comunicación efectuada con posterioridad a dicho
plazo, supondrá la pérdida
de los días anteriores a la comunicación, computándose
desde esa fecha el período de
carencia reglamentario. Pro-

El colegio hará
efectivas las ayudas
dentro de los diez
días siguientes a la
expiración de cada
trimestre natural

Máquina de fisioterapia

ducida el alta, no se devengará prestación alguna.
El mantenimiento de la situación de baja absoluta y su
carácter transitorio tendrá
que justificarse mediante informe médico, que habrá que
presentar en el colegio antes
de finalizar cada trimestre
natural. La falta de justificación supondrá la pérdida
del derecho a la prestación.
Los perceptores de ayudas
deberán autorizar todos los
reconocimientos, exámenes
o pruebas que los servicios
médicos del colegio consideren oportunos.
El plazo máximo de duración de la ayuda será de
trescientos cincuenta días.
Si como consecuencia de una
misma enfermedad se derivan varios períodos de inca-

pacidad, se considerarán todos ellos como uno solo a los
efectos del cómputo global.
El colegio hará efectivas las
ayudas reconocidas dentro
de los diez días siguientes a
la expiración de cada trimestre natural.
Serán causas de extinción de la ayuda: el cese de
la enfermedad; el remate del
período máximo por el que
se puede conceder la prestación; la negativa del beneficiario a someterse a los
controles correspondientes;
la estimación, por parte de
la junta de gobierno, del carácter no incapacitante de la
dolencia; o el criterio de los
servicios médicos del colegio, en relación con el carácter permanente o crónico de
la enfermedad.

Delegación colegial Muros - Corcubión

Delegación colegial Muros - Corcubión

Unha xustiza
con carencias

“A quenda
de oficio
exércese
nunha
situación tan
precaria que
constitúe
unha
auténtica
labor
solidaria
para os
avogados”

Os avogados de Muros e Corcubión denuncian que a quenda
de oficio exércese nunhas condicións moi precarias.
Por Ángel Varela

A

delegación do Colexio de Avogados
en Muros-Corcubión abarca o territorio de dous
partidos xudiciais
có mesmo nome e engloba
unha grande área xeográfica: os municipios de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra,
Mazaricos, Muxía, Muros,
Outes, Vimianzo a Zas. Un
área duns 1.200 quilómetros cadrados de superficie,
cunha poboación aproximada
de 72.000 persoas. Pertencen a esta delegación preto de
cincuenta letrados. O partido
xudicial de Corcubión conta
con dous xulgados de primeira instancia e instrucción e o
de Muros dispón dun único
xulgado tamén mixto.
En opinión de María Monteagudo, delegada do colexio
en Muros, o traballo dos letrados veuse mellorado pola construcción dos novos
xulgados para o partido de
Corcubión, que conta cunha
sala de togas que utilizan os
letrados. “De tódo-los xeitos
– sinala- son moitas as necesidades e as aspiracións que
tivemos dende sempre os
avogados desta esquina do
mundo”.
Monteagudo considera que
son insuficientes os funciona| 44 | fonte limpa | noviembre 2009 |

“Nin Muros
nin Corcubión
contaN coa
adscripción
permanente
dun fiscal.
Esta
situación
conleva
atrancos
constantes”

Os avogados
reivindican
o traslado
periódico
de xuices
e fiscais á
zona para a
celebración
dos Xuizos
penais
rios adscritos ó Xulgado de
Primeira Instancia de Muros, que conta cunha xuíza
titular, secretaria interina,
dous funcionarios adscritos
á oficina de civil, dous á de
penal, un de apoio temporal
nesta última, e unha axente.
Esta dotación tan axustada ó
seu parecer, provoca que cal-

quera continxencia como vacacións ou baixas supoña a
paralización dunha área do
xulgado.
Nin Muros nin Corcubión
contan coa adscripción permanente dun fiscal. Esta situación conleva atrancos
constantes cos detidos e problemas nos xuízos rápidos e,
sobre todo, nos casos de violencia doméstica que requiren da presenza deo ministerio público. Tampouco hai
adscripción permanente dun
forense, de feito, afirma Monteagudo, “non coñecemos nin
un só profesional titular na
historia dos funcionamentos
dos xulgados. Compartimos,
dende tempo inmemorial, forenses interinos cos partidos
xudiciais limítrofes”.
Ademáis, a delegada do
Colexio en Muros afirma que
a media de permanencia dos
xuices é moi baixa e iso provoca distorsións importantes
no funcionamento dos xulgados: “cando coñecen a dinámica do traballo é precisamente cando marchan”.
Por outra banda, ningún
dos dous partidos xudiciais
dispón dun punto de encontro, o que provoca que as entregas de menores se teñan
que realizar en Santiago ou
na Coruña.
María Monteagudo engade

María Monteagudo, da delegación de Muros

tamén que “os avances informáticos chegan con retraso.
Non dispoñemos de LEXNET
nin sabemos cando nos chegará. Calquera pode imaxinar
o que significa para un xulgado destas características levar
a instrucción dun caso como
o Prestige”.
Resalta igualmente que
as carencias da Administración da Xustiza nestes partidos xudiciais non só afectan
ó persoal e ós medios técnicos. Según di, Muros carece
incluso de sede xudicial, que
se atopa na actualidade aloxada no edificio do concello. “A
promesa de construcción dun
edificio novo –precisa- nunca se veu cumprida e resulta de todo punto imprescindible”.
A delegada lembra “que é
histórica a reivindicación de
que se traslade o xulgado do

penal á nosa zona para a celebración dos xuizos. Tanto
Muros como Corcubión están
adscritos ós xulgados do penal da Coruña e, dende sempre, consideramos que se debía achegar o xulgado ó cidadán e non forzar o traslado
dos xusticiables, peritos, testemuñas e avogados a Coruña, moitas veces en balde tras
unha suspensión”.

“É frustrante - sinala María Monteagudo - que non se
queira facelo esforzo de trasladar a un xuíz e un fiscal durante uns días determinados
para que celebren os xuízos
de ámbolos dous partidos”.
Polo que atinxe á quenda de
oficio, asegura que “exércese
nunha situación tan precaria
que constitúe unha auténtica
labor solidaria para os avo-

“Padecemos
unha garda
cada vez máis
gravosa,
polos xuizos
rápidos e
as ordes de
protección”
(MOnteagudo)

gados. En primeiro lugar, os
profesionais da nosa delegación, a diferenza doutros partidos, non podemos exercer

unha quenda especializada,
somos todoterreo, pero a Administración non nos proporciona cursos de formación,
que corren pola nosa conta.
Esta é unha das demandas
históricas non atendidas”.
Lamenta tamén que “para asistir a detidos, témonos
que desprazar a cuarteis da
Garda Civil que se atopan
lonxe da sede xudicial, pero
non se nos remunera o desprazamento, como tampouco
se nos remunera a dispoñibilidade”.
María Monteagudo advirte igualmente do feito de que
“padecemos unha garda cada
vez mais gravosa, polas modificacións legais que conlevaron a existenza de xuizos
rápidos e as ordes de protección. Non se conta cós medios
necesarios para atender estas
reformas legais e realízanse
a conta do esforzo persoal e
privado dos letrados particulares”.
“A Administración –remata- non só paga pouco e
sempre con retraso, senón
que incluso dificulta o abono dos servizos prestados,
e pretende que os avogados
fagamos labores de fiscalización dos medios que teñen os
solicitantes da xustiza gratuita”.
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Sin Toga Fútbol

Actualidad del colegio

Los jugadores posan antes de un encuentro

El equipo de fútbol
participó en el
campeonato de
España
Sus integrantes se mostraron satisfechos con la imagen que
ofrecieron. Por Á. V.

E

l equipo de fútbol
del Colegio de Abogados de A Coruña
participó por primera vez, entre los días
8 y 11 del mes de octubre, en la séptima edición
del campeonato de España
celebrado en San Fernando
(Cádiz). Aunque perdió varios de los encuentros que
disputó, el conjunto herculino causó una buena impresión. A pesar de la dificultad
de los rivales que les tocaron
en suerte, los jugadores coruñeses demostraron que tienen equipo suficiente para
caer derrotados con la cabeza bien alta.
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Debutaron en el torneo con
una holgada victoria ante el
equipo del Colegio de Abogados de Huelva. Su buen hacer
sobre el campo se vio refrendado finalmente en el marcador, con un rotundo 4 a 0.
Posteriormente perdieron 4
a 2 con el equipo de Oviedo,
actual campeón de España,
que volvió a revalidar el título. En el tercer encuentro
cayeron también ante el otro
representante asturiano, el de
Gijón, que venció por 3 a 1.
En el partido en el que se
disputaba el octavo puesto de
la clasificación, los representantes coruñeses empataron
a cuatro con el equipo de To-

ledo y, posteriormente, perdieron en la tanda de penaltys.
Luego les tocó jugar por
los puestos que van del 12º
al 14º. En el primer partido
perdieron 3 a 0 frente al Cádiz y en el siguiente encuentro se impusieron por la mínima al Huelva.
A pesar de las derrotas, las
sensaciones fueron buenas y
los integrantes del conjunto
herculino se mostraron satisfechos de su participación en
el torneo. La próxima edición
del campeonato se celebrará
en Ibiza y el equipo del colegio tiene intención de participar.

Los jugadores que representan al Colegio de Abogados de A Coruña, consideran
que tienen suficiente fútbol
en sus botas para mejorar la
clasificación que han obtenido en esta última edición celebrada en San Fernando. Por
lo tanto, tienen intención de
acudir a la cita futbolística
del próximo año con las ilusiones renovadas y con la esperanza de proporcionar una
alegría a los aficionados.
En cualquier caso, son
conscientes de que les aguarda una difícil temporada y

Debutaron en el
torneo con una
holgada victoria
ante el equipo de
Huelva. Al final
del encuentro, el
marcador registraba
un 4 a 0 a su favor

La próxima edición
del campeonato de
España se celebrará
en Ibiza y los
jugadores coruñeses
han anunciado que
tienen intención de
acudir

deben realizar un duro trabajo si pretenden alcanzar
mayores metas futbolística.
Y también saben que la inspiración existe, pero es preciso
que lo pille a uno trabajando,
mejor dicho, entrenando.

Concursos de fotografía y cuento corto

Lotería de Navidad

L

C

a junta de gobierno,
sensible a las actividades artísticas y literarias de la abogacía, acordó la convocatoria de los
séptimos concursos de
fotografía y cuento corto.
En la página web ( www.
icacor.es ) se publican las
bases. Están abiertos a todos los abogados adscritos a los colegios galle-

gos, tanto ejercientes como
no ejercientes.
Las fotografías habrán de
reunir las condiciones que se
determinan en las bases ya
publicadas. Por lo que respecta al certamen de cuento corto, las narraciones se-

rán inéditas, redactadas
tanto en gallego como en
castellano, y el tema estará relacionado con la
Justicia y/o la abogacía.
El plazo de presentación
de los trabajos para ambos concursos finaliza el
próximo 15 de diciembre.

omo ya es tradicional, el
colegio ha adquirido los
números 38.338 y 83.266 de la
lotería de Navidad, que se encuentran a disposición de los
colegiados para que puedan
adquirir participaciones antes del 9 de diciembre. Están
a la venta en las oficinas del
colegio en el número 11, bajo,
de Federico Tapia. Los colegiados que deseen que se les
envíe alguna participación, y
que residan fuera de la ciudad,
deberán enviar previamente
su importe por giro postal o
telegráfico. Las fracciones son
de 10, 20 y 30 euros.

Despedida decano

Despedida decano

Adeus, adiós
Por Jesús Varela Fraga

Q

uérome despedir
de todos vos. Parece que foi onte e
xa van cinco anos.
Entrei con gran ledicia e ilusión, e
voume coa mesma ilusión e ledicia. Non me vou canso, nin
desilusionado, nin decepcionado, pero ten que vir outro
para desenvolver novas actividades, cambiar e superar
a rutina que teño medo que
me invada e para utilizar a
capacidad creativa dos que
me sustituirán para acadar
novas metas e obxectivos.
Voume satisfeito do que logrei facer. Fixen todo o que
puiden, ainda que son conscente de que podía ter feito
mais. Penso, por exemplo,
nas retribucións do turno
de oficio, polas que pelexamos mais que noutros problemas que afectan á nosa
profesión. Pouco conseguimos. Pero non depende de
nos, como ben sabedes.
Dije antes que llegué al decanato contento y me voy satisfecho, a pesar de algunos
disgustos y muchas preocupaciones. Me voy especialmente complacido de haber
mediado entre compañeros.
No os oculto que constituye
para mi motivo de orgullo haber trabajado por y para todos vosotros con la inestimable ayuda de los compañeros
de la junta de gobierno y con
la excelente profesionalidad
de los empleados de nuestra
vieja institución.
Me voy satisfecho porque creo que consegui-
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Voume satisfeito
do que logrei facer.
Fixen todo o que
puiden, ainda que
son conscente de que
podía ter feito mais
Me voy
especialmente
complacido de
haber mediado
entre compañeros.
No os oculto que
constituye para
mi motivo de orgullo
haber trabajado por
y para todos vosotros
Me voy satisfecho
porque creo que
conseguimos
mejoras
sustanciales para
los colegiados en
estos últimos cinco
años

mos mejoras sustanciales en
estos últimos cinco años. Satisfecho de alcanzar las prestaciones sanitarias para los
compañeros del turno de oficio (los únicos de España) y
la esperanza de conseguirlo
para el resto de los abogados
gallegos, según promesas de
los que tienen competencia
para ello.

Me voy contento de haber
llenado nuestro salón de actos con charlas y conferencias, como era mi intención
cuando debuté en el cargo hace cinco años. La formación
continua del abogado es primordial siempre y más en estos tiempos.
Me voy complacido con la
creación de siete secciones de Derecho;

Actual junta de gobierno del colegio

con el incremento de la cobertura de la póliza del seguro
de responsabilidad civil sin
coste adicional alguno; con el
convenio suscrito con el colegio de Madrid para el mantenimiento de nuestro programa informático, que supone
un ahorro de unos veinticinco
mil euros de instalación y casi dos mil mensuales de mantenimiento.
Me voy satisfecho de haber mantenido Foro Gallego y
de haber sacado a la luz Fonte Limpa, que no podéis dejar
que muera; de publicar un libro del profesor Lois y la historia de nuestra institución,
tan necesaria.
Recibí un colegio saneado económicamente y lo dejo mejor aún. Queda mucho
programado para la celebración del 250 aniversario pero

tenemos que ayudar al nuevo decano para que 2010 sea
un año pleno en actividades y
verdaderamente histórico.
He buscado la mayor cercanía con todos los colegiados y
con todas las instituciones y
quienes las dirigen. A todos
mi agradecimiento. Nuestro
colegio goza de una excelente
salud, desarrolla un alto nivel de actividad y goza de un
gran reconocimiento y prestigio entre la sociedad de toda
la provincia.
Como todo ser humano, seguro que he cometido errores,
pero no deliberadamente. Lo
he hecho lo mejor posible. Me
someto a vuestro benevolente juicio.
Durante tres anos pensei
insistentemente en mercar un
edificio para a sede do noso
colexio nunha céntrica plaza.

Recibí un
colegio saneado
económicamente y lo
dejo mejor aún
Todos temos que
axudar ó novo
decano. Desde xa,
e pola miña parte,
póñome a súa
disposición
Pensei en mercar
un edificio para a
sede do noso colexio
nunha céntrica
plaza. É posible
facelo

É posible facelo. O vindeiro
decano debe cosneguilo.
Fai moitos anos que oínlle
a un vello compañeiro: “Los
abogados somos los peores
demócratas que hay. Damos
nuestro voto al primero que
nos lo pide aún a sabiendas
que no vale para nada”. Non
fagades eso. Elexide en conciencia ao decano e aos compañeiros que pensedes son os
millores para rexir o colexio,
aos que mellor nos defendan
cando faga falla. Todos temos
que axudar o novo decano.
Desde xa, e pola miña parte,
póñome a súa disposición. En
min terá sempre un colaborador entregado e leal.
Grazas a todos pola vosa
axuda nestes cinco anos. E un
orgullo para min ter sido decano. Tédesme sempre a vosa
disposición. Unha aperta.
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Novedades bibliográficas y legislativas
NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
EL PROCESO PENAL
PRÁCTICO. COMENTARIOS.
JURISPRUDENCIA.
FORMULARIOS.
Sexta edición. Rifá Solé, José
Mª. Madrid, La Ley. 2009.
COMENTARIOS A LA LEY DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
RURAL DE GALICIA. Meilán
Gil, José Luis.
ESTUDIOS JURÍDICOS EN
MEMORIA DEL PROFESOR
JOSÉ MANUEL LETE DEL
RÍO. García Rubio, Mª Paz.
Pamplona, Civitas. 2009.
PROCESOS SOBRE LA
CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS. ESTUDIO DE
SU REGULACIÓN EN LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
Madrid, La Ley. 2009.
PRODUCTOS QUÍMICOS EN
EL TRABAJO: OBLIGACIONES,
GARANTÍAS Y
RESPONSABILIDADES. Pardo
Gato, José Ricardo. Madrid.
Fundación Mapfre. 2008.
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LA DEFENSA
JURÍDICA CONTRA
LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA. Herrera del Rey,
Joaquín José. Madrid, La Ley,
2008.
EL CONTRATO DE
CONCESIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS EN LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO. Puerta Seguido,
Francisco. Madrid, La Ley.
2009.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
EXTRANJEROS. Real Decreto
1162/2009, de 10 de julio,
por el que se modifica
el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros
en España y su integración
social, aprobado por el Real
Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre. (B.O.E. 23-VII2009).

SEGUROS PRIVADOS. Real
Decreto 1298/2009, de 31 de
julio, por el que se modifica
el Reglamento de ordenación
y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el
Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, y el
Reglamento de mutualidades
de previsión social, aprobado
por el Real Decreto 1430/2002,
de 27 de diciembre. (B.O.E.
1-VIII-2009).
PLANES Y FONDOS DE
PENSIONES. REGLAMENTO.
Real Decreto 1299/2009,
de 31 de julio, por el que
se modifica el Reglamento
de planes y fondos de
pensiones, aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20
de febrero. (B.O.E. 1-VIII-2009).
EMPLEO. MEDIDAS
URGENTES. Real Decreto
1300/2009, de 31 de julio,
de medidas urgentes de
empleo destinadas a los
trabajadores autónomos y a
las cooperativas y sociedades
laborales. (B.O.E. 19-VIII2009).

PATRIMONIO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto,
por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
(B.O.E. 18-IX-2009).

PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO E INSERCIÓN.
Real Decreto-ley 10/2009, de
13 de agosto, por el que se
regula el programa temporal
de protección por desempleo
e inserción. (B.O.E. 15-VIII2009).

SEGURIDAD SOCIAL.
Real Decreto 1430/2009,
de 11 de septiembre,
por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley
40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia
de Seguridad Social en
relación con la prestación de
incapacidad temporal. (B.O.E.
29-IX-2009).
ACUERDOS
INTERNACIONALES.
Convenio de Seguridad
Social entre España y Japón,
hecho en Tokio el 12 de
noviembre de 2008. (B.O.E.
30-IX-2009).

