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Antonio Fraga
Mandián
juez decano de A Coruña:

“Los jueces estamos desencantados y
cansados”
Multitudinaria
celebración de la
patrona de la abogacía

Pilar Cortizo: “La

Administración de Justicia
se encuentra obsoleta por
falta de medios”

Elecciones en el
Colegio: Presentadas
tres candidaturas

Editorial

Queridos compañeros:

E

s la última vez que me dirijo a vosotros como
decano. Sabéis que no me presento a las
elecciones porque considero que el colegio
debe aprovechar y utilizar la capacidad
creadora de mi sustituto o sustituta y de los
nuevos miembros de la junta que vamos a
elegir. Necesitan del apoyo de todos para hacer frente
a las profundas reformas que se avecinan para la
profesión y resolver los múltiples problemas a los que
deberán enfrentarse diariamente.
Hay compañeros que ven al colegio como una
institución que todos los meses se limita a detraernos
unos euros de nuestra cuenta bancaria. Sin embargo
los servicios que nos ofrece son notables. La mitad
de su presupuesto se destina a prestaciones sociales
que otros entes colegiales no ofrecen: auxilio por
defunción, subsidio por intervención quirúrgica,
ayuda por incapacidad transitoria para el ejercicio
de la profesión y tanto alzado por parto, seguro de
responsabilidad civil y complemento por jubilación,
entre otros. Y, además, cumple sus loables fines,
como son la ordenación del ejercicio de
la profesión, mediante la defensa de los
derechos e intereses de los colegiados
con permanente control deontológico y
aplicación del régimen disciplinario en
garantía de la sociedad; la formación continua
de los abogados, la defensa del Estado social
y democrático proclamado en la
Constitución, la promoción
y defensa de los derechos
humanos, la colaboración

en el funcionamiento y mejora de la Administración
de Justicia y la gestión del turno de oficio, por citar
algunos de ellos. Tampoco debemos olvidar que pone
a nuestra disposición una surtida biblioteca y una
muy valiosa base de datos. Además, nos defiende
frente a injustos ataques o denuncias y media entre
compañeros para buscar una solución a sus conflictos.
Por eso os pido que pongáis en un plato de la
balanza lo “malo” del colegio, la cuota mensual, y en
el otro lo bueno, el catálogo de prestaciones. Entre
los más de 2.600 colegiados, los hay anti colegio y
pro colegio. Para los primeros, todo está mal, hasta
el extremo que uno de ellos, al recoger el libro con la
historia de nuestra institución -que sí quiso por ser
gratis- murmuró: “Así gastan nuestros dineros”. A
este compañero y a los que comparten su opinión,
deben saber que esa publicación supuso un escaso
coste al colegio, gracias a sus patrocinadores. El
anterior del profesor Lois fue a coste cero. Esta
revista, Fonte Limpa, se financia íntegramente con
las aportaciones de los anunciantes: el colegio sólo
corre con los gatos de envío. Con Foro Gallego pasa
exactamente igual. Con lo expuesto, queda claro que
nuestras cuotas repercuten de manera abrumadora
y directa en beneficio de los colegiados. Sólo una
mínima cantidad se destina a gastos corrientes de
administración y a contribuir al funcionamiento
del CGAE y del CAG. El colegio nos defiende. Lo
necesitamos.
Tenéis un compañero y amigo para
siempre. Quedo a vuestra disposición.
Jesús Varela Fraga, decano
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Nuestra Señora del Patrocinio

Nuestra Señora del Patrocinio

1

2

3

1 - Manuel Murillo y Jesús Varela 2 - Carlos Varela y Juan Perfecto González González 3 - Manuel Crespo y el decano 4 - Carlos
Etcheverría y Jesús Varela 5 - María Luisa Tato, Antonio Platas, Miguel Cadenas, Jesús Varela, Carlos Varela, Gutiérrez Aranguren y
Augusto Pérez-Cepeda

Multitudinaria
celebración de la patrona
de la abogacía
Destacadas autoridades judiciales se dieron cita en el salón de actos del colegio,
que se quedó pequeño para albergar a tantos asistentes
Por Ángel varela

E

l Colegio de Abogados
de A Coruña celebró
el 20 de noviembre
la festividad de Nuestra Señora del Patrocinio. El programa de
actos comenzó con una misa
en la Iglesia de Santa Lucía,
en honor de los colegiados fallecidos.
Posteriormente, ya en las
instalaciones colegiales, en
un salón de actos que se quedó pequeño para acoger a tanto público, el secretario de la
junta de gobierno, Augusto
Pérez-Cepeda, leyó la relación de los letrados muertos
en el último año.
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El decano, Jesús Varela
Fraga, destacó que “se trata
de un día señalado, pero también empañado por el recuerdo de aquellos compañeros
que ya no están. Trabajaron
por y para la abogacía y por
eso están en nuestra memoria”.
En la sede colegial se dieron cita destacadas autoridades judiciales que no quisieron perderse la efeméride,
entre ellas el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel
Cadenas; el fiscal superior
de Galicia, Carlos Varela; el
magistrado del Tribunal Su-

Jura de una joven abogada

Tras la misa en recuerdo de los compañeros
fallecidos, nueve nuevos abogados juraron su
cargo

4

premo, Jesús Souto; la fiscala jefe de la Audiencia Provincial, María Esther Fernández; el juez decano de
A Coruña, Antonio Fraga
Mandián; la directora de la
Escuela de Práctica Jurídica, María Digna Braña; el
ex decano, César Torres; el
presidente de la Audiencia
Provincial, José Luis Seoane Spiegelberg; el presidente de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García
Caridad; y el presidente del
Colegio de Procuradores, Javier Sánchez.
A continuación, se procedió a la jura de nueve nuevos abogados: Juan Castro
del Río, Sonia Ledo Sobrado,
María Cristina López Rego,
Cristina Natalia Suárez Vales, Iria María Ferro Sánchez,
Miguel Chans García, David
Bello Frade, Sayda Ferrero

5

Veintiocho letrados
recibieron la insignia
de plata del colegio,
tras veinticinco
años de ejercicio
profesional

Uno de los momentos
más emotivos fue
la imposición de
la insignia de oro
a los colegiados
que cumplieron
cincuenta años
al servicio de la
abogacía

Lagares e Iván López Amor.
Con la entrega de diplomas y la insignia de plata
a los veintiocho colegiados
que cumplieron 25 años de
ejercicio profesional, continuó el acto. Los homenajeados fueron María del Carmen
Doel Mato, Javier Monteoliva
Díaz, María José Rodríguez
Docampo, María MorrosSardá Montenegro, Alfonso Mosquera Pérez, Magdalena Sofía Rodríguez Ji-

ménez, Concepción Bonillo
García, Ramón Sabín Sabín,
María José Leis Espasandín,
Miguel Marcelo Fernández
Colín, Enrique Bellas Jiménez, Celina Brañas Fernández, Guillermo Garrido Collazo, Ricardo Miguel Pérez
Lama y Pedro Argimiro Trepat Silva.
También recibieron la distinción por sus veinticinco
años al servicio de la abogacía José Santiago Gómez de la

Luis González Deus, en el momento de su intervención
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Nuestra Señora del Patrocinio
Torre, Luis Páramo Sureda,
José Luis Molina Fragio, María Dolores Mariñas Díaz, Jorge Juan Gascón Doval, María
del Carmen Alarcón Prieto,
Pedro Manuel Freire Amador, María Cristina Carbajo

Romero, María del Pilar Cortizo Mella, Mercedes Martínez de Santisteban, Juan Perfecto González González, Manuel de la Torre Gómez y Ramiro Dulanto Lojo.
María del Carmen Alarcón,

Manuel Murillo, Manuel Crespo, Luis González Deus y Carlos Etcheverría

Fraga Mandián, María Esther Fernández, José Luis Seoane, Jesús Souto y José A. García Caridad

Los nuevos abogados que prestaron juramento
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Nuestra Señora del Patrocinio
que intervino brevemente en
nombre de los letrados que
celebraron sus bodas de plata con la abogacía, expresó
su agradecimiento al colegio.
También mostró su satisfacción por el hecho de que “este acto coincida en el tiempo con la celebración del 250
aniversario de la institución
y con la publicación de un libro magnífico”.
Luego se procedió a la imposición de la insignia de oro
a los cuatro profesionales
que cumplieron cincuenta
años de profesión: Manuel
Crespo Rivas, Carlos Etcheverría Vázquez, Luis González Deus y Manuel Murillo
Carrasco.
En primer lugar, en nombre de estos homenajeados,
habló Luis González Deus.
El veterano abogado se dirigió a los que empiezan y les
recordó que “la carrera, en
términos deportivos, es una
auténtica prueba de obstáculos”. Les advirtió igualmente que “la relación más difícil es siempre con los clientes porque, en función de lo
que ocurra, pueden llegara
ser tus mejores amigos o convertirse en tus peores enemigos”.
En su intervención hizo
alusión también a la cuestión
crematística: “No somos ni
la madre Teresa de Calcuta
–puntualizó- ni tampoco somos una ONG. Somos profesionales que vivimos de esto
y, por lo tanto, tenemos que
cobrar. Y con los tiempos que
corren, la cosa se ha puesto
difícil”.
Antes de concluir, tuvo palabras de afecto y agradecimiento para todos los miembros de su familia, que esta-

Carmen Alarcón

Carmen Alarcón
mostró su
satisfacción porque
“este acto coincida
con la celebración del
250 aniversario de
la institución y con
la publicación de un
libro magnífico”

ban presentes en el salón de
actos, y también para el decano y el vicedecano de la institución, Jesús Varela y Antonio Platas, respectivamente.
Tras su discurso, intervino Manuel Murillo Carrasco, otro de los galardonados,
quien resaltó que “después
de cincuenta años de ejercicio profesional no he perdido
la ilusión. Siempre he tenido

Manuel Murillo Carrasco

“Somos profesionales
que vivimos de
esto y, por lo tanto,
tenemos que cobrar.
Y con los tiempos que
corren, la cosa se ha
puesto difícil”
González Deus

“Tras cincuenta
años de ejercicio
profesional no he
perdido la ilusión.
Siempre he tenido el
mismo afán e interés
por el Derecho”
Manuel Murillo

el mismo afán e interés por el
Derecho”. Tuvo, además, un
emocionado recuerdo para
su maestro, Iglesias Corral,
e hizo suyos los consejos que
éste le transmitió cuando comenzaba su carrera como letrado: “Olvídate inicialmente
de la jurisprudencia –me decía- y, cuando tengas que enfrentarte a un asunto, emplea
el sentido común y piensa si
tienes razón o no porque, si
realmente la tienes, no tardarás en encontrar el camino de la ley”.
Se refirió igualmente a sus
compañeros homenajeados
“con los que he compartido
tanto alegrías como fracasos”. Y bromeó al aconsejar
al decano “que promueva la
entrega de una nueva medalla, la de los setenta y cinco

Plano general de la cena

El programa de
actos concluyó con la
tradicional cena de
confraternidad

años, porque sin duda constituirá un estímulo que nos
empujará a los más veteranos a cubrir ese trecho”.
Los actos celebrados por
la mañana concluyeron con
una copa que se sirvió en las
dependencias de la sede colegial. Ya por la noche se celebró la tradicional cena de
confraternidad, que tuvo como escenario el hotel Hesperia Finisterre.

Nuestra Señora del Patrocinio

Nuestra Señora del Patrocinio

“Pedir
Justicia
constituye
la obra más
íntima,
inefable y
espiritual
del hombre”
En su intervención, el decano Jesús Varela, anunció que no se presentará a la
reelección

E

l decano, Jesús Varela, anunció su despedida en el transcurso de una intervención emotiva y
plagada de agradecimientos. “Hoy, en el día de
nuestra patrona –dijo- quiero despedirme de vosotros.
Este es el último acto solemne que presido como decano y, como bien sabéis, no
me presento a la reelección”.
“Entré con mucha ilusión
y me voy sin perderla –precisó-. No me voy cansado ni
decepcionado, pero creo que
el colegio tiene que aprovechar y utilizar la capacidad
creativa de la persona que me
sustituya”.
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“Me voy contento
por todo lo que
se hizo en este
período y por el
reconocimiento
que tiene nuestro
colegio a nivel
local, autonómico y
nacional”
“En las próximas
elecciones, votad a
los que consideréis
mejores y no al
primero que os pida
el voto”

“Mis sentimientos al abandonar el decanato –añadióson de tranquilidad y satisfacción. Me marcho contento
por todo lo que se hizo en este período y por el reconocimiento que tiene nuestra institución a nivel local, autonómico y nacional. Haber asumido esta responsabilidad no
ha sido para mí una carga, sino una gran satisfacción, con
algunos sinsabores, pero con
muchas alegrías y logros”.
Jesús Varela destacó el hecho de que “yo figure en la lista de decanos del colegio al
lado de Diego Antonio Cornide Saavedra, de Francisco Somoza de Monsoríu, de
Antonio Agustín Payán, de

Benito Pla y Cancela, de Luciano Puga y Blanco, de José
Pérez Porto o de don Manuel
Iglesias Corral es un honor
que no asimilo y que se debe a
vosotros, los colegiados. Los
buenos lo son por estar al lado de los menos buenos, que
los hacen mejores”.
En su intervención, tuvo
palabras de agradecimiento
para todos aquellos con los
que trató profesionalmente
o bien le acompañaron en
su etapa al frente del colegio. Desde las principales
autoridades judiciales y políticas hasta sus compañeros
de la junta de gobierno, pasando por todos y cada uno
de los trabajadores de la ins-

titución, con especial mención para el secretario, José
Delgado, de quien dijo “es un
magnífico abogado y mejor
compañero, y una pieza imprescindible en el funcionamiento del colegio”.
“En las próximas elecciones – recalcó- votad a los que
consideréis mejores y no al
primero que os pida el voto. El nuevo decano/a tiene
todo mi apoyo para el mejor
gobierno de nuestro querido
colegio. Si algo no hice bien,
pido ser perdonado”.
En su exposición, también
hizo referencia a una afirmación incluida en un artículo
publicado en uno de los primeros números de Fonte Limpa, cuya autoría corresponde a un jurista amigo suyo,
que fue decano del Colegio
de Abogados de Málaga. “Se
puede afirmar –dijo- que no
existe ninguna profesión ni
actividad humana en la que
la preocupación constante
por el buen hacer sea superior a la que embarga a los
abogados”.
En unas palabras dirigidas a los nuevos letrados
que acababan de jurar su
cargo, explicó que “vivimos
preocupados –agregó- pero
satisfechos y orgullosos por
pedir Justicia y conseguirla.
Muchas veces, más tarde de
lo que querríamos. Que nadie olvide que pedir Justicia,
cuando se procede de buena
fe, constituye la obra más íntima, inefable y espiritual del
hombre”.
A continuación, y refiriéndose a los abogados que recibieron la insignia de plata
por sus 25 años de ejercicio
profesional, señaló que “a
eles non teño o atrevemento

nin a osadía de darlles consellos, porque xa levan moito tempo traballando arreo
e con éxito. Atopádesvos no
mellor da vosa vida profesional. E sei que seguiredes
traballando para defender
ós vosos clientes mellor que
nunca”.
Jesús Varela los felicitó a
todos por su trayectoria y
les dijo que “hoxe o colexio
fíxovos entrega da insignia
de prata polo voso traballo
e polo voso esforzo ininterrumpido na profesión. E,
dentro doutros vintecinco
anos, o compañeiro decano,
que probablemente será un
de vós, vos fará entrega da
insignia de ouro”.
Por otra parte, a los cuatro homenajeados que llevan
cincuenta años de ejercicio
profesional a sus espaldas, el
decano del colegio les dio las
gracias por dedicar su vida a
la abogacía “y por haber sido
y seguir siendo un referente
para los más jóvenes”.
“Aunque esta sociedad actual prima lo bello, lo joven y
es puro hedonismo –recordóvosotros sois los primeros.
Vuestra capacidad mental es
más brillante y aumenta con
los años. Es difícil encontrar

“Vivimos
preocupados,
pero satisfechos
y orgullosos por
pedir Justicia y
conseguirla”
“No existe
ninguna profesión
ni actividad
humana en la que
la preocupación
constante por el buen
hacer sea superior a
la que embarga a los
abogados”

abogados, escritores o músicos que lleguen en mal estado
mental a los ochenta o noventa años, ya que mantienen activa su mente por continuar
con su trabajo. La jubilación
no es para ellos el final de su
vida activa”.
“Estáis –aclaró- en un proceso continuo de crecimiento
intelectual. En una etapa en

la que tenéis que gozar de los
logros personales y contemplar los frutos de vuestra actividad profesional, útil para
las generaciones venideras.
La vitalidad física, mental y
social no es tanto una cuestión de genes como del estilo
de vida que elegimos”.
El decano apuntó igualmente que “sin abogados de
calidad no hay justicia de
calidad. Por eso os pido que
continuéis siendo el ejemplo
de las generaciones futuras.
Seguid estudiando y ejerciendo y superaréis a todos
en acumulación de conocimientos. Son muchos los beneficios que seguiremos obteniendo de vuestro trabajo
y de vuestra generosidad”.
“Vuestra capacidad e ilusión –concluyó Jesús Varela- provoca en nosotros admiración y envidia. Fue Cicerón el que escribió que los
hombres son como los vinos,
la edad agria los malos y mejora los buenos. Y tenía razón
porque, a los que tienen más
edad, se les reconoce socialmente su experiencia como
fuente de conocimientos. Sabéis que sois parte muy importante de este colegio, de
vuestra casa”.

Parte del público durante la intervención del decano del colegio
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Fiesta de Navidad

Cóctel en
el colegio
Los efectos de la crisis y las expectativas
profesionales, principales temas de
conversación
Por Víctor porto
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Fiesta de Navidad

C

on motivo de las
fiestas navideñas,
la sede del colegio
fue escenario de
una jornada de confraternidad a la que
acudieron numerosos abogados. En el transcurso del acto
se sirvió un cóctel y los asistentes departieron animadamente.
La crisis y las expectativas
profesionales de la abogacía
ocuparon, de forma invariable, la mayor parte de las con-

versaciones. En un ambiente
distendido y con una asistencia multitudinaria, muchos
de los presentes coincidieron
en señalar que, el año que viene, aún se dejarán notar los
efectos de la delicada coyuntura económica que nos toca vivir.
Pablo Casas, uno de los colegiados veteranos, se mostró
pesimista con respecto al escenario que tendremos en el
año 2010. “La situación- subrayó- aún irá a peor el año

que viene y mi diagnóstico es
extensible tanto al plano económico como al profesional”.
Por su parte, José Luis Rodríguez Pardo, otro de los letrados con muchos años de
colegiación a sus espaldas y
con una amplia trayectoria
política, recalcó que “se piensa poco en el trabajo de los
abogados. Estamos al margen del Consejo General del
Poder Judicial. Tendrían
que otorgarnos una presencia concreta en ese órgano –

Diversas instantáneas del cóctel

“Hay parcelas como
el divorcio, los casos
de extranjería o
la prevención de
riesgos laborales en
los que habrá mucho
trabajo”
José Luis Domínguez

añadió- porque, ahora mismo, da la impresión de que
los profesionales estamos relegados a un segundo plano
en lo que concierne al funcionamiento de la Justicia”.
José Luis Domínguez expresó su deseo de que las
cosas mejoren a partir del

próximo año. “Hemos tocado
fondo –dijo- y pienso que a
partir de ahora iremos hacia
arriba. No obstante, hay que
tener en cuenta que se trata
de una situación muy seria y,
por lo tanto, se necesita tiempo para recuperarse”. En el
plano estrictamente profe| febrero 2010 | fonte limpa | 11 |
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“El número de
casos que llegan
a los juzgados
se multiplican
y muchos de
ellos tienen que
ver con la crisis
económica”
En el vino de Navidad reinó la camaradería

sional, afirmó que hay motivos para sentirse optimista.
“Hay determinadas parcelas
de la abogacía –precisó- como
el divorcio, los casos de extranjería o la prevención de
riesgos laborales en los que
habrá mucha actividad”.
Por su parte, José Manuel
Liaño otro de los históricos
de la institución, coincidió
con el criterio de sus colegas
y manifestó que “en el plano
económico no soy demasiado
optimista y creo incluso que el
año que viene puede ser peor.
Profesionalmente- agregó- el
número de asuntos que llegan
a los juzgados se multiplica y
eso tampoco es un buen síntoma porque muchos de ellos
están vinculados, de forma directa, a la crisis económica”.
María Elena del Río, representante de una generación más joven de colegiados, comentó que es necesaria una reestructuración de
la economía y pronosticó que,
“cuando todo vuelva a su cauce, surgirán de nuevo pequeños pleitos que ahora no hay.
Esa circunstancia significará, en mayor o menor medida,
la vuelta a la normalidad. En
estos momentos –destacó- lo
que hay son muchos asuntos
| 12 | fonte limpa | febrero 2010 |

José Manuel Liaño Flores

“Se piensa poco
en el trabajo de los
abogados. Estamos al
margen del Consejo
General del Poder
Judicial”

seguirá cayendo. Y es posible que en el segundo comience a vislumbrarse la ansiada
recuperación. Lo ideal –concluyó- es que se recuperase
la economía, porque esa circunstancia repercutiría favorablemente en nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta
que los abogados no somos
ajenos a esta coyuntura. Algunos compañeros pueden
llegar incluso a tener problemas para cobrar sus honorarios, precisamente por la situación que atravesamos”.
Pero, al margen del futuro,
todos los asistentes disfrutaron de la fraternidad colegial y se desearon lo mejor
para 2010.
Precisamente en este año
el Colegio Provincial de Abo-

gados de A Coruña celebra
su 250 aniversario, en cuyo
transcurso está previsto celebrar una serie de actos a los
que, sin duda, tendrán que
dar el impulso definitivo los
miembros de la nueva junta
directiva salida de las urnas
el próximo mes de marzo.
Son tiempos de cambio y
de nuevas ilusiones para un
a institución que, históricamente, ha gozado de un gran
prestigio, no sólo en nuestra
comunidad sino, también, en
el resto de España.
Para alcanzar los retos de
la nueva junta de gobierno,
es necesario más que nunca
la unión y la participación de
todos los abogados en pro de
un colegio que sirva mejor los
intereses de sus miembros.

Jóvenes y veteranos departieron amigablemente

José Luis Rodríguez Pardo

En la fiesta se brindó por el futuro

“Cuando se recupere
la normalidad habrá
de nuevo pequeños
pleitos que ahora no
hay”
María Elena del Río
Los más jóvenes tuvieron su particular velada

de empresa y de cuestiones
de carácter salarial y, lógicamente, todo eso tiene que ver
con la difícil coyuntura económica que atravesamos”.
Miguel Fernández apuntó
que “el primer semestre del
año que viene aún será difícil y el precio de la vivienda

Los abogados veteranos aprovecharon para mantener una animada tertulia
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250 Aniversario del Colegio
cepción Arenal, me decía que
era una mujer de gran valía
profesional. Cuando se acordó erigirle un monumento a
su persona, mi padre escribió
una carta a todos los directores de prisiones de España
para que contribuyeran con
sus aportaciones. Además, las
cadenas que rodean el monumento fueron elaboradas con
los grilletes de muchos presos
que cumplían condena. En
otra ocasión, recuerdo que me
habló de una frase simpática
que Emilia Pardo Bazán había
pronunciado en un congreso:
“Hay dos grandes escritores
en España y los dos llevan falda: el Padre Feijóo y yo”.

Abogado,
alcalde,
corresponsal
de guerra y
personaje de
la “Casa de la
Troya”
La hija octogenaria de Manuel Casás
recuerda que su padre era un hombre
que amaba A Coruña por encima de
todo

Como abogado participó en
algunos de los más célebres
juicios del momento.
Sí. Él adquirió notoriedad
profesional por su participación como abogado en el juicio
por el crimen del Paseo de La
Herradura, en Santiago, y en
el de Grañas del Sor, donde de-

Por Ángel Varela

M

aría Casás tiene
ochenta nueve
años, una lucidez envidiable y
esboza una sonrisa llena de satisfacción cuando se le pregunta por su padre. Y no es
para menos porque su progenitor, Manuel Casás Fernández, fue corresponsal de
guerra, ilustre letrado perteneciente al Colegio Provincial
de Abogados de A Coruña y
unos de los personajes en los
que se inspiró Pérez Lugín
para escribir su célebre “Casa de la Troya”. Además de
tratar y conocer a las grandes personalidades culturales de su época, también fue
alcalde de la ciudad herculina

“Era un hombre
que amaba a
Galicia y A
Coruña”
“(Mi padre)
fue el creador
de la primera
biblioteca
municipal de
la ciudad, con
unos cuatro mil
volúmenes”

en dos ocasiones, en las etapas comprendidas entre 19161917 y 1925-1927.
¿Qué recuerdos tiene de su
padre?
Por encima de todo, era un
hombre que amaba su ciudad. Todos los días, después
de terminar los juicios que tenía, íbamos a dar un paseo y
eso le servía para desconectar
y relajarse.
¿Y de su etapa de alcalde?
En una ocasión fue recibido
por un alto cargo en Madrid y
le preguntó qué responsabilidad le gustaría asumir. Mi padre le dijo que se encontraba
muy a gusto con lo que tenía,
con el trabajo que realizaba en

su bufete. Sin embargo, también le comentó que le gustaría ser alcalde de su ciudad,
de A Coruña. Eso era un viejo sueño para él y logró cumplirlo.
Hizo grandes cosas.
Así es. Fue el creador de la
primera biblioteca municipal
de la ciudad, con unos cuatro
mil volúmenes. Y por su acertada actuación se le otorgó la
primera medalla oro de la ciudad y se le declaró hijo predilecto.
Trató a las más relevantes
personalidades culturales
y políticas de la época.
Efectivamente. Él solía hablarme con frecuencia de Con-

fendió a un bandolero que se
llamaba Mamede Casanova.
Y fue corresponsal de guerra.
Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como
corresponsal para “La Voz
de Galicia”.
Alejandro Pérez Lugín se
inspiró en él para crear uno
de los personajes de su célebre “Casa de la Troya”.
Cierto. Pérez Lugín se basó
en su vida para crear el personaje. Después le regaló un
ejemplar de la primera edición del libro y mi padre lo
donó al museo de la Casa de
la Troya.
¿Qué destacaría de él?
Era un hombre cien por
cien que amaba Galicia y A
Coruña. Y que desarrollaba muchas actividades a un
tiempo, con entusiasmo y dedicación. Estaba convencido
de lo que hacía y creía en ello.

La hija del
alcalde Casás
recibió un
ejemplar de
la historia del
colegio
Fue un acto emotivo y sencillo. El decano del Colegio
Provincial de Abogados de A
Coruña, Jesús Varela, le hizo
entrega a María Casás de un
ejemplar del volumen que
conmemora los 250 años de
la historia de la institución.
En el libro, dentro del capítulo de colegiados ilustres, aparece su padre, Manuel Casás
Fernández.
Jesús Varela destacó la importancia de su contribución
profesional al mundo del derecho como experto penalista. También recalcó que fue
un hombre que hizo muchas
cosas por su ciudad natal.
“No hay duda que, durante
sus dos etapas como alcalde –añadió- dejó constancia
del cariño que le tenía a A
Coruña”.
“Durante sus mandatos –recordó el decano- se acometieron importantes proyectos.
No hay que olvidar que a su
gestión se deben los edificios
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de Hacienda,

de la cárcel, de Correos y Telégrafos, y de los grupos escolares Concepción Arenal y
Curros Enríquez.
El decano del colegio recordó igualmente que, en el plano cultural, preparó el acto
de homenaje tributado a los
restos del poeta Curros Enríquez traídos desde La Habana. También llevó a cabo en
agosto de 1919 el primer Congreso de Estudios Gallegos,
cuyos trabajos recogió en dos
volúmenes.
Por su parte, María Casás
agradeció el detalle y recordó
que su padre “era un caballero de los pies a la cabeza, un
hombre que siempre se sintió
muy identificado con su ciudad natal y que trabajó todo
lo que pudo por ella”.
Además, destacó que su labor fue reconocida con numerosas distinciones honoríficas: caballero de la orden
de Alfonso XII, comendador
con placa de la de Isabel la
Católica o cruz roja de la República Cubana.

María Casás
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La litigiosidad
en el rural bajó
del cincuenta al
quince por ciento
El partido judicial de Noia, además del municipio del mismo
nombre, abarca también los de Lousame y Porto do Son
Por PILAR PÉREZ

E

l partido judicial
de Noia, además
del municipio del
m i s m o n o mb r e,
abarca también los
de Lousame y Porto do Son. Y es el resultado
de la aplicación de la Ley de
Planta y Demarcación, que
segregó de su configuración
inicial los actuales partidos
judiciales de Ribeira (Boiro
y A Pobra) y Muros (Outes,
Mazaricos y Carnota). Desde el punto de vista territorial, se trata de un partido
extenso, debido fundamentalmente al tamaño de los
municipios que lo integran.
Cuenta con una población
que ronda aproximadamente los treinta mil habitantes.
Según dice su delegado,
José Manuel Blanco-Ons,
existen dos núcleos urbanos medios, Noia y Porto
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Noia, ribeira
y muros
integraron
inicialmente
un solo
partido
judicial

la población
de los tres
municipios
ronda los
treinta mil
habitantes

do Son, que junto a Portosín en la temporada vacacional de verano, plantean un
índice de litigiosidad similar al de cualquier ciudad
media de Galicia. Hay, no
obstante, otra zona de problemática eminentemente
rural que corresponde a algunas parroquias de Porto
do Son y la mayor parte de
las de Lousame.
En los últimos veinte
años, en su opinión, el descenso de la litigiosidad en el
rural es más evidente, hasta el punto de que pasó de
constituir más del cincuenta por ciento de los asuntos
a menos de un quince por
ciento en la actualidad, fundamentalmente en materia
de aguas, linderos y servidumbres.
El delegado del colegio en
el partido judicial de Noia

José Manuel Blanco-Ons

considera que, en las zonas
más urbanas, se echa de
menos una potente industrialización, que no existe. Esa circunstancia, a su
juicio, es la que determina
la pujanza del sector servicios, además de la pesca
y el marisqueo, que conviven con una agricultura y
ganadería básicas.

Desde el punto de vista
profesional, José Manuel
Blanco – Ons cree que uno
de los principales problemas de los abogados de
Noia, Lousame y Porto do
Son es “la relativa distancia
de nuestro partido judicial
respecto a la sede colegial,
de los juzgados de lo Penal,
de lo Contencioso – Administrativo y de la propia Audiencia Provincial”.
La falta de un local en la
sede de los juzgados, para
mantener una reunión con
los clientes o simplemente
para redactar un escrito de
urgencia, es una de las reivindicaciones que plantea,
además de la problemática
que lleva aparejada el turno
de oficio, que es común a la
mayor parte de las delegaciones colegiales.
José Manuel Blanco –Ons
está al frente de la delegación colegial desde el año
1991. Y se da la circunstancia que, anteriormente, fue
su padre el responsable de
la misma.

José Manuel
Blancoons está al
frente de la
delegación
desde 1991

La falta de
un local en
la sede de
los juzgados,
para
mantener
una reunión
o redactar
un escrito
de urgencia,
dificulta su
trabajo

Opinión José Ignacio Santaló
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La quimera
de la doble
instancia
penal
Todos los esfuerzos serán pocos para
instaurar definitiva y eficazmente la
doble instancia penal en un Estado de
Derecho como España
Por José Ignacio Santaló*

C

ualquier debate atinente a nuestra Justicia penal nunca
debe obviar un hecho principal que
intrínsecamente la
debilita: su arcaísmo. La normativa procesal penal española, por la que ha de discurrir su derecho penal –Fenech
lo ejemplificaba magníficamente al decir “el tren es el
derecho material y las vías el
derecho procesal”- data del
siglo XIX. Res ipsa loquitur. Y
ahora centremos la cuestión.
El carácter de novum iudicium del recurso de apelación,
reiteradamente proclamado
por el Tribunal Constitucional, conlleva que el tribunal
ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el tribunal
a quo. ¿Puede entonces revisar y corregir la apreciación
de las pruebas practicadas en
la instancia que no ha visto
| 18 | fonte limpa | febrero 2010 |

ni oído? La respuesta parece
obvia: no. Entender lo contrario sería darle un escaso
contenido a los principios de
inmediación y de contradicción que forman parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
(artículo 24.2 CE); será preciso un examen directo y personal del acusado, en su caso,
testigos, y una nueva y total
audiencia en su presencia, y
demás interesados o partes
adversas.
Esto último, es lo que el Tribunal Constitucional viene
considerando desde la STC
167/2002; lo mantenido desde siempre por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (casos Ekbatani, Helmers, Constantinescu…)
Pero como advierte Cobo
del Rosal, al tratar de la doble
instancia se suscita un grave problema: el del notorio y
sistemático incumplimiento

¿Puede
entonces
revisar y
corregir la
apreciación
de las
pruebas
practicadas
la instancia
que no ha
visto ni oído?

por los tribunales españoles
de los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que consagra el derecho a que el fallo
condenatorio y la pena sean
sometidos a un tribunal superior, y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

que consagra el derecho a un
recurso efectivo.
Una sentencia condenatoria dictada en única instancia por la Audiencia Provincial o por la Audiencia Nacional sólo es susceptible de
recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, que no
es una segunda instancia.
No se trata de un recurso
efectivo, ordinario y pleno,
de una revisión completa de
los aspectos jurídicos y fácticos del proceso, sino de una
revisión parcial del mismo,
de un recurso extraordinario que sólo cabe interponer
si concurren unos motivos
legalmente tasados y muy
restrictivos.
Llegados a este punto, dos
cosas: Una positiva y otra negativa. La positiva: ¡Por
fin!, a raíz del dictamen
del Comité de Derechos
Humanos de la ONU de
20 de julio de 2000, instan-

do al Estado español a cumplir con su compromiso de
garantizar los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y la instauración de
un recurso efectivo y ejecutable, la Ley Orgánica 19/2003,
con el fin de garantizar la doble instancia, ha reformado
las competencias de las salas
de lo Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia en los
supuestos de delitos enjuiciados en primera instancia
por las audiencias provinciales, y ha creado una Sala de
Apelación en la Audiencia
Nacional.
La negativa: todo sigue
igual. Año 2010, y todavía no
se ha materializado esa doble
instancia. Conclusión: seguimos al margen de la normativa y jurisprudencia internacional en la materia.
Recapitulando sin mucho
margen de error: si te juzga
en primera y única instancia una Audiencia Provincial
o Nacional, y, como errar es
humano, se equivoca, vas
aviado, porque, si recurres

en casación al Tribunal Supremo, la posibilidad de revocar la sentencia, debido a
la “intangibilidad de los hechos probados”, es tan efímera como la vida misma, y, si
prospera el recurso por la invocación de algún defecto de
forma, vuelta al tribunal inferior, y otra vez a empezar.
Si recurres en amparo al
Tribunal Constitucional, en
un 99% de los casos te cerrarán la puerta con la excusa de no haber justificado un “invento” denominado “especial trascendencia
constitucional del recurso”, creado por Ley Orgánica 6/2007 con la “útil” finalidad de “aligerar” trabajo; y, entonces, te quedará el
TEDH o la CDH de la ONU, y
a invernar porque, aún en el
supuesto de estimarse tu derecho, habrán transcurrido
tantos años que habrá perdido su razón de ser, y porque, en el improbable caso de
no ser así, el Estado español
acostumbra ignorar el cumplimiento de tales resoluciones y dictámenes internacio-

El nuevo recurso de
casación que se instaure
debería tener un
carácter limitado y
tasado

Si algún día se
materializa
la doble
instancia,
sería
deseable
tener en
cuenta que
la vista
pública debe
ser la regla
general

nales al entender que no le
son vinculantes.
En conclusión: primero, si
algún día se materializa la doble instancia, sería deseable
tener en cuenta que según el
TEDH la vista pública debe

ser la regla general; evitable
cuando únicamente se decida
sobre la fundamentación jurídica de la sentencia apelada,
no sobre la declaración de los
hechos probados. Segundo,
el nuevo recurso de casación
que se instaure debería tener
un carácter limitado y tasado
y estar dirigido, sobre todo,
a evitar las contradicciones
doctrinales entre los diversos
tribunales de apelación y de
éstos con la propia jurisprudencia del Supremo. Y tercero, todos los esfuerzos serán
pocos para instaurar definitiva y eficazmente la doble instancia penal en un Estado de
Derecho como España.

Academia de Jurisprudencia
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La Academia Gallega
de Jurisprudencia y
Legislación cumplió
43 años
Manuel Iglesias Corral fue su gran impulsor y su primer presidente
Por Ángel Varela

L

a Academia Gallega
de Jurisprudencia y
Legislación se fundó en el año 1966 y
su principal contribución ha sido la de
recuperar el Derecho gallego,
que estaba en boca de la gente y era puramente consuetudinario, según explica el

presidente de la institución,
José Antonio García Caridad.
“Hubo que sortear numerosos obstáculos –añade- para culminar esa ingente tarea intelectual, pero gracias
al esfuerzo realizado, hoy podemos decir que está debidamente sistematizado. Una
comunidad como la nuestra

El Colegio
Provincial
de Abogados
promovió
la puesta en
marcha de la
institución

no podía permitirse el lujo de
renunciar a semejante patrimonio”.
El Colegio Provincial de
Abogados fue el que impulsó, de forma decisiva, la creación de la Academia cuando
sus dependencias se encontraban en el Palacio de Justicia. La difusión del Derecho

es su principal objetivo y, en
ese sentido, desarrolla una
importante labor a lo largo
del año, relacionada con la
divulgación y el conocimiento de las distintas materias
jurídicas.
El primer congreso de Derecho Gallego, que tuvo lugar
en el año 1972 fue, en palabras de su presidente, uno de
los hitos más importantes de
la institución. Hasta ahora se
han celebrado tres y, desde la
fundación de la Academia,
se convirtieron en punto de
referencia inexcusable de las
actividades que se realizan
en su seno”.
José Antonio García Caridad, que fue elegido presidente en el año 1990, señala al respecto que “Iglesias Corral fue el artífice de
los dos primeros y el tercero se celebró hace unos seis
años. En honor a la verdad,
puedo decir que estoy satisfecho con todo el trabajo que
se llevó a cabo”.
Los tres congresos contribuyeron a catalogar un nuevo sistema de fuentes y también a hacerse eco de otras
nuevas como, por ejemplo,
las cooperativas o la aparcería múltiple.
La institución desarrolla
un amplio y diversificado
programa de actos durante el
año. Cursos, conferencias y
seminarios sirven para configurar un espacio de reflexión
e intercambio de ideas que, a
juicio de su presidente, juegan un papel fundamental
a la hora de articular y profundizar en el acervo jurídico gallego.
Sin embargo, no todo han
sido facilidades. “Nosotros –
dice- partimos prácticamen-

te de cero. Y todo lo fuimos
consiguiendo poco a poco,
perseverando en nuestro empeño y efectuando un trabajo constante cuyo principal
aval era la ilusión por el conocimiento”.
“El futuro –agrega- lo
contemplo con optimismo.
No hay que olvidar que todas las academias, sin excepción, tienen vida. Y con
arreglo a ese planteamiento
tenemos que continuar creciendo y cumpliendo con el
empeño intelectual al que
nos debemos”.
García Caridad recalca que
“ahora tenemos local propio
e incluso página web, pero para llegar hasta donde nos encontramos hubo que luchar
y superar numerosas dificultades”.
La colaboración con el Parlamento autonómico, en todas aquellas cuestiones que
conciernen al Derecho Gallego, es también objeto de
atención por su parte. “En
función de las materias que
haya que abordar –dice- se
constituye una comisión in-

El primer
Congreso
de Derecho
Gallego,
celebrado
en 1972, fue
uno de los
hitos más
destacados de
la academia

tegrada por especialistas de
todo el espectro jurídico. Y
son ellos los encargados de
tratar con los representantes
de las distintas fuerzas políticas, aquellas cuestiones
que son susceptibles de ser
aprobadas por la cámara”.
En su afán por diversificarse, la institución cuenta también con una revista
que se edita cada seis meses.
“Pensamos – aclara- que esa
era la periodicidad adecuada porque, realmente, es difícil reunir contenidos para
la publicación. Además, las
materias con las que trabajamos tampoco requieren la
urgencia del día a día”.
“En realidad, -puntualiza- llevamos a cabo una labor callada, pero efectiva.
Y eso es lo que verdaderamente importa para el devenir de la Academia. Creo
que podemos sentirnos muy
satisfechos de la revista porque, sin ánimo de resultar
pretencioso, considero que
hacemos la mejor publicación posible y en sus páginas se pone de manifiesto la

El presidente de la Academia, García Caridad, y el secretario, José María Botana
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Academia de Jurisprudencia
la
institución
cuenta con
Cuarenta
académicos
de número,
seleccionados
con arreglo
a su
trayectoria
profesional

Una revista,
que tiene una
periodicidad
semestral,
informa de
los distintos
estudios y
actividades
que realiza
durante el
año

Vista de las dependencias de la Academia

Personalidades de la vida pública como Pío
Cabanillas, Iglesias Corral, Antonio Rosón,
Isidoro Millán o Manuel Fraga figuran entre
sus miembros ilustres
sólida labor profesional que
hay detrás”.
La institución dependió
en un principio del Ministerio de Educación y Ciencia, pero posteriormente pasó a depender de la Consellería de Xustiza de la Xunta de
Galicia, que contribuye con
una aportación económica a
sufragar las actividades que
se organizan.
Son cuarenta los académicos de número que forman
parte de ella. Y actualmente existen algunas vacantes.
Son tres las categorías: los
de número, los correspondientes y los de honor.
Por lo que respecta a los
| 22 | fonte limpa | febrero 2010 |

criterios de selección, José Antonio García Caridad
explica que se trata de “personas con una sólida formación jurídica, con una reconocida trayectoria profesional que les avala y de los que,
en definitiva, tenemos la certeza que van a enriquecer y
potenciar la entidad con sus
aportaciones”.
Son muchos los académicos que han contribuido
a dar lustre a la historia de
una institución que, tal y como reitera su presidente, “ha
realizado una encomiable labor intelectual y se ha ocupado de recuperar un patrimonio de incalculable valor

jurídico para nuestra comunidad”.
Pío Cabanillas, Iglesias
Corral, Emilio González
López, Gerardo Abad-Conde, Carlos Martínez Barbeito, Isidoro Millán, Antonio
Rosón, Sebastián Martínez Risco, Manuel Fraga
Iribarne o Jaime Castro
García han formado parte de ella y, en palabras de
su máximo responsable,
“han puesto su grano de
arena para situarla en el
merecido lugar que le corresponde”.
Interpelado sobre si la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación se

Busto de Iglesias Corral

adapta a las exigencias que
plantea el siglo XXI, José
Antonio García Caridad
considera que “el proceso
de adaptación puede calificarse de satisfactorio. No
obstante, quiero recordar
que nuestro principal activo es el importante patrimonio documental que gestionamos, en el que se incluyen
discursos o conferencias”.
“Es –concluye el actual
presidente- un verdadero
foro de reflexión que contribuye, no sólo a dignificar las
diversas ramas del Derecho,
sino que lo enriquece permanentemente con sus aportaciones”.

En octubre, congreso
internacional en el Pazo de
Mariñán

E

l Pazo de Mariñán,
en el municipio de
Bergondo,cedido para
la ocasión por la Diputación
de A Coruña, será escenario,
en octubre de 2010, de un importante congreso internacional en el que van a participar
académicos procedentes de todo el mundo y especialmente
de Latinoamérica, según anuncia el presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia
y Legislación, García Caridad.
“Asistimos a la aparición de
un nuevo escenario global –
puntualiza el presidente de
la institución gallega- y lógicamente el Derecho tampoco
queda al margen de esas profundas transformaciones. Por
lo tanto, consideramos oportuno y muy necesario intercambiar distintas ideas y experiencias con el fin de perfilar y re-

definir las materias jurídicas
que son objeto de estudio”.
Además de ese intento de
comprensión del nuevo derecho global, la persona jurídica,
el arbitraje internacional y el
estatuto del consumidor también serán cuestiones a tratar
en el congreso.
A juicio de José Antonio García Caridad, “los representantes de las distintas academias
van a presentar ponencias
que, sin duda, resultarán muy
enriquecedoras y contribuirán
a potenciar determinadas parcelas del Derecho”.
“Destacados especialistas
mundiales –precisa- estarán en
Galicia para tomar parte en el
congreso. Si tenemos en cuenta el nivel jurídico de los participantes, estoy seguro de que
la celebración de este acontecimiento puede saldarse con

unas conclusiones muy importantes”.
En ese sentido, el presidente de la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación
considera que “todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio del Derecho
son siempre bienvenidas. Las
aportaciones a la ciencia jurídica, vengan de donde vengan, contribuyen a enriquecer el debate y a potenciar el
conocimiento. Por eso, debemos hacer cuantos esfuerzos
sean necesarios para promover y organizar actuaciones de
esa índole”.
“El Derecho –concluye- trasciende fronteras. Por lo tanto,
no sólo es necesario redefinir
y actualizar sus contenidos, sino también perfilar el escenario físico en el que éstos se
aplican”.

José Antonio García Caridad
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A

ntonio Fraga Mandián fue
uno de los líderes de las dos
primeras huelgas protagonizadas por los jueces españoles. En su opinión, el problema de la Justicia en nuestro
país se debe fundamentalmente a la falta de medios, sobre todo
al insuficiente número de jueces y fiscales. No cree en las anunciadas reformas procesales ni en la nueva oficina
judicial. Tiene poca fe en la reforma de
la planta. Cree que la antigua fábrica de
tabacos de A Coruña es una buena solución a los problemas de espacio de la
Administración de Justicia en nuestra
ciudad. Se le nota decepcionado, pero sigue combativo. Durante la entrevista no
se muerde la lengua y se sitúa fuera de
los cánones de lo políticamente correcto.

Fraga
Mandián

“Los jueces estamos
desencantados y
cansados”

Los resultados de las huelgas han sido nefastos. Ni tenemos más juzgados ni un
incremento sustancial de las convocatorias de oposiciones. Por Paco Docampo
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¿Cuál es su opinión sobre la situación de la Justicia en España y, más
en concreto, en nuestra comunidad
autónoma?
La situación en este momento es muy
delicada no sólo en Galicia, sino en todo
el país. Tenemos unos niveles de litigiosidad no conocidos hasta la fecha y no se
están adoptando las medidas necesarias
para resolver los problemas. Estamos
derivando hacia reformas procesales
y hacia lo que se ha venido en llamar
el nuevo modelo organizativo del siglo
XXI, es decir, la nueva oficina judicial.
En mi opinión, estos no son remedios
eficaces para atajar el volumen de asuntos que hay ahora en los tribunales españoles. Espero que la nueva oficina judicial y que las reformas procesales que
están en ciernes, y que entrarán en vigor en mayo, no supongan una rémora.

El principal
contratiempo es la
falta de jueces. La
plantilla que hay
en España no tiene
capacidad resolutiva
para afrontar las
demandas de los
justiciables
La situación se ha
hecho insostenible.
Antes de recurrir a
la huelga, exploramos
otras muchas medidas

de tiempo razonable, las demandas de
los justiciables. Por lo tanto, lo que hay
que ver es cómo se puede incrementar
la capacidad de resolución de nuestros
jueces. Y esto, a mi modo de ver, pasa
por la adopción de dos medidas fundamentales: primera, por un incremento
progresivo y porcentual importante de
las convocatorias de oposiciones a jueces y fiscales cada año. Se me antoja que
esto necesita como mínimo una década para llegar a contar con una plantilla con garantías. Y segunda, transformar la justicia interina. En el lapso de
tiempo que nos puede llevar alcanzar
una ratio de jueces por habitante razonable, tenemos que incrementar la capacidad resolutiva echando mano de la
justicia interina.
¿Y cómo está la Justicia interina?
En mi opinión, el sistema de selección
tendría que modificarse de manera importante. Hay que incrementar su plantilla mientras nos preparamos para aumentar, en un plazo de tiempo largo, la
plantilla de jueces titulares. Y digo un
plazo largo porque no podemos “fabricar” quinientos jueces cada año. Hay que
reforzar con los profesionales interinos

¿Cuáles son las claves sobre las que
habría que actuar para darle el impulso que necesita la Administración de
justicia en nuestro país?
Primero hay que enfocar el problema.
El principal contratiempo es la falta de
jueces. La plantilla que hay en España
en estos momentos no tiene capacidad
resolutiva para afrontar, en un período
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los órganos judiciales más saturados
que, desgraciadamente, son muchos.
¿Por qué parte de la judicatura se puso en huelga?
La situación se ha hecho insostenible.
Antes de recurrir a esa medida, exploramos otras muchas. Reivindicamos de
muchas maneras y ante muchas instancias. Lo que sucede es que se hizo caso
omiso de nuestras demandas, que no
son retributivas, como se ha querido interpretar de manera malediciente. Nuestras primeras reivindicaciones no iban
por ese camino.
¿Qué reclamaban, entonces?
Se pidió incremento de plantilla y no se
produce. Dicen que hay voluntad política de arreglar la situación, pero se van a
crear menos juzgados en 2010 que en
2009. ¿Dónde está la voluntad? Llegó
un momento en que esto era una bomba
y nos iba a explotar a los propios jueces
en las narices. Entonces ocurrió el caso
Tirado. Un juez que tenía un nivel de
productividad que superaba en un 50
por ciento la media, y por un caso puntual, se vio sometido a un linchamiento mediático mientras las instituciones
miraban para otro lado. Esto fue la espoleta que activó todo este movimiento
porque caímos en la cuenta de que las
disfunciones del sistema las íbamos a
pagar los jueces, cuando llevábamos
años reclamando medidas para solucionar la situación. Se generó un malestar tan enorme que provocó una situación extrema.
¿La movilización de los jueces fue por
causas profesionales o también por
motivos políticos?
La Justicia puede estar politizada en
determinados niveles. Yo no pongo en
cuestión que los altos órganos gubernativos del poder judicial, que son de
nombramientos político, puedan tener
un componente en esa línea. No entro a
decir si eso es bueno o malo, pero es una
realidad tangible. Nuestra movilización
surgió de las bases, es puramente profe| 26 | fonte limpa | febrero 2010 |
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Dicen que hay
voluntad política de
arreglar la situación,
pero se van a crear
menos juzgados en el
2010 que en 2009.
¿Dónde está la
voluntad?

Llegó un momento
en que esto era una
bomba y nos iba a
explotar a los propios
jueces en las narices

sional. Eso hay que dejarlo claro porque
se nos llegó a reprochar que íbamos a
por el gobierno de turno y que detrás
de nosotros se encontraba la oposición.
En la primera huelga de jueces y magistrados la Asociación Profesional de
la Magistratura, que tiene afinidad con
el sector político más conservador, se
opuso frontalmente al movimiento de
huelga. Trató por todos los medios de
que el movimiento reivindicativo no
fuese adelante. Por lo tanto, ¿dónde está el componente político cuando esa
asociación, mayoritaria en la carrera
judicial, no quería esa huelga? Después sus integrantes comprendieron
que era necesaria y en la segunda movilización ya tomaron la iniciativa. Detrás de nuestras reivindicaciones hay
aspiraciones pura y exclusivamente
profesionales.
¿Quiénes son los grandes beneficiarios de sus reivindicaciones, los jueces o los ciudadanos?
Los grandes beneficiarios de las medidas que proponemos son primero los
ciudadanos, porque podrían obtener
un tiempo de respuesta razonable a sus
demandas; y segundo el colectivo de
profesionales que se mueve alrededor
de la Administración de justicia: abogados y procuradores. Porque, en definitiva, lo que nosotros pedimos es que
se creen más juzgados y que haya más
jueces para resolver los pleitos. Eso es
lo que proponemos fundamentalmente.
¿Cuál es el balance que hace de las
dos huelgas?
Muy a mi pesar, tengo que decir que
después de estas dos huelgas, que suponen un hito en la historia judicial española, los resultados han sido francamente nefastos. Ni tenemos más juzgados ni tenemos un incremento sustancial de las convocatorias de oposiciones.
La situación, salvo aspectos puntuales
de la carrera judicial, como la regulación del ascenso forzoso, sigue siendo
la misma. En los grandes retos no hemos tenido avances.

El movimiento de jueces pudo acelerar la dimisión del ministro Bermejo y su sustitución por Francisco
Caamaño. ¿El relevo en la cúpula ministerial ha supuesto algún cambio en
la interlocución?
No sé si la huelga de jueces causó la dimisión del ministro, porque había otros
elementos alrededor que influyeron quizás mucho más. Lo que sí creo que han
cambiado son las formas. Las maneras
de Bermejo y las del ministro Caamaño
no son las mismas. Y eso lo percibe cualquier ciudadano. Pero, en cuanto al contenido, yo no veo cambios sustanciales
porque la dinámica y los proyectos siguen siendo los mismos.
¿Y qué van a hacer ahora?
Nos encontramos en un momento de reflexión. A corto plazo no veo movimientos
en la línea en que se plantearon el pasado
año. Los jueces estamos desencantados y
cansados de tener que ser el ariete de los
cambios que reclama la Administración

de justicia. Todo lo que hacemos no halla
el reflejo adecuado. Llega un momento
en que te invade el desaliento. Imagino
que con el paso de los meses a lo mejor
volvemos a plantear alguna otra reivindicación. Pero, en realidad, el bajón de
seguimiento de la segunda huelga con
respecto a la primera nos ha desmotivado. Al final optamos por volver a nuestros cuarteles, resguardarnos en nuestros
despachos, cumplir con nuestro trabajo
del mejor modo que sabemos. Esto ya no
está en nuestras manos. Que la ciudadanía tome conciencia de la situación y que
exija a quien hay que exigir.
¿Eso quiere decir que han perdido la
batalla?
Nuestros objetivos no son egoístas. Esta
batalla, aunque suene demagógico, la libramos por los ciudadanos. Y ellos son
los principales perjudicados. Los jueces
vamos a seguir trabajando y cobrando
nuestro salario. Al final es la ciudadanía
la que va a padecer este fracaso.

Las maneras de
Bermejo y las del
ministro Caamaño
no son las mismas
pero, en cuanto al
contenido, yo no veo
cambios sustanciales
Al final los jueces
optamos por volver
a nuestros cuarteles,
resguardarnos en
nuestros despachos y
cumplir con nuestro
trabajo
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do. Se trata de una manifestación como
cualquier otra, pero yo quiero que me
lo demuestren. El noventa por ciento
de la carrera supera con creces los módulos estándar.

¿Los problemas de la Administración
de justicia son sólo consecuencia de
la falta de medios o también de la
productividad de quienes la integran?
Los jueces producen muy por encima de
los baremos establecidos por el Consejo
General del Poder Judicial. Por ejemplo,
el juez Tirado superaba en un 150 por
ciento el módulo fijado por el consejo.
Nosotros trabajamos mañana, tarde, noche y fines de semana. Siempre puede
haber algún elemento interesado en poner de manifiesto que el problema de
la Administración de justicia reside en
que los jueces no rinden al ritmo exigi| 28 | fonte limpa | febrero 2010 |

El noventa por ciento
de la carrera supera
con creces los módulos
estándar establecidos
por el Consejo General
del Poder Judicial

¿Cuál es su opinión sobre la nueva
oficina judicial?
Esta es una opinión muy particular. En
el colectivo profesional hay una idea generalizada de que la nueva oficina judicial va a ser la panacea. Para mí, nada
más erróneo que esa apreciación. El sistema actual de organización es absolutamente válido. El problema es que no
se le dota. La nueva oficina judicial no
va a mejorar, en nada, la situación que
tenemos en este momento. Es más, instaurar todo un modelo organizativo de
ese calado puede ocasionar más rémoras e inconvenientes que ventajas. Yo no
creo que el modelo actual con un juez,
un secretario y ocho o nueve funcionarios sea obsoleto. Por ejemplo, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene 15.000 ó 16.000 asuntos pendientes ¿Es ese un problema de oficina
judicial? ¿No se tratará más bien de un
problema de capacidad resolutiva? Para
mí la nueva oficina judicial es una cortina de humo que no va a arreglar absolutamente nada. Estamos hablando
de una macrooficina. Los edificios no
están preparados para albergar una estructura judicial de esa magnitud. ¿Se
van a gastar una cantidad ingente de
dinero en remodelar los edificios? No
me lo creo. Entonces, ¿de qué estamos
hablando?
¿Qué juicio le merece la anunciada
reforma procesal?
Lo nuestro no es un problema de procedimiento. En el caso de un juicio ordinario, si se cumpliesen los plazos establecidos por la ley, en seis meses tendríamos una sentencia. Pero eso no ocurre
desgraciadamente. Nosotros estamos
duplicando la media de entrada fijada
por el consejo. Con la reforma, se tendrán que abordar de nuevo las competencias entre jueces y secretarios, lo que

va a generar conflictos y nos va a hacer
perder un tiempo muy necesario para
atender otras cuestiones. En el fondo,
resulta más barato promulgar una nueva ley que aplicar las medidas que son
necesarias para resolver esta situación.
¿Qué opina sobre la reordenación del
territorio judicial?
De lo que se habla ahora es de modificar
la demarcación judicial. Yo no cuestiono que afinar en eso pueda ser bueno.
Pero voy a poner un ejemplo: en este
momento, en Galicia, necesitamos como mínimo más de cuarenta unidades
judiciales. Si hacemos una demarcación
judicial distinta, óptima y la afinamos
mucho, pues en lugar de cuarenta podríamos necesitar treinta y ocho. Eso pone de manifiesto que el problema no está
en la nueva demarcación. Es, si se me
permite la expresión, como afinar una
guitarra que no tiene cuerdas. Antes
hay que poner un número de juzgados
suficiente y después ya mejoraremos lo
que haya que mejorar. Porque, de lo contrario, es comenzar la casa por el tejado.
¿Cuál es su receta para poner coto a
la litigiosidad?
Eso es complicado porque, en un Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva
exige permitirle a cualquier ciudadano,
por nimio que sea su asunto, llegar a los
tribunales. No creo que sea factible poner una barrera de acceso a los ciudadanos, entre otras cosas porque resulta
muy subjetivo determinar si el asunto

La nueva oficina
judicial no va a
mejorar en nada la
situación que tenemos
en este momento

Con la reforma
procesal, se tendrán
que abordar de nuevo
las competencias entre
jueces y secretarios,
lo que va a generar
conflictos

En estos momentos, en
Galicia, necesitamos
como mínimo más de
cuarenta unidades
judiciales

tiene cierta magnitud o no. No me parece adecuado privar a los ciudadanos de
esa alternativa, porque puede rozar la
inconstitucionalidad. Otra cosa es que
se trate de llegar a un acuerdo antes de
acceder a los tribunales. ¿Puede haber
medidas para disuadir al ciudadano de
acudir al sistema judicial? Bueno, yo
sólo conozco una, que es el coste. Y el
coste, que parece que es la idea que se
quiere transmitir con el famoso depósito que se va a establecer para recurrir
y demás, ya ahora es importante. Cuando decimos que la justicia es gratis para
los ciudadanos, se trata de una verdad
a medias. Pregúntele a cualquier ciudadano si la justicia es barata. El coste de
los profesionales es muy importante.
¿Los instrumentos de mediación y
arbitraje podrían contribuir a aliviar
la saturación que viven los juzgados?
A nivel legislativo, la mediación y el
arbitraje están instaurados en nuestro país desde tiempos remotos. Tenemos conciliaciones previas a los juicios
e incluso varias posibilidades de arreglar los asuntos dentro de los propios
procedimientos. Lo estamos intentando
constantemente. Yo no creo que sea un
problema que no haya legislación para
alentar la mediación. Es un problema
de mentalidad, de cultura, y eso es algo
que no se cambia de un año para otro.
¿Y los recursos?
Hay quien es partidario de limitarlos.
En cualquier caso, yo no creo que para

Entrevista
retirar un cubretendal de un patio de luces tenga que verlo un juez magistrado
de primera instancia y después, en fase
de recurso, los tres magistrados de una
audiencia. En esta situación de precariedad, ejemplos como este no contribuyen
a optimizar los recursos disponibles.
¿La antigua fábrica de tabacos de A
Coruña es una buena solución a los
problemas de espacio de la Administración de justicia?
Para mí colma todas las aspiraciones
que tenemos. La situación me parece
inmejorable. Así como en su momento
censuré el hecho de que el ayuntamiento no pusiese a disposición de la Xunta
los terrenos necesarios para construir
una nueve sede de dependencias judiciales, tengo que mostrar ahora mi más
absoluta satisfacción por el rumbo que
ha tomado el alcalde.
Sin embargo, la oposición municipal,
que es la que gobierna a nivel autonómico, parece que no está por la labor.
Cada uno es muy libre de opinar lo que
quiera. Yo, a los concejales de la oposición, tengo que agradecerles el apoyo
que nos mostraron para tratar de resolver los problemas judiciales. Pero,
por otro lado, también tengo que decir
que no me parece de recibo la crítica
indiscriminada al adversario. Se censuraba al alcalde por falta de colaboración institucional en esta materia y,
precisamente cuando la presta, se carga
contra él. En cualquier caso, pasado el
tiempo, las aguas volverán a su cauce
y caeremos todos en la cuenta de que la
fábrica de tabacos no tiene parangón.
¿Y el coste?
Reitero que esta oferta es inmejorable.
Si no hay dinero, en lugar de desarrollar el proyecto en unos años, tendremos
que hacerlo en más. Que la rehabilitación cuesta treinta millones de euros y
sólo había una partida consignada de
quince o veinte, pues habrá que hacerlo
con más tiempo por delante. Ahora, por
favor, que no me hablen de la ciudad de
| 30 | fonte limpa | febrero 2010 |
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La modificación de
la planta judicial
es como afinar una
guitarra que no tiene
cuerdas

la justicia. ¿Cuál sería su coste? Primero tendríamos que irnos hacia fuera de
A Coruña porque no hay terreno en el
propio término municipal para construirla. Y segundo, habría que reduplicar otra vez los edificios. Hay que ser
realista porque no hay dinero. Lo más
eficaz es mantener las sedes que tenemos y disponer también de la antigua
fábrica de tabacos.

No creo que sea
factible poner
una barrera a los
ciudadanos para
acceder a la justicia

¿Cree que la gestión de la Administración de justicia debiera estar a cargo
de profesionales?
Con la nueva oficina judicial se van a
crear unidades administrativas. Es decir, gestores integrados en la propia oficina para proveer de los medios materiales necesarios. No creo que vaya a haber
ningún cambio en esa materia. Lo que
sí me gustaría es que la Administración
de justicia tuviese una sola cabeza. Para
crear un juzgado es necesario solicitar
la plaza, que la comunidad autónoma
ponga los medios, que el Consejo General del Poder Judicial informe de la
cuestión y que el Ministerio de Justicia facilite los jueces, los secretarios y
los fiscales. Tendría que haber una sola
cabeza. ¿Cuál?: El Consejo General del
Poder Judicial, que tendría que asumir
absolutamente todas las competencias
en materia de justicia. Lo contrario no
es más que un elemento perturbador
del sistema. Esa circunstancia facilitaría nuestra independencia.

Pregúntele a
cualquier ciudadano
si la justicia es
barata. El coste de los
profesionales es muy
importante
La cesión de la
antigua fábrica de
tabacos de A Coruña
para sedes judiciales
colma todas nuestras
aspiraciones

diferente: la elección de los veinte miembros por el Gobierno y por los partidos
políticos. Eso quiere decir que la politización está servida, por mucha que
sea la independencia individual que
tenga cada uno de sus miembros. Yo
conozco a varios consejeros y no me
cabe duda de su buen hacer y de su capacidad, pero llevan el sello del sistema. Esa es la situación. Los partidos
políticos que gobernaron, tuvieron la
posibilidad de cambiarla, pero cuando
se está en el poder se tienden a soslayar
ciertas cuestiones. Debiéramos volver
al espíritu constitucional de la composición del consejo, es decir, ocho por las
Cortes y doce elegidos por los jueces y
magistrados.
La corrupción. ¿Cree que estamos ante casos particulares o ante la punta
del iceberg?
No lo sé porque no tengo suficientes elementos de juicio para hacer aseveraciones tajantes. No obstante, ahora que hablamos de especialización de juzgados,
no estaría mal lanzar al aire la posibilidad de que hubiese uno dedicado es-

El Consejo General
del Poder Judicial
tendría que asumir
absolutamente todas
las competencias en
materia de justicia
La politización del
CGPJ está servida,
por mucha que sea
la independencia
individual que tenga
cada uno de sus
miembros

pecialmente a los delitos relacionados
con la corrupción institucional, política
o como se le quiera llamar. Podríamos
empezar por un juzgado en cada comunidad autónoma, dotarlo de medios y
ver cómo funciona. Lo más preocupante
es que ahora estos casos se descubren,
no como consecuencia muchas veces de
una investigación policial en curso, sino
porque algún elemento de la trama se ha
desmarcado. Por ahí saltan las cosas. No
estaría de más un juzgado especial en
Galicia que tuviese competencias para
llevar todos estos casos de corrupción.
¿A los corruptos les sale barato delinquir?
No creo que estar varios años en la cárcel
sea un precio barato. Cuando uno sopesa
los riesgos de embarcarse en una operación de esa naturaleza, la posibilidad de
acabar con sus huesos en prisión, igual
no son muchas. No es un problema, por
lo tanto, de que haya más o menos pena.
Pero, claro, si de cada cien cae uno, alguno incluso puede sentirse tentado a
pensar que le compensa participar porque el riesgo es muy bajo.

Las circunstancias que hemos vivido en el proceso de renovación del
CGPJ no han sido muy edificantes.
¿Cuál es su opinión?
El diseño constitucional del Consejo General del Poder Judicial era muy claro.
El consejo tiene veinte miembros y la
Constitución dice que doce de ellos serán elegidos entre jueces y magistrados.
El primer CGPJ se eligió de este modo,
ocho fueron designados por las Cortes
Generales y los otros doce los eligieron
directamente los jueces y magistrados.
Y aquel consejo funcionó bien. Sin embargo, tiempo después, se optó por otro
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Vicente Álvarez
de Neira

Segundo decano
del colegio, asesor
de marina y
abogado del Reino
de Galicia
Por Jesús Varela

Casa en la que posiblemente tuvo su bufete Álvarez de Neira

V

icente Álvarez de
Neira fue el segundo decano del colegio. Nació en la parroquia de San Esteban de Neira, el
27 de noviembre de 1717, y
falleció el 5 de junio de 1784.
Una vez obtenido el grado de
bachiller en Leyes, abrió un
despacho en A Coruña y defendió multitud de pleitos y
causas.
Es posible que su bufete
estuviese emplazado en la casa solar de Los Bañales, ubicada en la plaza de La Constitución, muy próxima a la Capitanía General, dónde aún
hoy el inmueble reconstruido ostenta el escudo familiar.
Su actuación fue decisiva en
la creación del colegio. Fue el

primero en ocupar el cargo de
diputado primero de la institución colegial y el segundo decano en sustitución de
Diego de Cornide.
Álvarez de Neira ejerció como asesor de Marina y más
tarde como abogado del Reino de Galicia. Como tal, actuó muchos años al servicio
de la Junta del Reino. En una
relación, de la que es su autor,
aparecían servicios minutados a la junta por importe de
más de treinta mil reales de
vellón, lo que pone de manifiesto la trascendencia de los
trabajos que realizaba.
Como pieza forense digna de encomio, se conoce su
trabajo en defensa de los supuestos autores de la muerte

Tras obtener
el grado de
bachiller en
Leyes, abrió
un bufete
en A Coruña
y defendió
multitud
de pleitos y
causas

Actuó como
abogado
defensor de
los supuestos
autores de la
muerte del
marqués de
Valladares
del llamado marqués de Valladares, por cuyo crimen
estaban en prisión la viuda
y varios hijos de la víctima.
La primera falleció en la an-

tigua cárcel de A Coruña,
en lo que más tarde se llamó celda de la condesa. En
el mismo presidio murió
también uno de los hijos del
marqués, que se había declarado en huelga de hambre y que se obstinó en no
probar bocado para defender su inocencia.
Álvarez de Neira fue
también responsable del
Archivo del Reino de Galicia, que por entonces se creó
en un edificio separado de la
Real Audiencia. El 13 de noviembre de 1775, tomó posesión del cargo, que desempeñó con absoluta dedicación hasta su muerte.
La puesta en marcha del
Archivo provocó algunos
incidentes, sobre todo por
parte de los escribanos de
asiento o relatores, que formularon airadas protestas
que motivaron su reclusión
en el castillo de San Antón.
En opinión de los sublevados, con la creación de este
Archivo, se menoscababan
sus legítimos derechos.

Pedro Bermúdez de Castro y Villar

Intelectual liberal y miembro de la
Sociedad Económica de Santiago
Por J.V.f.

P

edro Bermúdez nació en el Pazo de Pallas, en Artes (Carballo), en el año
1764. Sus padres
eran Juan del Villar
Bermúdez de Castro y Antonia Suárez de Figueroa Pardiñas, Representa al sector
de los intelectuales ilustrados que enlazan con el liberalismo y lo asumen como
sistema social.

Para la
defensa del
Estado donó
un espadín
valorado en
ochocientos
reales, una
montura
completa,
con sus
pistolas y
armamento,
y más de diez
mil reales

dientes en España”.
Cuando la nación se alzó
contra los franceses, se le comisionó para el alistamiento de mozos de la villa y jurisdicción de Caión, en junio
de 1808. Para la defensa del
Estado donó, además, un espadín valorado en ochocientos reales, una montura completa, con sus pistolas y armamento correspondiente,
y más de diezmil reales en
efectivo.
Miembro de la Sociedad
Económica de Santiago,
también realizó importantes
aportaciones a la agricultura con su obra “Memoria sobre la necesidad y modo de
dar más grande impulso a la

La última
noticia que
se tiene de
su persona
data del año
1838, y en ella
aparece como
magistrado
de la Real
Audiencia de A
Coruña
agricultura en España” (1815),
obra que fue muy valorada
en la prensa madrileña y que
se sitúa en plena Ilustración.
Como abogado publicó la
importante defensa que hizo

del conde de Maceda contra
Violante Wanden, que reclamaba del noble una pensión
para sus vástagos, alegando
que eran hijos naturales suyos.
Pedro Bermúdez resultó
elegido procurador en Cortes en las elecciones de 1834
por la provincia de A Coruña. Sin embargo, su actividad
fue escasa. El autor del folleto
titulado “Fisonomía natural”
lo retrata como un “anciano
canoso, alto y delgado” que
apoyaba con sus votos al ministerio. La última noticia que
se tiene de su persona data
del año 1838, y en ella aparece como magistrado de la
Real Audiencia de A Coruña.

Ejerció como abogado en A
Coruña. Fue juez de Alzadas
en el Tribunal del Comercio
del Consulado de la ciudad
herculina. En el año 1802 publicó “Discurso imparcial o
demostración de los justos
límites a que se extienden y
reducen los derechos de los
hijos naturales y sus descenPedro Bermúdez se encargó del alistamiento de los mozos de Caión, con motivo de la Guerra de la Independencia
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Pilar
Cortizo

el que trabajaban en el bufete, la manera que tenían de profundizar en todos los asuntos. No daban ningún caso por perdido. Al comenzar la carrera,
mi propósito era preparar oposiciones,
pero al entrar en contacto con la abogacía profesional fui cambiando de parecer. Cuando me licencié, solicité hacer
la pasantía en el despacho. Me acogieron fenomenalmente. Veinticinco años
después, no tengo más que palabras de
reconocimiento para César Torres, para
Luis Pérez-Lago y para Ignacio González. Ellos han sido mis maestros. Además de ser unos magníficos profesionales son por encima de todo unas excelentes personas.

“Estamos en
un momento
de cambio
profundo en la
abogacía”
Mª Pilar Cortizo Mella (A Estrada, 1959) es licenciada
en Derecho por la Universidad de Santiago y lleva
veinticinco años de ejercicio de la abogacía. Está
casada y tiene dos hijos. La conciliación de la vida
laboral y familiar la tiene razonablemente resuelta.
Por Paco Docampo

L

e gusta su trabajo. Se muestra orgullosa de pertenecer,
como asociada, al despacho
Torres Díaz y compañía. Lo
suyo son los arrendamientos urbanos, la propiedad
horizontal, las sucesiones,
el derecho de familia, el administrativo
y el urbanístico. Tiene un gran sentido
del compañerismo. Su gran satisfacción
como letrada, es ayudar a los demás,
dar soluciones a los matrimonios que
rompen y a las familias enfrentadas por
| 34 | fonte limpa | febrero 2010 |

Veinticinco años
después, no tengo
más que palabras de
reconocimiento para
César Torres, Luis
Pérez-Lago e Ignacio
González. Ellos han
sido mis maestros

una herencia. Antes de la entrevista le
surgen cuestiones de última hora que
resuelve con prontitud y diligencia. La
conversación dura una hora.
¿Por qué estudió Derecho? ¿Por qué
quiso ser abogada?
Estudié el bachillerato y el COU por
ciencias. Dos carreras me atraían singularmente: Medicina y Derecho. Al final
me decanté por esta última siguiendo
las sugerencias de algunos familiares
y porque presumía que era una carrera que permite al profesional estar en
contacto con la realidad. Sin embargo, cuando llegué a la facultad, me encontré con que todo era muy teórico.
Había que memorizar mucho. Llegué
a plantearme en varias ocasiones para qué me iba a servir todo aquello. En
mi caso, no oculto que al llegar a Facultad de Derecho me llevé una pequeña
decepción con el plan de estudios. No

obstante, un poco antes de concluir la
carrera, contacté con César Torres, que
me permitió acudir de vez en cuando a
su despacho para conectar con la realidad de la abogacía.
¿Tiene antecedentes familiares en la
abogacía?
No. Soy la primera abogada de la familia.
Tengo familiares que son licenciados
en Derecho, pero no ejercen la abogacía,
se dedican a otras actividades.
¿Cómo contacta con el bufete de César Torres?
Cuando me casé, en 1982, me vine a vivir
a A Coruña. Entonces me hablaron de
César Torres como un magnífico profesional. Contacté con él y me brindó su
despacho para hacer prácticas, antes de
concluir la carrera. En ese momento, es
cuando empezó a gustarme la profesión.
Me llamó la atención el entusiasmo con

Lo más habitual
es que el amor se
convierta en odio y se
pretenda dañar a la
otra parte
No he presentado
ninguna demanda de
separación o divorcio,
sin enviarle antes
una comunicación
a la otra parte
proponiéndole un
acuerdo

¿Y cuáles son las áreas del Derecho
en las que se encuentra más a gusto?
Fundamentalmente el derecho civil y el
administrativo. Dentro del primero, me
ocupo de asuntos relacionados con la
propiedad horizontal, los arrendamientos urbanos, el derecho inmobiliario y
también cuestiones de familia. Nuestro
despacho es multidisciplinar, tocamos
todas las áreas del derecho, pero cada
uno de nosotros está especializado en
unas determinadas parcelas. En el año
1985, constituimos una sociedad limitada. Somos un grupo de compañeros
magníficos y nos entendemos perfectamente. Somos como una familia.
Coméntenos algún asunto que le haya marcado especialmente.
Guardo un recuerdo especial de un proceso de reclamación de paternidad, del
año 1993, en el cual el presunto padre
había fallecido recientemente. Entonces
comenzaban a realizarse las pruebas de
ADN. El fallecido no tenía hijos reconocidos. Su hermana se negó a realizar la
prueba. La alternativa de hacérsela a
los sobrinos no era especialmente fiable. Por aquel entonces, la exhumación
de un cadáver en el ámbito civil era poco menos que sorprendente. Así que se
realizó la prueba de ADN con una citología del esputo del presunto padre que
se encontraba almacenado en un hos| febrero 2010 | fonte limpa | 35 |
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tado ninguna demanda de separación
o divorcio, sin enviarle antes una comunicación a la otra parte diciéndole
que su esposo o esposa ha estado en el
despacho para iniciar los trámites pertinentes por lo cual resultaría oportuno
que, bien personalmente o a través de su
letrado, se pusiese en contacto con nosotros para tratar de buscar un acuerdo
que fuese satisfactorio para todos. Estos procesos requieren mucho diálogo,
máxime cuando hay niños por medio.
Siempre deben primar los intereses de
los menores.

pital. La prueba se realizó en el Instituto Nacional de Toxicología .La labor de
la jueza fue extraordinaria, se habían
propuesto más de cien testigos, de los
que declararon ante la jueza un total de
sesenta y cinco, realizándose todas las
pruebas con inmediación judicial.
¿Y cómo terminó?
El asunto terminó muy bien. La sentencia decretó que nuestro cliente era
hijo no matrimonial del difunto y heredero del mismo en los dos tercios de
los bienes. Y en estos términos se llevó
a cabo, de mutuo acuerdo, la partición
de la herencia.
¿Cuáles fueron sus peores momentos
en el ejercicio de la profesión?
No recuerdo nada especialmente dramático, aunque sí algunos asuntos ingratos, relacionados con el derecho de
familia. Una separación o un divorcio
pueden abocarte a una situación incómoda. Compruebas cómo el amor se
transforma en odio elevado a la enésima potencia.
En esos casos, ¿un mal acuerdo es mejor que un buen pleito?
Un mal acuerdo nunca es bueno, lo deseable es llegar a un buen acuerdo para ambas partes. Eso es lo que predico y
| 36 | fonte limpa | febrero 2010 |

lo que creo: buscar siempre un acuerdo
transaccional, en el que se sienten con
criterio las bases de futuro.
¿Cuál suele ser la reacción más habitual de las partes cuando el amor
se agota y es sustituido por el odio?
Hacerle el mayor daño posible al otro.
Esa suele ser la tónica general. Aunque
también he visto separaciones muy civilizadas. Incluso ante infidelidades, he
sido testigo de reacciones guiadas por
una cabeza fría. Pero lo más habitual
es que el amor se convierta en odio y se
pretenda dañar a la otra parte. Esas lamentables situaciones las podemos evitar, en gran medida, los profesionales.

La Administración
de Justicia se
encuentra obsoleta por
falta de medios
Bueno, los abogados, pueden echarle más leña al fuego o echarle agua.
En efecto, por ello antes de iniciar cualquier proceso judicial es conveniente
ponerse en contacto con la otra parte.
Personalmente, creo que no he presen-

Hablemos de la evolución de la abogacía desde la perspectiva de sus veinticinco años de ejercicio profesional.
Se han producido muchos cambios.
El primero, desde luego, fue la introducción de las nuevas tecnologías. En
1983, cuando empecé la pasantía, lo más
avanzado que teníamos era una máquina de escribir eléctrica que permitía borrar un párrafo. Aquello constituyó todo
un avance. Al poco tiempo ya se introdujo el ordenador, aunque con una informática muy rudimentaria. Las nuevas tecnologías simplificaron mucho
nuestro trabajo. Los Aranzadi ya no se
utilizan, recurrimos a soportes informáticos, seleccionamos la búsqueda, y
obtenemos datos en un abrir y cerrar
de ojos. Lo de antes era más laborioso,
pero también más didáctico.
¿Y la evolución de la Administración
de justicia?
Ha evolucionado, pero no al ritmo que
demanda la sociedad. Los procedimientos se han multiplicado y el número de
juzgados ha aumentado, pero no en la
misma proporción. Hay carencias sin
resolver. La Administración de justicia
se encuentra obsoleta por falta de medios. Es un problema con un trasfondo
presupuestario.
¿Y los recursos humanos son suficientes?
Por supuesto que no, el numero de jueces no es suficiente. En 1983 había en

A Coruña tres juzgados de Primera Instancia, incluso el tercero hacía también
las funciones de juzgado de familia. En
la actualidad hay doce pero los procedimientos han aumentado en mayor proporción.
¿Qué se podría hacer para disminuir
esa litigiosidad?
La abogacía preventiva podría contribuir a mitigar los altos índices de litigiosidad. La inmensa mayoría de los ciudadanos acuden al abogado cuando ya
les surgió el problema. Sin embargo, con
una asesoría previa, se podrían evitar
muchos pleitos. La mediación es también otro elemento fundamental: una
labor silenciosa que desarrollamos los
abogados en nuestros despachos y que
no siempre se reconoce suficientemente. No se debe acudir al juzgado a la primera de cambio. Hay que intentar todo
tipo de gestiones para evitar el pleito y
llegar a un acuerdo. Ahora bien, la acumulación de procedimientos se debe, en
gran medida, al colapso que vive la Justicia, y, por desgracia, hay personas que
intentan aprovecharse de esta lentitud,
como ocurre, por ejemplo, en los casos de
arrendamientos urbanos. Obviamente,
el inquilino que no paga no va a llegar
a un acuerdo nunca y la dilación de la
Justicia juega a su favor.

No se debe acudir al
juzgado a la primera
de cambio. Hay que
intentar hacer todo
tipo de gestiones para
evitar el pleito y llegar
a un acuerdo
zos las relaciones eran muy buenas.
Unos años después, daba la impresión
que los abogados jóvenes actuaban de
una forma más agresiva. Esto ahora ha
cambiado. Hace poco, tuve una buena
experiencia en este sentido. El colegio
es una buena ayuda para fomentar las
relaciones entre los profesionales. A lo
largo del año, organiza un amplio abanico de actividades y al final se acaban
compartiendo muchas vivencias con los
compañeros. La Escuela de Práctica Jurídica también juega un papel muy importante en este frente. No debemos olvidar que nuestro código deontológico
pone especial énfasis en las buenas relaciones y trato entre abogados. Creo, en
definitiva, que salvo excepciones, somos
un colectivo bien avenido.

¿Cómo son y cómo eran las relaciones
entre abogados y jueces?
Hace veinticinco años había menos jueces y menos abogados por ello la relación era más estrecha. Actualmente,
somos muchos más abogados y también hay más jueces por lo que es posible que esa relación sea más distante
aunque depende del carácter de cada
uno. Lo que debemos de tener presente, tanto los abogados como los jueces,
es que nos debemos un respeto mutuo.

¿Con qué formación llegan las nuevas
generaciones de abogados?
Pienso que llegan bien formados. Yo tuve la suerte de acceder a un despacho para formarme. En mi época, si no tenías
esa posibilidad, debías ir por libre. No
había escuelas de práctica jurídica como
ahora, que, por cierto, hacen una gran labor. Los alumnos salen de esas escuelas
con un importante bagaje, asisten a juicios y los simulan. Preparan demandas
y contestaciones. Todo ello contribuye
a que conozcan de verdad la profesión.

¿Y en cuanto a las relaciones entre
abogados?
De un tiempo a esta parte, percibo que
las relaciones entre compañeros han mejorado notablemente. En mis comien-

¿Cuál es el papel de la mujer en el contexto general de la abogacía?
En mis comienzos éramos minoría las
mujeres abogadas. Ahora mismo la balanza, entre abogados y abogadas, se está

inclinando hacia nuestro lado y pronto
seremos mayoría. El número de licenciadas /licenciados en Derecho se sitúa,
en estos momentos, en una proporción
aproximada de 60/ 40. Y lo que sucede
en la abogacía es extensible al ámbito
de la judicatura. En cuanto a los cargos directivos, ahí la situación es muy
distinta: los hombres ocupan con gran
diferencia los puestos más destacados.
¿Y eso por qué: por causa del sistema
o porque las mujeres y los hombres
tienen prioridades distintas?
Las mujeres, sobre todo las de mi generación, estamos educadas de una determinada manera. Hoy nadie discute
que tenemos la misma capacidad que
los hombres para desempeñar cualquier
actividad profesional. No obstante, aún
seguimos asumiendo el rol de cuidadoras de la familia. Si uno de los dos cónyuges tiene que sacrificarse, siempre
le toca a la mujer. Ante esta situación
todavía nos queda mucho por avanzar
en la conciliación familiar, tanto para el
hombre como para la mujer. Nosotras
tenemos que renunciar
muchas
veces a crecer profesionalmente para
poder dedicarnos
a la familia.
¿Usted ha conseguido esa conciliación?
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Es una conquista diaria. Si te organizas
bien, tanto en casa como en el despacho,
no es difícil conseguirla. En mi caso,
mi esposo contribuye a ello, y, además,
contamos con ayuda en casa. Me siento satisfecha.
¿Cuáles son sus horarios?
Me levanto a las siete y media de la mañana. Desayuno con mi marido y mis
hijos. Ellos casi siempre se van antes.
A las nueve y media me vengo al despacho y suelo permanecer en él hasta
las dos y media. Regreso al domicilio
a comer, lo que hacemos en dos etapas
porque nos resulta difícil conciliar los
horarios de todos. A las cuatro y media regreso al despacho y suelo quedarme hasta las nueve o nueve y media, a
veces más. En la medida de lo posible,
no me gusta llevar trabajo a casa. Por
eso prefiero quedarme alguna hora más
durante la semana para poder disponer
después de tiempo libre el sábado y el
domingo. Cuando mis hijos eran más
pequeños, procuraba irme antes de la
oficina para estar más tiempo con ellos.
Cambiamos de tema, ¿participa de
la opinión de que la Justicia está politizada?
Se percibe una crispación en el ambiente, que no es buena, pero eso no quiere
decir que la Justicia esté politizada. Yo
sinceramente creo en ella, como también creo en los jueces, independientemente de la asociación a la que pertenezcan. Otra cosa es el sistema de nombramiento de los órganos de gobierno del
Poder Judicial que puede que no sea el
idóneo. En cualquier caso, no hay que
olvidar que el poder judicial es uno de
los pilares básicos del Estado y por eso
debe ser independiente.
A su juicio, ¿quién debiera nombrar
a la cúpula del poder judicial?
Los propios jueces.
¿Cuál es su opinión sobre la corrupción en España?
Es un asunto que me preocupa. Los po| 38 | fonte limpa | febrero 2010 |
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Nosotras tenemos
que renunciar
muchas veces a crecer
profesionalmente para
poder dedicarnos a la
familia
líticos son los primeros que están obligados a dar ejemplo. Y desde luego, en
muchos casos, no lo están dando. Ahora
se están destapando casos que antes no
afloraban porque todo el mundo hacía
la vista gorda. Si determinadas situaciones se hubiesen atajado a tiempo, no
habríamos llegado a la situación actual.
Este diagnóstico es extensible al sector
urbanístico. Hace unos años denunciabas una ilegalidad y no pasaba nada, todo quedaba archivado en un cajón. De
aquellos vientos vienen estas mareas.
Algo habrá que hacer.
En los últimos años, el sistema judicial
ha decretado la ilegalidad de multitud
de obras, lo que supuso poner freno a
esas conductas. Lo deseable sería atacar

estas situaciones desde el principio ya
que a medida que avanzan se agravan.

mos si las obras no son legalizables y
procede su demolición.

¿Y eso no se combatiría con más eficacia si los responsables de esa situación respondieran con su patrimonio?
Sí, eso sería lo deseable.

Sí, pero muchas veces pagan justos
por pecadores.
Es cierto, en la mayoría de los supuestos
los verdaderamente perjudicados son
los ciudadanos de a pié, por ejemplo los
compradores quienes, además, hoy por
hoy, no tienen ningún mecanismo legal
que les garantice que la licencia de la
vivienda que están comprando resulta acorde con la normativa urbanística.
Al final, les queda exigir responsabilidades al ayuntamiento y al promotor.

Es partidaria, entonces, de una modificación legislativa en esa sentido?
En asuntos de urbanismo creo que la
corporación municipal y los técnicos
que permiten que se expidan licencias
incompatibles con el ordenamiento jurídico no pueden quedar liberados de
responsabilidad. Si respondiesen con su
patrimonio de los perjuicios ocasionados, seguramente hoy existirían muchas
menos ordenes de demolición.
¿Cree usted que ciertos sectores de la
opinión pública y publicada pueden
llegar a pensar que delinquir sale barato y es rentable?
Hay que concienciar a la opinión pública que delinquir nunca sale barato y
menos en cuestiones urbanísticas. En
el mejor de los casos, aparte de abonar
la sanción, el infractor ha de afrontar
la legalización de las obras, y no diga-

¿Cómo ve el futuro de la Justicia y el
abogado del futuro?
El futuro de la Justicia lo contemplo con
optimismo. Hay una cosa que me preocupa y es la proliferación normativa.
Estamos en un momento de cambio profundo en la abogacía. Confío que todo
sea para bien. Algo parecido ocurrió en

Se percibe una
crispación en el
ambiente, que no es
buena, pero eso no
quiere decir que la
Justicia esté politizada
el 2000 con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que supuso un cambio absoluto en las reglas de juego. Todos estábamos expectantes y, al final, la evolución fue positiva. Por lo que respecta
al abogado del futuro, lo veo cada vez
más especializado. Actualmente, no
concibo ya el ejercicio de la profesión
en solitario.
¿Y llegarán tantos asuntos a juicio o
disminuirá la litigiosidad?

Tengo la esperanza puesta en la abogacía preventiva como instrumento
que contribuya a disminuir la litigiosidad. Aunque también dependerá de
la evolución de la sociedad. Ahora mismo , estamos un momento complicado porque los efectos de la crisis se
dejan sentir.
¿Y cómo afecta la crisis a los abogados?
La crisis nos afecta como a todo el
mundo aunque los abogados trabajamos más al proliferar las reclamaciones, sobre todo las de los bancos.
Se están ejecutando hipotecas, pólizas
de crédito y préstamos personales a un
ritmo tremendo, preocupante. Y esto
no ha terminado, estamos en la fase
de curva ascendente. Muchos deudores son insolventes ó se encuentran
en situación de concurso, ello genera
un cierre de empresas en cascada que
resulta pernicioso para todos.

Mediación intrajudicial

Mediación intrajudicial

Sala de vistas de los juzgados coruñeses

Primer año del
plan experimental
de mediación
intrajudicial
auspiciado por la
Xunta
Su objetivo es intentar resolver de forma amistosa
conflictos relacionados con las custodias de hijos, divorcios,
separaciones y elección de tutores
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E

l primer plan experimental sobre mediación intrajudicial
está a punto de cumplir un año. La experiencia comenzaba
hace once meses, en marzo
del año pasado, cuando el
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago de
Compostela estrenaba este
programa piloto que se ponía en marcha gracias a la estrecha colaboración establecida entre la autoridad judicial, abogados, psicólogos y el
Gobierno autonómico.
El objetivo del programa
era –y es- intentar resolver
de forma amistosa conflictos
relacionados con las custodias de hijos, divorcios, separaciones y elección de tuto-

El plan es fruto de
un convenio entre
la Consellería de
Traballo e Benestar,
la Fiscalía del
TSXG y los colegios
oficiales de abogados
y psicólogos

Según el informe
presentado por
los responsables
del programa, la
experiencia ha
resultado claramente
positiva

res, entre otros asuntos. Así
se estableció en el convenio
firmado por la Consellería de
Traballo e Benestar, la Fiscalía del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia y los colegios oficiales de abogados y
psicólogos. Y así se ha conseguido, con un importante
éxito, durante estos meses de
funcionamiento.
Los datos lo corroboran,
según la memoria del programa elaborada por el propio juzgado y por los técnicos de la Consellería de Traballo e Benestar, que recoge
que, entre el 10 de marzo y
el 31 de diciembre de 2009,
el 50 por ciento de los casos
que participaron en el proceso de mediación evitaron
el juicio al llegar a acuerdos
“parciales o totales”, frente a
sólo el 36,3 por ciento que no
fueron capaces de alcanzar
un consenso entre las partes.
Durante este período de
tiempo, hubo 35 casos que se
derivaron a este programa de
mediación intrajudicial. La
totalidad aceptó participar en
la primera sesión informativa presencial (SIP). Un dato
muy significativo, especialmente si se tiene en cuenta
que en los programas experimentales de esta índole de
otras comunidades autónomas, del total de casos derivados, menos del 40 por ciento
accedieron a tomar parte finalmente en la SIP.
De todos estos casos derivados, casi el 63 por ciento -un total de 22 de los 35aceptó iniciar el proceso de
mediación. Y es de este porcentaje que optó por la senda
de la mediación intrajudicial,
de donde se extrae que la mitad de ellos - once- consiguie-

Casi nueve de
cada diez usuarios
manifestaron que
la accesibilidad del
servicio es buena o
muy buena

ron acuerdos y evitaron, así,
el juicio.
Una gran parte de la importancia de este proceso radica en que resolver conflictos
sin llegar a juicio permite evitar colapsos en la Administración judicial. Y es por esta
razón, por la que ya se piensa en llevar esta experiencia
a otras ciudades. En concreto, se prevé que Vigo será la
próxima localidad que se beneficiará de este programa.
En definitiva, según el in-

forme presentado por sus responsables, la experiencia ha
resultado “claramente positiva”. Una opinión que comparten los usuarios del servicio, y que hicieron pública
a través de una encuesta que
aborda el grado de satisfacción de los beneficiarios. Casi nueve de cada diez, un 88
por ciento, manifestó que la
accesibilidad del servicio es
buena y muy buena. Y un poco más –el 92 por ciento- aseguraron que el proceso de arbitraje se ha explicado bien.
Un porcentaje similar
de personas -82 por cientoapuntó que tuvo la ocasión de
expresar muy bien su punto
de vista. Y, lo más importante,
casi 8 de cada diez (el 76 por
ciento) aseveraron que, tras el
proceso de mediación, entendieron mejor el punto de vista de la otra parte implicada.

La custosdia de los hijos puede beneficiarse de la mediación intrajudicial
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El 10 de marzo
elecciones a la
junta de gobierno
del colegio
Se renovarán más de la mitad de los cargos
directivos

el impreso recibido del colegio, que habilita para la emisión del voto por correo, irá
acompañado a su vez del que
contiene la papeleta de votación. Y deberá remitirse certificado a la sede colegial, con
acuse de recibo, para que se
produzca su entrada antes de
las 17,00 horas del próximo
10 de marzo.
El impreso para formalizar el voto por correo y las
papeletas podrán solicitarse en la secretaría del colegio, previa acreditación de
la personalidad a través del
DNI, por correo ordinario o
por fax, mediante escrito dirigido a la junta, firmado por
el interesado, y acompañado,
en los dos últimos casos, por
fotocopia o reproducción por
ambos lados.

El período del
mandato de los
miembros de la junta
directiva será de
cinco años y podrán
ser reelegidos

Por Á. V.

L

a junta de gobierno
del Colegio Provincial de Abogados de
A Coruña, en el transcurso de una sesión
celebrada el pasado
13 de enero, acordó que el
proceso electoral que permitirá renovar más de la mitad
de los cargos de la junta directiva de la institución se celebrará el próximo 10 de marzo.
El plazo para la presentación de candidaturas finalizó el 8 de febrero. Los cargos
de la junta de gobierno serán
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elegidos en votación directa
y secreta. En el proceso podrán participar como electores todos los colegiados incorporados, con más de tres
meses de antelación, a la fecha de la convocatoria de las
elecciones.
El período del mandato de
los miembros de la junta de
gobierno será de cinco años
y podrán ser reelegidos. No
obstante, aquellos que sean
designados para sustituir a
los que no han agotado el término de su mandato, ocupa-

rán el cargo por el tiempo estatutario que falte a los sustituidos.
La votación tendrá lugar en
la sede colegial de Federico
Tapia. Las urnas se abrirán a
las 11 y se cerrarán a las 17,00
horas. El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble
valor que el de los no ejercientes.
Aquellos que recurran al
voto por correo habrán de
ajustarse a lo que establece
el artículo 68 de los estatutos. El sobre numerado, con

Las listas de colegiados
ejercientes y no ejercientes
con derecho a voto están expuestas en el tablón de anuncios. Los colegiados pudieron
formular reclamaciones contra las listas electorales en el
plazo de cinco días desde su
exposición.
El proceso electoral tendrá
para su desarrollo un tiempo
mínimo de seis horas ininterrumpidas, que abarcarán
parte de la mañana y de la
tarde. Dicho período puede
ser ampliado por la junta si
lo considera oportuno.

Presentadas tres
candidaturas

L

a junta de gobierno,
en sesión celebrada
el pasado 9 de febrero, acordó la proclamación de las tres
candidaturas presentadas y que optan a cubrir los cargos vacantes del
equipo directivo del colegio
en las próximas elecciones.
Una de las candidaturas
encabezada por Antonio
Platas e integrada por los
siguientes colegiados: Antonio Platas (decano); Augusto José Pérez – Cepeda
(diputado 1º); Jesús Ángel
Sánchez (diputado 3º); María Luisa Tato (diputada 4ª);
María del Pilar Cortizo (diputada 5ª), Antonio Zamorano (diputado 6º); María del
Mar Ramos (tesorera); y Julio Manuel Lois (secretario).
Otra candidatura la encabeza María del Rosario Novoa y la componen María del
Rosario Novoa (decana); Verónica Urreaga (diputada 1ª); Sonia
Ledo (diputada
3ª); María José
Carro (diputada
4ª); María Adela Doldán (diputada 5ª); María
José Casal (diputada 6ª);
E l i s a Ro j o
(tesorera); y
María de las
Mercedes
de la Puente
(secretaria).

La comisión
especial para el voto
por correo estará
integrada por Jesús
Varela, Carmen
Alarcón y José Luis
Gutiérrez

La mesa electoral
estará constituida
por el decano,
la diputada 5ª y
el secretario en
funciones

La tercera candidatura
opta a los siguientes puestos. Vicente Bellón (diputado 1º); José Gil Cortón (diputado 3º), José Luis Vázquez
(diputado 4º); José Manuel
Segura (diputado 5º); y Rosa María Abella Aguiar (diputada 6ª).
Como consecuencia de lo
anterior, se proclaman candidatos para el cargo de decano a Antonio Platas y a
María del Rosario Novoa;
para diputado 1º, Augusto
José Pérez – Cepeda, Verónica Urreaga y Vicente Bellón; para diputado 3º, Jesús
Ángel Sánchez, Sonia Ledo y
José Gil Cortón; para diputado 4º, María Luisa Tato,
María José Carro y José Luis
Vázquez; para diputado 5º,
María del Pilar Cortizo, María Adela Doldan y José Manuel Segura; para diputado
6º, Antonio Zamorano, María José Casal y Rosa María

Despacho del decano

Abella; para tesorera, María
del Mar Ramos y Elisa Rojo;
y para secretario, Julio Manuel Lois y María de las Mercedes de la Puente.
Por otro lado, y en conformidad con el artículo 63
de los estatutos colegiales,
también se acordó constituir una comisión especial
para el voto por correo, cuyo
objeto será controlar la emisión del mismo, garantizar su
autenticidad y secreto, e informar a las mesa sobre las
incidencias que puedan producirse en su tramitación. La
comisión está integrada por
el actual decano, Jesús Varela; por la diputada 5ª, Carmen Alarcón Prieto; y el secretario en funciones, José
Luis Gutiérrez.
Por último, la mesa electoral estará constituida por
el decano, Jesús Varela, que
actuará como presidente;
por la diputada 5ª, Carmen Alarcón Prieto; y
por el secretario en funciones, José Luis Gutiérrez
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El TSJ de Madrid
anula la cuota
general por censo del
Consejo General de la
Abogacía de 2008
E

l Tribunal Superior
de Justicia de Madrid anuló, tras estimar
parcialmente un recurso
del colegio, la cuota general por censo del Consejo General de la Abogacía
de 2008, cuyo pleno fijó la
cuota general por este concepto en 46,35 euros anuales por colegiado.

La anulación se basó en
que dicho acuerdo no prevé una cuota de reversión
a los consejos autonómicos en los supuestos en que
estén constituidos, como
ocurre en Galicia. No obstante, la sentencia no es firme y el Consejo General de
la Abogacía puede interponer recurso de casación

ante el Tribunal Supremo.
De confirmarse la resolución, tendría importantes consecuencias económicas para el consejo. Podría afectar incluso a los
presupuestos de 2009 y
2010, ya que en su aprobación tampoco se contempla la existencia de consejos autonómicos.

Excluidas
las
operaciones
de estética
del subsidio
por
intervención
quirúrgica

L

a junta de gobierno del
colegio acordó, en el
transcurso de la sesión celebrada el 12 de noviembre
de 2009, excluir del subsidio por intervención quirúrgica las operaciones de
estética que no estén motivadas por una dolencia,
enfermedad, accidente o
intervención anterior.

Jornada
sobre las
últimas
reformas
procesales

E

Sede del Consejo General de la Abogacía
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l salón de actos de la
UNED, en la calle Pepín Rivero, fue escenario el
28 de enero de una jornada
sobre las reformas procesales y otros temas de actualidad. Fue organizada por
Enfoque XXI en colaboración con el colegio. Toda la
información del curso se
puede consultar en la página web www.icacor.es, en
el apartado de Formación.

Sustitución
entre
abogados
en órganos
judiciales
C

on motivo del 250 aniversario del Colegio de
Abogados de A Coruña, se
está barajando la posibilidad
de editar un gran álbum fotográfico con la evolución de
la institución en los últimos
cien años. Para eso necesitamos contar con el mayo número posible de fotografías
en las que se recojan los personajes y los momentos claves de la institución. El archivo fotográfico colegial tiene
una calidad notable pero es
escaso para lo que pretende-

A

la vista de los problemas surgidos,
en materia de sustituciones, entre compañeros en órganos judiciales, resulta conveniente recordar lo
que establece el artículo número 38 del
Estatuto General de
la Abogacía Española.
Los abogados, según
dice, tendrán derecho a
intervenir ante los tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro
del estrado, al mismo nivel en que se encuentre
instalado el tribunal
ante el que actúen. Tendrán una mesa ante ellos
y se situarán a los lados
del tribunal, con objeto
de no dar la espalda al
público, y siempre con
igualdad de trato con
respecto al ministerio
fiscal o la abogacía del
estado.
Además, el letrado podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio, o en cualquier

El
colegio
en
es
n
e
g
á
im
mos. Con tal motivo, la junta
de gobierno ruega a todos los
abogados que posean fotos
históricas de la abogacía en
nuestra provincia, lo comuniquen al colegio. Inmediatamente nos pondremos en
contacto con ellos, catalogaremos su material y procederemos a su digitalización para luego poder publicar una
obra que puede contribuir a
conocer más y mejor nuestra
gloriosa historia. Incluso cabe la posibilidad de montar
una exposición con todo ese
material. El teléfono de contacto es el 981126090.

Seguro de asistencia
sanitaria
otra diligencia judicial,
por un compañero en
ejercicio, cuya actuación
haya sido debidamente
comunicada al colegio.
Por otro lado, los abogados que se hallen procesados o encartados y
se defiendan a sí mismos o colaboren con su
defensor, usarán toga y
ocuparán el sitio establecido para los letrados.

E

n el año 2008 el CGAE,
Aón y Adeslas alcanzaron un acuerdo para ofrecer
unas condiciones preferentes a todos los colegiados de
España. Con anterioridad,
Adeslas, a través
de otra correduría, había
efectuado una
oferta para los colegiados coruñeses.
Todos aquellos que quieran cambiarse a la oferta de

Aón – Adeslas y CGAE sólo
tienen que remitir el boletín
de solicitud cumplimentado y firmado al número de
fax 902 361 226 o bien
por e-mail a la dirección colegios@aon.es.
De ese modo, se
les traspasará al
nuevo colectivo y podrán
beneficiarse de unas condiciones económicas más
ventajosas.
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Juan Olives con una pieza de Sargadelos

Por amor al arte
El abogado Juan Olives autor y editor de un libro sobre
Sargadelos
Por Ángel varela

P

or amor al arte. Juan
Olives Orrit, vicepresidente de la
Asociación de Anticuarios de Galicia
y miembro del colegio de abogados, decidió ser
coherente con esa consigna y
se embarcó en su particular
aventura editorial. Puso ocho
mil euros de su bolsillo y, tras
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cuatro años de trabajo intercalados con algún período de
inactividad, sacó a la calle un
libro de ciento ochenta y ocho
páginas titulado “Introducción a la loza de Sargadelos.
La joya de las antigüedades
en Galicia”.
Sorprendido agradablemente por la buena acogida
que, en su opinión, ha tenido

El libro tiene una
tirada inicial de
mil ejemplares y su
proceso de gestación
fue de cuatro años

su obra, admite que “saqué
adelante el proyecto con entusiasmo porque realmente
es lo que me gusta”. El autor del volumen añade, además, que “había un considerable hueco en el mercado,
una gran ausencia de referencias bibliográficas, y eso
fue precisamente lo que me
animó a embarcarme en esta
aventura”.
La edición del libro tiene una tirada inicial de mil
ejemplares y Juan Olives confía en que su trabajo contribuya a divulgar “la joya de
las antigüedades en Galicia”,
que es el subtítulo que ha escogido para el volumen.

A su juicio, era necesario reivindicar la figura del
marqués de Sargadelos “como un personaje importante de nuestra historia. No
podemos olvidar que fue el
fundador de una de las primeras industrias siderúrgicas modernas de Galicia”. A
pesar de su desafortunado
final –el marqués fue asesinado en 1809 en la localidad
lucense de Ribadeo por una
muchedumbre que lo tildaba de afrancesado- el autor
del libro considera que su
figura bien merece una revisión histórica por sus importantes contribuciones al
desarrollo de nuestra comunidad.
Tras el éxito de su empresa sidero-metalúrgica,
su nuevo reto consistió en
crear tres fábricas: una de
cerámica, otra de vidrio y
una tercera textil. Al final,
la única que pudo poner en
marcha fue la de cerámica,
pero gracias a ella su nombre iba a ser conocido en todo el mundo. La fábrica de
Sargadelos lanzó sus primeros productos al mercado en
1807, fecha en la que se empezó a montar la fábrica de
botellas y vidrios.
“El trabajo del Sargadelos
antiguo apenas se conoce –
puntualiza Olives-. Lo que
más se ha popularizado y
de la que se tiene un mayor
conocimiento es de la etapa
de Isaac Díaz Pardo. Por eso
entiendo que el libro realiza
aportaciones esclarecedoras
sobre un período que la gente
desconoce”. En él se recogen,
con profusión de datos, distintos aspectos sobre la fábrica, así como las distintas
etapas por las que atravesó.

“No podemos
olvidar que el
marqués de
Sargadelos fue el
fundador de una
de las primeras
industrias
siderúrgicas
modernas de
Galicia”

“Antonio
Raimundo Ibáñez
bien merece una
revisión histórica
por sus importantes
contribuciones al
desarrollo de nuestra
comunidad”

También le dedica un epígrafe a la cerámica moderna.
En el volumen se le presta
especial atención al denominado motín de Sargadelos,
un acontecimiento histórico que resultó decisivo en
la trayectoria del marqués.
Tuvo lugar el 30 de abril de
1798 y, según sostiene el autor en su estudio, está considerado como la primera
huelga de estilo revolucionario acaecida en España.
Durante el incidente, una
muchedumbre enardecida
–se habló de unas cuatro mil
personas- incendió y saqueó
las instalaciones fabriles. En
compensación por el motín,
el marqués obtuvo el préstamo de grandes cantidades de
dinero, que pocos años después utilizó para controlar la
fábrica de Orbaiceta, en Navarra, que era su principal
competidora. En el año 1805
logró, mediante contrato, el
arrendamiento de sus instalaciones.
A juicio de Juan Olives, se
puede hablar de cuatro épocas en la producción de la ce-

rámica de Sargadelos: la primera de ellas transcurre desde la creación de la fábrica en
1806 hasta el primer cierre y
la consiguiente paralización
de la producción, acaecida en
1832; la segunda va de 1835
a 1842; la tercera – que es la
más gloriosa- abarca casi
veinte años y comienza en
1845; y la cuarta, que dura
tan sólo un quinquenio, de
1870 a 1875, concluye con el
cierre de la fábrica.
No obstante, el autor precisa que se suele calificar la
moderna y actual época de
Sargadelos como la quinta
época. “La labor específica de
Isaac Díaz Pardo en todo ello
–recuerda- ha sido esencial
y determinante para obtener
el fruto conseguido. Con el
cese en los últimos tiempos
de Díaz Pardo y la entrada
de una nueva gerencia en la
actual compañía, habría que
plantearse si no ha comenzado una nueva etapa en la
actual producción, lo que,
desde el punto de vista histórico, podría considerarse
una sexta época”.

“El trabajo del
Sargadelos antiguo
apenas se conoce.
Lo que más se ha
popularizado es la
etapa de Isaac Díaz
Pardo”
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José
Garaeta,
un abogado
en la
institución
benéfica
Padre
Rubinos

En el Refugio se dan sesenta desayunos,
ciento veinte comidas y ciento cincuenta
cenas al día
Por ÁNGEL VARELA

E

l abogado Manuel
Garaeta Díaz es
miembro de la junta
directiva de la institución benéfico - social Padre Rubinos.
Su relación con la entidad se
remonta al año 2001-2002 y
se inició por un encargo de
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carácter profesional. “Hice
un trabajo para ellos que tuvo un final satisfactorio –dice- y a raíz de eso establecí
una buena relación con varios miembros de la institución”.
Además de la profunda
satisfacción que le supone

José Garaeta en distintas instalaciones de la institución benéfica Padre Rubinos

ayudar, de forma altruista,
a personas que lo necesitan,
la situación que le ha tocado
vivir en su familia es otro de
los motivos que le empujaron
a implicarse con la institución. “La gran actividad social que despliega la entidad
me llegó al corazón –revelaporque mi madre, que padece una enfermedad neurológica, está ingresada en una
residencia muy similar en
Málaga”.
Padre Rubinos, según
cuenta, acoge a personas

mayores en su residencia
de ancianos; atiende a niños
pequeños en la guardería; y
también dispone de un refugio en el que se les proporciona servicio de alojamiento y
manutención a personas que
no tienen hogar.
“El trabajo que se lleva a
cabo es muy importante –
precisa- porque se le presta
ayuda a un buen número de
personas que se encuentran
en una situación muy difícil.
Se trata de una labor solidaria y humana”.

José Manuel Garaeta recuerda también que la institución nació en el año 1918
y que, inicialmente, se le conocía con el nombre de asilo de borrachos. La entidad
fue evolucionando y diversificando el alcance de sus actividades de carácter social
hasta nuestros días.
A su juicio, las hermanas
de San Vicente de Paul y los
voluntarios llevan a cabo
una labor encomiable. “Hay
gente –afirma- que está allí
todos los días, volcada con
el trabajo cotidiano. Ayuda
a las monjas a servir las comidas, a recoger los comedores o a limpiar. Al lado de
la actividad que despliegan,
mi trabajo como secretario
de la junta directiva es mucho más cómodo y lo digo sin
falsa modestia”.
La crisis económica que
afecta al país ha contribuido, en su opinión, a que el
papel de Padre Rubinos sea
aún más importante ahora
del que ya desempeñaba.
“La situación –asegura- es
preocupante. Hay gente, por
ejemplo, que pertenecía a la
clase media y se empobreció
al perder su trabajo. Es la que
espera hasta última hora para entrar en el comedor porque les da vergüenza que los
vean. Es algo realmente duro”.

“La actividad que
desarrolla la entidad
me tocó el corazón
porque mi madre se
encuentra ingresada
en una residencia
muy similar en
Málaga”

Hay gente que se
empobreció al perder
su trabajo. Es la que
espera hasta última
hora para entrar en
el comedor porque
les da vergüenza que
los vean

“Ante semejante tesitura
– destaca- resulta muy gratificante aportar tu pequeño grano de arena. En realidad, todo lo que hagamos
es poco porque la situación
que estamos atravesando, en
estos momentos, es muy seria. Cada vez hay más gente

en riesgo de exclusión social
y, por lo tanto, tenemos que
volcarnos con los que más lo
necesitan”.
“Hay muchas personas
–subraya- que están realizando una labor encomiable y por eso es justo reconocer lo que están haciendo.
Sin su empeño y su colaboración desinteresada, las circunstancias serían aún peores porque la crisis es grave”.

En la residencia de la institución hay sesenta y nueve plazas y están todas ocupadas. En la guardería hay
cuarenta y tres y está llena.
Y en el albergue hay sesenta
plazas de dormitorio con una
ocupación media de cuarenta y cinco usuarios. Además,
en el Refugio se dan sesenta desayunos, ciento veinte
comidas y ciento cincuenta
cenas diarias.

Servicios

Mejoras en
la cobertura
del seguro de
responsabilidad
civil
El límite por siniestro pasa a ser de
cuarenta mil euros y la indemnización
mensual por inhabilitación especial de
mil ochocientos
Por VÍCTOR PORTO

E

l Colegio ha renovado la póliza colectiva de responsabilidad civil que
tiene suscrita con
la compañía CASER, a través de la correduría de seguros del Grupo Caixa Galicia. La póliza
había vencido el 30 de junio de este año. Las condiciones contratadas, además
de mantenerse dentro de
la partida presupuestaria
aprobada para tal fin, permiten ofrecer a los colegiados ejercientes residentes
un seguro de responsabilidad civil gratuito.
De ese modo, se han mejorado las coberturas de la
póliza, aumentando el límite por siniestro a 40.000
euros (diez mil más); la indemnización mensual por
inhabilitación especial a
1.800 (trescientos más); y
la inclusión de la cobertura
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de firma electrónica avanzada.
Las condiciones generales de la póliza pueden consultarse en la página web
del Colegio (www.icacor.es),
en el apartado de atención
al colegiado, seguro de responsabilidad civil.
Por lo que respecta a la
contratación voluntaria del
incremento de las coberturas, se mantienen las mismas primas que en la anterior anualidad y el regalo de un seguro de accidentes de 12.000 euros por la
contratación de la ampliación. Además, se aumenta
la cobertura de cada capa en
20.000 euros por siniestro.
El cuestionario para la
suscripción voluntaria de
garantías complementarias
se puede obtener en las instalaciones colegiales o también a través de la página
web del colegio.

Por la contratación
voluntaria de
mayores coberturas,
se regala un seguro
de accidentes de doce
mil euros

Las primas, tanto
de las altas como de
las modificaciones,
se calcularán a
prorrata, teniendo
en cuenta que no
habrá emisiones de
prima inferiores a
un mes

Todas las ampliaciones
suscritas durante el mes de
julio tienen efecto de 1 de
julio de 2009. Las ampliaciones suscritas con posterioridad tendrán los efectos
siguientes: solicitudes presentadas del 1 al 15 de cada
mes (fecha de efecto del 1
de ese mes) y para aquellas
presentadas del 16 al 31 (a
partir del día 1 del mes siguiente). Para las solicitudes de modificación de
cualquier tipo, se tendrán
en cuenta los anteriores criterios y plazos de efecto.
Las primas de seguro,
tanto de las altas como de
las modificaciones, se calcularán a prorrata, teniendo en cuenta que no habrá
emisiones de prima inferiores a un mes. Esto quiere
decir que las últimas altas
y modificaciones del período en curso, tendrán efecto
del 1 de junio de 2009.

