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Antonio
Platas,

nuevo decano
por abrumadora
mayoría
“El Colegio debe velar para
que las prestaciones de
los abogados se hagan en
condiciones óptimas”

Jura de
seis nuevos
letrados

Esther Fernández, fiscala

jefe de la Audiencia Provincial.
“Estamos en un momento en que
se intenta ‘judicializar’ todo”

Facultad de Derecho de
la UDC. Veintitrés años
de continuo crecimiento

Editorial

Queridos compañeros:

E

s la primera vez que me dirijo a vosotros como
decano. Me habéis otorgado vuestra confianza
en las pasadas elecciones junto a un grupo de
compañeros, en una candidatura conjunta que
resultó elegida en su integridad. Después de
haber tomado posesión, hemos iniciado una
andadura en la que pretendemos llevar a cabo, poco
a poco, el programa que hemos transmitido a todos
los colegiados a los que hicimos llegar nuestra voz y
nuestro compromiso de continuidad y progreso.
No se me oculta que cada nuevo decano, por la
representatividad que tiene su puesto, personifica hacia
los colegiados un conjunto de valores que le hacen
diferente a sus antecesores.
A lo largo de mi dilatada vida profesional,
he estado en la junta con Iglesias Corral,
Lois Fernández, Torres Díaz y Varela
Fraga, y os puedo asegurar que cada uno de
ellos ofrecía y trascendía valores, modos y
comportamientos diferenciados. Fueron
grandes profesionales y excelentes
decanos. Constituyen desde luego
un antecedente muy importante
para que ahora os sirva lo mejor
que pueda y sepa. Los evoco
con un recuerdo entrañable
para los ya fallecidos y con un
afecto perenne para los que
gozosamente siguen ejerciendo la
profesión

Con el apoyo y soberanía de la junta, que es en
definitiva a quien corresponde la toma de decisiones,
trataré de cumplir mi cometido que no es otro que
servir al Colegio y a los colegiados. Una tarea que he
comenzado lleno de ilusión.
Comienza nuestra labor con una temario amplio y
subyugante: formación, asistencia jurídica gratuita,
defensa del secreto profesional, escuela de práctica
jurídica, carta de derechos fundamentales de la persona,
justicia electrónica, interconexión de registros, el debate
seguridad/derechos fundamentales…Es desde luego
una hoja de ruta muy amplía. La junta y el decano
esperamos vuestra ayuda. Las puertas del Colegio
están permanentemente abiertas, como lo está la
de mi despacho instituciónal, que es el despacho
de todos los colegiados.
Finalizo con un sentido recuerdo para aquellos
compañeros que, por sus quehaceres
públicos o privados, han abandonado
sus puestos en la junta. Y,
especialmente, con la esperanza
de que mi recorrido como decano
pueda tener al final el afecto,
aprecio y estima que ha dejado
Jesús Varela Fraga, con una
trayectoria inmejorable. ¡Ya me
gustaría igualarla!
Antonio Platas Tasende, decano
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Elecciones

Elecciones

Antonio
Platas,
nuevo
decano del
Colegio por
abrumadora
mayoría

No sólo venció Platas, sino que
también lo hicieron todos los
miembros que se presentaban
en su candidatura

5

El veterano letrado y su equipo llevarán
las riendas de la institución durante los
próximos cinco años
Distintos momentos de la jornada electoral

Por VÍCTOR PORTO
Una abogada ante las papeletas de votación

A

ntonio Platas Tasende y todos los
miembros de su
candidatura llevarán las riendas del
Colegio Provincial
de Abogados de A Coruña
durante los próximos cinco
años. El letrado, que hasta la celebración del último
proceso electoral ocupaba el
puesto de vicedecano, se impuso de forma abrumadora
con 1.544 votos a favor (85,26
por ciento), frente a los 267
(14,74 por ciento) que consiguió su contrincante, María
del Rosario Novoa Amarelle,
que concurrió a los comicios
con un equipo integrado ex-

| 4 | fonte limpa | mayo 2010 |

clusivamente por mujeres.
El escrutinio se saldó también con 17 votos en blanco
y 2 nulos.
Así, además de Antonio
Platas como decano, salieron elegidos: 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).
La tercera candidatura, encabezada por Vicente Bellón,
que no optaba al decanato y
sólo aspiraba a ocupar varios

Jesús Varela recoge el voto de una colegiada

Antonio Platas obtuvo 1.544 votos, frente
a los 267 que consiguió su contrincante,
María del Rosario Novoa Amarelle

puestos en la junta directiva,
no consiguió tampoco colocar a ninguno de sus miembros en el equipo que regirá
los destinos del colegio durante el próximo quinquenio.
La jornada electoral registró una participación histórica -40,50 por ciento- y superó a la de anteriores convocatorias: 35,79 por ciento en el
año 2005 y 31,78 por ciento
en 2006. Las votaciones comenzaron a las 11 y concluyeron a las 17 horas. Ya desde
primeras horas de la mañana se formaron considerables
colas en la sede colegial que,
en algún momento, llegaron
incluso hasta la calle. El período de mayor afluencia a las
urnas se registró, aproxima-

Vicente Bellón,
que aspiraba con
su equipo a cubrir
algunos puestos de
la junta directiva,
tampoco logró
ninguno de sus
objetivos

damente, entre las 11 y las 15
horas.
En total, fueron 1.030 colegiados los que ejercieron
su derecho al voto sobre un
censo de 2.543: 950 ejercientes (47,45 por ciento) y 80 no
ejercientes (14,75 por ciento),
con la particularidad de que
los sufragios de los primeros
valían el doble. Por lo que
respecta al voto por correo,
se formularon 151 peticiones y, finalmente, se enviaron
140. También, en este apartado, se produjo un notable

incremento ya que, en la anterior convocatoria electoral,
habían sido algo más de 80
las solicitudes.
A lo largo de toda la jornada, el salón de actos del Colegio registró un lleno considerable. Además de los candidatos, que siguieron todo
el proceso arropados por los
miembros de sus respectivos
equipos, al escrutinio asistieron también muchos letrados que no quisieron perderse detalle de la jornada.
Los trabajadores de la sede
atendieron incluso algunas
llamadas telefónicas de personas interesadas en saber
cómo se desarrollaba el proceso.
En el local de Federico Tapia pudo verse una mezcla
de veteranía y juventud. Colegiados jóvenes que entraban y salían, y formaban pe| mayo 2010 | fonte limpa | 5 |

Elecciones
queños corrillos para intercambiar impresiones sobre
el discurrir del proceso electoral. Pero también abogados
veteranos muy conocidos en
la ciudad y, sobre todo, muy
vinculados a la historia del
colegio: Liaño Flores, César
Torres, Cristóbal Fernández
Portales, Mercedes Díaz o José Luis Rodríguez Pardo.
La jornada electoral se desarrolló con absoluta normalidad y sin que se produjesen
incidencias dignas de mención. La anécdota la protagonizó un colegiado que pretendía votar y, finalmente, no
pudo hacerlo al no tener al
menos tres meses de antigüedad desde la fecha de convocatoria de los comicios –requisito imprescindible para
poder ejercer el derecho a voto en las elecciones-.
El decano saliente, Jesús
Varela Fraga, expresó su

Otro momento de las votaciones

| 6 | fonte limpa | mayo 2010 |

Elecciones
Las elecciones
registraron una
participación
histórica (40,50 por
ciento), superando
los porcentajes
de convocatorias
anteriores

Sobre un censo de
algo más de 2.500,
fueron 1.030 los
colegiados que
ejercieron su derecho
a votar

satisfacción por la alta participación registrada y por la
forma en que se había desarrollado la jornada electoral.
“Hay que felicitar a todos los
colegiados –dijo- porque han
sabido estar a la altura de las
circunstancias y porque esta cita con las urnas es muy
importante para el futuro de
la institución”.
Tras desearle la mejor
suerte posible al compañero
y amigo que, a partir de ahora lo sustituirá en el cargo,
añadió que “estas elecciones
ponen de manifiesto que la
vitalidad y el dinamismo son
las señas de identidad del colegio. En estos últimos años
se han hecho muchas cosas
y ahora hay que seguir trabajando para mantener esa
línea”.
Por su parte, el ganador de
las elecciones, Antonio Platas, que está apenas a tres

años de cumplir las bodas
de oro con la toga, anunció
que la formación del letrado,
el perfeccionamiento del turno gratuito y la interrelación
con otros órganos judiciales
serán las prioridades de su
junta directiva.
El triunfador de los comicios, que pertenece desde hace treinta años a la junta directiva del Colegio y fue profesor de Derecho Mercantil
durante quince, declaró que
se sentía contento, satisfecho
y emocionado con el resultado. “Acepto el reto y la responsabilidad que conlleva
–añadió- porque este nombramiento es la culminación
de mi vida profesional. Para mí supone un verdadero
honor figurar al lado de personas como Iglesias Corral,
José Antonio Lois, César Torres o mi compañero y amigo
Jesús Varela que, con su tra-

bajo, tanto han contribuido
a dignificar y honrar la institución”.
“Son profesionales –dijo- al lado de los que aprendí mucho y, a partir de ahora, a mí me toca devolverles
con trabajo e ilusión lo mucho que me dieron. Esta ha
sido una jornada gozosa y,
desde este instante, todos vamos a volcarnos para no defraudar a nadie y para que el
colegio siga ocupando el lugar que, por historia y tradición, merece”.
Además de proclamar su
gran alegría, quiso también
recordar sus orígenes y aseguró que “fueron los de un
hombre que nació en un seno
humilde, hijo de un maestro
represaliado, número uno de
su promoción, que llegó de

una aldea hace muchos
años”.
Antonio Platas felicitó a
todos los candidatos que
concurrieron al proceso
electoral y, tras anunciar
su disposición a regir los
destinos del colegio con
un talante participativo y
abierto a todo el mundo,
exhortó a todos los colegiados a que colaboren en
la tarea común de mejorar la institución. “Aquí no
hay adversarios –puntualizó- y desde ahora mismo,
quiero dejar constancia de
mi sensibilidad y especial
preocupación por aunar
esfuerzos y trabajar en
una misma dirección”.
Por otro lado, la candidata perdedora, María del
Rosario Novoa Amarelle,

Uno de los muchos colegiados que participaron en el proceso electoral

manifestó que los resultados
eran los esperados y recalcó
que “la alta participación que
se registró fue atribuible al
hecho de que nosotras presentásemos nuestra candidatura”. Tras expresar su satisfacción por la implicación
de los colegiados en las elecciones, precisó que su equipo
seguirá trabajando por el co-

legio y que volverá a presentarse a los comicios de 2015.
“Respetamos el voto de los
compañeros –subrayó- pero
pensamos que son muchas
las cosas que tienen que cambiar en el colegio. Pensamos,
realmente, que el trabajo debe realizarse de otra manera
y esta cita electoral sólo ha
sido el primer envite”.

Elecciones Toma de posesión

Elecciones Toma de posesión

A
Pie de foto

El nuevo decano
prometió ilusión
y trabajo en su
primer discurso

ntonio Platas se
convirtió, el pasado 25 de marzo, en
el decano número
ochenta y uno del
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña en sus doscientos cincuenta años de historia. El
salón de actos de la institución se llenó para asistir a su
toma de posesión y a la de los
miembros de su equipo, que
integrarán la nueva junta de
gobierno durante los próximos cinco años.
Jesús Ángel Veiga como
diputado 3º, María del Pilar Cortizo como diputada
5ª, Antonio Zamorano como diputado 6º y Julio Manuel Lois –que no pudo asistir al acto- como secretario,
son las cuatro personas que
se estrenan como miembros
de la junta salida de las urnas. El resto de los colegiados que integran la candidatura ganadora, ya ocupaban
responsabilidades en el anterior equipo directiva y ahora, con Platas de decano, pasarán a desempeñar nuevos
cometidos.
Además de los ya citados,
la nueva junta de gobierno
estará constituida por: Augusto José Pérez–Cepeda
(diputado 1º), María Luisa
Tato (diputada 4ª) y María
del Mar Ramos (tesorera).

Y continúan en sus puestos, hasta agotar los cinco
años preceptivos, José Luis
Gutiérrez Aranguren (diputado 2º), María del Rosario
Crespo (bibliotecaria) y José
Miguel Orantes (contador).
En el transcurso de su intervención, el nuevo decano aseguró que “este nombramiento constituye para
mí una ilusión tremenda y,
por lo tanto, ya he anunciado a mis hijos y a los compañeros del despacho que, de
forma gradual, iré pivotando mi vida profesional para
volcarme por completo en el
Colegio”.
Además, no quiso dejar
pasar la ocasión de recordar el papel importante que
ha jugado su familia en los
pasos que ha dado. “Tengo –
precisó- una segunda familia que son los compañeros
2
de mi despacho, algunos de
los cuales llevan conmigo
más de treinta años, tiempo
suficiente para saber quién
te quiere y quién no. Y creo
que, a pesar de mi especial
carácter y de lo duro y exigente que soy, todos me aprecian y nos llevamos bastante
bien. Ya llevo muchos años
1 - Augusto Pérez-Cepeda 2- Jesús
A. Sánchez Veiga 3- María Luisa Tato
4 - Pilar Cortizo 5 - María del Mar Ramos
6 - Antonio Zamorano 7- Antonio Platas

en esto –cuarenta y ocho- y
espero cumplir los cincuenta
para que alguien me ponga
una medalla aquí”.
También tuvo palabras
de elogio para algunos de
los profesionales que le
precedieron en el cargo y,
en ese sentido, recalcó que
“personas como Iglesias Corral, José Antonio Lois o César Torres dejaron una honda huella en mí”. Hizo alusión igualmente a Antonio
Fernández Chao y a Félix
Suárez Mira, y reveló que
“pensé en ellos para asumir
la responsabilidad que ahora
me toca desempeñar, porque
me parecían personas con
el perfil adecuado. Por las
circunstancias que fuesen,
declinaron el ofrecimiento
y por eso estoy ahora aquí”.
“Se avecinan tiempos difíciles –añadió-. La Ley Ómnibus, en estos instantes, crea
inquietud entre los profesionales y esa idea protectora,

Antonio
Platas se
convirtió en
el decano
número
ochenta y
uno de la
institución
en sus
doscientos
cincuenta
años de
historia
1

corporativa, del colegio, no
es ahora la que figura en la
nueva legislación que pretende desarrollarse”.
3
En otro momento de su exposición, Antonio Platas definió a su antecesor en el cargo, Jesús Varela, – del que fue
vicedecano- como “un hom-

bre de cristal, ya que tú no
eres capaz de ser otra cosa
que lo que traduces en tu manera de andar y en tu forma
de expresarte. A veces te han
surgido problemas y dificultades porque dices la verdad
ante quien sea. Y es de justicia destacar aquí que defendiste el Colegio y su dignidad como nadie. No creo que,
cuando yo me vaya, pueda
mejorar tu bagaje. A lo sumo podré igualarlo”.
El nuevo decano del Colegio Provincial de Abogados
tuvo también palabras para los miembros de la candidatura de Vicente Bellón
y expresó su agradecimiento
por el hecho de que, algunos
de ellos, se hallasen presentes en su toma de posesión.
Además, recordó que las
integrantes de la candidatura encabezada por María
del Rosario Novoa le habían
enviado un ramo de rosas a
modo de felicitación.

4

1

2

En su intervención, Antonio Platas, recordó que su
antecesor en el cargo, Jesús Varela, “defendió la institución
como nadie”
Por VÍCTOR PORTO
3
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Elecciones Toma de posesión

Elecciones Miembros de la Junta

Siete hombres y cuatro
mujeres componen la
junta de gobierno del
Colegio

La nueva junta directiva posa tras su toma de posesión

Con objeto de agradecer
el apoyo de todos cuantos
le habían animado, Antonio Platas precisó que “no
quiero ser recordado como
el decano poeta”, pero concluyó su discurso con unos
versos de la poetisa cubana
Dulce María Loynaz que dicen “no os nombro, pero estáis en mí como la música
en la garganta del ruiseñor,
aunque no cante”.
Por su parte, el decano saliente, Jesús Varela, subrayó
que ahora tocaba hablar del
futuro y no del pasado. No
obstante, quiso enumerar algunos de los logros que, en
su opinión, se habían alcanzado durante su mandato y
citó, entre otros, “la ampliación del seguro de responsabilidad civil, la prestación
sanitaria para los compañeros del turno de oficio, el convenio con el Colegio de Madrid, la nueva revista Fonte
Limpa o los dos libros publicados y otros tantos que están en trámites para ser editados”.
“El modelo que intentamos desarrollar –agregó
Varela- era el de un Colegio libre, sin ataduras, moderno, abierto a los colegiados, y fuerte tanto en el pla| 10 | fonte limpa | mayo 2010 |

el nuevo
decano
Aludió a su
antecesor
para
recordar
que “cuando
yo me vaya,
no creo
que pueda
mejorar
tu bagaje.
A lo sumo,
igualarlo”

“Todos
tenemos
la certeza
de que
conseguirás
lo mejor
para la
abogacía
y para
nosotros los
abogados”
Jesús Varela

no económico como en el de
las ideas”. También aludió en
su discurso, para mostrarles
su agradecimiento por la labor realizada, a las tres personas que le acompañaron
en la junta directiva y que no
repiten en el cargo: Carmen
Alarcón, Miguel Lorenzo y
Roberto Rodríguez.
De Antonio Platas quiso
destacar “su profesionalidad, compañerismo y generosidad”. Y, en ese sentido,
afirmó que “todos tenemos
la certeza de que dirigirás
nuestro viejo Colegio como
se merece, y que te entregarás con voluntad para conseguir lo mejor para la abogacía y para nosotros los abogados”.
“Necesitas y tienes –dijouna ardiente paciencia, mezcla de razón y de pasión, de
cabeza y corazón, de frialdad
y emoción, de astuta diplomacia y voluntad firme, de
audacia estratégica e imaginación pragmática. Y todo este conjunto de voluntad
y acción será indispensable
para conducir el Colegio”.
“Me consta –resaltó- que
escribirás muy buenas páginas para añadir a la amplia
y brillante historia del Colegio de Abogados, y que la

responsabilidad que asumes
supone un serio compromiso
personal para seguir avanzando en la gobernabilidad
y consolidación de nuestra
vieja institución”.
Por otro lado, Jesús Sánchez Veiga, uno de los integrantes de la candidatura
que se estrena en la junta de
gobierno como diputado 3º,
apuntó que “para mí supone
un gran orgullo y asumo esta responsabilidad con mucha ilusión. Además, tengo
unos compañeros magníficos
y entre todos vamos a volcarnos con el Colegio durante
los próximos cinco años”.
En términos similares se
pronunció María del Pilar
Cortizo (diputada 5ª), quien
manifestó que “es una gran
satisfacción y una gran responsabilidad. Ahora, tenemos que esforzarnos y trabajar duro para no defraudar la
confianza de todos aquellos
que creyeron en nosotros”.
Antonio Zamorano hizo
hincapié en que “mis padres me inculcaron la idea
del esfuerzo y de la satisfacción que conlleva el trabajo
bien hecho y lo que toca ahora es estar a la altura de las
circunstancias y trabajar por
el bien del Colegio”.

T

Antonio Platas Tasende. Decano

ras las elecciones celebradas en el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, los once letrados
que integran la nueva junta de gobierno son: Antonio Platas Tasende (decano), Augusto José PérezCepeda (diputado 1º), José Luis Gutiérrez Aranguren (diputado 2º), Jesús Ángel Sánchez Veiga
(diputado 3º), María Luisa Tato Fouz (diputada 4ª), María
del Pilar Cortizo Mella (diputada 5ª), Antonio Zamorano
Fernández (diputado 6º), María del Pilar Ramos Martínez
(tesorera), María del Rosario Crespo Prieto (bibliotecaria),
José Miguel Orantes Canales (contador) y Julio Manuel
Lois Boedo (secretario).

Augusto José
Pérez-Cepeda Vila
Diputado 1º

José Luis Gutiérrez
Aranguren
Diputado 2º

Jesús Ángel
Sánchez Veiga
Diputado 3º

Maria Luisa
Tato Fouz
Diputada 4ª

María del Pilar
Cortizo Mella
Diputada 5ª

Antonio Zamorano
Fernández
Diputado 6º

María del Mar
Ramos Martínez
Tesorera

Rosario Crespo
Prieto
Bibliotecaria

Miguel
Orantes Canales
Contador

Julio Manuel
Lois Boedo
Secretario
| mayo 2010 | fonte limpa | 11 |

Jura

Antonio Platas:
“Para ejercer con
dignidad, no debéis
dejar de formaros
nunca”
El decano del Colegio de Abogados de A Coruña presidió la
jura de seis nuevos letrados. Fue su primer acto público tras
sustituir a Jesús Varela
Por A. LOSADA

A

ntonio Platas Tasende, decano del
Colegio Provincial de Abogados
de A Coruña, le
dio la bienvenida
a seis nuevos letrados, que
juraron su cargo el pasado
viernes, 7 de mayo, a quienes les recomendó que “para

| 12 | fonte limpa | mayo 2010 |

Jura

Gutiérrez Aranguren, Fernández Moreda, M. Á Cadenas,
Antonio Platas, Carlos Varela, Pérez-Cepeda y Juio Lois

ejercer la abogacía con dignidad, no hay que dejar de
formarse nunca”. En el que
fue su primer acto público
desde su nombramiento en
marzo, el decano insistió en
que “no se puede atender debidamente a un cliente, que
necesita nuestra ayuda con
lo que para él es un proble-

ma vital, sin tener siempre
al día los conocimientos de
jurisprudencia”.
Tras escuchar el juramento de boca de los abogados
noveles, Platas les recordó
que “tienen por delante una
tarea compleja” como es la
defensa de sus clientes, que
sólo se puede afrontar con el

Tened
paciencia, yo
con el paso del
tiempo llegué
a entender
sentencias que
antes tomaba
por errores
judiciales
constante estudio de sentencias y documentos judiciales. Les aseguró que en ese
entrenamiento constante
contarán con la ayuda del
Colegio, “que a lo largo del
año organiza conferencias,
cursos y másters”, pero les
advirtió que el grueso del
trabajo está en sus manos:
“Dependeréis ante todo de
las investigaciones que realicéis desde el despacho y de
vuestros propios estudios”.
Sin embargo, garantizó que
3

“nunca os sentiréis más fuertes que cuando después de
una hora estudiando jurisprudencia para un caso os
sentéis para hacer una pausa”.
El decano de los abogados
de A Coruña les recomendó
a los nuevos colegiados fuerza y constancia en sus inicios. “Tendréis momentos de
desazón, pero aprenderéis”,
les advirtió. “Tened paciencia, yo con el paso del tiempo llegué a entender resoluciones que cuando era joven
tomé por errores judiciales.
Los años van dándonos un
poso de conocimientos y experiencia”, sentenció Platas.
Su consejo fue avanzar con
firmeza durante los primeros cuatro o cinco años, los
necesarios para “crearse un
poso de clientes de confianza”, y para “comenzar a co2
brar los primeros casos ganados”, añadió en tono de
broma.
No les ocultó a los recién
llegados que tarde o temprano conocerán la derrota, “y
os dejará tan abatidos que
pensaréis que no volverá a
amanecer”. Pero recurrió a
la poesía de Rabindranath
Tagore para recordarles que
“incluso después de la mayor
derrota, algo queda. Queda
vuestra fortaleza, vuestro esfuerzo. Se ejerce desde la ilusión, no desde la exclusión”,
afirmó Antonio Platas.
Pidió a los padres, que ya
apoyaron a sus hijos al permitirles estudiar la carrera
de Derecho, que continúen
prestándoles ayuda en los
difíciles primeros años de
ejercicio. Y les recomendó a
los nuevos letrados que profundicen todo lo posible en
4

Avanzad con
firmeza durante
los primeros
cuatro o cinco
años para
crear un poso
de clientes de
confianza, y
para comenzar
a cobrar los
primeros casos
ganados
Tratad de
luchar con
fuerza, porque
vuestra valía al
final se verá en
las resoluciones
favorables que
4
obtengáis
de los
jueces
Nunca os
sentiréis
más
1
fuertes que
después de
haber estudiado
correctamente
la
jurisprudencia
5

su oficio, porque “en el mar
hay muchas riquezas, pero
nunca las veréis si os quedáis en la orilla”.
Como consejo final, Platas afirmó: “Tratad de luchar
con fuerza, porque vuestra
valía al final se verá en las
resoluciones favorables que
obtengáis de los jueces”. Y
les recordó a quienes acababan de prestar juramento que siempre tendrían la
puerta de su despacho abierta, al igual que él mismo la
tuvo durante los ejercicios
de sus predecesores, Manuel
Iglesias Corral, José Anto1 nio Lois Fernández, César
Torres Díaz y Jesús Varela
Fraga.
Al tratarse de su primer
acto público, ya que su toma de posesión tuvo lugar
3
en una junta general a puerta cerrada, Antonio Platas
agradeció a todas las autoridades presentes que siguieran arropándole al igual que
hicieron con su predecesor.
“Sería feliz si, dentro de cinco, años pudiese dejar el cargo con un balance de logros
parecido al de Jesús Varela
Fraga”, dijo el nuevo decano,
que antes fue miembro de la
junta directiva del Colegio
durante más de veinte años.

Antonio Platas agradeció
la presencia en la jura del
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Fiscal Superior, presidente
de la Diputación, presidente
de la Audiencia Provincial,
fiscala jefe de la Audiencia
Provincial, Juez Decano y
los abogados que se dieron
cita en un acto que no estuvo
exento de emociones.
Platas prometió que sería
“continuista” con la línea de
trabajo que el colegio ha llevado hasta ahora y recordó
que no es “el timonel de ninguna nave, si no la cara visible de una institución que
cuenta con un conjunto de
personas que con su trabajo, sus consejos y su sabiduría son los verdaderos directores”.
El decano de los abogados
coruñeses se mostró visiblemente emocionado al oficiar
por primera vez la ceremonia de jura, en la que los nuevos miembros del colegio se
comprometen a ejercer su
profesión con honor y dignidad. Con el orgullo marcado
en la voz, Platas respondió
en seis ocasiones: “Que Dios,
nuestro pueblo y la abogacía
os lo premie si así fuere, o si
no, os lo demande”.

Aspecto que presentaba el salón de actos del Colegio
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Jura

Jura

Animado cóctel
tras la jura
Entre los asistentes, el presidente del TSXG, el fiscal
superior, el presidente y la fiscala jefe de la Audiencia,
el juez decano y el presidente de la Diputación

2

Por Eva Fuentes

E

n la jura reinó el
buen ambiente y la
camaradería. Antonio Platas, presidió
su primer acto público acompañado
de las primeras autoridades
judiciales y del presidente de
la Diputación de A Coruña.
Su toma de posesión y de la
nueva junta directiva se había realizado exclusivamente
para abogados porque así lo
establece el reglamento colegial.
Cuando aún faltaba media hora para el comienzo del
acto, ya se apreciaba que no
era un día normal. Jóvenes
y mayores conversaban ale-

gremente. De hecho, la ocasión sirvió para que muchos
de los nuevos abogados que
iban a protagonizar la jura
conociesen a los familiares de
sus compañeros de facultad.
Entre los asistentes al acto
estaba una nutrida representación de la Administración
de Justicia. En la presidencia,
junto al decano, ocuparon su
asiento el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas Sobreira, y el
fiscal superior, Carlos Varela García. Y junto a ellos, el
presidente de la Diputación
de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.

Eva Garrido, nueva letrada, con un grupo de familiares y amigos
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En la primera fila de butacas pudimos ver al presidente de la Audiencia Provincial
de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg; la fiscala jefe,
Esther Fernández García; el
juez decano, Antonio Fraga
Mandián; el fiscal antidroga
de Galicia, José Luis Conde
y al anterior decano del Colegio, Jesús Varela Fraga. E
ilustres abogados de la ciudad como José Manuel Liaño
Flores, ex alcalde de A Coruña y decano de los letrados
gallegos, quien acompañó
como padrino a la joven Eva
Garrido Liaño.
A pesar de ser un acto
breve, porque sólo juraban

3

1
1, 2 y 3 Diferentes planos del aperitivo

seis nuevos abogados, hubo
momentos para la emoción y
hasta para el humor cuando
Antonio Platas, tras un lapsus
linguae pidió disculpas alegando que era su primer acto como decano, lo que provocó risas entre los asistentes al acto.
Una vez terminada la jura se sirvió un cóctel. Fue la
ocasión para que las familias de los nuevos letrados
departiesen entre sí y para
que mayores y jóvenes conversasen animadamente. De
hecho, también se pudo ver
como los nuevos colegiados
departían con sus padrinos y
otros veteranos abogados. Y
lo mismo hizo la nomenclatura de la Justicia en Galicia.
Todo ello entre fotos y más
fotos. Algunos de los nuevos abogados ni siquiera se
quitaron la toga durante el
aperitivo.

Jura

Novidades lexislativas

Seis nuevos nombres en
la abogacía de A Coruña

L

os nuevos miembros
del Colegio de Abogados que juraron sus
cargos fueron Eva
Garrido Liaño, apadrinada por José Manuel Liaño Flores; Alberto
Rama Prego, amparado por
José Manuel Liaño Pedreira;
Jorge Espasandín Fernández,
con la recomendación de Ra-

món Alonso Pizzi, Silvia Rodríguez Ferreirós, introducida por Mónica Vila Aldeguer; Luis Cerredelo García,
apadrinado por Sofía Castro
Casal; y Laura Rivas Cao, con
María Helena Teixeira Barcala como madrina.
Todos ellos pronunciaron
la fórmula tradicional: “Juro/
prometo ejercer la abogacía

con honor y dignidad, cumpliendo siempre los deberes
de mi profesión con lealtad a
la constitución y respeto al ordenamiento jurídico”. Y recibieron la respuesta de Antonio Platas, que les acredita para desempeñar la profesión:
“Que Dios, nuestro pueblo y
la abogacía os lo premie si así
fuere, o si no, os lo demande”.

LOS NUEVOS

ABOGADOS
Eva Garrido Liaño

Alberto Rama Prego
Jorge Espasandín Fernández
Silvia Rodríguez Ferreirós
Luis Cerredelo García
Laura Rivas Cao

LOS PADRINOS
José Manuel Liaño Flores
José Manuel Liaño Pedreira
Ramón Alonso Pizzi
Mónica Vila Aldeguer
Sofía Castro Casal
María Helena Teixeira Barcala
Silvia Rodríguez Ferreirós

Eva Garrido Liaño

Alberto Rama Prego

Jorge Espasandín Fernández
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Luis Cerredelo García

Laura Rivas Cao

A modiﬁcación da Lei do Solo,
un paso adiante no ordenamento
dos terreos rústicos
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ten a intención
de reforzar a seguridade xurídica e dotar de maior estabilidade ao tráfico
inmobiliario

A

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ten a intención de
reforzar a seguridade xurídica e dotar de
maior estabilidade ao tráfico
inmobiliario
A Lei 2/2010 do 25 de marzo
de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 do
30 de decembro de Ordenamento Urbanístico e Protección do Medio Rural de Galicia, que ven de ser aprobada no
Parlamento de Galicia co voto
favorable do PP, a abstención
do PSOE e o voto desfavorable
do BNG, ten por obxecto perfeccionar e completar aspectos
puntuais do ordenamento urbanístico vixente atendendo á
demanda da Federación Galega de Municipios (FEGAMP),
á experiencia adquirida na
aplicación práctica da LOUG
e aos inaprazables requirimentos das actuais circunstancias
económicas.
Polo tanto, segundo sinala a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,

un dos obxectivos principais
da modificación é evanzar cara
un ordenamento do solo rústico consecuente coa natureza
do rural como medio produtivo, recoñecendo a competencia municipal para outorgar
licenzas sen autorización autonómica previa para os actos
de edificación ou uso do solo
rústico directamente vencellados á explotación racional dos
recursos naturais.
A Xunta tamén pretende
reconfigurar os procesos de
formulación e aprobación dos
Plans Xerais de Ordenamento Municipal (PXOM), excesivamente complexos e longos,
recoñecendo a iniciativa, competencia e a responsabilidade
da Administración local na definición do seu modelo territorial; reducindo os prazos da
intervención autonómica; fomentando a cooperación dos
distintos departamentos con
competencias sectoriais concorrentes; e integrando os fundamentos e trámites propios
da avaliación ambiental estratéxica na toma de decisións do

A XUNTA
PRETENDE
RECONFIGURAR
OS PROCESOS DE
FORMULACIÓN
E APROBACIÓN
DOS PLANS
XERAIS DE
ORDENAMENTO
MUNICIPAL,
EXCESIVAMENTE
COMPLEXOS E
LONGOS

PXOM como garantía da súa
sustentablilidade.
Outro punto a favor do cambio é a necesidade de reformular o concepto legal básico do
núcleo rural, que comprenda
non só os asentamentos histórico-tradicionais senón á multiplicidade de tipoloxías que
amosan as poboacións rurais
que carecendo dunha regulación específica facían inviable

a adaptación dos PXOM á lei
nos municipios nos que o núcleo rural é o predominante,
e recuperando o protagonismo do Plan para delimitar e
establecer o réxime urbanístico dos núcleos atendendo ao
seu carácter histórico, común
ou complexo.
Por último, a Consellería
ten a intención de reforzar a
seguridade xurídica e dotar
de maior estabilidade ao tráfico inmobiliario, modulando o
réxime de fóra de ordenamento, e o das construcións sen licenza existentes con anterioridade ao 2003, e polo tanto,
non sometidas a restauración
da legalidade urbanística, que
poden ser incorporadas ao patrimonio do seu titular.
Medio Ambiente agarda
acadar estes obxectivos, para o que solicita a implicación
de todos, e moi concretamente do colectivo de avogados, na
procura da mellora da planificación e do ordenamento urbanístico, coa firmeza e a autoridade que dá a convicción
de tentar de facer ben un labor.
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250 Aniversario

250 Aniversario

Placa
conmemorativa del
250 aniversario
E

Ciclo de cine jurídico
con las mejores cintas
del género
Moreda, Varela Fraga, Benigno López, Antonio Platas y M.Á.Cadenas

Música y teatro
en el Colón
E

l Teatro Colón fue escenario el pasado 20 de abril de
un concierto que conmemoró
el 250 aniversario del Colegio
Provincial de Abogados de A
Coruña.
Bajo la dirección de Fernando López Briones y con Darío
Mariño Varela como solista,
la orquesta Gaos interpretó
la obertura de “Las bodas de
Fígaro”, de Mozart; “El concierto número dos para clarinete y orquesta”, de Weber; y
la “Sinfonía número cinco”, de
Chaikovski.
La orquesta Gaos, encargada de ejecutar el repertorio, nació en abril de 2009

La orquesta en plena actuación
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y está formada por músicos
de toda Galicia, en su mayoría estudiantes y profesores
de los principales conservatorios gallegos. Su presentación fue, concretamente, el 14
de julio de 2009 en el Teatro
Colón.
Por otra parte, el Colón
también acogerá el próximo
4 de noviembre, a partir de
las 20,30 horas, la representación de la célebre obra teatral de William Shakespeare,
“El mercader de Venecia”. Esta obra del dramaturgo inglés
fue escrita entre los años 1594
y 1597, pero no fue publicada
hasta 1600.

C

on motivo de la celebración del 250 aniversario
del Colegio de Abogados de
A Coruña, el salón de actos
de la institución es escenario,
desde el pasado mes de marzo, de un cine forum en el que
se proyectan algunos de los títulos más destacados del cine
jurídico norteamericano.
Con un aforo máximo para
cien personas, las inscripciones son gratuitas y se atienden por orden de entrada. Todas las proyecciones son a las
20,00 horas y al finalizar cada una de ellas se sortea, entre los asistentes, un lote de
la colección Cine y Derecho,
publicada por la editorial Tirant lo Blanch, y también se
sirve un vino. La fecha límite
para la inscripción es una semana antes de la proyección
de cada película.
El viernes, día 28 de mayo, se proyecta “Doce hombres sin piedad”, la célebre
película dirigida por Sidney
Lumet y protagonizada por
Henry Fonda, Lee J. Cobb y
Jack Warden. La película obtuvo el Oso de Oro en 1957
y representa una crítica del
sistema judicial estadounidense.
“Legítima defensa”, la película dirigida por Francis
Ford Coppola y protagoni-

zada por Matt Damon, Danny de Vito y John Voight es
la elegida para el 25 de junio.
Basada en la novela homónima de John Grisham, es una
interesante denuncia del poder que las grandes empresas poseen en Estados Unidos, de la corrupción y de la
falta de valores.
El jueves, día 22 de julio,
se proyectará “Acción civil”,
una película de Steve Zaillian,
protagonizada por John Travolta, James Gandolfini y Kathy Bates, basada en hechos
reales.
El ciclo de cine se cerrará
con dos títulos que son, por
merecimientos propios, dos
de las películas más sobresalientes del cine norteamericano. El 24 de septiembre,
se proyectará “Anatomía de
un asesinato”, la obra maestra de Otto Preminger protagonizada por James Stewart,
que encarna a un abogado de
Michigan encargado de defender a un policía acusado
de homicidio.
Y, finalmente, el jueves 28
de octubre, le toca el turno a
“Matar un ruiseñor”, película dirigida por Robert Mulligan y basada en la novela homónima de Harper Lee, ganadora del Pulitzer.

Antonio Platas y Jesús Varela ante la placa conmemorativa

l pasado 15 de marzo, en el
transcurso de un acto cargado de significado histórico,
se instaló una placa en la sede
del Colegio, que conmemora
los doscientos cincuenta años
de su existencia.
Fue, precisamente, un 15 de
marzo de 1760 cuando una
treintena de letrados acordaron constituir el que hoy se
conoce como Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de
A Coruña. Sus estatutos se
publicaron un año más tarde y el original se conserva

como una de las joyas de su
patrimonio.
El lema de la placa que se
colocó en la sede colegial dice textualmente: “ El 15 de
marzo de 2010, siendo decano el Excmo. Sr. Don Jesús
Varela Fraga, se cumplieron
250 años del nuevo establecimiento del Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de A
Coruña, en virtud de licencia otorgada por decreto de 17
de febrero de 1760 del Marqués de Croix, presidente de
la Real Audiencia de Galicia”.

Implantación da nova oficina xudicial en Galicia
A Xustiza está a vivir unha
das maiores transformacións
na súa historia. Da reforma
da Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPX) xorde a chamada nova oficina xudicial, que
permitirá implantar na organización dos xulgados unha
nova estrutura con unidades
mellor dimensionadas e máis
especializadas.
Así, deste marco normativo, resulta un mandato
ás administracións públicas para, dun xeito gradual,
substituír as actuais secretarías dos xulgados e tribunais polas novas unidades e a
incorporación das relacións
de postos de traballo na Xustiza (transitoria 4ª da LOPX).
En Galicia, concretamente, a planificación pasa pola

implantación progresiva da
nova estrutura en dúas fases:
Na primeira crearanse 25
servizos comúns procesuais
xerais (TSXG, audiencias e
decanatos de partidos con
máis de tres xulgados), e 19
unidades administrativas
para funcións de xestión de
persoal, medios informáticos, novas tecnoloxías…, así
como oficinas de apoio aos órganos gobernativos do poder
xudicial.
Na segunda fase, con base no decreto autonómico
427/2009, do 19 de novembro, a Xunta quere elaborar
unha folla de ruta produto da
reflexión dos diversos sectores da Xustiza galega, tamén
dos representantes da avogacía e procuradoría, para que

entre todos podan deseñar os
servizos procesuais de execución e de ordenación do procedemento necesarios para
Galicia.
Dentro deste contexto de
implantación gradual, a pretensión da Xunta é comezar
coas primeiras unidades e

Audiencia Provincial de A Coruña

servizos comúns xerais ao fin
do presente ano, rematando
no 2012. O plan estratéxico,
unha vez elaborado (mediados de 2011), proxectará as
primeiras experiencias piloto a fins do mesmo ano, para
comezar a xeralizar a nova
estrutura no ano 2013.

Opinión Jorge Castro
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Nueve años de
procedimiento
monitorio
La práctica ha demostrado que es una herramienta eficaz
para la recuperación del crédito, sin menoscabo de las
garantías del deudor
POR Jorge Castro Díaz*

T

ranscurridos nueve
años desde la entrada en vigor de
la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
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contamos con datos que revelan la evolución del procedimiento monitorio.
Bajo la rúbrica “Del proceso monitorio” regula la LEC
en sus artículos 812 a 817 un

nuevo tipo de juicio que surge de la necesidad de dotar
de un procedimiento sencillo, rápido y eficaz que superase los costosos y dilatados juicios declarativos,

para poder dar respuesta
a los acreedores en la reclamación de sus créditos
líquidos, vencidos y exigibles, en concreto a profesionales y pymes.
La realidad ha demostrado
que si bien ha servido a estos profesionales, quienes
más partido han sacado
del monitorio han sido las
grandes empresas de suministros y entidades financieras, convirtiéndose en
un proceso masivo de ejecución.
Es el nuestro un procedimiento de base documental, con prueba, y límite de
cuantía, pero pese a ello la
práctica ha demostrado que
es una herramienta eficaz
para la recuperación del
crédito y ello sin menoscabo
de las garantías del deudor.

A pesar de las reticencias
iniciales, es hoy el procedimiento más utilizado, sobre
todo en la actualidad, en la
que un 68% de las empresas
aseguran tener desequilibrios por la alta morosidad
que padecen.
Su evolución al alza ha sido tal que en los ejercicios
2008 y 2009 la suma de los
monitorios presentados supera la suma conjunta de
juicios ordinarios, verbales y cambiarios.
Analizaré algunos aspectos
relevantes, así como modificaciones y novedades que
le afectan:
I.- La LEC no desconocía la
realidad de las regulaciones de otros países, en las
que no existen limitaciones
de cuantía, pero se consideró prudente, para su introducción en nuestro sistema procesal, limitarla a
30.000 euros, lo que permitía la tramitación de deudas
no excesivamente elevadas,
aunque superiores al límite
cuantitativo establecido para el juicio verbal. Muestra
de que la praxis del monitorio ha limado las reticencias iniciales es que el pasado 4 de noviembre de 2009
se publicó en el BOE la Ley
13/2009 de Reforma de la
Legislación Procesal (entrada en vigor el 4 de mayo de
2010) que aumenta la cuantía de los créditos reclamables a 250.000 euros.
II.- Necesidad de notificación y requerimiento personal del deudor. Es éste un

Quienes
más partido
han sacado
del proceso
monitorio
han sido
las grandes
empresas de
suministros
y entidades
financieras

escollo insalvable que resta la eficacia y agilidad pretendidas. No pocas veces,
admitido el monitorio, acaba dictándose auto de archivo tras varios intentos negativos de requerimiento
personal al deudor ilocalizable. Entienden nuestros
tribunales que el requerimiento ha de ser personal
conforme lo dispuesto en el
artículo 161 LEC, no siendo admisible la forma edictal. Se trata con ello de no
cercenar la posibilidad de
que el deudor pueda tener
conocimiento y dar razón,
pagando u oponiéndose a la
petición discrepando con el

acreedor y evitar eventuales fraudes procesales.
La propia LEC, en su artículo 156, nos dota de instrumentos para intentar
localizar el domicilio del
deudor, pudiendo acudir a
la base de datos de la TGSS,
INE, Agencia Tributaria,
Policía Judicial, etcétera. Si
agotados los medios de localización resultan infructuosos, sólo podremos desistir del procedimiento, solicitar el desglose de la documentación que justifica el
crédito y presentar el juicio
declarativo que corresponda, en el que si será posible
la notificación edictal.

Un 68% de las
empresas
aseguran
tener
desequilibrios
por la alta
morosidad
que padecen
La LEC
consideró
prudente,
para su
introducción
en nuestro
sistema
procesal,
limitar la
cuantía a
30.000 euros

En su artículo, Castro analiza el proceso monitorio a través del tiempo
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III.- .Una ventaja más que
nos ofrece el procedimiento monitorio tiene carácter fiscal ya que puede ser
utilizado como mecanismo
que faculta al acreedor para
solicitar la devolución del
IVA repercutido y no cobrado, una vez transcurrido un
año desde el devengo del citado impuesto repercutido
sin haber obtenido el cobro
de todo o parte del crédito.
IV.- El 28 de diciembre de
2008 entró en vigor el Reglamento Comunitario número 1896/2006 del Parlamento Europeo, de 12 de
diciembre de 2006, por el
que se aprueba y regula un
proceso monitorio europeo.
Conforme a esta norma, el acreedor comunitario puede
solicitar de la autoridad judicial
competente que
requiera de pago a
su deudor
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La propia
LEC, en su
artículo 156,
nos dota de
instrumentos
para intentar
localizar el
domicilio del
deudor
El acreedor
comunitario
puede
solicitar de
la autoridad
judicial que
requiera de
pago a su
deudor

Jorge Castro

“transfronterizo” establecido en otro estado de la U.E.
El proceso es muy similar:
si el deudor no se opone en
el plazo de 30 días desde el
requerimiento, el proceso
termina, sin más trámite, con una resolución de
condena que es ejecutiva
en prácticamente todo el
territorio europeo. Entre
el conjunto de particularidades que diferencia la regulación española y la comunitaria, la más significativa es que en el monitorio
europeo no existe un límite
en la cuantía.
V.- El juicio monitorio per se
no supone una técnica que
permita un mayor cobro de
las cantidades adeudadas.
El porcentaje de pago por
los deudores dentro del plazo de los 20 días no supera
el 10% del total y el número de oposiciones en tiempos de crisis, aunque con
una finalidad meramente
dilatoria, se han visto notablemente incrementado.
Su mérito, por tanto, deviene de la rapidez en la obtención del título ejecutivo.
El monitorio, basado en documentos inicialmente no
ejecutivos, en comparación
con los juicios declarativos
acorta sustancialmente los
plazos para entrar en sede
ejecutiva y con ello embargar bienes del deudor si se
conocen, o bien utilizar el
mecanismo de investigación de bienes del ejecutado previsto en los artículos
590 y 591 de la LEC.
VI.- Si el deudor requerido no se opone al requerimiento de pago ni paga, ni
comparece en el plazo de 20
días, se produce la preclu-

sión del trámite y se integra el título de ejecución,
lográndose la finalidad que
la técnica monitoria pretende (la obtención de un título
de ejecución rápido ante la
inactividad o pasividad del
deudor). Establece el artículo 816,1: “Si el deudor requerido no comparece ante el tribunal, éste dictará
auto en el que despachará
ejecución por la cantidad
adeudada”.
Es aquí donde la práctica
cotidiana de nuestros tribunales ha limitado la agilidad perseguida con el monitorio. El elenco de usos y
costumbres adoptados por
nuestros tribunales, incluso en acuerdos de juntas de
jueces, es muy variado. Así
hay quienes, los menos, siguiendo literalmente lo dispuesto en el artículo 816 de
la LEC, transcurrido el plazo del mandato de pago, dicta de oficio el auto despachando ejecución y acuerda el embargo de bienes del
deudor. Por el contrario,
en otros juzgados se dicta
una resolución por la que
se despacha ejecución, pero al mismo tiempo se requiere al acreedor para que
presente demanda ejecutiva. Por último, hay quienes
decretan el archivo del procedimiento y requieren la
presentación de demanda
de ejecución que entrará
en reparto en el juzgado
decano.
Fruto de esta situación no
uniforme se deriva una falta de seguridad y la perplejidad de las partes, ya que
según el juzgado tienen
que formular o no demanda ejecutiva. Es éste un pro-

blema real derivado de la
omisión en el Artículo 816
LEC de una previsión específica sobre si debía formularse o no demanda ejecutiva. Conforme comenta
el profesor Bonet Navarro,
esta práctica supone un incumplimiento del rigor con
que regula el artículo 816,
que ante la “incomparecencia” del deudor impone el
despacho de la ejecución.
Con el tiempo, en parte
del territorio estatal, que
no en Galicia, la práctica
comentada ha ido cediendo gracias a la doctrina de
las Audiencias Provinciales, basada principalmente en la dicción literal del
mismo artículo 816 LEC. En
este sentido, se puede acudir a consultar entre otras

El proceso
monitorio
puede ser
utilizado
como
mecanismo
que faculta
al acreedor
para solicitar
la devolución
del IVA
repercutido y
no cobrado

las AAP Granada (Secc.
4ª), 22/12/2005. ( JUR
2006\161935). AAP Cádiz
(Secc. 8ª), 8/01/2004. (AC
2004\754). AAP Zaragoza
(Secc. 5ª), 29/04/2003.(AC
2003\1249). AAP Valencia (Secc. 6ª), 30/09/2002
(AC2002\1706).
No es menos cierto que la
presentación de la demanda ejecutiva tiene otras
ventajas prácticas como la
posibilidad de peticiones
adicionales sobre intereses
y costas de la ejecución, designación de bienes concretos susceptibles de traba o
solicitar medidas de localización e investigación que
interese. Ventajas que no
han de impedir la aplicación literal de lo dispuesto
en el artículo 816 LEC ya

que pueden ser igualmente solicitadas mediante la
presentación de escritos ad
hoc, no permitiendo que la
inactividad del deudor suponga mayor dilación y,
por el contrario, abrir expeditivamente el proceso de
ejecución sin necesidad de
realizar actividad procesal
alguna.
En definitiva, a la vista de
los problemas prácticos
surgidos en su desarrollo
procesal, quizás se echa en
falta que la Ley de Reforma
no haya realizado una revisión más profunda para dotarlo de una mayor eficacia
y solventar las deficiencias
apuntadas.
*Jorge Castro Díaz es
abogado
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Antonio
Platas

“El Colegio
debe velar
para que los
servicios de los
abogados sean
óptimos para el
cliente”
“Los jueces tienen que dictar resoluciones
muy motivadas para introducirse en ese
recinto sagrado de la confidencialidad entre el
letrado y su patrocinado”
Su gran ilusión era ser decano del Colegio de
Abogados de A Coruña y lo consiguió. Los
resultados no dejan lugar a dudas: no venció,
arrolló. Y lo hizo en un contexto en el que se registró
el mayor nivel de participación que se recuerda en
la historia colegial. Está feliz. Después de más de
treinta años en diversas juntas de gobierno, pasa a
ser su presidente. Por Paco Docampo
| 24 | fonte limpa | mayo 2010 |
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uiere hacer cosas. Potenciar
el colegio. Mejorar su cartera
de servicios. Descentralizarlo.
Convertirlo en una institución
influyente ante las administraciones y la sociedad. Conoce bien el
oficio. Partiendo de la nada llegó a las
más altas cimas de la profesión, en las
que lleva más de nueve lustros. Es Antonio Platas Tasende. A sus 71 años su
ritmo vital es muy superior al de la mayoría de los mortales. No para. Recibe
al periodista y fuera esperan dos visitas. Entramos directamente en materia.

¿Cuál es su estado de ánimo tras
su elección como nuevo decano del
Colegio Provincial de Abogados de
A Coruña?
Creo que no falto a la verdad si digo
que estoy en una etapa ilusionante de
mi vida. Estoy en el puesto que elegí,
que deseé, y me siento muy refrendado no sólo por todos los compañeros
que vinieron a votar, sino también por
la candidatura que configuró conmigo
una unidad que fue muy apreciada,
como se deduce del escrutinio. Estoy
muy ilusionado.

Estoy en el puesto que
elegí, que deseé, y me
siento muy refrendado
no sólo por todos
los compañeros que
vinieron a votar,
sino también por la
candidatura

Ha pulverizado todas las marcas
de participación y apoyo.
Llevo casi treinta años aquí. Estuve
en varias elecciones (seis u ocho) y
nunca había visto cosa igual. Al principio, al observar la cola que llegaba
hasta la calle, me asusté y más todavía
cuando comprobé que se tardaba un
cuarto de hora en votar. El escrutinio
me satisfizo enormemente. En estas
elecciones se produjo una importante diferencia de votos. Recuerdo otras
convocatorias que se resolvieron por
un margen muy estrecho de papeletas.
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nes lleguen a todos. Pienso, por ejemplo, en la trascendencia que, en los últimos años, ha tenido la Ley Concursal
,como la tuvo la de Enjuiciamiento Civil
de 1881. El cambio fue gigantesco. Durante un año, el Colegio se preocupó de
desarrollar la interpretación de la nueva ley, artículo por artículo. Esta labor
permanente es en beneficio de los colegiados, pero no hay que olvidar que
también favorece al cliente. No se puede
ejercer la abogacía anclado en textos de
hace cincuenta años.

¿Esperaba este resultado?
No, en absoluto. A toro pasado todo
el mundo me pregunta ahora por qué
me pronunciaba con cautela. El caso
es que, una vez transcurridas las elecciones, es muy fácil hablar. Había una
candidatura integrada por unas compañeras jóvenes, que podía calar en el
electorado. Por otro lado, el hecho que
nuestra lista estuviera integrada por
abogados consolidados en el ejercicio
profesional, podía dar lugar a entender
que era necesario un cambio. Yo me dediqué a hacer campaña y a llevar a todos los partidos judiciales el programa
que más o menos consideraba era el más
conveniente.
¿Cómo calificaría usted su candidatura?
En principio, continuista. Los problemas que existen en un Colegio de Abogados son conocidos y podemos enumerarlos. Por ejemplo, la permanente necesidad de formación del letrado o el turno
de oficio –que no es sólo un problema
de A Coruña, ni de Galicia, ni de Espa| 26 | fonte limpa | mayo 2010 |

La proliferación
legislativa es
abrumadora y hay
leyes que echan abajo
bibliotecas enteras.
Es necesario que el
Colegio sea pionero en
explicitar esas leyes,
organice ‘másters’
y programas de
postgrado

ña, es de la Comunidad Europea-. Pero
hay muchos más retos. No se pierda de
vista que, desde la promulgación de la
Ley Ómnibus, los Colegios de Abogados
dejan de tener un carácter tan corporativista y gremial para seguir una línea
absolutamente divergente: lo esencial
ahora es proteger al cliente en el aspecto ético y deontológico.
Ha hablado usted de formación, ¿cómo va a afrontar esta cuestión clave
para los abogados?
En la línea en que se venía haciendo por
parte del decano que acaba de cesar y
por los precedentes. En todo momento, la proliferación legislativa es abrumadora y hay leyes que echan abajo
bibliotecas enteras. Es necesario que
el Colegio de Abogados sea pionero en
explicitar esas leyes, organice másters y
programas de postgrado. También pienso llevar conferenciantes de prestigio a
los distintos partidos judiciales, sin necesidad de que los profesionales de allí
se tengan que trasladar aquí, con objeto
de que esas nuevas leyes y orientacio-

La justicia gratuita.
Es un problema permanente. Atender
a las personas que demandan Justicia
y carecen de medios, ha sido una constante desde los inicios de nuestro Colegio. En 1760 ya había abogados de pobres. En aquellos tiempos, a pesar de
las carencias existentes, hubo treinta
y un pioneros fundadores de nuestra
institución colegial que crearon una comisión para atender a los más necesitados. Hoy en día, el listón de la pobreza
se ha colocado muy alto. Una persona
puede ser defendida por un letrado en
el turno de oficio, aún teniendo coche,
casa, empleo y sueldo. Hay nueve mil
expedientes anuales, más de treinta diarios. Necesitamos abogados que estén
preparados, que no se confíe esta labor
a gente inexperta. En este terreno, la
Escuela de Práctica Jurídica desempeña una labor muy importante.

El abogado que se
integra en el turno de
oficio lo que quiere
es que se satisfaga
su trabajo en una
línea de dignidad.
Pretender vivir de este
turno es otra cosa
Pero ha habido abogados veteranos
con muchos trienios en el turno de
oficio.
Sí aquí mismo, en A Coruña. Luego lo
han dejado porque es voluntario. Yo, sin
ir más lejos, he estado treinta o treinta
y cinco años. Luego, con el tiempo, al
ver que había tantos compañeros interesados en él, lo dejé porque tenía un
despacho que funcionaba. En la actualidad, la crisis también afecta a la justicia gratuita, porque quien ha de pagar
todos estos servicios es la Comunidad
Autónoma. En ese sentido, mantenemos una lucha permanente y pacífica
con la Dirección Xeral de Xustiza de la
Xunta, en la búsqueda de una línea de
equilibrio que permita que la dignidad
en el ejercicio del turno de oficio no sea
conculcada. Estamos en una línea muy
positiva de diálogo.

Cuando hizo alusión a los problemas
de la abogacía se refirió a la Ley Ómnibus. Uno de los padres de la Constitución, Miguel Roca, apuntaba recientemente en un artículo que algunos
de sus puntos podían ser inconstitucionales. ¿Cuál es su opinión?
He leído una o dos veces la Ley Ómnibus pero, en cualquier caso, no me gustaría ahora emitir un juicio superficial.
Prefiero hacerlo reposadamente. En su
momento lo haré.
En todo caso, ¿cuál es su opinión sobre la colegiación obligatoria?
A mí me parece que es indispensable.
Apoyo que los abogados tengan que pertenecer a un colectivo, sencillamente por
dos cuestiones concretas, una formativa y otra deontológica. Si no fuese obligatorio colegiarse, difícilmente accede
uno a poder sancionar a nadie cuando el
ejercicio profesional no es adecuado a la
lex artis. Pertenecer a una agrupación facilita estar en
permanente
contacto
con
l o s
problemas

¿Y los honorarios de estos profesionales?
El abogado que se integra en el turno de
oficio lo que quiere es que se satisfaga su
trabajo en una línea de dignidad. Fijar
esa línea no es fácil. Tenemos que buscar un término medio. De manera que
la defensa de una persona en un juicio
de gran complejidad se pague satisfactoriamente. Pretender vivir del turno
de oficio es otra cosa. Porque para eso
también puede el Estado articular otros
medios y formar cuerpos especializados a los que se acceda por oposición.
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que afectan a la profesión. Además, la
colegiación es de ámbito nacional y los
colegios tienen un amplio catálogo de
servicios: seguro de responsabilidad civil, complemento de pensiones, ayudas
por intervenciones quirúrgicas, por incapacidad laboral, por defunción… La
cuantía de las cuotas revierte en beneficio de los colegiados. Los colegios se
sitúan por encima de la responsabilidad individual para potenciar la plural. Están realizando una gran labor.
Después de tantos años en la abogacía y en la institución colegial, ¿cuál
es, a su juicio, el papel de un Colegio
de Abogados en el siglo XXI?
En primer lugar, el Colegio de Abogados
tiene que estar en permanente atención
para que la prestación de los servicios
de las personas que ejercen la abogacía
se haga en condiciones óptimas para
al cliente, que es el destinatario final.
A mí esto me parece imprescindible.
Y no me refiero al aspecto penal porque sé que hay letrados procesados e
incluso encarcelados. Estoy hablando
de un correcto proceder entre el abogado y el cliente. En segundo lugar, el
colegio debe jugar un papel clave en la
formación permanente de los letrados,
que, en mi opinión, no se verifica en el

Entrevista

La colegiación
obligatoria me parece
indispensable. La
apoyo por cuestiones
formativas y
deontológicas
Los colegios deben
ser escuchados con
objeto de que las leyes
reciban y recojan las
inquietudes que hay
en la sociedad

plano individual. Y, en tercer lugar, debe mantener una relación activa con las
instituciones judiciales y con el poder
legislativo en la aplicación de la legislación. Los colegios deben ser escuchados
con objeto de que las leyes que se elaboran al compás de la sociedad reciban y
recojan las inquietudes que hay en esa
sociedad para modificarlas.

En eso voy a ser continuista. Y, dicho
esto, también quiero decir que el comportamiento y la relación que ha tenido
el anterior decano, Jesús Varela, con las
autoridades judiciales y políticas ha sido encomiable. Si yo llego a sus cotas, me
doy por satisfecho, porque no creo que
las supere. Soy hombre de diálogo y de
paz y quiero continuar por ese camino.

¿Cómo es la relación entre jueces y
abogados?
No todos los jueces se comportan como debieran con los abogados, especialmente con los jóvenes. Pero también
hay que decir que no todos los abogados
tienen una línea de corrección con los
jueces. A veces, algunos letrados, por
su vehemencia, producen una serie de
incomprensiones con respecto a la labor judicial, olvidando que el juez es el
que debe ser imparcial y que el letrado
es el que debe ser parcial. En esta cuestión como en todas, es más importante
la forma que el fondo.

¿Cómo va a plantear su relación con
la Xunta y con la Diputación Provincial y sus ayudas a la Escuela de Práctica Jurídica?
Son asignaturas pendientes ambas. Procuraré entrar en contacto con todas las
autoridades y estoy seguro de que seré
escuchado con atención y de que habrá
voluntad para arreglar todos aquellos
problemas que se planteen.

¿Se reciben quejas en el colegio de letrados maltratados por jueces?
Sí, tenemos quejas de compañeros que
acuden al Colegio a comunicarnos su
malestar, nosotros las canalizamos y no
dejamos que caigan en el olvido. Además, procuramos hablar con el juez
que ha dado lugar a esa situación con
el propósito de proteger al colegiado.
Es evidente que muchas veces, en esta cuestión, el carácter, la personalidad
del juez y la formación que ha recibido,
no en el plano jurídico, sino en el familiar, se vuelcan en su proyección hacia
el abogado. Si no hay unos valores sólidos, una educación familiar, un respeto, esto difícilmente se ejerce después
en la profesión. Nosotros tenemos que
comportarnos respetuosamente con los
jueces y los jueces también tienen que
saber comportarse adecuadamente con
los letrados.
Relaciones institucionales. ¿Qué política va a seguir con los organismos
públicos?
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En la agenda de nuevo decano del Colegio de Abogados de A Coruña, ¿cuáles son las cuestiones prioritarias?
La formación permanente del letrado y
la solución mejorable del turno de oficio.
Además, hay que potenciar una descentralización colegial que no se ha dado
nunca. Es necesario y conveniente que
el Colegio se acerque a la periferia. Hay
que buscar en Ribeira, Betanzos, Noia,
Muros o Corcubión a todos esos colegiados que rara vez llegan al Colegio.
Hay que pensar más en ellos. Hay que
tratar incluso de que las distintas delegaciones tengan en el seno de la junta
de A Coruña miembros que puedan acceder a ella a través de unas elecciones.
Recuerdo que, hace más de 25 años, formaron parte de la junta del Colegio un
letrado de Betanzos, Agustín Sánchez,
y otro de Compostela, Santiago Nogueira. Creo que es positiva esa alternativa
y así lo he transmitido en mis visitas a
los partidos judiciales.
¿Y tiene sentido que en una provincia como A Coruña haya tres colegios
de abogados?
Parece que sí. Creo que la atomización
no es mala si hay una interrelación. No
me parece mal que ciudades como San| mayo 2010 | fonte limpa | 29 |
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can disfunciones. Eso no puede hacerse siempre y más si una persona está
en la cárcel, privada de libertad. Por
lo tanto, resumiendo, los jueces tienen
que dictar resoluciones muy motivadas
para introducirse en ese recinto sagrado de la confidencialidad entre el letrado y cliente.

tiago o Ferrol tengan sus propios colegios de abogados. No creo oportuna una
fragmentación con colegios que tienen
setenta u ochenta colegiados.
¿Cómo va a enfocar la celebración del
250 aniversario? ¿Va a impulsar alguna actividad?
Voy a continuar con las actividades que
ya están programadas. El libro que se
publicó fue un hito. Ahora, hay una serie de actividades previstas que también
quiero someter a la consideración de los
nuevos miembros de la junta de gobierno. Intentaremos que el programa de actividades concluya con la misma grandeza con que comenzó.
¿Y habrá alguna sorpresa todavía?
Permítame que si son sorpresas, sea la
junta la que las anuncie.
¿Cuál es su posición sobre la mediación, una alternativa que defiende el
Fiscal Superior de Galicia y que algunos abogados no ven tan oportuna?
Creo que es un problema de cultura también. Si no se informa adecuadamente
de las fórmulas de esa ventaja, difícilmente se podrán tomar decisiones. Y en
esto ocurre como en todos los órdenes
de la vida. Si me pregunta a mí, yo, personalmente como decano, soy partidario. Y así se lo dije al fiscal en un par de
charlas que tuve con él.
¿Cómo funciona la mediación fuera
de nuestro entorno?
Si acudimos al derecho comparado,
puedo decir que esta fórmula está implantada ya en Francia y en Italia con
| 30 | fonte limpa | mayo 2010 |

proyección satisfactoria. En Santiago
está funcionando y me cuentan que con
un porcentaje de resolución bastante
alto. Pero esto está en manos de los colegiados y de la junta de gobierno. En
una primera aproximación, hace unos
meses, se planteó esta cuestión y la respuesta de la junta fue negativa en el campo de la mediación familiar pero puede
cambiar de opinión. Es probable que
este asunto vuelva a plantearse y a ponerse sobre la mesa. Habría que procurar evitar la litigiosidad. Cualquier juicio, ahora, prácticamente tiene el campo
abierto para llegar al Constitucional. Y,
claro, uno tiene que esperar diez años
aunque haya ejecuciones provisionales. A mí me parece que hay demasiada
litigiosidad y que, bien la mediación o
bien el arbitraje, son medidas jurídicas
que están ahí y que hay que estudiar y
poner en marcha.
Las intervenciones de las conversaciones de los abogados con sus clientes en el caso Gürtel, han provocado
un gran revuelo. ¿Cuál es su opinión?
En principio, la intervención de las conversaciones entre abogado y cliente tienen que tener un criterio muy restrictivo. El abogado tiene que hablar con su
patrocinado en una línea de absoluta libertad y sin interferencias. Sólo el juez
podrá intervenir esa línea de comunicación cuando realmente el letrado tenga
en su comportamiento y en sus antecedentes una reiteración, una pluralidad objetiva de actitudes que den a entender que esas conversaciones tienen
un contenido delictivo, interfieren en
el esclarecimiento de la causa y provo-

No todos los jueces
se comportan como
debieran con los
abogados, pero
también no todos los
abogados tienen una
línea de corrección con
los jueces
El comportamiento
y la relación que ha
tenido el anterior
decano con las
autoridades judiciales
y políticas ha sido
encomiable. Soy
hombre de diálogo
y de paz y quiero
continuar por ese
camino

¿Qué opinión le merece la polémica que se ha creado en torno al juez
Garzón?
Conozco al señor Baltasar Garzón porque he actuado a menudo en la Audiencia Nacional y he tenido juicios con él.
Es un juez que, según los medios de comunicación, ha tenido luces y sombras.
Desde que abandonó la vida política
para reintegrarse al juzgado, cualquier
cosa que hace está mediatizada. Ahora tiene tres querellas sobre cuestiones procesales. Yo, como decano, debo
ser respetuoso y esperar a que la Justicia se pronuncie. En cualquier caso,
me resulta bastante difícil pensar que
un juez prevarique, puede equivocarse.
¿Dónde está la línea divisoria entre un
ilícito penal y una simple irregularidad
administrativa? No lo sé. Una persona
merece beneficiarse de la presunción
de inocencia en tanto en cuanto no haya una sentencia firme condenatoria.
¿Cuál es el análisis que hace de la
situación de la Justicia en España y,
en concreto, en Galicia?
Se adolece de falta de medios a nivel
general. Mientras no se creen más unidades judiciales no se resuelve la situación. No se le puede exigir a un juez que
dicte más de ochocientas resoluciones
anuales porque entonces se ataca su
calidad. Hay asuntos que merecen una
reflexión detenida y atenta. Eso sólo se
resolverá el día en que aquí, en A Coruña, por ejemplo, se creen diez juzgados más. El Supremo tiene 16.000
asuntos sin resolver y en el Tribunal
Superior hay magistrados que se quejan de que es imposible asumir la tarea
por la multiplicidad de casos a los que
han de hacer frente.

Es necesario que el
Colegio se acerque a
la periferia. Hay que
buscar en Ribeira,
Betanzos, Noia,
Muros o Corcubión a
todos esos colegiados
que rara vez llegan al
Colegio

Luego están las ejecuciones de las
sentencias.
En efecto. Las ejecuciones de sentencias
son eternas y eso también contribuye a
agravar la situación. Usted puede tener
un pleito civil que se desarrolla en dos
o tres años y luego viene la ejecución
de la sentencia y tarda otros cuatro o
cinco. Yo suelo llamarle un ‘repleito’.
Siempre he pensado que, para dictar
una sentencia, se necesitan facultades
de soberanía judicial; pero para ejecutarla, creo que la jurisdicción debía de
separarse. ¿Por qué no se ejecutan las
sentencias por órganos especialmente
dedicados a ello?

¿El cambio político en la Xunta de
Galicia ha supuesto un cambio en
la Administración de Justicia o todo continúa igual?
En el pasado no mantuve ningún tipo
de contacto con el anterior Gobierno. En
nombre del Colegio, los interlocutores
eran mi antecesor en el cargo y otros
miembros de la junta directiva. Actualmente, las relaciones que mantengo con
el presidente de la Xunta, señor Feijoo,
el conselleiro de la Presidencia, señor
Rueda, y el director general de Justicia,
señor Martín Álvarez, son magníficas
y espero que resulten fructíferas para
las dos partes.
¿Cómo ha vivido su familia el hecho
de que haya sido designado decano?
Me han apoyado totalmente. Tanto mis
hijos como mis colaboradores en el despacho, que son mi otra familia. Tengo
abogados que llevan conmigo más de
treinta años, y están muy ilusionados
porque saben que a mí me gusta estar
en el Colegio. Lo cierto es que llevo pocos días como decano y llego aquí a las
doce y me voy a las dos y media. Tengo
hijos y colaboradores muy especializados que llevan todas las ramas del
derecho, y tendrán que asumir ese primer contacto con los clientes, sin perjuicio de que yo pueda echarles una
mano o mirar algo cuando vaya por el
despacho.
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BENITO BLANCO RAJOY

Líder de la derecha coruñesa
y miembro de una estirpe de
prestigiosos abogados
Se presentó en el año 1919 a las elecciones y obtuvo la
representación por el distrito de Corcubión
Por Jesús Varela

R

amón Blanco Rajoy
Poyán inició una
estirpe de prestigiosos abogados y
de hábiles políticos
conservadores que
se prolongó en el tiempo hasta alcanzar la democracia. Benito era hijo suyo y nació en A
Coruña el 12 de abril de 1891,
donde su padre ejercía la abogacía. Este último, que había
nacido en Verín, emparentó,
por vía matrimonial con Luis
Espada Guntín, que tenía enfeudado aquel distrito.

Hijo de Ramón
Blanco Rajoy,
iniciador de
una estirpe de
prestigiosos
abogados y
de hábiles
políticos
conservadores

Estudió el bachillerato en
los colegios agustinos de Valencia de Don Juan y León,
y Derecho en la Universidad de Santiago, donde ob-

tuvo la licenciatura en el año
1911. Luego pasó a la Universidad Central para cursar el
doctorado en 1912. Un año
más tarde ganó las oposiciones a abogados del Estado y
luego solicitó la excedencia.
Se presentó en el año 1919
a las elecciones y obtuvo la
representación del distrito de
Corcubión, que volvió a alcanzar en las elecciones de
1920 y 1923. Participó en las
comisiones de Presupuestos,
Gracia y Justicia y Trabajo.
También formó parte de la
comisión de redacción del
Código de Comercio.
Desconocemos cuál fue
su actitud política durante
la dictadura de Primo de Rivera, pero cuando se instauró la República apareció de
inmediato su nombre como
uno de los líderes indiscutibles de la derecha coruñesa.
Se presentó como independiente en las primeras elecciones de 1931, en las que
obtuvo escaño -uno de los
cuatro obtenidos por la derecha-, además de ser el diputado más votado. Volvió a
salir elegido en las elecciones
de 1933, en las que ya representaba a la CEDA (Confederación Española de Derechas

en las
primeras
elecciones de
1931 concurrió
como
independiente
y fue el
diputado más
votado

Blanco Rajoy
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Autónomas), fuerza política
de la que era uno de los líderes indiscutibles. A raíz de
la muerte en 1935 de Carlos
Taboada, dirigente cedista de
Ourense, el partido le pidió
incluso que se hiciera cargo
de su presidencia en la ciudad. Finalmente también salió elegido por la CEDA en las
elecciones de 1936.
En el Congreso tuvo una
importante participación,
especialmente en los temas
agrarios en los que se consideraba un experto e incluso
un defensor de las regiones
minifundistas. Se adhirió al
Movimiento, aunque durante el transcurso de la Guerra
Civil vivió en Portugal y Argelia. En 1939 se incorporó
a la abogacía del Estado en
Lugo, y posteriormente en A
Coruña, donde desempeño el
cargo de jefe hasta su jubilación en 1960 y donde murió
seis años después.

Maximiliano
Linares Rivas

Senador y
diputado, impulsó
el ferrocarril y
nuevas carreteras
en Galicia

Colegiados ilustres

Linares Rivas fue diputado en Cortes. Foto: Archivo del Congreso

Por Jesús Varela

L

a familia Linares Rivas setas en deuda interior. No constuvo tres ilustres repre- ta ningún ingreso por el ejercisentantes en la sociedad cio de alguna profesión, lo que
gallega de los siglos XIX parece indicar que era rentista.
y XX. Aureliano, que fue
Linares Rivas obtuvo la priministro de Gracia y Jus- mera representación en el Conticia; Manuel, hijo del anterior y greso el 7 de julio de 1892, mediamuy conocido por su obra litera- da la legislatura que duraría de
ria, y finalmente Maximiliano, 1891 a 1893. En este último año,
hermano de Aureliano.
fue elegido senador por la proLa fama de sus parientes en- vincia de A Coruña. En la cásombrecieron de alguna ma- mara alta desarrolló una intennera la figura de
sa actividad e
Maximiliano, diintervino en
Su hermano
putado y senador
los proyectos
Aureliano
que apenas apade carreteras
rece en los diccio- fue ministro
entre Mugarnarios biográfi- y su sobrino
dos y Redes
cos. Representó a Manuel
y entre TaraGalicia en el Con- destacó en
belo y Meigreso y el Senado
rás, así como
política y
en cuatro legislaen el proyecto
literatura
turas. La primera
del ferrocarril
noticia registrada
entre Vigo y A
de su intervención en política es Ramallosa.
de 1880, año en el que representa
En la legislatura de 1896 a
el distrito de Ferrol en la Diputa- 1898, representó al distrito de
ción de A Coruña, cargo que os- Betanzos y fue reelegido senatentó hasta 1886.
dor en la legislatura de 1899 a
Sesabequeteníaunamediana 1901. También en esta ocasión
fortuna, ya que, además de po- tuvo una importante participaseer una casa en Santiago, com- ción. Formó parte de las comipradaenelaño1874yubicadaen siones que impulsaron las cala plaza de San Miguel, disponía rreteras entre Mesón do Bento
de 95.000 pesetas en títulos de y Monforte, entre Muros y Cordeudaydecercade300.000pe- cubión y entre Pontevedra y O

Grove, así como de la que trató
el ferrocarril entre Pontevedra
y Rodeiro. Presentó el proyecto
de presupuestos del Ministerio
de Hacienda y del Ministerio de
Gracia y Justicia, el proyecto de
reformadelCódigoPenitenciario
y de la ley del jurado, y pronun-

ció discursos sobre las obras del
puerto de A Coruña. Fue quien
solicitó del Gobierno el bronce
necesario para construir la verja del monumento a Concepción
Arenal, por tratarse de un producto monopolizado por el Estado. Se cree que murió en 1900.

Delegación colegial Ortigueira

Delegación colegial Ortigueira

Los litigios
por fincas
disminuyen
y se
disparan
los
procesos
monitorios
La delegación del Colegio en Ortegal
abarca Ortigueira, Moeche, Mañón,
Cerdido, Cedeira y Cariño
Por EVA FUENTES
Juzgado de Ortigueira

E

l partido judicial
de Ortigueira, que
abarca a una población superior
a los 30.000 habitantes, engloba, además del municipio
del mismo nombre, los de
Moeche, Mañón, Cerdido,
Cedeira y Cariño. Hasta la
década de los 70, As Pontes
también formaba parte del
ámbito de actuación de esta
delegación.
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A pesar de ser un área
extensa, esta zona cuenta
actualmente con solo ocho
abogados colegiados. Sin
embargo, hay otros seis letrados itinerantes, con despacho en Ferrol o A Coruña, pero que acuden a estos
municipios uno o dos días
a la semana.
En el partido judicial
existe un juzgado de primera instancia e instrucción en Ortigueira y varios

La mayoría de
los procesos
monitorios
son por
deudas
pequeñas,
como
facturas
telefónicas

juzgados de paz, pero sólo
los de Cariño y Cedeira son
“bastante activos”, en palabras del delegado colegial,
Antonio Álvarez Marías,
quien añade que los demás
“se limitan a desempeñar
funciones de registro civil”.
Según los cálculos de Álvarez Marías, al año atienden unos 600 asuntos civiles, mientras que los penales alcanzan los 800 casos.
“Cuando empecé a traba-

jar hace 25 años, eran muy
habituales los juicios por
cuestiones relacionadas
con fincas y problemas de
tierras”, recuerda Antonio
Álvarez, quien asegura que
“la litigiosidad en el campo
se extinguió”. Sin embargo,
debido a la crisis económica, han aumentando claramente los procesos monitorios. Eso sí, “muchos son
casos pequeños”, como los
de personas que no han pagado una factura de teléfono o el recibo de la comunidad.
Por otro lado, Álvarez
Marías también considera
un “fenómeno interesante”
el aumento de casos de filiación no matrimonial. Es
decir, “hijos de soltera” que
piden hacerse las pruebas
para demostrar quién es su
padre biológico. El delegado colegial asegura que, “en
los últimos ocho años”, en
la zona de Ortigueira, se registran entre tres y cinco casos al año, gracias al auge
de las técnicas con determinación de ADN. Álvarez
aclara que, en la mayoría de
los casos, “el problema no es la paternidad”, sino que los
implicados se interesan por su presunto progenitor en
busca de una

En los
últimos años,
aumentaron
las demandas
de paternidad
gracias a las
técnicas de
determinación
con ADN

Los abogados
demandan
un fiscal y un
forense para
la zona

“Es
importante
que la
voz de los
colegiados
que no somos
de la capital
se escuche”
(Álvarez
Marías)

Antonio Álvarez

posible herencia.
A pesar de todos los casos
que se generan en la zona,
Ortigueira sólo cuenta con
un juzgado de primera instancia e instrucción, dotado
con un juez, un secretario,
un agente y cuatro administrativos. Por ese motivo, Álvarez Marías reclama con
insistencia un fiscal, un médico forense y un oficial. El
delegado colegial se lamenta de que con esta situación
“se ralentiza mucho la marcha del juzgado”.
Por ejemplo, cuando se
necesita que actúe el fiscal, hay que enviarle la documentación por fax, esperar a que la lea y tome una
determinación.
En Ortigueira tan solo
se solventan los juicios de
faltas y, desde hace unos
años, los llamados juicios
rápidos. El resto de casos
se ven en Ferrol. “El problema es que estamos en una
esquina y todo está lejos”,
se lamenta Álvarez, que recuerda que tardan hora y
media en desplazarse en coche hasta A Coruña y unos
50 minutos a la ciudad departamental.
Ante esta situación, el representante de los abogados de Ortigueira considera
“muy interesante” el compromiso del nuevo decano,
Antonio Platas, de descentralizar en las delegaciones
las actividades que hasta
ahora sólo se realizaban en
los servicios centrales de A
Coruña, como los cursos de
formación continua o el servicio de bibilioteca. “Es una
decisión que se agradece”,
explica Antonio Álvarez,
quien recuerda que ellos

Ría de Ortigueira. Foto archivo Delegación

sólo cuentan con un despacho con una “biblioteca
esencial y un equipo informático con una impresora”.
Eso sí, también reclama acceso a Internet en esa oficina, lo que les facilitaría mucho el trabajo.
En cuanto a la celebración de cursos en su zona,
el delegado colegial reconoce que son muy pocos
abogados para formar un
grupo. Por eso, pide que los
horarios de las clases que
se impartan en A Coruña o
Ferrol se ofrezcan en “horarios adaptados” a su jornada laboral y que tengan
en cuenta el tiempo que tardan en llegar a esas ciudades. Además, demanda que
se les bonifiquen los gastos
de desplazamiento.
Por otro lado, Álvarez
Marías define como “sumamente interesante” otra de
las propuestas del actual
decano del Colegio de A Coruña. En concreto, ve “fundamental” que las delegaciones tengan representación en la junta de gobierno. “Es importante que la
voz de los colegiados que no
somos de la capital se escuche” y afirma que algunos
de los responsables de los
partidos judiciales están
“muy facultados” y tienen
“mucha dedicación”.
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La Facultad
de Derecho se
consolida tras 23
años de continuo
crecimiento
Este curso comenzó a impartir sus estudios adaptados al Plan
Bolonia
POR EVA FUENTES

E

l 14 de abril de 1987,
en un piso de la calle Durán Loriga, en
el antiguo edificio de
Hacienda, nacía la
Facultad de Derecho
de A Coruña. Disponía sólo
de un par de aulas, unos po-

cos despachos y un número
reducido de docentes.
Más de 23 años después, la
situación es muy diferente.
El centro de estudios ya está
ubicado en un edificio propio
en el campus de Elviña, cuenta con 70 profesores y próxi-

mamente dispondrá de más
aulas gracias a las obras de
ampliación que se están ejecutando en estos momentos.
A lo largo del tiempo, el número de alumnos también ha
ido creciendo. En el curso actual, están matriculados un

total de 1.800. De ellos, 180
comenzaron este año sus clases de Derecho o de la doble
titulación que también incluye la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Son la primera promoción que está recibiendo las
enseñanzas según las directrices del Plan Bolonia, un
sistema que ha supuesto un
profundo cambio para el centro y el paso definitivo para
su modernización.
Además, la Facultad de Derecho de A Coruña, pionera
en adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, oferta desde hace tres
años dos másters diseñados
según las normativas emanadas de Bolonia. Uno de ellos
tiene como objetivo especializar a los alumnos en estudios de la Unión Europea y
el otro en asesoramiento jurídico empresarial.
Sin embargo, todos estos
cambios no son fáciles de
aplicar. El decano de la facultad, Eloy Gayán Rodríguez
(Oviedo, 1964), reconoce que

varios profesores se mostraron reticentes al nuevo sistema –algunos llegaron a firmar un manifiesto en contra- ya que introduce modificaciones importantes en el
modo de trabajar de maestros
y alumnos.
Hasta ahora, lo habitual era
que los docentes impartiesen
sus lecciones magistrales ante grupos de 180 estudiantes
y, de vez en cuando, diesen
una clase práctica. Con el
nuevo método, deben trabajar con aulas de 60 alumnos
-que a su vez se dividen en
subgrupos de 20-, y dedicar
buena parte del curso a realizar debates, análisis de lecturas, coloquios y otro tipo
de actividades. Estos trabajos
puntúan para la nota final, y
el examen ahora representa
sólo un porcentaje de la evaluación e incluso puede llegar a desaparecer.
Con el Plan Bolonia, los docentes tienen que dedicar
más tiempo a preparar las
clases y los ejercicios y a recibir a los estudiantes en las
horas de tutoría. “Hay un mayor esfuerzo del profesor, con
más atención diaria y personalizada”, explica el decano.
Eloy Gayán añade que ahora
“el alumno comienza a trabajar desde el primer día”,
mientras que con el sistema
anterior muchos estudiantes
no empezaban a preparar la
asignatura hasta las fechas
previas al examen. El decano asegura que algunos jóvenes, que el curso pasado
iniciaron la licenciatura de
Derecho y ahora se pasaron
al grado, “están contentos”
con el cambio. “Tienen que
hacer más esfuerzos, pero la
recompensa es mayor”, ex-

en el centro
están
matriculados
un total de
1.800 alumnos,
180 de primer
curso

El traslado
al edificio
del campus de
Elviña supuso
el despegue
científico y
académico del
centro

plica. Además, con el nuevo
sistema, la duración de la carrera se reduce a cuatro años
–uno menos que hasta ahora– y sus asignaturas están
equiparadas a las que cursan el resto de estudiantes
europeos.
La modificación del plan de
estudios permitió al equipo directivo de la facultad
introducir ciertas materias
que echaban en falta. Entre
ellas, el decano destaca Derecho Público Autonómico y
Comunicación Oral y Escrita. Esta última, permitirá a
los futuros abogados, jueces
o fiscales expresarse mejor en
los procesos judiciales o redactar con mayor corrección
sus textos legales.
Con el nuevo sistema, los
alumnos también tendrán la
oportunidad de hacer prácticas en empresas e institu-

ciones en el último curso del
grado, algo que hasta ahora
sólo se hacía de manera puntual cuando algún organismo
demandaba becarios a la facultad. Actualmente, los estudiantes de los dos másters
ya gozan de unos 50 convenios de este tipo para poder
aplicar lo aprendido en clase
al ámbito profesional.
Por contra, el nuevo sistema
europeo plantea graves problemas a los alumnos que
quieren compaginar la carrera con el mundo laboral u
otras actividades, ya que deben acudir a menudo a clase
para participar en los debates
y trabajos en grupo. Ante esta
situación, el decano recuerda
que la facultad de A Coruña
es presencial.
Aunque Gayán asegura que
“Bolonia puede ser un buen
sistema”, reconoce que es-

“El plan
Bolonia exige
un mayor
esfuerzo del
profesor, con
más atención
diaria y
personalizada
a los
estudiantes”
Eloy Gayán

El decano lleva cinco años en el cargo
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La biblioteca cuente con más de 100.000 volúmenes

tá generando también otros
problemas. La mayor dificultad es que hay profesores con
sobrecarga de docencia. Por
otro lado, el nuevo modelo
necesita aulas más pequeñas, por lo que actualmente se está ampliando la facultad para construir otras
diez para trabajos en grupo.
En cuanto a los recursos informáticos, el decano indica
que están “bastante satisfechos” aunque necesitarían
más material.
Junto con el cambio metodológico, muchos profesores también se lamentan de
que el nuevo sistema educativo les resta tiempo para la
investigación, un ámbito en
el que los docentes de la Facultad de Derecho de Elviña
están “muy involucrados”, en
palabra del decano.
Eloy Gayán recuerda que en
el centro coruñés se realizan
trabajos de investigación en
todas las áreas del Derecho y
que por esas horas de dedicación reciben unas retribuciones que les permiten adquirir
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Salón de actos

Antiguos
alumnos del
centro son ya
prestigiosos
abogados,
con 18 años de
ejercicio

“La facultad
ha crecido
mucho y está
en una buena
posición”
e. gayán

material, sobre todo, publicaciones. “Los libros son básicos para nosotros”, explica
el decano, que recuerda que
la biblioteca de la facultad
cuenta con más de 100.000
volúmenes. De hecho, la mayor parte de lo presupuestos
–que este año bajaron levemente por la crisis económica– van dedicados a la compra de más ejemplares.
Junto con el aumento de las
labores de investigación, en
los últimos años, ha sido notable el auge de los programas de movilidad en el sistema universitario. Gracias a
las becas Erasmus, este curso, más de 40 alumnos extranjeros están estudiando
en la Facultad de Derecho de
A Coruña. Proceden, principalmente, de Italia, Alemania, Francia, Rumanía o Polonia. Mientras, 60 jóvenes
matriculados en el centro están realizando actualmente
estancias en otras universidades de Europa o Hispanoamérica.
Gracias a todos estos pasos

Hall de entrada a la facultad

dados en 23 años de trayectoria, el decano considera que
la Facultad de Derecho de A
Coruña ha crecido “mucho” y
está “en una buena posición”,
ya que es un centro “moderno” y “adaptado a las nuevas
tecnologías”. “El esfuerzo por
parte de alumnos y profesores fortalece y hace que luchemos y tengamos afán de
superación”, añade.
“Lo importante son los resultados y se ve en el rendimiento que tienen los alumnos”, explica Gayán, que relata con orgullo que entre los
estudiantes que pasaron por
las aulas hay “notarios, jueces o registradores”, así como
“prestigiosos abogados que
llevan 18 años de ejercicio”.
Alguno de ellos incluso participó en el caso del hundimiento del petrolero Prestige.
Recuerda también que antiguos alumnos son hoy “importantes políticos”, como
algunos directores y secretarios generales de la Xunta
de Galicia, o el portavoz del
BNG en el Parlamento galle-

go, Carlos Aymerich. También hay un número importante de estudiantes de las
primeras promociones que
a día de hoy son profesores
del centro, algunos de ellos,
incluso catedráticos.
De toda la historia de la facultad, Gayán tiene claro cuál
fue el momento más destacado: el traslado al edificio del
campus de Elviña, en 1995.
Tras comenzar su andadura
en un piso y trasladarse después a la Escuela de Náutica,
“fue el despegue científico y
académico”, recalca. Como
ejemplo de esa mejora, recuerda que cuando llegó a la

Universidade de A Coruña,
en 1993, su departamento –
Derecho Internacional Privado- contaba con un solo despacho que debía compartir
con otro profesor y en el que
tenían como biblioteca “una
estantería con tres baldas vacías y otra con 17 libros”. A
día de hoy, esta sección atesora 3.000 ejemplares.
Junto con este gran archivo
bibliográfico con sala de estudios, la facultad cuenta con
varias aulas equipadas con
ordenadores y proyectores.
Además, el centro está dotado de una sala de vistas en
las que los alumnos hacen

Con el nuevo
sistema
formativo,
los alumnos
tendrán la
oportunidad
de hacer
prácticas en
empresas e
instituciones
en el último
curso del
grado

simulacros de juicios, unas
prácticas con las que los estudiantes se preparan para su
futuro laboral. Ahora, pretenden que esos litigios que
se resuelven en el centro sean
casos reales, pero están pendientes de recibir los permisos necesarios.
En el cargo desde el año
2005, Eloy Gayán –quinto
decano de la facultad– recuerda que los objetivos de
su equipo cuando llegó al
cargo eran, principalmente,
adaptarse al Plan Bolonia e
incorporar las nuevas tecnologías. “Se han cumplido de
forma importante”, asegura, aunque reconoce que va
a ser “un reto” consolidar el
nuevo modelo de enseñanza
europeo.
Por último, el decano recuerda que en un breve espacio de
tiempo se producirán nuevos
cambios debido al reglamento de la Ley de Acceso. Está
previsto que en los colegios
de abogados, en las escuelas
de práctica jurídica y en las
universidades se van a tener
que impartir los cursos que
los alumnos deben superar
para poder acceder a la profesión. Esto supone que la facultad tendrá que hacer un
importante esfuerzo en diseñar ese plan de estudios.

Entrevista

Entrevista

fiscal jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña

Esther Fernández

“Estamos en un momento
en que se denuncia y
se intenta judicializar
absolutamente todo”
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El Ministerio
Fiscal como órgano
de relevancia
constitucional no está
vinculado al poder
ejecutivo en absoluto

Los jueces son
independientes lo que
provoca sentencias
muy dispares.
Eso nosotros no lo
queremos
María Esther Fernández García (Gijón, 1959) es una pionera.
Fue la primera mujer fiscal de la desparecida Fiscalía de la
Audiencia Territorial y es la primera jefa, en femenino, de la
Fiscalía Provincial de A Coruña. Desde siempre quiso ser lo
que es. Y ha hecho carrera hasta desempeñar una vocalía
del Consejo Fiscal. Viste impecable. Cuida su imagen. Es
muy expresiva. Enfatiza sus respuestas y se muestra segura.
Es asturiana por los cuatro costados pero ”ha creado” una
familia gallega. Con ella, en su despacho, hemos hablado
de la polémica actualidad de la Justicia.. Por Paco Docampo
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Cuál es la situación de la Fiscalía
en la provincia de A Coruña?
En la actualidad es aceptable. Las
plantillas siempre son escasas, pero tampoco vamos a pedir más de lo
que somos conscientes que se puede dar. Tenemosunproblemaconelincrementodelos
órganos judiciales, porque no hay relación
directa entre su crecimiento y el aumento
del número de plazas de fiscales.
¿Reciben muchas denuncias?
Se denuncia bastante, lo que no quiere decir que todo llegue a buen fin. El número
de asuntos que se
incoan al año en
la provincia
de A Coruña
es muy inferior al número de asuntos
que finalmente
llegan al juzgado y
provocanlacelebración de

Entrevista
tante parejos al año anterior. Ha aumentado un poquito el número de diligencias incoadas.

El que debe ser
sensible a las
situaciones sociales
es el legislador para
legislar de la manera
adecuada. A nosotros
nos queda aplicar la
ley, nada más
No me parece
razonable que
(Jiménez Villarejo)
critique a unas
personas que
opositaron y
que llegaron a
determinados
cargos en el
momento
y por el
procedimiento
en que llegó él

un juicio. Estamos en un momento en que
se denuncia y se intenta judicializar absolutamente todo.
¿La Fiscalía actúa de oficio cuando se encuentra con determinadas informaciones
en los medios o espera que le lleguen las
denuncias?
A mi las valoraciones jurídicas que se hacen
en un periódico no me vinculan. Cada uno
sabe de lo suyo. Muchas veces la valoración
que hace un ciudadano de a pie de un determinado asunto es muy distinta a la valoración jurídica de un profesional. Yo me fijo en
los hechos y si pueden ser delictivos actúo
en consecuencia.
¿En estos momentos tiene entre sus manos algún asunto por corrupción política?
Uno o dos. Lo que si puedo decir es que a lo
largo de este año he tenido abiertas algunas
diligenciasqueyaheremitidoaljuzgadoporque he considerado que se puedenjudicializar
o las he archivado.
¿Cómo está la delincuencia organizada
en la provincia de A Coruña?
No tenemos muchos asuntos de delincuencia organizada, pero tienen cierta importancia. Aumentan los casos relacionados con la
prostitución, sobre todo con ciudadanos extranjeros, y disminuyen los atracos a chalés
llevados a cabo por grupos organizados de
ciudadanos del Este. Y, por supuesto, está
el tema de tráfico de drogas que ha cambiado mucho, en nuestro ámbito, en los últimos

tiempos. El año pasado nuestra provincia
superó ya a la de Pontevedra, por lo menos
en asuntos que han llegado a juicio. A mi me
gusta hablar de temas que llegan a juicio. El
tipo de sustancias ha variado. Se han ocupado alijos muy importantes de pastillas. Las
drogas de diseño van en aumento. También
detectamos un incremento de los delitos por
blanqueo de capitales.
Y, en general, ¿la delincuencia aumenta
o disminuye en la provincia?
Ya sé por donde va, por los datos del Ministerio de Interior, pero no tienen nada que ver
conlosdelaJusticia,entreotrascosas,porque
el ministerio facilita su información basándose en los atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y esta no es la
única manera de iniciar un asunto. A esos
atestados debemos añadir los partes de la
Policía Local, sobre todo en materia de delitos contra la seguridad del tráfico, que son
muchísimos, las denuncias de particulares,
etcétera. La delincuencia no ha disminuido.

Debemos ser más
justos con la Justicia.
No se puede sacar a
la luz sólo lo malo. El
90 por ciento de las
cosas se hacen muy
bien

¿Está la Fiscalía al servicio del Gobierno,
como se le acusa en no pocas ocasiones?
No es cierto. Habrá personas que le hagan
el juego, no digo que no. El Ministerio Fiscal
es un órgano de relevancia constitucional
que no está vinculado al poder ejecutivo. Tiene una dependencia jerárquica en cuanto a
su organización y, efectivamente, su cabeza
es el fiscal general del Estado elegido por el
Gobierno, pero estamos sujetos al principio
de legalidad e imparcialidad. La Fiscalía no
está sometida al criterio de ningún político
de turno. En mis 25 años de actividad profesional jamás he recibido una orden para
que actuara de una u otra manera.
¿Se confunde entonces dependencia jerárquica y unidad de actuación?
La unidad de actuación y la dependencia
jerárquica dentro del Ministerio Fiscal son
principios muy importantes. Los jueces son
independientes, lo que provoca sentencias
muy dispares, incluso dentro de una misma comunidad. Eso nosotros no lo queremos. Con la unidad de actuación, lo que se
pretende es aumentar la seguridad jurídica
en el sentido de que nuestras acusaciones y
actuaciones respondan a un criterio unitario en todo el territorio español.

¿No ha disminuido?
Según los datos de la Fiscalía, no. No ha disminuido, y estoy hablando del número de
asuntos judiciales. Si la delincuencia la equiparamos con los atestados policiales, yo no
digo que no haya disminuido. Si el paralelismo lo establecemos entre delincuencia y
asuntos judiciales, no ha descendido.
Pero, ¿ha aumentado?
Ligeramente. Se mantiene en números bas-

A estas fotografías las separan 25 años. Se encuentran en el despacho de la fiscala. En ellas,
aparecen Esther Fernández y José Luis Conde.
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Entrevista

Entrevista
Pues se habla de jueces y fiscales
conservadores y progresistas.
Me hace mucha gracia que a los fiscales nos tilden de conservadores o progresistas. ¿Quién decide ponerme a mí
esa etiqueta? ¿Me conoce? ¿Ha hablado
conmigo? ¿Me ha visto actuar para declarar que soy de un sector o de otro?

No se puede politizar la Justicia. Me parece
muy grave que lo haga la opinión pública, pero
mucho más que lo hagamos fiscales y jueces
Pero, ¿el fiscal tiene que ser sensible a
la coyuntura política en algunos asuntos, como alguien apuntó durante la
tregua de ETA?
El que debe ser sensible a las situaciones sociales es el legislador para legislar
de la manera adecuada. A nosotros nos
queda aplicar la ley, nada más.
¿Cómo valora la situación de la Justicia en España? Las encuestas han
hecho saltar algunas alarmas.
Que un país no crea en su Justicia es
muy preocupante. Estamos viviendo
un momento en que la Justicia interesa
muchísimo. Es un tema de conversación,
de tertulia, está en los periódicos. Eso
es bueno pero también muy peligroso.
Lo que echo de menos en esas tertulias
radiofónicas y televisivas y en los diarios es que no se mencionen las cosas
que se hacen bien.
¿Cómo se puede cambiar ese estado
de opinión sobre la Justicia?
Debemos ser más justos con la Justicia.
No se puede sacar a la luz sólo lo malo.
El 90 por ciento de las cosas se hacen
muy bien. Las normas son interpreta| 44 | fonte limpa | mayo 2010 |

bles y no siempre llueve a gusto de todos. En la mayor parte de los asuntos,
siempre hay un ganador y un perdedor.
Los análisis son muy distintos, según
la parte que los realice. Siempre va a haber un sector de la población en contra
de lo que se hace y, a veces, ese sector
de la población tiene más presencia en
determinados medios y se confunde con
la opinión predominante.
De acuerdo, pero manifestaciones
como las del señor Jiménez Villarejo no ayudan a mejorar la imagen de
la Justicia.
Es una opinión de un señor que no representa a nadie. Eso que quede muy
claro. Es la opinión de un señor.
De un señor de prestigio...
Pero de un señor. No me parece razonable que critique a unas personas que
opositaron y que llegaron a determinados cargos en el momento y por el procedimiento en que llegó él. No se puede politizar la Justicia. Me parece muy
grave que lo haga la opinión pública,
pero mucho más que lo hagamos fiscales y jueces.

¿Y qué me dice de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional en
relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña?
El Tribunal Constitucional es fundamental. El problema es que se está convirtiendo en una tercera instancia y ha
entrado en competencia con el Tribunal Supremo en determinados asuntos de legalidad ordinaria. En cuanto
al Estatuto de Cataluña, me parece lamentable que se hayan tardado tantos
años. Una justicia que tarda, no es Justicia ni nada.
¿Está de acuerdo con la propuesta de algunos sectores para que se
cambien los magistrados del Constitucional?
En estos momentos, no. Lo que no se
puede decir es: cámbieme los magistrados y póngame unos para que me den
la razón. Ahora que ya se ha producido
la deliberación no se pueden cambiar,
sería Justicia a la carta.
¿Qué opina del caso o los casos Garzón?
Una cosa es la cuestión ideológica, moral, religiosa, política y otra la estrictamente judicial y procesal. En nuestro
país, en un momento determinado, se
pactó una Ley de Amnistía. Además,
prácticamente todas las personas con
responsabilidad, implicadas directamente en la Guerra Civil, han muerto.
Si se abre un proceso penal a sabiendas de que los posibles responsables
han fallecido y hay una ley que dice lo
que dice, pues que cada uno extraiga
sus consecuencias. Por otro lado, no
debemos olvidar que en este país rige
la doble instancia, que es una garan-

tía para el ciudadano. Ahora bien, el
órgano inferior tiene que acatar lo que
decide el órgano superior. Es un asunto que se ha politizado.
¿Le parece adecuado que hoy se actúe como juez y mañana como alto
cargo del Gobierno?
Legalmente es posible. A mí, desde un
punto de vista ético, no me gusta.
¿Este lío monumental que se ha montado en torno a Garzón se puede justificar desde el despecho?
Estoy convencida de que no. Se actúa
por convencimiento, que es como hay
que actuar. Uno tiene que aplicar la ley,
y no se cuestiona la normativa. Mientras
las normas estén vigentes hay que aplicarlas. Estoy convencida de que eso es lo
que se ha hecho. Hay muchísimas veces
que la aplicación de una norma es polémica y esta vez tiene más trascendencia
por el personaje y por los implicados
en el asunto, pero las normas hay que
aplicarlas y son aplicables para todos.
¿Qué opinión le merece que cuestiones que son declaradas secretas aparezcan luego en los medios de comunicación?
El tema de las filtraciones es muy grave.
Lo que pasa es que en el 90 por ciento de los casos no se sabe quién es su
autor. Si se supiera, habría que proceder penalmente contra él. El periodista
se escuda en el secreto profesional. Yo
comprendo que eso vende mucho, pero
no es de recibo.
Y llegamos a los juicios paralelos.
Los juicios paralelos me dan mucho
miedo, cuando se refieren a casos que
van a ser vistos por un jurado popular y
ya se han juzgado en los programas de
cotilleo. ¿Qué imparcialidad podemos
esperar entonces a la hora del veredicto ¿No están total y absolutamente contaminados? Yo creo que sí. El tema me
parece gravísimo. Cuando interviene
un tribunal profesional, esa contaminación es menor o no existe.

Lo que no se puede
decir es: cámbieme
los magistrados y
póngame unos para
que me den la razón.
Sería Justicia a la
carta
Es muy lamentable
que una persona tenga
colgado el sambenito
de violador, asesino
o de corrupto y luego
salga absuelto

Luego está la presunción de inocencia.
Efectivamente, debemos tener en cuenta
que toda persona es inocente hasta que
no sea condenada por una sentencia firme. Los juicios tardan mucho tiempo
en celebrarse y es muy lamentable que
una persona tenga colgado el sambenito de violador, asesino o de corrupto
y luego salga absuelto. Es muy difícil
limpiar esa imagen. Y es muy duro que
en tu casa se enteren por la prensa de
que estás acusado de un delito. En ocasiones vemos imágenes de ciudadanos
no juzgados que, ya condenados por la
opinión pública, falta poco para que los
apedreen.
¿Se pueden ir ‘de rositas’ los implicados en el caso Gürtel por la intervención judicial de las conversaciones
entre los detenidos y sus abogados?
Desconozco esta causa y las pruebas con
que se cuenta. Lo que si es cierto, y es
una jurisprudencia ya asentadísima,
que lo que se derive de una prueba declarada nula, es nulo. Lo peor del asunto es que ya teníamos el antecedente de
“caso Naseiro”. Las escuchas telefónicas, en ocasiones, son un medio de investigación adecuado, a veces el único
del que se dispone, pero hay que tener
muchísimo cuidado. El ciudadano de a
pie necesita tener la seguridad de que
no le van a poder pinchar su teléfono
de cualquier manera.
Una última pregunta, ¿debe cambiar
la Administración de Justicia?
Sí. Durante muchos años ha sido la hermanita pobre del país. Hemos ido a remolque de todo y se llegó a un punto
crítico. Cuando el resto de organismos e
instituciones estaban en otra era, nosotros seguíamos con el bolígrafo y el papel. Y en cuanto a personal otro tanto de
lo mismo. Era imposible crear un nuevo
órgano o aumentar las plazas. Ahora no
se puede arreglar todo en cuatro días, y
menos en época de crisis. Por otro lado,
las normas procesales hay que modificarlas. Estaban pensadas para otras
épocas y circunstancias.
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Sin Toga Borja Pena

Sin Toga Borja Pena

“N

Todos a la cárcel
Borja Pena, responsable del gran éxito de “Celda 211”, es
un abogado que decidió cambiar la toga por la producción
cinematográfica
Por Á. v.
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o son
necesarios
presupuestos astronómicos como los que
tienen los norteamericanos
para rodar thrillers y buenas
películas comerciales. Hemos demostrado que aquí,
en España, pueden hacerse
con un coste inferior. La clave es el guión, la historia que
se cuenta. Si es bueno, todo
marcha mucho mejor”. Estas
palabras son de Borja Pena,
un abogado que dejó la toga
por la producción cinematográfica y que, desde el año
2003, es junto a su mujer,
Emma Lustres, el alma mater de Vaca Films, una productora coruñesa que, en la
última edición de la gala de
los premios Goya, resultó la
gran triunfadora con Celda
211, la película dirigida por
Daniel Monzón y protagonizada por el actor lucense Luis
Tosar, que arrasó en las salas
comerciales españolas y ahora amenaza con hacerlo también en el resto del mundo.
Borja Pena llegó a ejercer el
derecho durante un año, en
lo que él califica como un período de transición. Después
participó en la primera edición del máster audiovisual
que organiza La Voz de Galicia y fue, precisamente ahí,
donde empezó a vislumbrar
que le aguardaba un futuro
de película. A raíz de esa experiencia, comenzó a trabajar
en el rodaje de Divertimento, la
cinta dirigida por José García
Hernández en el año 2000,
que tenía como escenario el
Teatro Jofre de Ferrol, y que
estaba protagonizada por dos

actores consagrados: Paco
Rabal y Federico Luppi.
“Al concluir aquel trabajo
–explica- monté mi primera
empresa con un par de socios. Primero empezamos a
producir cortometrajes y, en
un par de años, conseguimos
hacer una primera película
y también varias para la televisión”.
Y, a partir de ahí, surgió
Vaca Films, una productora
cinematográfica que, según
dice, “nació con el propósito
de hacer un tipo de películas muy determinadas, con
clara vocación comercial y
muy ambiciosas a nivel de
producción”.
Ahora que ha pasado un
tiempo desde ese incontestable triunfo, recuerda la forma en que transcurrió aquella noche de los premios Goya. “La verdad –asegura- es
que fue una velada maravillosa y, sobre todo, muy emocionante, por la pugna que
mantuvimos con Ágora, la
cinta de Alejandro Amenábar, para ver cuál de las dos
películas se llevaba más estatuillas”.

Borja Pena muestra su Goya

Entre los
próximos
proyectos
de Vaca
Films figura
“Invasor”,
una película
sobre la
participación
española en
la guerra de
Irak

Los
responsables
de la
productora
hallaron
el relato
de Pérez
Gandul en un
mercado de
novelas para
adaptaciones
en Barcelona

Son muchos los españoles
que han pasado por taquilla
para ver la película de Daniel
Monzón, un director que, antes de ponerse tras la cámara,
contaba ya con un amplio recorrido profesional como crítico de cine. Sin embargo, no
son muchos los que conocen,
con detalle, cómo se gestó ese
gran éxito cinematográfico.
Borja Pena apunta al respecto que “una de las labores
fundamentales que realizamos en la productora es analizar libros y ver un poco lo
que sale a la luz en el mercado
editorial, con objeto de buscar novelas de las que puedan
hacerse buenas adaptaciones
cinematográficas que funcionen muy bien en las salas comerciales”.
El idilio entre Vaca Films y
el relato carcelario del escritor Francisco Pérez Gandul
surgió gracias a uno de estos
trabajos de campo. “Fue en
un mercado de novelas para
adaptaciones cinematográficas –señala- que organizaba
un departamento de la Generalitat de Cataluña, en Barcelona. Nosotros solíamos
acudir allí como parte de
nuestro cometido y fue, en
la primera edición del mismo, cuando localizamos la
novela. Todo el equipo de la
productora la leyó, nos gustó mucho y, a partir de ahí,
negociamos la adquisición
de los derechos con la editorial y con el autor”.
El siguiente paso fue contratar a un director y a un
guionista. El responsable de
la productora coruñesa revela que había seguido de
cerca el trabajo de Daniel
Monzón, un cineasta con
una filmografía tan corta co-

mo interesante, y en la que figuran títulos como El corazón
del guerrero (1999), El robo más
grande jamás contado (2002) y
La caja Kovak (2007). “Al final
–asegura- decidimos contar
con él porque su trabajo como director era muy bueno
y pensábamos que con Celda
211 podía hacer una labor estupenda”.
Por lo que respecta al guionista, el elegido fue finalmente Jorge Guerricaechevarría,
que además de ser habitual
del equipo de Daniel Monzón, también lo es de Álex de
la Iglesia, y ha escrito Carne
trémula para el manchego Pedro Almodóvar, ganador de
dos premios Oscar. El proceso de elaboración del guión
llevó entre siete u ocho meses
y, para dotar de mayor realismo y autenticidad a la historia, llegaron a visitar varias
cárceles para documentarse.
Ahora, tras alcanzar el éxito con Celda 211, la productora coruñesa Vaca Films
prosigue con el desarrollo
de sus proyectos. “Tenemos
una película –comenta- Retornos, dirigida por Luis Avilés, que esperamos presentar
próximamente en algún festival y estrenar después del
verano. Y hace un par de semanas acabamos el rodaje de
otra. Se titula Secuestrados y
es un thriller violento muy
en la línea de Celda 211. Además, estamos trabajando en
otras dos cintas: Invasor, que
dirigirá Daniel Calparsoro, y
que está basada en una novela de Fernando Marías sobre
la participación española en
la guerra de Irak; y En ningún
lugar, una historia que aborda el tráfico de órganos y la
desaparición de personas”.
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Sin Toga Raúl Castro

Prestaciones

El nostálgico
encanto del vinilo

El auxilio por
defunción
asciende a mil
ochocientos
euros

E

El abogado Raúl Castro tiene una colección de primeras
ediciones que ronda los ocho mil discos
Por PILAR PÉREZ

E

ntre 7.500 y 8.000
vinilos. El abogado
Raúl Castro lleva toda una vida dedicándose a coleccionar
primeras ediciones.
“La mayoría –explica- son
LPs, aunque un veinticinco
por ciento aproximadamen-
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te son singles y un cinco por
ciento más o menos son diez
pulgadas, que es el formato
intermedio entre el LP y el
single”.
El hecho de coleccionar
tan sólo primeras ediciones
supone un mérito añadido a
una colección que ha ido au-

mentando con el paso de los
años. “La búsqueda -precisa- es más complicada y, además, por el precio de un disco
que me puede costar 80 ó 90
euros, en reediciones podría
adquirir treinta o cuarenta”.
Raúl compra en Internet y
también tiene proveedores
en Estados Unidos, Inglaterra o Australia. “Me comunico con ellos a través de la
red –dice- y como muchos
de ellos se mueven en mercadillos, me van consiguiendo todo lo que les pido. Adquirir un disco en Internet
a veces resulta complicado.
Por ejemplo, si alguien con
gran poder adquisitivo entra en eBay y puja por un determinado disco, al final el
precio acaba disparándose”.
La música garage, la psicodelia norteamericana e
inglesa de los años sesenta,
el rock and roll, el rythm and
blues y algo de jazz integran
su colección. “Todo el material –apunta- está guardado
en casa de mis padres, en la
finca y en un almacén en el
que tengo también mucha
música repetida”.
En su colección figuran
discos de The Music Machine, The Sonics, The Barbarians, The Seeds, Ike Tur-

Raúl Castro con uno de sus discos

La música
garage, la
psicodelia
norteamericana
e inglesa de los
años sesenta, el
rock and roll
y el rythm and
blues forman
parte del
material que
posee

ner, Fats Domino, Ray Charles, Larry Dawson, Gene Vincent o Little Richard.
Aunque no se opone radicalmente al CD, es un decidido defensor del vinilo. “Este
año –afirma- han subido las
ventas y en cambio han bajado las de formato digital. Para mí este último, a diferencia
de lo que ocurre con el analógico, no recoge todas las sensaciones, toda la potencia que
tiene un surco, y eso se pone
especialmente de manifiesto
en los graves de una canción
de rock and roll, por ejemplo”.
“Además –añade- no creo
que sean dos formatos enfrentados. La verdadera competencia del CD es el MP3. Al
final, creo que perdurará el

“El formato
digital no
recoge toda la
potencia del
surco. Se trata,
simplemente,
de una
sensación
diferente”
Raúl Castro

vinilo para una minoría y la
tecnología digital, como es
lógico y natural, seguirá su
camino y descubrirá nuevas
posibilidades”.
Raúl posee también una
lavadora de vinilos, un aparato cuyo precio puede rondar los cuatro mil euros, y
que le permite limpiar los
surcos de cada disco sin dejar rastro. “Suelo mantener
contactos con otros coleccionistas –señala- y a veces
también me encargan que
limpie los suyos”.
Tiene, además, una grabadora de vinilo con amplificador a válvulas, idéntica a la
que utilizaban para grabar
a Elvis Presley en la Sun Records, en el año 1955.

n los últimos tres años,
veintitrés letrados se han
beneficiado del subsidio
por defunción: en el 2007 fueron diez, en el 2008 siete y el
año pasado seis.
La junta de gobierno del Colegio Provincial de Abogados
de A Coruña, en el transcurso
de una sesión celebrada el 12
de febrero de 1998, acordó elevar esta ayuda a 1.800 euros.
En una junta general extraordinaria, celebrada el
26 de junio de 1975, se había
aprobado el socorro por defunción, con una cuantía de
100.000 pesetas, para los familiares de los abogados que
falleciesen. Dicha cuantía fue
modificada en una junta general posterior, celebrada el
18 de diciembre de 1981, elevando este concepto hasta
150.000 pesetas.
El auxilio por defunción se
incluye dentro del capítulo de
prestaciones del Colegio junto
a las ayudas por intervención
quirúrgica, las mejoras
en la cobertura del
seguro de responsabilidad
civil o las ayudas por incapacidad profesional transito- ria.
Todas ellas conforman una cartera de
servicios que justifican, entre
otros motivos,
la colegiación
obligatoria.
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Actualidad del Colegio

Roberto Barreiro
y Vicente Bellón,
ganadores del certamen
de cuentos cortos

R
Foto galardonada

Noelia Lema,
premiada por sus
fotografías

N

oelia Lema ganó los
dos primeros premios
del concurso de fotografía
organizado por el Colegio.
Las dos instantáneas reproducen un café próximo a los
juzgados en el que se reúnen
los letrados y un primer plano de unos pies descalzos corriendo en una playa. Se da la
circunstancia de que la primera de ellas se realizó con
un móvil y no con una cámara. Como premio le fueron entregadas dos tarjetas

Noelia Lema
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de la FNAC, por valor de 150
y 75 euros, para la adquisición de material.
“Hace tres años me regalaron una cámara réflex -explicó- y desde entonces comencé
a aficionarme. La verdad es
que me resulta gratificante
y ya me he presentado también a otro concurso convocado por Caixa Galicia”. Noelia
Lema tiene predilección por
las fotos de viajes.
El certamen de fotografía
del Colegio alcanza este año
su octava edición. Las obras
deberán ser inéditas y cada
autor podrá presentar hasta
cuatro fotos. El tamaño de cada una de ellas será de un mínimo de 18x24 centímetros y
un máximo de 30x40. El primer premio será material informático por un valor igual
o superior a los 1.500 euros
y el segundo por 750. Se
pueden consultar las bases
en la web del colegio: www.
icacor.es

oberto Barreiro y Vicente
Bellón fueron los ganadores del concurso de cuento
corto organizado por el Colegio. Los dos primeros clasificados recibieron de premio
tarjetas de la FNAC, por valor de 150 euros el primero y
75 euros el segundo.
El ganador no pudo asistir
a la entrega del premio. Sí lo
hizo Vicente Bellón, que señaló sobre su relato, titulado
“Manuel de Raboeiras”, que
“es una historia muy sencilla y narra la relación entre
un abogado que lleva muchos
años ejerciendo y una persona que empieza en el oficio”.
El colegio está organizando ya la VIII edición del concurso. El plazo de presentación concluye el próximo 30
de septiembre. Las obras podrán estar redactadas en gallego o castellano y tendrán
que estar relacionadas con la
Justicia o la abogacía. La naturaleza de todos los trabajos será literaria y los cuentos

presentados, aunque estén
inspirados en hechos reales,
deberán tener el tratamiento
de relatos de ficción.
Las obras se remitirán por
quintuplicado, junto con soporte electrónico, y tendrán
una extensión máxima de 20
folios, a doble espacio y 70
caracteres por línea. Los originales se enviarán con seudónimo, adjuntando un sobre con el nombre completo
del autor, número de colegiado y el DNI, dirección y teléfono. Más información en
www.icacor.es

Vicente Bellón

José Luis Gutiérrez Aranguren, Vicente Bellón y Jesús Varela

