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Atentamente,
Antonio Platas Tasende, decano

compañerismo. Por cierto, recientemente tomó posesión
como miembro del Consello la decana de Ferrol, María
Nieves Santomé, a la que le deseo los mayores éxitos al frente
de los abogados de Ferrolterra.
En cumplimiento de nuestros compromisos electorales,
los miembros de la Junta de Gobierno nos hemos
desplazado a la delegación colegial de Ribeira. Allí tuvimos
la satisfacción y el placer de departir con su delegada,
Fernanda Álvarez; con los colegiados de la zona, con el
delegado de Noia, José Manuel Blanco-Ons; y con el querido
compañero Manuel Poch Sampedro, que se encuentra en
plena forma y es todo un ejemplo a seguir. En septiembre,
nos desplazaremos a Carballo para conocer a pie de obra las
inquietudes y problemas de los compañeros de la comarca.
al ha sido frenética:
En estos cinco meses la actividad colegial
os,
se celebraron dos juras de nuevos abogados,
rgo
tuvieron lugar distintas conferencias a cargo
de prestigiosos magistrados, catedráticos
y letrados; continuaron las actividades
programadas al hilo del 250 aniversario del
Colegio, como puntualmente se informa en esta
nas
edición de Fonte Limpa; y mantuvimos unas
ta línea
intensas relaciones institucionales. En esta
no
de trabajo continuaremos todos y cada uno
de los miembros de la junta directiva
del Colegio. Nuestro objetivo es y será
siempre afrontar los retos permanentes
de nuestra dinámica y querida profesión.
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arece que fue ayer pero ya han transcurrido cinco
meses de aquel 25 de marzo en que tomé posesión
como decano de nuestro Colegio de Abogados de A
Coruña, después de las elecciones celebradas quince
días antes. El paso del tiempo me ha permitido
tomar el pulso a mi nueva responsabilidad colegial,
y comprobar la complejidad de una tarea subyugante.
En el corto tiempo transcurrido, hemos protagonizado
actos y hechos inherentes al cometido propio para el que nos
habéis elegido. Desde la junta de gobierno, en donde reside
la soberanía de nuestra institución, hemos ido adoptando
diversas decisiones: unas continuistas de la labor diaria,
que no admite paralizaciones; y otras en cumplimiento del
programa electoral con el que nos presentamos a las urnas y
que mereció vuestro mayoritario respaldo para cada uno de
nosotros.
Por cuestiones inherentes al cargo, tomé posesión como
miembro del Consejo de la Abogacía Española y del Consello
da Avogacía Galega. Desde entonces, ya hemos celebrado en
Madrid y A Coruña varias sesiones.
En el Consejo de la Abogacía, constituido por los 83
decanos de los distintos colegios de España, he intentado, con
resultados muy positivos, una aproximación personal a todos
los consejeros para avanzar en el terreno del conocimiento y
la conﬁanza mutua. En estos meses, he podido comprobar el
gran nivel intelectual que rige sus deliberaciones y debates,
en los que trato de exponer los puntos de vista de nuestro
colegio que no son otros que los vuestros.
En el Consello da Avogacía, integrado por los siete
decanos de los colegios de Galicia, todos nos conocemos
y nuestras relaciones están presididas por la amistad y el

Queridos compañeros:

Editorial

Antonio Platas
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POR A. LOSADA

El Colegio recibe
a quince nuevos
abogados y el
decano insiste en
la importancia de
la mediación para
resolver conﬂictos
fuera de los
juzgados

U

n total de quince
nuevos abogados
juraron su cargo,
y se incorporaron
plenamente a las ﬁlas de la profesión
el pasado viernes 16 de julio,
en una ceremonia que llenó
el salón de actos del Colegio. El decano, Antonio Platas, recibió a los nuevos letrados y, en nombre propio
y de la junta de gobierno, les
animó a percibir su profesión
como “una permanente lucha
en busca de la paz”. Señaló el

concepto de la “mediación”
como una de las claves del
trabajo, “que ya se ha incorporado al derecho de familia,
y que terminará por provenir en el campo civil y en el
mercantil”.
Platas insistió en que una
sentencia judicial no deja de
ser la resolución imparcial
de una controversia entre
particulares que, previamente, un abogado no fue
capaz de solucionar “a través de ese pacto entre clientes y compañeros que es la

Platas: “La
abogacía es una
permanente lucha
en busca de la
paz”

Jura

mediación”, y se mostró partidario de la creación de organismos especializados en
resolver conﬂictos sin recurrir a la vía judicial.
“Los abogados tenemos
nuestro propio punto de vista, y a veces no congeniamos
lo suﬁciente como para llegar a un acuerdo, por eso es
bueno ceder la capacidad de
decidir a una posición mediadora, porque nosotros
ejercemos la profesión de
forma partidista”, sentenció
el decano. En su opinión, no
hay que olvidar nunca que
el abogado “es parcial, y deber serlo, dentro de un código ético, porque la imparcialidad pertenece a los jueces”.
En esta línea, añadió:
“Estamos viendo como una
y otra vez, unas pocas sentencias judiciales, absolutamente mediáticas, monopolizan las portadas de los periódicos. Nos presentan un
gran combate que implica al
Tribunal Constitucional, al
Supremo, a la Universidad, a
la educación y a las lenguas
propias de cada comunidad
autónoma. Parece que los
profesionales del derecho
queremos derribar las instituciones, pero nuestra tarea
no es esa, si no la de armo-

“Los abogados
somos parciales,
y debemos
serlo, porque la
imparcialidad
pertenece a los
jueces”

bién a los nuevos colegiados
que residan fuera de A Coruña que, desde su toma de
posesión, la junta directiva
se trasladó a Ribeira por primera vez en la historia de la
institución, para “comprobar in situ cómo se desarrolla el trabajo en ese partido
judicial con más de 60 colegiados, y cuáles son los problemas que afronta”. Aseguró que en breve se realizaría una reunión similar en
Carballo, y que se hará un
esfuerzo para organizar cursos y charlas en estas y otras
localidades, para “compartir
nuestras actividades culturales y formativas fuera de
la sede central del Colegio”.
Para Platas, la formación
continua es uno de los retos
que el colectivo al que representa tiene por delante, pero
no es el único. Señaló ahora
mismo la necesidad de garantizar el secreto profesional, los derechos procesales
mínimos y “ciertos temas del
derecho contractual y de sucesiones” en todos los países
de la UE, algo que puede empezar a suceder con la previsible creación de una cartera de Justicia, Libertad y
Derechos Fundamentales en
el seno de la Unión Europea.
Para agilizar la ceremonia,
Platas les dedicó de forma
colectiva a los quince letrados la tradicional respuesta
al juramento de la abogacía:
“Que Dios, nuestro pueblo
y la abogacía os lo premie,
si así fuere, y si no, os lo demande”, y la repitió seguidamente en gallego: “Que
Deus, o noso pobo e a avogacía volo premie, e senón,
volo demande”. El decano señaló que catorce de los quin-

Al ﬁnalizar la jura, se sirvió un aperitivo

Los nuevos abogados, después del acto de jura

Platas deﬁende la necesidad de
crear organismos neutrales que se
ocupen de mediar en los conﬂictos
entre particulares

nizar todos estos problemas,
y ver de erradicarlos de las
primeras páginas”. Insistió
en que estas sentencias fruto de la polémica son “poco
más de una docena”, cuando en España se registran
unos 10 millones de asuntos anuales, 9 millones de
resoluciones, y 1,5 millones
de sentencias dictadas por
unos 5.000 jueces
Animó a los nuevos letrados a asumir un compromiso con su “formación continua”, y les instó a aprovechar los recursos que el Colegio, cumpliendo una de sus
metas, pone a su disposición:
“Aguardo vuestra asistencia
a los cursos, conferencias y
charlas que organizamos,
porque muchas de ellas hablan de leyes nuevas, que
son transcendentes, pero cuya interpretación no es fácil”.
El decano les recordó tam-
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ción lingüística en el Colegio.
“Hace unas semanas fui
invitado, en Lugo, a un homenaje al abogado Pedro
Gónzalez, al que sólo recordarán los de más edad. El
acto se realizó íntegramente
en gallego, y me sirvió para
darme cuenta de la belleza

“Mientras
esté en el cargo,
voy a procurar
compatibilizar
el uso de gallego
y castellano”

ce protagonistas de esta jornada eligieron el castellano
para realizar su intervención
y, sin ánimo de criticar, aﬁrmó que le gustaría avanzar
hacia una mayor normaliza-

4

Vasco 6 Carmen López Prado

2

Presidencia del acto

de este idioma -aseguró Platas-. Este no es un acto político, ni yo lo tomo así, pero
desde luego, como decano,
voy a procurar compatibilizar el gallego y el castellano,
mientras esté en el cargo, para fomentar una situación de
normalidad”.
Finalmente, Platas felicitó
a los alumnos que acababan
de superar el examen de la
Escuela de Práctica Jurídica
y a su directora, María Digna Braña, “que se empeña en

Salvador López Vázquez 5 Patricia Sánchez

Prego 3 Begoña Gerpe Álvarez 4 Juan

1 Sara Nava Román 2 Maria Rita Meizoso

1

Jura

Luisa Tato. En cuanto a su futuro laboral, se quiere orientar al derecho laboral y a los
asuntos sociales.
Rita Meizoso Prego también deﬁnía la jornada como
“un día importante porque se
supone que es cuando empiezas a ejercer, estoy muy contenta”. Acompañada por su
familia y sus compañeras de
despacho, aún no sabe que le
deparará el futuro laboral.
“Acabo de empezar”, señala,
por lo que abre sus puertas a
cualquier especialidad.

demostrar que no nos equivocamos al escogerla para el
cargo”. La aludida se encontraba entre los presentes en
el acto, junto a otros rostros
conocidos, como el ﬁscal superior de Galicia, Carlos Varela, el decano del Colegio
Oﬁcial de Procuradores de
A Coruña, Javier Sánchez
García, el magistrado Luis
Pérez Merino, y el rector de
la Escuela de Práctica Jurídica, Félix Súarez Mira, así como el anterior decano, Jesús
Varela Fraga, y varios miembros de la junta de gobierno
del Colegio.

“Deberíamos trabajar para
erradicar las sentencias polémicas
de las portadas de los periódicos”

L

a mayoría de los nuevos abogados que juraron su cargo aseguraban estar emocionados por
el paso que supone este día en
su carrera. Por ejemplo, Carmen López Prado aﬁrmaba,
minutos después, que sentía
“nerviosismo” y “una gran
emoción” a la vez que destacaba que el discurso de Antonio Platas le había parecido
“muy acertado”. También tenía palabras para su madrina
y se mostraba “orgullosa” por
estar acompañada por María

POR EVA FUENTES

Seis de lo nuevos colegiados muestran
su estado de ánimo después de la jura

Emoción y nervios

La situación de Patricia
Sánchez Vasco es bien distinta, ya que lleva diez años
trabajando pero “sin ejercer
ante los tribunales”. “Es especial, pero se trata de un
sentimiento diferente porque ya he vivido cosas, pero siempre es emocionante e
impresiona”. Aunque seguirá trabajando en su puesto
actual, en una promotora inmobiliaria, Sánchez no descarta ampliar su futuro profesional.
Sara Nava Román es el caso contrario, ya que la joven
todavía está realizando prácticas en el departamento jurídico de una empresa. Para ella, el momento de la jura
fue “de bastantes nervios y
emocionante a la vez. Acabo
de empezar y la vida es muy
larga”, y confía orientar su
profesión según “lo que vaya surgiendo”.
Otro compañero de jura,
Juan Salvador López Vázquez, también se mostraba
muy efusivo. “Me siento genial, muy bien. Es un acto
muy bonito para disfrutar
con la familia y compañeros
de despacho”. Además, aseguró no estar nada nervioso
porque “va con la profesión
hablar en público”. López está ejerciendo en un bufete de
abogados y ve allí su futuro.
Aunque le gusta el derecho
laboral y administrativo, cree
que “nos especializa la vida
y los clientes”.
También juro su cargo Begoña Gerpe Álvarez, una joven a la que se reﬁrió especíﬁcamente Antonio Platas
cuando resaltó que fue la número uno en el examen oral
de la prueba CAP de la Escuela de Práctica Jurídica.
Gerpe aseguraba estar “muy
nerviosa pero, sobre todo,
muy emocionada porque esto es muy importante, soy la
primera abogada de mi familia”. Las palabras del decano
le han motivado mucho porque “aquí empieza un camino
que es vocacional”. La nueva
colegiada ya está trabajando
en un despacho laboral donde quiere seguir aprendiendo
de sus tres compañeros, a los
que deﬁne como “genios”, sobre todo a Javier García, del
que destaca su “impresionante trayectoria”.

6

Jura

5
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urante un caso, todo abogado cruza al menos
una vez una
línea que hubiera preferido no traspasar.
El problema es que si lo hace
muy a menudo, esa línea desaparece”, asegura el letrado
Rudy Bailey, interpretado por
un joven Matt Damon en la
película Legítima defensa. El
pasado 24 de junio, esta cinta de Francis Ford Coppola
continuó el cine forum con el
que Colegio de Abogados de
A Coruña celebra su 250 aniversario, y suscitó entre los
letrados presentes un amistoso debate sobre los límites
morales de su profesión.
Titulada originalmente
The Rainmaker (El hacedor

“D

Por A. Losada

de lluvia), este largometraje
cuenta la lucha de un abogado novato e idealista que
se enfrenta al poderoso bufete de una compañía de seguros médicos, que se niega
a pagar el tratamiento de un
joven con leucemia. Basada
en la novela homónima de
John Grisham y rodada en
1997, presenta una lucha desde el tribunal contra la injusticia, respaldada por el poder
y el dinero.
Como es habitual en este ciclo que repasa los grandes títulos del cine jurídico de Hollywood, el abogado Vicente
Bellón ofreció una charla inicial sobre la película, antes de
proyectarla en el salón de actos del Colegio. Como “enamorado” de los trabajos de
Coppola, destacó que Legíti-

El cine forum del Colegio continuó con
la proyección de ‘Legítima defensa’, de
Francis Ford Coppola

ma defensa reúne los principales rasgos de estilo del director de Detroit.
“Coppola siempre alterna proyectos personales con
otros de encargo, más comerciales, con los que recaudar
dinero”, explica Bellón. Esta
cinta pertenece al segundo tipo, y no se cuenta entre los
grandes títulos del cineasta,
pero no por ello es desdeñable. “Estamos ante una película que reﬂeja la realidad
de su tiempo, y se centra en
un tema presente en el debate social, como es la honestidad de los abogados”, añadió.
Bellón explicó que la película había sido muy criticada en su momento por no
reﬂejar toda la complejidad
psicológica de la novela original, algo con lo que el abogado no se mostró de acuerdo: “Los actores son el vehículo del cine para expresar
los conﬂictos internos de los
personajes”. El letrado destacó especialmente a Matt
Damon, que “lo borda”, y a
Danny DeVito, que se ajusta perfectamente al papel de
socio cínico y resabiado del
protagonista.
El ciclo de cine continúa
después del verano con dos
títulos magistrales. 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.

La línea moral que
no se debe cruzar

250 aniversario

Aﬁche de la película

‘Legítima
defensa’ cuenta
la lucha entre
un abogado
joven y el
poderoso bufete
de una empresa
de seguros
médicos

Vicente Bellón, se dirige a los asistentes a la proyección

El abogado
Vicente Bellón
presentó la
película como
un trabajo
“comercial,
pero digno,
que reﬂeja la
realidad de su
tiempo”.

El cine forum
continuará
el 24 de
septiembre, con
‘Anatomía de
un asesinato’, y
el 28 de octubre,
con ‘Matar a un
ruiseñor’

El jueves 28
de octubre, le
oa
toca el turno
Matar un ruiseñor, película
dirigida por Robert Mulligan
y basada en la novela homónima de Harper Lee.
Finalmente, el 25 de noviembre, terminará este cine forum con la película Acción civil, protagonizada por
John Travolta y dirigida por
Steve Zaillinian. Para asistir a cualquiera de estos pases, sólo hay que inscribirse
al menos una semana antes
de la proyección. Se celebran
siempre a las 20.00 horas, y
al ﬁnalizar se sortea entre los
presentes un libro de la colección Cine y Derecho, publicada por la editorial Tirant
lo Blanch, y también se sirve
un vino.

250 aniversario

Foto de algunos de los premiados
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a celebración del 250
aniversario del Ilustre Colegio Provincial
de Abogados de A Coruña no se limita sólo a discursos y actos
oﬁciales. También tomó forma de competiciones deportivas de fútbol siete, tenis, pádel y tute, que fomentaron la
deportividad y el compañerismo entre los letrados, tal
y como se pudo ver en la entrega de trofeos celebrada el
pasado sábado 5 de junio, en

L

POR A. LOSADA

la sede que la entidad tiene en
la calle Federico Tapia. Todos
los encuentros tuvieron lugar
en los meses de abril y mayo.
El premio del torneo de
fútbol siete, celebrado en las
instalaciones de la Ciudad
Deportiva de la Torre, fue a
parar a manos del equipo de
Sogeinverca. Los jugadores
reclutados en el seno de esta
joven empresa se impusieron
por 2 a 1 a los miembros de la
Escuela de Práctica Jurídica
en una disputada ﬁnal. Fue-

En el duelo
de tute, los
mejores fueron
el letrado Pedro
Trashorras y su
esposa

Decenas de abogados participaron en los torneos de fútbol
siete, pádel, tenis y tute organizados en los últimos meses

El Colegio
convierte su 250
aniversario en una
ﬁesta del deporte

250 aniversario
ron el mejor de los diez conjuntos que se midieron con
deportividad en este campeonato.
El protagonismo del deporte rey continuó con un maratón de fútbol siete, que se
celebró el mismo sábado día
cinco en las instalaciones de
la Torre. Las ‘selecciones’ de
los Colegios de Santiago, Ferrol y A Coruña se enfrentaron en un duelo triangular
que vencieron los herculinos,
tras medirse a los representantes de la ciudad departamental en una ﬁnal dura pero
deportiva. La caballerosidad
de los ferrolanos y su elegancia al aceptar la derrota estuvo en boca de todos los que
presenciaron el encuentro.
El Colegio organizó también un torneo de tenis en
las pistas del Club Marineda. El mejor de los 18 jugadores que midieron su habilidad fue el abogado José
Ron Romero, que se impuso
al letrado Eduardo Pedreira
por un rotundo marcador de
6-1 y 6-2.
Sin dejar la raqueta, los
colegiados pudieron disputar también un campeonato
de pádel en el centro Planet
Pádel de La Grela. Participaron un total de 24 parejas, y
el trofeo fue para la formada
por Gabriel Suárez e Ismael
Sánchez. Vencieron a Carlos
Seoane y Javier García Tizón
por 6-3 y 6-4.
Finalmente, con menos sudores pero con la misma emoción, se celebró una competición de tute. Diez parejas
lucharon en este duelo de
arrastres, que terminó con
la victoria del abogado Pedro Trashorras y su esposa,
invictos.
a Escuela de Práctica
Jurídica (EPJ) del Colegio ofrece, además
de formación teórica, una serie de actividades con las que
pretende acercar a los alumnos a la realidad de su futuro trabajo.
Entre esas propuestas, ﬁguran las visitas a instituciones y organismos con los que
van a tener que mantener un
trato frecuente a lo largo de
su carrera profesional. En el
primer curso, los estudiantes
realizan un recorrido por la
cárcel de Teixeiro y otro por
los laboratorios de ADN que
el Cuerpo Nacional de Policía
tiene en Lonzas (A Coruña).
En el segundo año, los alumnos visitan los diferentes departamentos de la comisaría.
Una iniciativa que se repite
anualmente desde la creación
de la EPJ.
Así lo hicieron siete de los
22 jóvenes del curso, a lo largo
de la mañana del 21 de mayo.

L

POR EVA FUENTES

Los alumnos, junto a la recreación de un crimen

El objetivo de
la visita fue
familiarizar a
los alumnos con
la cotidianeidad
de los trabajos
policiales

Alumnos de la Escuela de Práctica
Jurídica visitaron la comisaría de
Lonzas

Los futuros
abogados
conocen la
Policía por
dentro
Les acompañaron Berta Otero, coordinadora del área de
Penal del centro de enseñanza, y Manuel Fuentes, asesor
jurídico de la Jefatura Superior de Policía. Además, una
inspectora se encargó de
guiarlos por las instalaciones.
Tanto Otero como Fuentes coinciden en señalar que
el objetivo es que los jóvenes
“vean de forma práctica el trabajo y la realidad policial”.
Además, se pretende “que se
familiaricen con la institución
porque es un ámbito de trabajo habitual para los abogados penalistas. Con esta visita,
pueden comprobar cómo se
realizan las investigaciones,
los atestados y las pruebas”.
A lo largo del recorrido por
la comisaría, los estudiantes pasaron por el Servicio
de Asistencia a la Familia y
Violencia de Género (SAF),
la Brigada Provincial de Policía Cientíﬁca, la Oﬁcina de
Denuncias, el 091, el Museo
Policial o grupos de investigación de distintas áreas.
Además, los alumnos de
la Escuela tuvieron oportunidad de comprobar por ellos
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mismos algunas de las tareas
que se hacen en la comisaría.
Por ejemplo, pudieron manejar un láser que permite detectar restos de líquidos, como esperma, una herramienta muy útil para la investigación de un delito de contenido
sexual.
Esta visita, al igual que
otras colaboraciones con la
Jefatura Superior de Policía
de Galicia, surgió a raíz de la
relación de su asesor jurídico con la Escuela, donde participaba en un seminario de
asistencia al detenido.

Los estudiantes
pudieron
manejar un
láser que se
utiliza para
detectar restos
de semen en la
investigación
de los delitos
sexuales

EPJ
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delegación de Padrón do Colexio
Provincial de Avogados da Coruña dálle servizo ao
partido xudicial
formado polos concellos de
Rianxo, Rois, Dodro e o propio Padrón. Cubre unha área
non moi extensa en territorio,
pero si densamente poboada,
cuns 31.000 habitantes. En
total, 13 letrados satisfán as
necesidades de defensa legal
dos veciños.
A delegada colexial, María
Dolores Tubío Lorenzo, explica que o nivel de litixios
na zona non é especialmente elevado. “O servizo que
máis prestamos é a asistencia a detidos en casos penais,
especialmente por delictos de

A

POR A. LOSADA

tráﬁco”, asegura. E no que respecta ao dereito civil, salienta
que nos últimos meses está a
haber unha grande demanda
de modiﬁcacións dos acordos
de divorcio: “É por causa da
crise. Hai moitos separados
que quedan en paro, ou mesmo co subsidio mínimo dos
420 euros, e non poden seguir
pagando a mesma pensión
que acordaron ao comezo”.
Tubío comenta que, ao
traballar nunha zona rural,
é necesario saber moverse
en todas as áreas do dereito:
“Non hai tantos avogados como para poder especializarnos só nunhas materias”. Ela
mesma é un exemplo, xa que
traballa no turno de oﬁcio dos
xulgados de Padrón, e mantén un despacho privado en

O partido xudicial de Padrón acolle
tamén os concellos de Dodro, Rianxo
e Rois

MOITOS
SEPARADOS
QUE VEÑEN
DE QUEDAR
EN PARO
RECLAMAN QUE
SE LLES REBAIXE
O IMPORTE DA
PENSIÓN

NO PARTIDO
XUDICIAL DE
PADRÓN, 13
LETRADOS
DANLLE
SERVIZO A
UNHA ÁREA DE
MÁIS DE 31.000
VECIÑOS

A crise dispara
os litixios para
renegociar as
pensións por
divorcios

Delegación colegial Padrón

Rianxo, no que atende asuntos de todo tipo.
Unha das maiores complicacións da delegación padronesa é a ausencia dun xulgado do penal. Conta só cun xulgado de instrución, no que se
comezan a tramitar os casos e
logo, por aﬁliación, as sentenzas penais deberían resolverse na Coruña. Porén, a proximidade fai que os mais dos
litixios rematen en Santiago.
Hai poucos meses, iso derivou nunha polémica sobre
se o partido xudicial debería
estar asociado ao Colexio de
Avogados da Coruña ou ao de
Compostela. “Foi tan absurdo
que tivemos que pagar as co-

Dolores Tubío Lorenzo, delegada colexial en Padrón

Dolores Tubío

“É necesario que todas
as delegacións teñamos
voz e voto no colexio”

“É NECESARIO
QUE TODAS AS
DELEGACIÓNS
TEÑAMOS
VOZ E VOTO

MOITOS
SEPARADOS
QUE VEÑEN DE
QUEDAR EN PARO
RECLAMAN QUE

tas dos dous colexios durante varios meses, porque Santiago ameazaba con abrirnos
un expediente disciplinario”,
lembra Tubío. Polo de agora,
Padrón ﬁcou coa institución
á que está tradicionalmente
asociado, a da Coruña, pero
será o Tribunal Supremo o
que decida deﬁnitivamente
a cal das dúas capitais lle corresponde.
A letrada confía agora no
amparo da nova xunta directiva, encabezada polo decano Antonio Platas, e especialmente na súa promesa de
darlle máis autonomía e importancia ás delegacións colexiais. “Platas semella unha
persoa que vai traballar para
que teñamos unha mellor integración no colexio, é necesario que todos teñamos voz
e voto”, sentencia. Nese sentido, considera moi necesario
que os cursos de formación e
as conferencias organizadas
pola institución se trasladen
aos partidos xudiciais de cando en vez, “para que non sempre haxa que desprazarse ata
a Coruña”.
Dolores Tubío comenta tamén que o seu traballo se ve
limitado pola falta dunha sede axeitada. Na actualidade,
o colexio presta os seus servizos nunha oﬁcina habilita-

da no antigo calabozo do xulgado de Padrón, sen ﬁestras
e sen espazo suﬁciente para
gardar os arquivos. A delegada, que xa lle trasladou a
petición ao decano, explica
que se ven obrigados a utilizar regularmente a oﬁcina do
Colexio de Procuradores para tarefas como facer fotocopias ou atender aos usuarios.
“Precisamos especialmente
unha fotocopiadora propia,
porque en ocasións temos que
empregar reprografías privadas para asuntos do Colexio.
O decano estivo de acordo con
nós cando llo trasladamos, e
contamos con que a carencia
se resolva en breve”.
Por último, denuncia unha eiva que afecta á profesión, máis aló dos asuntos
colexiais: a “desigualdade”
no baremo do turno de oficio. A norma en Padrón é que
só se cobran aqueles días de
garda nos que o letrado ten
que atender algún asunto.
“Esquécese que o profesional ten que estar dispoñible
as 24 horas, aínda que non
lle xurda unha urxencia”, explica Tubío. Di que o sistema
non lle parece “xusto”, especialmente tendo en conta que
en áreas como Vigo, as quendas de garda páganse cunha
compensación ﬁxa.

Delegación colegial Padrón

Ordóñez, Platas, Javier Losada, García Caridad, Cadenas, Barja y Botana
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Público asistente al acto

n salón de actos
abarrotado recibió
al nuevo miembro
numerario de la
Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación, el notario
Francisco Manuel Ordóñez
Armán. Y eso que el acto se
celebró un viernes de junio,

U

POR EVA FUENTES

a las ocho de la tarde. La audiencia fue notable, no sólo
desde el punto de vista cuantitativo sino, también, cualitativo. En el antiguo ediﬁcio
de la plaza de Pintor Sotomayor se dieron cita juristas, banqueros, políticos y
periodistas que respondieron a la capacidad de convo-

dóñez justificó la elección
del tema por la proximidad
en el tiempo de la Ley de Derecho Civil gallego, que conoce bien, por haber participado en su elaboración.
En concreto, el discurso se
orientó a examinar la autonomía privada y a analizar,
con referencia al derecho de
Galicia, su proyección y límites en materia sucesoria,
en donde se les reconoce a
las personas un espacio de
libertad que les permite decidir sobre sus intereses jurídicos.
En su intervención, el nuevo académico dijo que “la autonomía de la voluntad deviene, como fundamento de
este derecho, en un bien jurídico constitucionalmente
protegido y en un principio
con incidencia en el derecho
sucesorio, refrendado por el
artículo 33 de la Carta Mag-

EN EL DERECHO
GALLEGO “SE
RECONOCE A
LAS PERSONAS
UN ESPACIO DE
LIBERTAD QUE
LES PERMITE
DECIDIR SOBRE
SUS INTERESES
JURÍDICOS”

El nuevo académico recibe la felicitación del procurador Trillo

catoria del nuevo académico,
que eligió para su disertación
un tema de polémica actualidad: el derecho sucesorio en
nuestra comunidad.
El nuevo miembro numerario de la institución tituló
su discurso La autonomía de
la voluntad y el derecho de
sucesiones de Galicia. Or-

Una amplia y plural representación social asistió al acto
de su ingreso en la Academia Gallega de Jurisprudencia y
Legislación

Francisco Ordóñez
deﬁende la libertad
individual en el derecho
de sucesiones

Academia
permite el testamento mancomunado en las modalidades
de simple y co-respectivo, así
como el testamento por comisario. Ordóñez también hizo
referencia al juego de las instituciones ﬁduciarias, que se
maniﬁestan en la delegación
de la facultad de testar y en la
ﬁgura del contador partidor,
que puede atribuir facultades
ajenas a la partición.
Para cerrar su discurso,
el notario y nuevo académico, se centró en las legítimas. Aclaró que se ha reducido su cuantía obligatoria de
una tercera a una cuarta parte, que se suprimió el tercio
de mejora y que el legitimario
ya no mantiene el derecho a
los bienes hereditarios, sino
que pasa a tener simplemente
la condición de acreedor del
eventual heredero.

ORDÓÑEZ DESTACÓ QUE LA
NORMATIVA AUTONÓMICA
CONTEMPLA LOS TESTAMENTOS
MANCOMUNADOS, QUE NO EXISTEN
EN LA ESTATAL

El presidente de la Academia, García Caridad, saluda a Francisco Ordóñez

alicia non posúe competencias no eido penitenciario, pero non lle pode
resultar allea a problemática
derivada dos delitos contra
a seguridade no tráﬁco e a
acumulación de sentenzas
ﬁrmes con condenas a penas
de traballos en beneﬁcio da
comunidade.
É por isto que, con base
no Real Decreto 515/2005,
a Xunta vai asinar un con-

G

venio de colaboración co
Ministerio do Interior para
sufragar economicamente,
a través da Asociación de
Criminólogos de Galicia, o
desenvolvemento de obradoiros formativos no ámbito
das condenas impostas por
delitos relacionados coa seguridade no tráﬁco, concretamente a condución baixo
os efectos do alcol. Esta acción de colaboración co Mi-

Afectará a unhas 300 persoas que
participarán en distintas accións como
charlas, mesas redondas e obradoiros

nisterio do Interior terá por efecto que ata un
máximo de 300 penados
poidan cumprir este tipo
de condenas.
A través de distintas sesións, charlas didácticas e
mesas redondas, os obradoiros perseguen levar ao
penado á percepción das
consecuencias propias e
alleas derivadas dun accidente de tráfico, procurando deste xeito que
a sanción cumpra unha
función que permita lograr unha rehabilitación
real do penado.

Convenio entre a Xunta e o Ministerio de
Interior para o cumprimento das penas de
traballos en beneﬁcio da comunidade

na”. Sin embargo, añadió más
adelante “el poder de autodeterminación está limitado por
las normas del orden público
sucesorio, y no pueden ser excluidas por los particulares”.
Francisco Ordóñez señaló que existen divergencias
entre la legislación estatal y
la autonómica, que afectan a
los modos de ordenar la sucesión, a la configuración
del testamento, al juego de
las instituciones ﬁduciarias
y a los límites de contenido
material representados por
las legítimas.
De este modo, junto a la sucesión testamentaria o legal
del Código Civil, se reconoce
la delación por pactos sucesorios. Mientras la normativa
estatal obliga a que todas las
últimas voluntades sean unipersonales, el derecho gallego

Academia

comisiones, entre ellas la que
elaboró el borrador para el
proyecto de la Ley de Derecho Civil autonómico del 14
de junio de 2006. “La lectura
de su discurso abre el pórtico
de lo que ha de ser el nuevo
derecho gallego en relación a
la autonomía de la voluntad
y la normativa de sucesiones
de Galicia”, señaló.
Además, explicó que el discurso del nuevo académico
se asienta en dos pilares: la
libertad personal en materia sucesoria y los límites
impuestos por normas es-
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E

l nuevo académico estuvo acompañado por
el presidente de la institución, José Antonio García
Caridad; el alcalde de A Coruña, Javier Losada; el decano del Colegio de Abogados
de A Coruña, Antonio Platas; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal superior de
Galicia, Carlos Varela; y el
rector de la Universidad de
A Coruña, José María Barja.
Ordóñez fue apadrinado por los académicos numerarios Arsenio Cristóbal

Fernández Portal y Santiago
Nogueira Romero. En primera fila, les acompañaban el decano de los jueces
coruñeses, Antonio Fraga
Mandián; el ex conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou; y el presidente de la
Audiencia Provincial, José
Luis Seoane Spiegelberg.
El sector financiero estuvo
representado por el presidente del Banco Pastor, José
María Arias; y por el presidente y el director general de Caixa Galicia, Mauro
Varela y José Luis Méndez,
respectivamente.

En primer plano, José Luis Méndez y José María Arias

Muchas caras conocidas

J

osé María Botana López
fue el académico encargado
de pronunciar el discurso de
contestación. El ex magistrado del Supremo destacó que
se recibe como numerario a
“un insigne jurista integrante
de la prestigiosa carrera del
notariado español, que en su
quehacer profesional viene
contribuyendo con su diaria
actividad a la conformación
de un nuevo derecho foral en
la comunidad gallega”.
Botana dijo que Ordóñez es
autor de diversas publicaciones y formó parte de distintas
gallego no entra en contradicción con el derecho común,
aunque sí se aleja del Código Civil.

dríguez Montero, Santiago
Nogueira Gandásegui, Antonio Fraga Mandián, Roberto Rodríguez Martínez,
Augusto José Pérez-Cepeda
Vila, José Ricardo Pardo Gato, Ramón Alonso Pizzi, José
Antonio García Vila, Víctor
Peón Rama, José Luis García-Pita Lastres, Miguel Ángel Caamaño Anido, Rafael
Colina Garea e Inmaculada
García Presas.

Los nuevos académicos, con sus correspondientes títulos

T

ras los discursos de
Francisco Ordóñez y
José María Botana, el presidente de la Academia, José
Antonio García Caridad, entregó los títulos de miembros
correspondientes a aquellos
que todavía no los habían recibido. En total, 16 conocidos
juristas: Manuel Estévez
Mengotti, Milagros María
Otero Parga, Antonio Fernández Chao, Ramón Ro-

La Academia entregó sus
títulos a 16 miembros
correspondientes

José María Botana

pecíﬁcas que la acotan a los
efectos de disponer de la herencia. También puso de maniﬁesto que el derecho foral

José María Botana: “Ordóñez es un insigne jurista”

Academia

O
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, subliñou durante a presentación da marca de
calidade Galega 100% para
o leite e produtos lácteos, que
este distintivo suporá “un camiño de ida e volta”. “De ida
porque incrementará o valor
do leite de calidade galego;
e de volta porque reforzará
a autoestima dos gandeiros
de Galicia”. Durante a súa
intervención, na que estivo
acompañado polo conselleiro do Medio Rural, Samuel
Juárez, aﬁrmou que “o consumidor que escolla un produto no que aparece este distintivo, terá a seguridade de
estar consumindo un produto de Galicia, e dunha calidade excepcional”.
No mesmo acto, Feijoo
lembrou a “mobilización de
90 millóns de euros” para
dar liquidez e fomentar a
eﬁcacia das explotacións; a
aprobación de axudas directas aos produtores por valor

O conselleiro do Medio Rural, S. Juárez

SAMUEL
JUÁREZ ESIXE
AO GOBERNO
CENTRAL QUE
APLIQUE A
NIVEL ESTATAL
UNHA NORMA
COMO A DA
XUNTA PARA
“BLINDAR” AS
VARIEDADES
DE UVA
AUTÓCTONA

A Xunta tamén publicou un decreto
para protexer os produtos alimentarios
galegos de calidade e normas sobre a
etiquetaxe dos viños

Presentada
a marca de
calidade
superior para o
leite galego
de 20 millóns de euros; e a
modiﬁcación da Lei do Solo con vistas a prestar maior
atención ás necesidades do
medio rural. Tamén anunciou a posta en marcha dun
Plan Estratéxico que suporá un investimento de máis
de 838 millóns de euros no
período 2009-2013.
Por outra banda, o DOG
publicou o decreto que busca aumentar a protección da
identidade dos produtos alimentarios galegos de calidade. Esta norma distingue con
claridade aqueles produtos
que o consumidor medio
–tanto de dentro coma de fóra da comunidade– identiﬁca como ‘galegos’. Segundo
o disposto pola Consellería
de Medio Rural, a utilización
na etiquetaxe, presentación
e publicidade dos produtos
alimentarios de mencións
como ‘Producido en Galicia’, ‘Produto de Galicia’,
‘Produto galego’, ‘Galego’ ou
similares queda restrinxida
aos alimentos producidos en
Galicia.
Por outra banda, a Xunta
evita cunha norma o uso do
nome de variedades de uva
autóctona que poidan confundir ao consumidor. Con
este trámite regúlase a posi-
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bilidade de indicar o ano de
colleita e o nome dunha ou
máis variedades de uva coas
que se elaboran os viños que
non teñen denominación de
orixe protexida nin indicación xeográfica protexida.
Nesta liña, o conselleiro de
Medio Rural, Samuel Juárez,
esixe ao Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino
unha norma similar de ámbito estatal, que dea saída ao
mandato emanado do Congreso dos Deputados.

Núñez Feijoo

“Este distintivo
é un camiño
de ida e
volta porque
incrementará
o valor do
leite galego
de calidade
e reforzará a
autoestima
dos gandeiros
de Galicia”

Lexislación e alimentación

José A. Portero
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POR JOSÉ A. PORTERO*

También
reconoce la
contitucionalidad
de una carta
de derechos de
Cataluña

N

i la Constitución (CE) ni el
Estatuto de Cataluña (EAC)
son normas jurídicas como
las demás del ordenamiento, sino llenas de la abstracción, la ambigüedad y
la indeterminación propia
del lenguaje político; ni el
TC es un tribunal ordinario;
ni el recurso interpuesto por

el PP contra el EAC era una
simple impugnación sino la
síntesis de una concepción
entera y opuesta del Estado
de las Autonomías. Téngase lo anterior en cuenta para mejor entender que sólo las presiones externas,
en absoluto la complejidad
técnica, explican el indeseable retraso de la sentencia y,
a mi juicio, también buena
parte de la carga interpre-

La sentencia del TC
respalda el discurso
identitario y conﬁrma
la política lingüística
de la Generalitat

Opinión José A. Portero
tativa presente en el fallo.
La STC 31/2010 de 28 de
junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra
más de un ciento de artículos del EAC, declara jurídicamente ineficaces a todos
los efectos dos referencias
del preámbulo a la condición nacional de Cataluña;
inconstitucionales algunos
términos, incisos y apartados correspondientes a doce artículos y el 97 en su totalidad. Además, condiciona la constitucionalidad de
veintisiete preceptos a que
sean interpretados en
los términos
que el propio
TC establece
en la sentencia.
La sentencia,
seis votos a favor
y cuatro rotundamente discrepantes, arranca con la
defensa de una concepción expansiva
del contenido de los
Estatutos de Autonomía, anticipada en la
STC 247/2007 sobre el
Estatuto valenciano, de
modo que no se limiten
a los previstos en el artículo 147,2 CE: denominación de la Comunidad,
delimitación territorial,
estructura institucional y
competencias que se asumen. Esta concepción es el
paraguas que cobijará en
el futuro las aspiraciones
estatutarias más diversas,
extravagantes incluso, a la
espera de que quien lo sostiene, el TC, diga la última
palabra. Esa posición posibilista, abierta a los cuatro

SÓLO LAS
PRESIONES
EXTERNAS
EXPLICAN EL
INDESEABLE
RETRASO DE
LA SENTENCIA
Y UNA BUENA
PARTE DE
LA CARGA
INTERPRETATIVA
PRESENTE EN EL
FALLO

Pie de foto

vientos con el proceso de
reformas estatutarias iniciado en 2004, augura, salvo reforma constitucional
hoy inimaginable, la continuación en los próximos
años, lustros o décadas, de
confrontaciones políticas
jurídicamente ataviadas
que acabarán por convertir la selección de magistrados del TC en la cuestión
política más importante de
cada legislatura.
Reiterando su doctrina
sobre la ausencia de dimensión normativa de los
preámbulos, sentada en la
STC 36/781 aunque referida al preámbulo de una ley,
el TC niega, en el fj.7 de la
sentencia que comento, toda eficacia jurídica interpretativa a las referencias al carácter
nacio-

la interpretación constitucionalmente conforme, que
se extiende a los contenidos
iguales del preámbulo.
Dos interpretaciones, me
parece, que fuerzan el sentido literal de la expresión
afectada sin que resulte
muy convincente la argumentación de la sentencia. En el fj.10 se dice que
“el art. 5 EAC sería manifiestamente inconstitucional si pretendiera para el
EAC un fundamento ajeno
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LAS CONFRONTACIONES
POLÍTICAS JURÍDICAMENTE
ATAVIADAS ACABARÁN POR
CONVERTIR LA SELECCIÓN
DE MAGISTRADOS DEL TC
EN LA CUESTIÓN POLÍTICA
MÁS IMPORTANTE DE CADA
LEGISLATURA

nal de Cataluña. Otras expresiones y conceptos del
preámbulo, ciudadanía de
Cataluña, pueblo catalán,
derecho inalienable al autogobierno de Cataluña y
derechos históricos, que
se encuentran también en
el articulado del Estatuto,
arts. 2.4; 5, 7, aquí con plena normatividad, superan
el juicio de constitucionalidad mediante el recurso,
de uso excesivo en la sentencia, al establecimiento de

Opinión José A. Portero
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a la CE, aun cuando fuera añadido al que ésta dispensa”. No otra cosa parece decir el propio art. 5: “el
autogobierno de Cataluña
se fundamenta también en
los derechos históricos del
pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la
tradición jurídica catalana
que el presente EAC incorpora y actualiza al amparo del art.2, la disposición
transitoria segunda y otros
preceptos de la CE”. El TC,
sin embargo, ha preferido
entender que todos esos
fundamentos no se añaden
a la CE como algo distinto
y preexistente a ella, sino
que forman parte de ésta
como competencias diversas, que de ella derivan su
relevancia y que, pese a un
cierto parecido literal con
la disposición adicional 1ª
CE, estos derechos históricos nada tienen que ver con
“los derechos históricos de
los territorios forales que la
CE ampara y respeta”, y actualiza “en los Estatutos de
Autonomía” del País Vasco
y Navarra, exclusivamente.
La segunda interpretación difícilmente conciliable con la letra del EAC atañe al art. 8 en el que se lee
que “Cataluña, definida como nacionalidad..., tiene como símbolos nacionales...”.
La supresión del término
nacionales por no convenir sino a la nación, parecería una lógica exigencia
de la obligada concordancia
gramatical; sin embargo, el
TC no ve contradicción alguna en la letra siempre que
se interprete que “con la calificación como nacionales
de los símbolos de Catalu-

ña se predica únicamente
su condición de símbolos
de una nacionalidad constituída en Comunidad Autónoma...” fj.12.
El TC ha declarado la inconstitucionalidad de términos muy precisos, “preferente” en el art. 6.1 relativo
a la lengua catalana; o de expresiones como “con carácter exclusivo” del art. 76.4
por restringir las competencias del Defensor del Pueblo, o como la del art.206.3
“siempre y cuando lleven
a cabo un esfuerzo fiscal
similar” por suponer una
intromisión en la competencia estatal de determinar el esfuerzo fiscal de las
CC.AA., o la que, en el art.
218. 2, atribuye a la Generalitat capacidad legislativa sobre tributos propios de

MAYOR
ALCANCE
TIENEN LAS
DECLARACIONES
QUE AFECTAN
A CIERTOS
CONTENIDOS
DEL PODER
JUDICIAL
Y DE LA
FINANCIACIÓN

Opinión José A. Portero

los gobiernos locales invadiendo la competencia estatal exclusiva sobre Hacienda General, art. 149.1.14 CE.
Como era de esperar, se declaran inconstitucionales
varios contenidos relativos
al Poder Judicial, Tít.III del
EAC, por entender que sólo
a la LOPJ corresponde su
normación. Finalmente, se
declaran inconstitucionales
determinadas expresiones
de los artículos 111, 120 y
126 EAC.
Si hubiera que hacer una
valoración global del alcance de los preceptos expulsados del EAC por no superar
el juicio de constitucionalidad, creo que calificarlo de
menor es lo que corresponde en la mayor parte de los
casos. Son aquellos en los
que el término o la expre-

sión expulsados no alteran
sustancialmente la norma
en la que se encuentran.
Mayor alcance tienen las
declaraciones que afectan
a ciertos contenidos del Poder Judicial y de la financiación que podrán ser recuperados para Cataluña si
la modificación de la LOPJ
y la LOFCA así lo establecen. Las inconstitucionalidades en estos casos lo son
por no ser el EAC la norma
competente para ocuparse
de esas materias y no porque la materia afectada no
pueda, en su día, engrosar
el ámbito del autogobierno
autonómico.
Sin duda, son algunas de
las más de treinta interpretaciones que el TC ha elaborado para salvar la constitucionalidad de otros taninterpretaciones del TC en
la sentencia que comento y,
por razones de espacio, me
limitaré a señalar algunos
que añado a los ya referidos
a propósito del concepto de
derechos históricos y nacionales.
Me parece flagrante el exceso interpretativo con el
que se ha salvado la constitucionalidad del deber de
conocer el catalán de los ciudadanos de Cataluña, explícito en el art. 6.2 EAC, así
como el deber de disponibilidad lingüística también
explícito en el art. 34 EAC.
En aquel sostiene el TC, con

El autor del articulo, en la Facultad de Derecho de la UDC

LAS SENTENCIAS
INTERPRETATIVAS SON EN MANOS
DEL TC UN MEDIO LÍCITO, AUNQUE
DE MUY DELICADO Y DIFÍCIL USO

tos preceptos lo que en la
sentencia que comento me
resulta más llamativo. Como se sabe, las sentencias
interpretativas son “en manos del TC un medio lícito,
aunque de muy delicado y
difícil uso” STC 5/1981, fj.6.
Tanto que el propio TC ha
dicho que no pueden ignorar el tenor literal de los preceptos ni desfigurar el sentido de enunciados legales
meridianos; que no pueden reconstruir el mandato normativo ni manipular
los enunciados legales. En
algunos de esos excesos creo
que han incurrido algunas
argumentación harto confusa, que no se impone un
deber a todos los ciudadanos sino sólo en el ámbito
educativo y en el de la Administración. Tampoco hay
un deber jurídicamente exigible en el art. 6 EAC, según el TC, aunque a todos
los demás nos parezca haberlo leído tal cual. El deber de disponibilidad lingüística se salva porque el
TC dice que no cabe entender que el EAC imponga de
modo inmediato y directo la
obligación a los ciudadanos
en la medida en que remite a la legislación de desarrollo. No se entiende cómo
podrán esas leyes dejar sin
efecto el mandato estatutario sin poner en entredicho
la superioridad y la eficacia
de la norma superior de Cataluña.
Esta pérdida de eficacia
del Estatuto para salvar la
inconstitucionalidad parece
aceptarla el TC en aquellos
preceptos en los que el EAC
impone mandatos o límites
al legislador estatal que, en
realidad, no le vincularán
en absoluto. El art. 180 EAC
sobre designación de magistrados del TC o miembros
del CGPJ, o la disposición
adicional 3ª que impone inversiones estatales en infraestructuras catalanas, son
ejemplos de los supuestos
a los que me refiero.
Y no quiero terminar estas líneas sin dejar de mencionar las interpretaciones
conformes, excesivamente
creativas, en las que el TC
ignora el tenor literal de expresiones empleadas en el
EAC, “exclusivas”, “en todo
caso”, con las que reclama
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*José Antonio Portero
Molina es catedrático de
Derecho Constitucional de la

para la Comunidad competencias de las que el Estado
queda excluido, atribuyéndose así el EAC la función
decisoria que corresponde
al TC. Para evitar la inconstitucionalidad de tales expresiones el TC hace, a mi
juicio, un uso excesivo de
las sentencias interpretativas. Véase, por todas, los
fundamentales fundamentos jurídicos 56 a 61.
E n r e su m e n : l a ST C
31/2010 mantiene en el EAC
conceptos políticos que respaldan el discurso identitario; confirma la política
lingüística de la Generalitat facilitando su expansión; reconoce la contitucionalidad de una carta de
derechos de Cataluña que
no desborda ni debilita los
reconocidos en la CE; reitera que un EA puede perfilar la acción del Estado pero no definirla; acepta unas
técnicas de producción normativa que dejan sin efecto
contenidos de la norma estatutaria; abusa de la interpretación creativa y refuerza la posición del TC.

AL AUTOR LE
MERECE UNA
VALORACIÓN
MENOR LOS
PRECEPTOS
EXPULSADOS
DEL EAC POR
EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
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España necesita ir hacia un Estado cada vez
más eﬁciente y menos costoso. La dinámica
que hemos establecido es ﬁnancieramente
insostenible

“El presidente
del Gobierno ha
creado el problema
catalán al impulsar
una reforma de la
Constitución por la
puerta de atrás”

Álvaro
Rodríguez
Bereijo

Entrevista

Álvaro Rodríguez Bereijo (Cedeira,1938) es licenciado
en Derecho por la Universidad de Santiago de
Compostela, con premio extraordinario de carrera y
doctor con la máxima caliﬁcación por la Universidad
de Bolonia. Es catedrático emérito de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma
de Madrid, de la que llegó a ser decano de su
Facultad de Derecho y fue presidente del Tribunal
Constitucional. Es una autoridad sobre el tema que
nos ha llevado a su patria chica, Cedeira, una tarde
soleada del mes de julio, acompañados por el decano
del Colegio de Abogados, Antonio Platas, y por el
diputado segundo, José Luis Gutiérrez Aranguren: la
sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Esto es lo que nos ha dicho. POR PACO DOCAMPO

Q

¿
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ué opinión le merece el
fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de
Cataluña?
Era una decisión muy difícil políticamente, y complicada desde el punto de
vista jurídico constitucional. Yo creo que
el tribunal ha buscado una sentencia lo
más equilibrada posible, algo que no era
fácil de conseguir, y no me atrevo a decir si lo ha logrado o no. Ha sido relativamente condescendiente con algunos
preceptos del Estatuto que eran tremendamente duros desde el punto de vista
constitucional. Este esfuerzo por buscar una sentencia medida en sus consecuencias políticas se traduce en una
abundancia de interpretaciones conformes, a mi juicio excesiva. Creo que
es una solución de puro compromiso.

Entrevista
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¿El fallo ha reventado las costuras
de la Constitución?
No. El TC ha intentado trazar unas líneas rojas. Hay algunas soluciones que
no me parecen plenamente convincen-

Algunos estudiosos del Derecho caliﬁcan esta sentencia como “política”
¿Comparte usted esa opinión?
Esa misma opinión la leí el otro día,
puesta en boca de Felipe González, que
decía: “No es una sentencia jurídica, es
una sentencia política”. Yo creo que todas las sentencias del TC tienen una naturaleza jurídico-política, y en el caso
del Estatuto es particularmente evidente. El tribunal se encontró con que los
que hicieron el Estatuto de Cataluña entendieron que era una especie de pacto
con el Estado, y tuvo que enfrentarse,
con sus instrumentos y medios jurídicos, a un problema esencialmente político. Y lo ha resuelto con la intención
más favorable a solucionar el problema
político planteado, pero creo que no lo
ha conseguido. El conﬂicto subyacente
no se ha solucionado con la sentencia,
ni se va a solucionar, si no que se ha
creado un problema nuevo, el problema catalán. Lo ha creado el presidente
del Gobierno, al impulsar un Estatuto
que suponía una reforma de la Constitución por la puerta de atrás.

¿Y qué opina del tiempo que el Tribunal Constitucional ha tardado en
dictar sentencia?
Ese es el altísimo precio que el tribunal
ha pagado por un asunto que no debió
haberse sometido a su juicio en la forma en la que se ha hecho. Yo creo que
el Gobierno y las Cortes Generales han
desplazado al TC un tema que no le corresponde resolver, como es el encaje
de Cataluña dentro de España. Ese es
un asunto puramente político, que hay
que solucionar con medios políticos, por
parte del presidente del Gobierno y del
poder legislativo. Con esta sentencia, el
tribunal ha pagado un altísimo precio,
ha tenido un grave desgaste institucional, cuyas consecuencias van a perdurar durante muchísimo tiempo.

Entrevista

El Tribunal
Constitucional ha
pagado un altísimo
precio por un asunto
que no debió haberse
sometido a su juicio
en la forma en la que
se ha hecho

Soy rotundamente
partidario de
que los Estatutos
de Autonomía
tengan que pasar
un examen previo
antes de someterlos
a referéndum

El Gobierno y las
Cortes Generales
han desplazado al
TC un tema que
no le corresponde
resolver, como es el
encaje de Cataluña
dentro de España

¿Cómo el de Galicia?
Sí, o como cuando se produjo el acceso
de Andalucía a la Autonomía. Lo que
si debería servir es para enseñar a los
políticos, en concreto a los nacionalistas catalanes, a tener un poco más de
mesura y no transmutar, en clamor del

¿Cuál es su opinión sobre la aprobación de un estatuto de autonomía con
una participación inferior al 50% del
cuerpo electoral?
En ese terreno hay que andar con cuidado. No se pueden medir las leyes por
el número de votantes que han tenido,
porque nos podríamos encontrar con
ejemplos problemáticos.

¿Es usted partidario de que los Estatutos de Autonomía tengan que pasar
un examen previo antes de someterlos a referéndum?
Rotundamente, sí. Ya lo he dicho muchas veces, en público, y en prensa especializada. Hay países en los que el control constitucional es previo y no supone ninguna catástrofe. Pero nuestro
sistema es éste, y establece que el control es posterior, y el recurso previo se
suprimió porque hubiera supuesto la
paralización del Constitucional, dado
el retraso que ha ido acumulando en los
asuntos de pleno. ¿Se pudo haber restablecido? Yo creo que sí, para ese caso
concreto que afecta a los Estatutos de
Autonomía, o para alguna ley que afecte a derechos fundamentales básicos,
como la vida o la libertad. Pienso, por
ejemplo, en la Ley del Aborto.

tes, como la solución del preámbulo respecto del concepto de nación, y todos los
artículos del título preliminar, pero lo
ha intentado resolver con ese equilibrio,
sin salirse de los instrumentos judiciales
propios de una sentencia, para solucionar este problema político que habían
puesto ante él, aunque afrontarlo hubiera sido responsabilidad del Congreso de los Diputados, cuando analizaron
la propuesta de Estatuto que les envió
el Parlamento de Cataluña.

¿Es partidario de reformar el artículo 2º de la Constitución, que establece la unidad indisoluble de la nación
española?

Una vez conocida la sentencia, ¿qué
opina de las declaraciones realizadas
por los políticos españoles?
Ha habido de todo. Algunas reacciones
fueron desmesuradas, como las de los
partidos catalanes. La sentencia es muy
condescendiente, complaciente incluso,
con el Estatuto en puntos que posibilitarían un fallo mucho más riguroso. Si
uno estudia las interpretaciones que el
tribunal ha hecho en más de una veintena de artículos, en cuestiones cruciales,
uno percibe que el tribunal está marcando líneas rojas que hubieran podido conducir a un fallo de inconstitucionalidad.
El fallo interpretativo muchas veces se
hace para evitar el más traumático de
inconstitucionalidad, pero creo que en
este caso se ha abusado de ello, precisamente por las implicaciones políticas.
Por lo tanto, este esfuerzo de equilibrio
tenía que haber sido comprendido como un esfuerzo por respetar hasta lo
máximo posible un Estatuto que había
sido refrendado por el pueblo de Cataluña y aprobado por las Cortes Generales. Ellos no lo han entendido así, y
creo que se explica por la posible utilización con ﬁnes electorales de toda la
polémica suscitada en torno al Estatuto.

¿Qué opinión le merece la posibilidad,
apuntada por destacados políticos españoles, entre ellos el presidente del
Gobierno, de conceder por otros procedimientos lo que la sentencia del
TC le niega al Estatuto de Cataluña?
Puede encerrar un fraude a la Constitución y a su máximo intérprete, el TC,
que no es el único, pero sí el último y el
más alto. Jurídicamente es muy complicado hacerlo. El legislador no tiene una
disposición absoluta en esta materia.

pueblo de Cataluña, lo que ha sido una
participación electoral realmente exigua
para un Estatuto de esta importancia.

Conceder por otros
procedimientos lo
que la sentencia le
niega al Estatuto
de Cataluña puede
encerrar un fraude
a la Constitución
y a su máximo
intérprete, el TC
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¿Y en cuanto a la posible reforma del
título 8º?
Esa sería una reforma que no exigiría
convocar un referéndum, convocatoria
de elecciones y disolución de las Cortes.
Podría hacerse de forma limitada, para aclarar algunos aspectos del reparto

Cambiar ese artículo no supone reformar la Constitución, supone hacer una
constitución de nueva planta. ¿Es posible? Sí, se puede hacer. El problema es si
somos capaces de ponernos de acuerdo
en qué reforma, en qué dirección y en qué
sentido. No veo la conveniencia de una
reforma que pudiera agradar a algunos
políticos nacionalistas, porque no se trata de contentar a unos pocos, se trata de
una Constitución que satisfaga a todos.

Entrevista
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gún título competencial explícito para
el Estado, y creo que lo necesita. Nuestra sentencia sobre la Ley del Suelo de
1997 fue desafortunada en dos puntos.
Especialmente en la doctrina que sentó
sobre la supletoriedad del derecho estatal, de acuerdo con el 149.3 de la Constitución, y yo creo que tenía que haber
tomado como base otros títulos del 149
para habilitar alguna competencia en
materia de urbanismo en exclusiva para el Estado. Es verdad que no la tiene
en la Constitución de forma explícita,
pero ahí el tribunal, con un cierto activismo, debió haber creado ese ámbito
competencial reservado. Ese podría ser
un ejemplo de que es posible hacer una
reforma meditada y pensada del título
8º para hacer un estado autonómico más
eﬁcaz, más operativo, y que funcione con
menos distorsiones que el actual. Pienso que España, de cara al mundo globalizado que viene en este siglo XXI, va a
necesitar reformas del Estado, que necesitan ir en la dirección de un Estado
cada vez más eﬁciente, más eﬁcaz y menos costoso, porque la dinámica que hemos establecido en las últimas décadas
es ﬁnancieramente insostenible.

El fallo no ha
reventado las costuras
de la Constitución

competencial, a través de una Ley Orgánica, pero requiere un enorme consenso,
por lo menos, igual al que tuvo la Constitución de 1978. Yo estaría en contra de
hacer una reforma del título octavo que
perjudicase a algunas comunidades autónomas. Podría plantearse, por ejemplo, para reordenar, que no recuperar,
algunas competencias que la experiencia
del Estado Constitucional en estos últimos 30 años nos ha ofrecido. Sobre todo
sería interesante en el caso de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, donde el constituyente, sin meditar
demasiado la sustancia política que está
debajo de esa área, no ha reservado nin-

Entrevista

En el artículo 76, se contempla
que “los dictámenes del Consejo
de Garantías Estatutarias tienen
carácter vinculante con relación a
los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que
desarrollen o afecten a los derechos reconocidos por el presente
Estatuto”. El TC no lo ha asumi-

¿Cuál es su opinión sobre el idioma?
Ahí se ha hecho una lectura abiertamente contraria a la Constitución,
que establece el bilingüismo. Es decir, una lengua común, la española, que todos los ciudadanos tienen
el deber de conocer y el derecho a
usar; y después, la lengua autonómica, que es cooﬁcial en su territorio. Pero la cooﬁcialidad no supone
la exclusión de la lengua común, y
por lo tanto, el uso exclusivo o preferente de una lengua autonómica
sobre la lengua común es contrario
a lo que establece la Carta Magna.
En cualquier ámbito, incluido el de
la enseñanza.

Con Álvaro Rodríguez Bereijo, ex
presidente del Tribunal Constitucional, no sólo abordamos la sentencia del TC sobre el Estatuto de
Autonomía con carácter general si
no que analizamos las cuestiones
concretas más polémicas. Estas son
algunas de ellas.

POR P. D.

El Estatuto pretendía
apropiarse de
competencias básicas
del Estado, como la
ordenación del sector
bancario o la reforma
de la Ley de Cajas de
Ahorros

En la Constitución, el Poder Judicial es único. No
cabe su desconcentración en poderes judiciales
autonómicos

“El uso exclusivo o
preferente de una lengua
autonómica sobre la lengua
común es inconstitucional”

Tampoco ha sido aprobado el artículo 111, referido a las competencias
compartidas ¿Qué reﬂexión le merece esta cuestión?
Sobre este punto ya he opinado por escrito en la Revista Española de Derecho
Constitucional. Era una de las cuestiones cruciales del Estatuto de Autonomía, que afectaba directamente a la arquitectura del estado autonómico, y a
la deﬁnición de lo que son las competencias básicas del Estado en un marco
político descentralizado, como el actual.
Desde hace mucho tiempo hay juristas que sostienen que las bases del estado autonómico deben ser mínimas,
que no pueden tener contenido apenas
normativo. Y todo el desarrollo legislativo restante debe corresponder a las
comunidades autónomas. Ahora el tribunal ha hablado bien claro y ha ﬁjado
la inconstitucionalidad de esa interpretación. Es una materia que trasciende
el debate jurídico. Al asegurar la competencia del Estado en la deﬁnición de
las bases jurídicas, legislativas y normativas sobre las distintas materias en
las que opera, se está reservando una
función esencial para el funcionamiento armónico, como un todo, del Estado
de las Autonomías. El Estado tiene que

La sentencia ha tumbado los artículos que hacen referencia al Consejo
de Justicia de Cataluña como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial ¿Comparte
esa tesis?
Sí. En la Constitución, el Poder Judicial
es único. No puede ser fragmentado. Y
el CGPJ, en tanto que es un órgano de
gobierno de ese poder, es único también,
no cabe la fragmentación en poderes
judiciales autonómicos.

do, ¿cuál es su diagnóstico?
Eso es abiertamente inconstitucional.
Es limitar, por obra de un estatuto de autonomía, las competencias y facultades
de los órganos soberanos que representan al pueblo español, a los que les está encomendada la función legislativa.

El Estatuto de
Autonomía de
Cataluña proponía
un reparto confederal
del poder, que me
parece perfectamente
legítimo, pero al igual
que el concepto de
nación, requiere hacer
una Constitución
nueva
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Otro artículo que no ha pasado la criba del Constitucional es el 120, que
hace referencia a las cajas de ahorros.
Claro, porque ahí lo que se estaba proyectando es la concepción de que las bases legislativas que dicta el Estado en
materia ﬁnanciera tenían que reducirse a la mera enunciación de principios
generales, cuando precisamente en ese
campo toda la jurisprudencia del TC ha
venido insistiendo en que el concepto de
legislación básica no es sólo un mínimo

velar por el interés general. En aquellas
cuestiones que afectan al conjunto de las
comunidades autónomas, la legislación
debe tener fundamentos comunes, sin
perjuicio de algunas variaciones. Pero
lo que no puede ser es que lo que es de
noche en una comunidad sea día en la
otra. Sería un profundo caos normativo, y eso es lo que han tratado de evitar
el constituyente y la jurisprudencia del
TC. Y ahí yo creo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña iba más allá, proponía un reparto confederal del poder,
que me parece perfectamente legítimo,
pero al igual que el concepto de nación,
requiere hacer una Constitución nueva.

Rodríguez Bereijo, Antonio Platas y José Luis Gutiérrez Aranguren

Entrevista
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Tampoco ha merecido la aprobación del alto tribunal el artículo 126, sobre
crédito, banca,
seguros y mu-

común regulador. A veces, la competencia de ordenación básica del sector
económico y ﬁnanciero tiene que hacerse no sólo a través de leyes, sino a
través de reglamentos o de circulares
del Banco de España. Y ahí, la competencia básica del Estado puede tener un
campo mucho más amplio que en otros
ámbitos, precisamente por la necesidad
de preservar la unidad económica, de
la cual la unidad del sistema ﬁnanciero es un pilar fundamental. Ése era un
tema crucial, que a mi juicio, no podía
pasar. Por eso, insisto, es tan importante ese apartado del Estatuto que ser
reﬁere al reparto de las competencias,
y que estaba haciendo un vaciamiento
del Estado por la vía de la redeﬁnición
del concepto de lo básico que le corresponde. Si lo básico queda reducido a la
mínima expresión, el Estado se desvanece, y entonces tenemos una conﬁguración territorial que no es la que está
en la Constitución.

Entrevista

Y otro artículo controvertido que el
TC ha echado por tierra es el 206,
referido a la participación en el rendimiento de los tributos estatales y
mecanismos de nivelación y solidaridad. ¿Qué opina?
En toda la parte de la ﬁnanciación yo he
sido mucho más crítico que el Constitucional. En mi opinión, se incumplía la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) entonces
vigente. El estatuto se aprueba con unos
contenidos opuestos a esta normativa.
Sin embargo, el TC ha dicho reiteradamente que esa ley forma parte del bloque de la constitucionalidad, por lo
que cualquier legislación autonómica
que sea contraria a la Lofca es inconstitucional. ¿Por qué en este caso no se
ha declarado nulo todo el apartado del
Estatuto que se relaciona con la ﬁnanciación? Porque en la sentencia 247 de
2007, la sentencia sobre el Estatuto de
Valencia, el Tribunal tomó una
decisión que yo he criticado
abiertamente, diferenciando “ineﬁcacia” e “invalidez” en el caso de los
estatutos de autonomía. Por lo tanto,
si un artículo
de la máxima
norma autonómica
se opone
a una Ley
Orgánica de
aquellas a
las que se
remite
la Cons-

tualidades no integradas en el sistema
de Seguridad Social. ¿Qué comentario le sugiere?
Sobre esas materias hay una abundante
jurisprudencia constitucional, y de nuevo, el Estatuto pretendía apropiarse de
una competencia básica del Estado, como es la ordenación de este sector. Esa es
una competencia que no puede estar en
manos de las comunidades autónomas.

Pero el Estatuto iba más allá.
El Estatuto partía de una concepción
confederal en sus artículos sobre la ﬁnanciación, que rompía abiertamente
el modelo constitucional. Sin decirlo,
iba hacia una especie de modelo de concierto económico para Cataluña. Para
eso pusieron limitaciones en la solida-

¿Qué ha ocurrido?
Ha ocurrido que el Estatuto de Cataluña asumía la parte de la ﬁnanciación como una ley orgánica nueva y que, posteriormente, el Gobierno ha reformado la
Lofca para acomodarla a lo que dice el
Estatuto. Luego, sus artículos han devenido ineﬁcaces, pero han pasado a estar regulados por una normativa que
los imitaba. Soy totalmente contrario
a este modo de proceder en la función
legislativa, porque creo que, en deﬁnitiva, se está pervirtiendo por completo
el sistema de fuentes en lo relativo a la
ﬁnanciación autonómica, que claramente debería estar regulada por el Estado.

titución, esa parte es ineﬁcaz, pero no
nula. Es decir, como existe una norma
de rango superior, hay artículos estatutarios que quedan sin validez, pero que
no se eliminan. Creo que eso supuso una
ruptura con lo que era la jurisprudencia
del TC en ese caso concreto.

Si lo básico queda
reducido a la mínima
expresión, el Estado
se desvanece, y
entonces tenemos
una conﬁguración
territorial que no
es la que está en la
Constitución

Finalmente, le ruego su opinión sobre el artículo 218, relacionado con la
ﬁnanciación local, que tampoco pasó
la supervisión del TC.
Es la misma discusión, y de nuevo es
abiertamente inconstitucional. Es el Estado, a través de la Ley de Hacienda Local, el que determina qué tributos pueden imponer las entidades locales y en
qué condiciones. En este caso, no sólo
se arrebata una competencia, sino que
también se rompe el concepto de Hacienda General, que la Constitución, en
el 149.1.14, le atribuye al Estado. La Hacienda General comprende los tributos
del Estado, los de las comunidades autónomas y los de las entidades locales,
sin perjuicio de la autonomía ﬁscal de
estas dos últimas, que la tienen dentro
del marco que ﬁje el Estado.

ridad ﬁnanciera, en virtud de la cual
las regiones ricas contribuyen más a
las arcas del Estado. Establecieron que
Cataluña ﬁnanciaría, siempre y cuando las demás comunidades autónomas
hicieran un esfuerzo ﬁscal similar, aunque evidentemente la capacidad ﬁscal
de unos y otros territorios es distinta.
Era un precepto que afectaba al corazón
del artículo 138, de la igualdad desde la
perspectiva territorial, y por lo tanto
atacaba a la esencia de la solidaridad
interterritorial. El TC ha anulado estos
puntos concretos como inconstitucionales, y yo creo que hay alguno más.
Es evidente en el caso de la disposición
adicional que impone al Estado un determinado volumen de inversiones en
Cataluña en función del PIB de la comunidad autónoma, eso es abiertamente
inconstitucional, es más, el tribunal en
una sentencia muy reciente, anterior a
la del Estatuto, a propósito de la deuda
histórica de Andalucía, declaró que eso
era contrario a la Constitución. En el
caso catalán, emitió un fallo interpretativo. Dice que hay que entender que
la aﬁrmación del Estatuto no merma
la capacidad del Estado para elaborar
sus propios presupuestos. Pero se está
limitando una competencia del Estado
mediante un estatuto de autonomía.
¿Le preocupa la situación de España
en estos momentos?
La salida de la crisis va a ser larga, dolorosa y dura. Hemos hecho muy mal
las cosas, rematadamente mal desde el
punto de vista del Gobierno. Pero mi
mayor preocupación no es la situación
económica, a pesar de que es grave y de
que tenemos un paro que es una lacra
social. Lo peor es la crisis política que se
ha abierto últimamente, y en la que el
presidente del Gobierno tiene una responsabilidad muy grande. Ha abierto
una crisis constitucional desde dentro.
No teníamos un problema en Cataluña y
ahora sí lo tenemos. Se ha creado de una
manera muy poco meditada, al impulsar
frívolamente un proceso estatutario sin
calcular las consecuencias, sin consenso, y alentando cualquier veleidad sugerida desde los distintos territorios que
forman España. Independientemente
de quien gane las elecciones, la Constitución va a ser puesta en cuestión, y
esa es la peor de todas las inestabilidades políticas. Afecta a las mismas bases
de la convivencia y de la estructura del
Estado. Y aunque los catalanes hayan
personiﬁcado al demonio en la sentencia del TC, y dejando al margen lo mal
que haya podido hacer las cosas el tribunal, el problema del Estatuto, insisto, se

El último tramo de la conversación con
Álvaro Rodríguez Bereijo discurre sobre el presente y el futuro de España. El
ex presidente del TC no oculta su gran
preocupación ante la grave crisis económica y sobre todo constitucional que
vive el país.

De nuevo se discutirá
sobre la esencia de
España, si es una
nación o no
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¿Está nuestra clase dirigente a la altura de las circunstancias?
Yo creo que es evidente un deterioro en
su calidad, personal y colectiva. Están
enzarzados en batallas que les afectan a
ellos, pero no se ocupan, en muchos casos, de las verdaderas preocupaciones
de la ciudadanía, y a veces son incluso
insensibles a ellas. Han reducido la política a un problema de mercadeo de votos.

¿En qué sentido?
De nuevo se discutirá sobre la esencia
de España, sobre si es una nación o no.
Yo creía que la Constitución del 78 había
resuelto satisfactoriamente el problema de la vertebración de España, que
es un problema que viene del Antiguo
Régimen, y que tiene focos en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Se afrontó
de manera creativa con la fórmula del
Estado Autonómico, con esa indeﬁnición que tiene el título 8º. Su excesiva
ﬂexibilidad y apertura hacían posible
un desarrollo muy dinámico y dejado
un poco al devenir, aunque fuese algo
inestable. Conservarlo requería de una
enorme responsabilidad por parte de
los representantes políticos. Sin ella, ese
modelo se cae. Y es lo que me temo que
ha podido ocurrir, aunque nada me gustaría más que estar equivocado. Si estoy en lo cierto, vamos a tener un futuro
muy complicado, porque para afrontar
la crisis económica se necesitaría un Estado fuerte, políticamente cohesionado
y vertebrado.

ha suscitado por un proceso abierto de
forma irreﬂexiva, y el tribunal poco podía hacer para renovar, como se decía, el
pacto constitucional con Cataluña. Pero
ese pacto no es cosa del TC, sino de todo
el pueblo español, con las Cortes Generales y el Gobierno a la cabeza. Veremos
nuevos episodios en un futuro próximo.

“Mi mayor preocupación es
la grave crisis constitucional
que se ha abierto”

Entrevista

V
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¿Qué recuerdos guarda de los primeros pasos del TSXG?
Ante todo, incertidumbre. Hubo problemas de todo tipo, por ejemplo, de intendencia, empezamos sin sede. Este ediﬁcio que hoy nos acoge, en 1989 albergaba los juzgados y la Audiencia Provincial, y no quedaba más espacio. Sólo la
sala de lo Contencioso tenía dependencias propias, porque ya existía en la antigua Audiencia Territorial de Galicia.
Los miembros de la sala de lo Social tuvieron que instalarse en un piso, y los de
la sala de lo Civil y Penal, simplemente

einte años después de su creación, el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia se ha consolidado. En las próximas páginas hablaremos de sus orígenes, de su situación actual y de sus retos de futuro. Iniciamos la sección con
la memoria viva de la institución, Pablo
Sande, uno de los dos magistrados que
permanecen en el Tribunal desde 1989.
La conversación tiene lugar en su reducido despacho de no más de 10 metros
cuadrados, rodeados de libros y papeles.

¿Cómo vivieron el período de interinidad hasta que se eligió al señor
Cadenas como presidente del TSXG?
¿Qué decir sobre lo que bien acaba?

Pero, ¿se sintieron presionados?
No, no lo creo. Pero, en todo caso, el
problema no es que haya presiones sobre los jueces y tribunales, el problema
surge si uno no es capaz de resistir esas
presiones.

Poco después de la fundación del Tribunal tuvieron que hacer frente al ‘Caso Barreiro’ ¿Cómo fue aquello?
Preﬁero no recordarlo. Tuvo mucha
incidencia mediática y fue una experiencia muy dura para todos.

no teníamos ubicación. Al poco tiempo
se consiguió alquilar un ediﬁcio en la calle Real, cerca del Obelisco, y allí estuvimos una buena temporada el tribunal
al completo. Luego, la trashumancia siguió al ediﬁcio de la Audiencia Provincial, y, deﬁnitivamente, una vez que se
restauró el Palacio de Justicia, nos instalamos aquí.

Las reglas del juego son las que son, y el TC es
parte de ellas. O seguimos las reglas, o no hay
juego. POR PACO DOCAMPO

“El mejor Consejo
Territorial de
Justicia es el que
no existe”

Pablo Sande

TSXG Pablo Sande

¿Qué opina de la pretensión de crear
un Consejo de Justicia en Cataluña?
Defiendo la existencia de un Poder Judicial único, tal y como prevé hoy nuestra Constitución. No soy

¿Qué se podría hacer para solucionar
ese volumen de litigiosidad?
Sólo diré que creo que esto no se arregla con más jueces, la oferta siempre genera más demanda, si no con un acceso a la jurisdicción de los asuntos más
racional.

¿Goza de buena salud en estos momentos el TSXG?
Goza de buena salud, no obstante, con
los achaques derivados de una litigiosidad verdaderamente excesiva, que está
a la vista de todos.

Desde el respeto y en algún caso el aprecio personal por quienes optaron a la
presidencia, conﬁeso mi fuerte vinculación con Miguel Ángel Cadenas, un
modelo ético y profesional de juez. Así
lo pienso desde que lo conozco, hace más
de veinte años.

El ‘Caso Barreiro’
preﬁero no
recordarlo. Tuvo
mucha incidencia
mediática y fue una
experiencia muy
dura para todos

El problema no es
que haya presiones
sobre los jueces
y tribunales, el
problema surge si
alguno no es capaz
de resistir esas
presiones

¿Cree que el sistema de elección de
los órganos de gobierno de los jueces
es el más adecuado?
La experiencia no es positiva, y esto es un dato innegable. Hoy día, la alternativa más fundada es que sean los
propios jueces y magistrados los que
elijan a los doce vocales de procedencia judicial. Pero es indudable que al
ﬁnal son esos representantes los que
hacen mejor o peor a un consejo. Y no
me atrevo a decir hasta qué punto la calidad humana y profesional de los elegidos está condicionada por el sistema
de elección. Pero, en ﬁn, parece que la
autonomía del discurso judicial cada
vez es más reducida.

partidario ni de dividir el poder judicial ni tampoco su órgano de gobierno,
así que no me muestro partidario de los
Consejos de Justicia Autonómicos, aunque está claro que se trata de una decisión que le compete al poder político.
Siendo rotundo, insisto en que para mí
el mejor consejo territorial que puede
haber es el que no existe.
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¿Pero existe un terreno indeﬁnido que
provoca roces entre el Constitucional
y el Supremo?
Sí, es verdad. Suele deberse al conocimiento atribuido al TC de los recursos
de amparo, que por lo general se interponen contra decisiones de un órgano
judicial, bien del Supremo, bien de otro.
Y el riesgo que se corre es que el TC actúe como un tribunal más de la jurisdicción ordinaria, que no lo es, como
el Tribunal Supremo, que sí lo es. Esto
ha ocurrido en casos contados, y desde
luego que es una alteración clara de las
funciones de ambos tribunales.

Pero en todo caso, eso tiene un impacto muy negativo en la imagen que la
opinión pública tiene de la Justicia…
Sobre todo en la medida en que mediáticamente se tiende a explicar determinadas decisiones y nombramientos
judiciales en términos políticos.
Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto
catalán, ¿cómo ve usted la situación
del país y de la Justicia en España?
En rigor, el Tribunal Constitucional
no forma parte del Poder Judicial. Por
lo tanto, sí es lógico que algunas de sus
decisiones se interpreten en clave política; pero no podemos olvidar que el Tribunal se pronuncia en ocasiones sobre
normas que tienen esa naturaleza, como
es el caso del Estatuto. Ahora bien, sin
querer valorar la actitud de los protagonistas políticos, sólo diré que las reglas del juego jurídico son las que son,
y el TC es parte de ellas. O seguimos las
reglas, o no hay juego.

De Miguel Ángel
Cadenas tengo que
decir que desde que me
incorporé a la carrera
judicial es para mí un
modelo de juez

TSXG Pablo Sande
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Con la reforma de la Oﬁcina Judicial, se
transformarán las necesidades en los
ediﬁcios judiciales. POR PACO DOCAMPO

“La actividad
jurisdiccional
se desarrolla
con normalidad
a pesar de la
excepcionalidad
del contexto”

Miguel Ángel
Cadenas

TSXG Miguel Ángel Cadenas

M
¿Cómo valora los primeros meses de
su gestión al frente del TSXG?
Hacer balance en este momento es difícil, estamos asistiendo a cambios que
no se generan en el propio Tribunal, si
no que vienen determinados por el contexto. La Administración de Justicia está
sufriendo una modiﬁcación estructural,
y no somos ajenos a ella. Eso no quiere
decir que no haya problemas especíﬁcos
de Galicia. Existen y se derivan básicamente de las nuevas unidades judiciales,
de la falta de ediﬁcios, o de inconvenientes concretos como la implantación de

iguel Ángel Cadenas, un
hombre bueno, un juez
serio, querido y respetado, lleva dos años al frente
del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG). Desde su
humildad y su sentido de la responsabilidad, hace balance de su casi bienio
al frente de la institución y señala los
retos de futuro.

Mediante la luz forense se detectan
restos de ﬂuidos, claves para
resolver determinados casos

¿Cuál es su mayor preocupación?
La modiﬁcación tan profunda que se
deriva de la nueva Oﬁcina Judicial. El
cambio afecta a una organización instrumental en relación a la actividad jurisdiccional. Tenemos que ser cuidadosos
para que la implantación de esta oﬁcina se haga de forma que cumpla con lo
indicado en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que los jueces y magistrados
puedan realizar su función con eﬁcacia
e independencia. Como complemento
de esta preocupación, está la carencia

¿Con qué resultados?
El resultado es que la actividad de
nuestros órganos jurisdiccionales se
desarrolla normalmente a pesar de la
excepcionalidad del contexto. En el medio de reformas tan importantes como la
de la nueva Oﬁcina Judicial, la Justicia
ha seguido haciendo su trabajo.

nuevos instrumentos informáticos. Mal
que bien, hemos procurado afrontarlos

Una hipotética
reforma de la
Ley de Planta
y Demarcación
Judicial va a
exigir de todos
los funcionarios
judiciales un
importantísimo
esfuerzo de
readaptación

En un anterior número de Fonte Limpa, el juez decano se mostraba contrario a la nueva Oﬁcina Judicial. ¿Cuál
es su opinión?
Que en la medida en la que cumpla su
función legal, bienvenida sea. El sistema
organizativo imperante hasta hoy no facilita que la actividad jurisdiccional se
realice en tiempo y forma. Necesitamos
un cambio y este es el que ha implantado el sistema legal, por lo que todos
deberíamos cooperar y asumir las responsabilidades que nos asignen. Tiene

de infraestructuras judiciales. Tener el
espacio adecuado es básico para realizar
la función jurisdiccional con la dignidad
necesaria, y con el respeto que merece el
propio justiciable. La nueva oﬁcina va a
requerir cambios internos, porque crea
servicios comunes en lo que antes eran
unidades independientes, y en ciudades
como A Coruña, Vigo o Santiago, aumentarán las necesidades e incidirán en los
ediﬁcios judiciales.
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¿En qué medida el juez pierde poder y lo gana el secretario?
Creo que no es un problema de perder
poder, sino de respetar el artículo 117 de
la Constitución, que indica que la potestad jurisdiccional es exclusiva del juez, y
en modo alguno puede perderla por esta
reforma. El secretario pasa a ser jefe de
personal, responsable del impulso procesal, y tiene ciertas responsabilidades
en el trámite, que son las que pueden
generar incertidumbre, y plantear polémica sobre si pueden tener un matiz
jurisdiccional, y no estrictamente procedimental. Yo creo que será cuestión
de deslindarlas, y en caso de tensión o
de conﬂicto, ver si realmente hay una
invasión indebida de aquella potestad.

problemas importantes, como el deslinde de funciones y responsabilidades de
juez y secretario, pero no creo que sea
el momento de críticas a una reforma
que intenta corregir algo que está funcionando incorrectamente.

La Fábrica de Tabacos es la solución
deﬁnitiva a los problemas de espacio de la
Justicia en A Coruña

TSXG Miguel Ángel Cadenas
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Hablaba usted antes de su preocupación por las nuevas sedes judiciales. ¿Cómo está el asunto de la Fábrica de Tabacos?
Está en marcha. El ayuntamiento le ha
cedido a la Xunta de Galicia este ediﬁcio
para poder instalar allí una sede judi-

Entonces, ¿está usted de acuerdo,
en este sentido, con la sentencia del
Tribunal Constitucional?
Yo estoy de acuerdo con la Constitución.

¿Cuál es la opinión del presidente
del TSXG sobre la posibilidad de que
Cataluña tenga su propio Consejo de
Justicia?
El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno
del Poder Judicial. A partir de ahí, los
hipotéticos Consejos de Justicia de Cataluña, Galicia o de cualquier comunidad
autónoma hay que enmarcarlos en esta
estructura fundamental. Puede haber
una cierta desconcentración de funciones administrativas, pero creo que eso
es algo puramente subsidiario.

¿Cuales son los retos y los objetivos
del presidente del TSXG?
Hay un reto, profundamente personal, que es responder al diseño constitucional del juez, artículo 117. Es una

Si esto fuera para adelante, ¿sería
la solución deﬁnitiva a los problemas
de espacio de la Justicia en A Coruña?
Yo creo que sí, si todo lo que es el recinto de la Fábrica de Tabacos se reserva para sede judicial, manteniendo por
supuesto las sedes que ya existen en la
ciudad. Palacio de Justicia, Juzgados, y
Audiencia Provincial, que exigirán una
cierta reconversión.

¿Pero hay ﬁnanciación? ¿Tiene usted alguna noticia de la Consellería
de Presidencia?
Lo último que yo sé es que hay una intención ﬁrme de ﬁnanciar este proyecto, y en un plazo razonable. Ahora bien,
números concretos no manejo.

cial. La Xunta tiene un proyecto claro y
ha considerado conveniente situar allí
la Audiencia Provincial

Los jueces tenemos
una obligación
de formación
permanente

TSXG Miguel Ángel Cadenas

¿Le ha pesado asumir el puesto?
A veces si, y a veces no, como en todos los trabajos. En todo caso, lo fundamental es el TSXG, de tal modo que
cuando uno perciba que no está llevando responsablemente la gestión de una
institución, lo que debe hacer es abandonar el puesto.

¿Y la formación?
Los jueces tenemos una obligación
de formación permanente, hoy más que
nunca, porque hay nuevas y fundamentales normas, que hay que conocer para
aplicarlas como es obligado. Eso implica
una formación continua y verdadera,
más importante en tanto que también
va a servir para delimitar esos puntos
de colisión o de fricción entre los jueces y los secretarios. Si no conocemos
debidamente la nueva normativa en la
que nos movemos, mal podremos reivindicar en toda su extensión aquello
que es irrenunciable, la potestad jurisdiccional.

¿Y la Ley de Planta y Demarcación
Judicial?
Si se reforma, supondría un cambio
que podría llevar incluso a la supresión
o transformación cualitativa de los partidos judiciales. Eso, en su caso, va a
exigir de todos los funcionarios judiciales un importantísimo esfuerzo de
readaptación.

exigencia permanente, y también un
reto, porque aplicar estrictamente la
ley, hacerlo con independencia, y ser
honrado con uno mismo en el tribunal
y en la intimidad, a veces supone una
gran exigencia. Junto a eso hay otros
retos coyunturales, de los que ya hemos hablado. Pasan por la correcta y
definitiva implantación de la nueva
Oﬁcina Judicial, que implica a todos y
cada uno de los funcionarios judiciales. También supone un reto tratar de
conseguir que las necesarias infraestructuras judiciales se conviertan en
realidad, unas a largo, otras a medio y
otras a corto plazo.

l Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia (TSXG) nació
en 1989, como consecuencia de la Ley
de Demarcación de
Planta Judicial, que eliminó
las antiguas Audiencias Territoriales. Cuenta con 41 magistrados, es uno de los símbolos de la autonomía desde
hace más de 20 años, y es la
máxima autoridad judicial
en el territorio gallego, sin
perjuicio de la jurisdicción
del Tribunal Supremo.
El origen del TSXG se encuentra en la creación de la
Real Audiencia de Galicia en
los últimos años del siglo XV.
Durante su primer siglo pa-

E

POR VÍCTOR PORTO

rá en la sede de la institución, el
próximo 4 de octubre y podrá visitarse de 10,00 a 14,00 y de 17,00
a 19,00 horas. Gracias al Archivo

desde el año 1930 y a la historia
de esta institución judicial, con
el ﬁn de dar a conocer sus oríge-

en la organización de la muestra.

dido algunas piezas y colabora

El Colegio de Abogados ha ce-

nunca ha visto la luz.

extraordinario que hasta ahora
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llas de la Justicia, se inauguraexposición al ediﬁcio que ocupa

fondos de la Real Audiencia, se
conserva un material de un valor

La exposición, titulada Las hue-

en el año 1775 para recoger los

del Reino de Galicia, que nació
gallegas.

de la sociedad y las instituciones

nes, y su papel en la evolución

rior de Justicia le ha dedicado una

la presidencia del Tribunal Supe-

ta cumpleaños y por ello

Justicia celebra su ochen-

ste año 2010 el Palacio de

E

CUENTA CON 41
MAGISTRADOS
Y ES LA MÁXIMA
AUTORIDAD
JUDICIAL EN LA
COMUNIDAD

UNA EXPOSICIÓN CON MEMORIA

só por varias ciudades, pero terminó por instalarse deﬁnitivamente en A Coruña
en 1578. Mantuvo el mismo
nombre hasta 1870, cuando
la Ley Orgánica Provisional
del Poder Judicial la convirtió
en la Audiencia Territorial
de Galicia, siendo ministro

Heredero de la antigua Real Audiencia, cumple dos décadas

El Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia,
símbolo de la autonomía

de Justicia el gallego Eugenio Montero Ríos.
Su actual sede data del año
1929. La antigua Real Audiencia no tuvo ubicación ﬁja hasta 1759, construida por
orden de Fernando VII. Sin
embargo, el nacimiento de la
Audiencia Territorial pronto
exigió más espacio. Surgieron varios proyectos de reforma, pero distintos problemas burocráticos retrasaron
la decisión hasta principios
del siglo XX.
La idea inicial era que el
ediﬁcio estuviese situado en
el Campo de la Leña, la actual
Plaza de España, pero el impulsor ﬁnal de su construcción, el alcalde Manuel Casás
Fernández, quiso trasladarlo
a la Plaza de Galicia, para potenciar la zona del Ensanche.
Aunque la obra se terminó en
1929, fue inaugurada oﬁcialmente el 11 de enero de 1930.
En el año 2000 se llevó a
cabo una reforma del ediﬁcio dirigida por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto y
por el ingeniero de caminos
Antonio González Serrano.
Fue inaugurada por Manuel
Fraga, entonces presidente
de la Xunta de Galicia. Desde
aquel día, el Palacio alberga
sólo las dependencias del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia.

TSXG Historia
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Luis García Mañá (Ourense,1950) ingresó en el
Cuerpo Nacional de Policía con 19 años. Su primer
destino fue en el Gabinete Central de Identiﬁcación,
lo que hoy se conoce como Comisaría Central de
Policía Cientíﬁca. En 1988 ascendió a comisario.
Desde entonces sus principales destinos fueron jefe
del distrito de Salamanca en Madrid, comisario
jefe de Vigo, comisario provincial de Ourense y jefe
superior de Policía de Galicia. Estudió Magisterio,
se licenció en Derecho y realizó diversos cursos
de especialización. Se deﬁne como “una persona
de marcado talante galleguista”. Es autor de más
de una docena de libros y de otras publicaciones
corales. POR PACO DOCAMPO

La Jefatura Superior de Policía de Galicia es
una de las mejor dotadas de España. En unos
años hemos rejuvenecido y ampliado nuestra
plantilla y mejorado sustancialmente su
formación

“La Policía
tiene una
magníﬁca salud
democrática”

JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE GALICIA

Luis Manuel
García Mañá

Entrevista

¿Por qué policía?
Por casualidad. Mi intención era hacer Biológicas, pero me encontré con
un amigo que estaba preparándose
para ingresar en el Cuerpo General de
Policía, y me contó una milonga. Una
vez dentro me orienté al área de policía

E
n la sala de juntas anexa a su
despacho, muestra, orgulloso,
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Es próximo, amable y precavido. Hablamos durante más de una hora. Esto
es lo que nos ha contado.

Ingresó en el cuerpo en los últimos
años del franquismo, ¿con qué Policía se encontró?
La Policía era distinta. No diría que estaba al servicio de un régimen, pero lo

cientíﬁca, a la que las nuevas tecnologías le han dado un gran impuso en los
últimos años. No sólo puede avanzar el
mundo del delito, la lucha contra él debe ir a la misma velocidad. Y esto viene
de la mano del derecho y de la ciencia.
El primero, para marcar los límites y el
camino, y la segunda, para poner técnicas al servicio de la Policía.

controlaba. Muchos de los que entramos
en aquella época no sabíamos casi nada de política. Nos planteamos nuestro
trabajo como un modo de vida. Había
personas de todas las tendencias. Las
había profundamente franquistas que
ocupaban puestos importantes. Otros,
entre los que me encontraba, nos cuestionábamos muchas cosas. En esos años
surgieron unos movimientos internos,
algunos hasta clandestinos. Los más jóvenes veíamos un mundo más global.
Veíamos lo que pasaba en Europa y entendíamos que la Policía tenía que evolucionar. No estábamos satisfechos con
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¿Cómo vivió la Transición política
desde la Policía?
Con contradicciones. Había quien era
reacio a los cambios y quien quería ir
más rápido de lo debido, pero las fuerzas se fueron equilibrando. Se generó un
espíritu de cambio. La policía franquista
se transformó en una policía democrática en donde los valores de la Constitución del 78 están inﬁltrados y permeabi-

su organización. La Policía se beneﬁció
de la generosidad de los españoles y fue
permeable a todos los cambios que se
dieron en la Transición.

El jefe superior de Policía de Galicia, ante una copia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Manuel Almenar
Belenguer es el
delegado del CGPJ
en Galicia

Entrevista
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Es decir, el que no estaba con la democracia estaba en fuera de juego.
Efectivamente, el que no estaba con la
democracia no tenía sitio. Los distintos
partidos y gobiernos también lo entendieron así, y supieron generar unos líderes que nos llevaron por ese camino. La evolución política, social
y de la Policía fueron de la mano.
La Policía se transformó en cuanto a la recluta de la gente, se valoró un perfil más académico,
más informado políticamente.
La prensa nos mostró una realidad plural y no monocorde.
Así fue produciéndose una

¿Cómo fue la evolución de una Policía de la dictadura a una Policía de
la democracia, con el terrorismo golpeando con fuerza?
Con grandes contradicciones. Había insatisfechos. Se produjo una transformación enorme que pasó por la uniﬁcación
de una policía militar, heredera de la Policía Armada, con un cuerpo superior
heredero del cuerpo general. Ya en el
78, se dio un primer paso que culmina
en el 86 con la uniﬁcación. Había insatisfacción por parte de muchos, pero el
terrorismo no deslegitimó el Derecho
ni la Constitución. Si alguien entendía
que sus libertades habían estado constreñidas durante el régimen anterior,
en el momento en que la Constitución
aparece, lo hace con tal fuerza, que deslegitima todo proceso que no se canalice por las vías democráticas. Esto, que
fue la hoja de ruta para muchos ciudadanos, fue también la hoja de ruta para la Policía.

lizados en toda su estructura. Y tan es
así que la gente se sorprende de que no
actuemos con mayor energía ante algunos casos, y es por el profundo respeto
que tenemos a los principios constitucionales de la libertad, que tienen que
ir asociados a nuestra función. Nuestras acciones van ligadas a la libertad,
y no a los intereses que puedan tener
un grupo, persona o colectivo.

Entrevista

La policía franquista
se transformó en una
policía democrática
en donde los valores
de la Constitución
del 78 están
inﬁltrados y
permeabilizados
en toda su
estructura

La Policía se beneﬁció
de la generosidad de
los españoles y fue
permeable a todos los
cambios que se dieron
en la Transición

La lucha contra el
delito debe ir de la
mano del derecho y de
la ciencia
¿Cómo andan de recursos humanos
y materiales?
Hemos crecido en los últimos años de
una manera considerable. En este momento, Galicia cuenta con unidades de
élite que jamás habíamos soñado. Tenemos cinco grupos de intervención policial muy cualiﬁcados, contamos con
un laboratorio territorial de Biología y
ADN, disponemos de grupos para combatir la delincuencia económica, estamos creando unidades de pericia informática y hemos completado la creación
de un grupo de operaciones especiales.

¿Cómo está la Policía en estos momentos y, en concreto, en Galicia?
La Policía tiene una magníﬁca salud democrática. Somos puristas y ortodoxos.
Hay episodios puntuales que se dirimen
a través de los tribunales de justicia y
de los órganos disciplinarios correspondientes. Ahora mismo, el cuerpo tiene
una gran aceptación, sin perjuicio de
que está sometido a una gran crítica.
En la jefatura hay una unidad de régimen disciplinario que vela por la ortodoxia de los procedimientos. Le aseguro que tiene trabajo. Somos una Policía
democrática, muy respetuosa con la ley
y con las normas que nos rigen. Una policía eﬁciente y eﬁcaz. Con los recursos que tenemos estamos dando una
respuesta que
produ¿Cuál es su estructura?
Contamos con cinco áreas de operaciones: policía cientíﬁca, extranjería y fron-

ce una eﬁcacia muy superior a la de la
media nacional, una eﬁcacia muy por
encima de la media europea, que es como decir una de las mejores eﬁcacias
del mundo.

transformación hasta llegar a una Policía marcada por el artículo 104 de la
Constitución, al servicio del ciudadano, aunque sea dentro de la estructura
del Gobierno.

Siento que existan
dudas sobre la
integridad del Cuerpo
Nacional de Policía
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teras, policía judicial, seguridad ciudadana e información. Todo esto, apoyado
en la logística, que se capitanea desde la
secretaría general -y que incluye desde
la formación del personal hasta la gestión económica- hace que tengamos una
estructura muy potente. La Jefatura Superior de Policía de Galicia es una de las
mejor dotadas de España. Además, en
unos años, hemos rejuvenecido y ampliado nuestra plantilla y hemos mejorado sustancialmente su formación.
En el laboratorio de Biología y ADN todos los técnicos pertenecen a la escala
básica pero son titulados superiores, lo
que pone en evidencia hasta qué punto
la Policía se ha formado en los últimos
años. A la formación universitaria que
se exige para el ingreso en la escala ejecutiva, se suman la formación especíﬁca
que se imparte en el centro de formación
de Ávila, de referencia mundial, y la que
se imparte en los centros de actualización y de formación continua.

Entrevista
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¿Cómo son las relaciones con los otros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, fundamentalmente con la
Guardia Civil?
Desde el punto de vista de la organización, estamos los dos en el Ministerio del
Interior y tenemos un director general
común. Creo que, en ese sentido, cual-

La gente se sorprende
de que no actuemos
con mayor energía
ante algunos casos,
y es por el profundo
respeto que tenemos
a los principios
constitucionales de la
libertad

Luis García Mañá, en su despacho

Entrevista

¿Pero está en condiciones de aﬁrmar

La competencia es positiva siempre y
cuando no se echen por tierra determinadas operaciones, como ha ocurrido en el pasado.
Exactamente. Hace años, algo de eso pudo suceder.

¿Las tensiones del pasado se han superado?
Creo que sí. Las rivalidades existen no
sólo entre cuerpos, que ésas se pueden
solucionar institucionalmente, porque
para eso estamos los jefes, sino también
entre las personas. También existen en
el propio cuerpo. Las brigadas y los grupos operativos compiten. Todo el mundo quiere tener éxito y hacerlo bien. Al
competir, puede haber momentos delicados, pero eso existe en cualquier profesión. Lo considero normal y superable.

quiera puede entender que las relaciones son correctas y están reglamentadas.

¿Cuál es su opinión sobre las policías
autonómicas? ¿Hay demasiados cuerpos policiales en España?
Debemos delimitar bien los ámbitos de
actuación de las policías del Estado, de

que ya no ocurre?
Si existen problemas de ese tipo es por
nuestra culpa. Tenemos mandos comunes, no sólo el director general. A nivel
periférico, los delegados de gobierno ejercen el mando directo. Los subdelegados,
a nivel de las provincias, tienen un mando de corte más político que operativo o
ejecutivo, pero eso hace que, si hay diferencias territoriales, se traten de solucionar. Puede suceder que un día haya una
fricción entre un policía y un guardia civil, pero son cuestiones que suceden en
cualquier familia. Los jefes debemos saber aplicar las medidas correctoras para
que eso no perjudique el servicio. Lo prevé la propia ley de régimen disciplinario, como medida correctora por falta de
colaboración entre los distintos cuerpos.

¿Cómo son las relaciones entre la policía y la judicatura? Hay compañeros
suyos que se quejan de que los delincuentes entran por una puerta del juzgado y salen por la otra.
Los policías debemos tener la suﬁciente
formación jurídica para saber que cada
institución tiene su función. Nuestra formación académica, intelectual y profesional nos indica que el trabajo policial
termina en el momento en el que ponemos a disposición de la Justicia a un presunto delincuente. No podemos pretender llevar a cabo la segunda parte de la
acción, que les corresponde a los jueces
y ﬁscales. El trabajo policial es muy esforzado, sacriﬁcado y arriesgado y, como
seres humanos, nos puede frustrar que
un trabajo de meses o años se invalide
judicialmente y queden en libertad unas
personas que tenemos la certeza de que
son los ejecutores materiales de un delito. Esa sensación particular no puede
superar la intelectual y profesional de
quien sabe que su papel empieza con la
investigación del hecho que se comete y
acaba con la puesta a disposición judicial

¿Pero cuál es su opinión técnica?
Si el modelo policial español evoluciona
en esa dirección, no quiero que Galicia
sea menos que otra región cualquiera. Lo
que hace falta saber es si el modelo policial del futuro va por ese camino.

¿Y una policía autonómica en Galicia
al modo de la catalana o la vasca?
Es una decisión política.

las locales y territoriales. La primera de
ellas, gracias a los tratados bilaterales,
a la Interpol y Europol, está trabajando
en todo el mundo. De hecho, la Policía y
la Guardia Civil están en otros países.
Hay un espacio para la policía territorial
o local y otro para la del Estado, que a su
vez tiene que integrarse en una estructura más amplia. Otra cosa distinta son
las policías integrales que, a mi juicio,
son un error. Deben de existir distintos
niveles de responsabilidad y distintos tipos de policía

¿La actual situación económica de
nuestro país puede complicar la labor policial?
No tiene por qué complicar nada. La crisis
no acaba de aparecer, llevamos un tiem-

¿Qué tipos de delincuencia le preocupan más al jefe superior de Policía de
Galicia?
Me preocupa que las instituciones, sobre todo las legislativas, pero también
las policiales y penitenciarias, incluso la
ciudadanía, no sepamos ir a la velocidad
que nos exigen los tiempos y la criminalidad. La realidad social va muy aprisa, y
no tanto la respuesta legal. Me preocupa
que tengamos instrumentos jurídicos,
como la Ley de Enjuiciamiento Criminal
de 1882, que aunque esta retocada y remendada y en su día fue pionera y valiosísima, es un texto del siglo XIX aplicado
a una sociedad como la nuestra que va
a gran velocidad. Las fuerzas policiales
tenemos que dotarnos de herramientas
legales que tengan la suﬁciente eﬁcacia
en el tiempo y que tengan la capacidad
de dar respuesta al terrorismo y a ese crimen globalizado que hoy existe, sin dejar
sin vigilancia a la pequeña delincuencia.

de su autor. Nosotros no podemos pretender dar respuestas ni sancionadoras
ni penitenciarias. Si no somos capaces de
discriminar nuestro espacio profesional
de otros espacios, probablemente nos estemos haciendo un ﬂaco favor.
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Fachada principal de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, en A Coruña

No podemos pretender
dar respuestas ni
sancionadoras ni
penitenciarias. Si
no somos capaces de
discriminar nuestro
espacio profesional
de otros espacios,
probablemente nos
estemos haciendo un
ﬂaco favor

La Constitución
aparece con tal fuerza
que deslegitima todo
proceso que no se
canalice por las vías
democráticas

Entrevista
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po viviéndola y, hasta este momento, los
delitos graves en Galicia han disminuido de forma importante y eso es algo que
quiero dejar bien claro. Si han aumentado los delitos menores se debe, en buena parte, a que algunos de ellos, como
los relacionados con la seguridad vial o
la violencia doméstica, no existían hace
unos años. Son cambios que yo suscribo, que tienen que ver con las nuevas
sensibilidades sociales, y que explican,
junto con los pequeños hurtos, por qué
aumentan las estadísticas de delincuencia. He leído declaraciones en medios de
comunicación que señalan que está au-

Entrevista

Debemos delimitar
bien los ámbitos de
actuación de las
policías del Estado,
de las locales y
territoriales

Usted es conocido por sus inquietudes culturales y literarias ¿De dónde
le viene esa aﬁción?
Me gusta mucho el ensayo histórico y jurídico y he publicado algunas cosas. Me
gusta la narrativa que no deja de ser un
sucedáneo de lo anterior. Me dedico a la
narrativa porque no tengo mucho tiempo
para el ensayo, que requiere más concentración e investigación, mientras que la
narrativa se hace en tiempo de ocio y vacaciones. Mi último libro lo escribí el verano pasado. Me pude permitir trabajar,
de tres a cinco horas diarias durante 20
días de vacaciones, y sacar un librito adelante. El origen de todo esto tiene que ver
con mi genética, con mis padres, y sobre
todo con mi madre, que recibió una cultura importante a través de la tradición
oral, y que cultivó después con muchas
lecturas y con la ayuda de personas que
le fueron transmitiendo una serie de conocimientos, que nos legaron a nosotros.

En algunas ocasiones les han acusado a
ustedes, a la Policía, de estar más al servicio del partido en el gobierno que de
los ciudadanos. ¿Cuál es su respuesta?
A los que aﬁrman eso tengo que decirles que lean los principios rectores de la
actividad policial, que están en la Ley de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, donde precisamente se nos pide que seamos
neutrales políticamente. Si un policía antepone sus intereses ideológicos y políticos a su actuación profesional, puede ser
gravemente sancionado. Dicho esto, un
agente tiene derecho a tener principios y
opinión política, pero nunca pueden inﬁltrar su proceder. Siento profundamente
que existan dudas sobre la integridad del
Cuerpo Nacional de Policía, que es uno
de los pilares de la seguridad ciudadana.
En mis cuarenta años de experiencia como agente de la ley, puedo acreditar que
quienes acceden a los puestos más altos
son quienes más han luchado por su sentido de compromiso con el ciudadano.

mentando la delincuencia, pero se trata
de una aﬁrmación que no podemos aplicar a los delitos graves.

Instalaciones del Colegio en A Coruña

E

l Colegio cuenta desde el
pasado 17 de junio con
un Servicio de Atención a los
Colegiados y a los Consumidores o Usuarios (SACCU),
que responderá a las quejas
y reclamaciones de los letrados coruñeses y sus clientes.
La institución colegial ya
realizaba con anterioridad
este tipo de gestiones, pero
ahora, y en cumplimiento de
la nueva legislación referida a los colegios profesionales, procede a volcarlas en un

POR A. LOSADA

único servicio centralizado.
Este nuevo departamento
trabajará, por una parte, para resolver las demandas de
los profesionales de la abogacía, que pueden estar dirigidas contra el funcionamiento de la Administración de
Justicia, o contra otros abogados, por cuestiones deontológicas. En el primer caso,
la queja le será remitida a la
junta de gobierno, que podrá
concederle amparo al demandante, o hacerla llegar

Se cumple así lo establecido en la nueva
Ley de Colegios Profesionales

Entra en
funcionamiento
el Servicio de
Atención a
Colegiados y
Usuarios
a su vez al Consejo General del Poder Judicial
o al Consejo General de la
Abogacía Española, para
obtener una respuesta de
más peso. En el segundo
caso, el decano, o la persona en quien delegue,
mediará entre los dos letrados en conﬂicto y, de
no conseguir un acuerdo,
se pasará a la vía disciplinaria.
Los consumidores y
usuarios también tendrán derecho a solicitar
amparo ante este servicio. Podrán protestar
cuando algún letrado
les cobre unos honorarios mayores de lo debido,
aunque para eso deberán
abonar los derechos de
mediación en el Colegio,
que les serán devueltos si
se demuestra que su demanda es acertada. También pueden recurrir al
Servicio de Atención para denunciar la violación
del código deontológico
por parte de un abogado;
así como cuando estén insatisfechos con el proceder del turno de oﬁcio, o
con el defensor que les ha
asignado la asistencia jurídica gratuita.
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D

entro de su empeño por
adaptarse a las nuevas
tecnologías, el Colegio ofrece desde el pasado mes de mayo la posibilidad de conectarse a internet sin cables desde
su sede en la Calle Federico
Tapia. Todo el edificio está
cubierto por una red Wi-Fi,
que cualquier colegiado puede usar para navegar con su
ordenador portátil.
Esta Wi-Fi tiene un ancho
de banda de seis megas, suﬁciente para que varias personas puedan emplearla a
la vez, y está protegida por
una contraseña, para evitar
que puedan ‘colarse’ en ella
desde los ediﬁcios próximos.
Cubre también las aulas de la
Escuela de Práctica Jurídica,
ampliando así las posibilidades educativas para los alumnos. Además, cualquiera que
disponga de un teléfono de última generación, como el famoso iPhone de Apple, puede
utilizar también la Wi-Fi para
conectarse a la red.
Esta previsto instalar una
red semejante en las oﬁcinas
que el Colegio tiene en los
nuevos juzgados.

Wi-Fi
gratuita
para
todos los
colegiados

Actualidad del colegio

sidente de la Asociación Pro
Personas con Discapacidad
Intelectual de Galicia (Aspronaga), desde donde atiende a
“gente como los demás, pero
con una mayor necesidad de
apoyo”.
Martínez tiene un familiar
con discapacidad, por lo que
conoce de primera mano los
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Actividad de natación promovida por Aspronaga. Foto cedida por la asociación

l va r o Ma r t í n e z
García desempeña
su actividad profesional como asesor
jurídico y consejero
de diversas empresas industriales, ﬁnancieras
y navieras. Y desde hace ocho
años, dedica parte de su tiempo libre a ejercer como pre-

Á

POR A. LOSADA

Álvaro Martínez, abogado y
economista, preside desde hace ocho
años Aspronaga, que apoya a los
discapacitados intelectuales

problemas, las tensiones y
las alegrías que se derivan
de esa situación. Desde un
primer momento, él y los suyos contaron con la ayuda de
Aspronaga. Comenzó como
colaborador activo y aceptó
ocupar la presidencia cuando
se la ofrecieron, porque “no
hay mejor causa que trabajar por la calidad de vida y
la felicidad de otros”.
Desde su llegada, apoyó
que la asociación “desplace
la mirada desde un enfoque
paternalista, que supone que
los discapacitados necesitan
tutela y vigilancia, a un punto de vista fraternal, en el que
se parte de que hay que apoyarlos, pero se deja que tomen sus propias decisiones”.
Es una renovación de mentalidad que está entrando con
fuerza en el movimiento de
asociaciones de ayuda a los
discapacitados, y Aspronaga,
como acostumbra, se sitúa a
la vanguardia.
“Somos la asociación más
antigua de Galicia, con 50
años de historia, y tenemos
la responsabilidad de ser líderes”, asegura el presidente
y abogado. Su mano derecha,

“Cuidamos de
personas como
las demás, sólo
que necesitan más
apoyo”

Sin Toga Álvaro Martínez

Pompeyo Fernández, gerente de la entidad desde hace
unos treinta años, destaca
que son conscientes de su
papel y procuran divulgar
siempre sus conocimientos:
“A través de la web (www.aspronaga.org ), compartimos
todas nuestras actividades y
la forma en la que las llevamos a cabo, para que cualquiera pueda beneﬁciarse de
nuestra experiencia”.
Álvaro Martínez explica que Aspronaga nació en
1962, gracias a la iniciativa
de un grupo de padres necesitados de un colegio adaptado a las necesidades de sus
hijos. De su esfuerzo surgió
el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de

Lourdes, situado en la Ciudad Jardín de A Coruña, que
aún hoy en día sigue activo y
atiende a 72 estudiantes.
En este medio siglo, la asociación ha crecido mucho,
“con el ﬁn de poder acompañar a las personas con discapacidad en todas las facetas
de su vida”, según explica el
actual presidente. Cuenta con
unos 330 usuarios de sus distintos servicios, y sus posibilidades se ampliaron mucho a
partir de 1979, cuando gracias
a unos terrenos en Oleiros cedidos por Caixa Galicia, abrió
sus puertas el Centro Social
Lamastelle.
Allí se sitúa el Centro Ricardo Baró, que da cobijo a
66 personas con discapaci-

dad intelectual, gravemente afectadas. Sus especialistas cubren las necesidades
de atención integral de estas
personas, que les garantizan
la mejor calidad de vida posible a ellos y a sus familias.
Aunque la actividad de Aspronaga se circunscribe a la
ciudad de A Coruña y su área
metropolitana, el Ricardo Baró recibe internos de toda Galicia, ya que las plazas para
este tipo de necesidades son
muy escasas.
El servicio de manutención
y alojamiento fue uno de los
primeros en los que se centró
la asociación, tras el educativo. Desde los años 80, mantienen dos pisos en A Coruña,
con capacidad para atender a

Álvaro Martínez

“Todo este
trabajo
compensa
cuando ves que
has ayudado
a alguien a
realizarse y
a ser feliz”

Álvaro Martínez, en el taller que la asociación mantiene en Lamastelle

Aspronaga lidera en Galicia
la tendencia a tratar a los
discapacitados de forma fraternal,
no paternalista
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20 personas, que “gozan de la
máxima independencia”, en
palabras de Martínez. Aquellos que necesiten una mayor
atención, sin llegar a estar
gravemente afectados, disponen de 20 plazas más en un
chalet dentro de los terrenos
de Lamastelle, apodado cariñosamente “la casita”. Cuentan, igualmente, con un centro de día.
Además, en Aspronaga
existen distintas iniciativas
de integración laboral, como
talleres, un huerto de agricultura ecológica, una plantación de árboles ornamentales y una ﬁrma propia, Hornos Lamastelle, en la que 50
trabajadores discapacitados
elaboran empanadas. Todos
estos servicios cuentan con
certiﬁcados de calidad y de
excelencia Europea.
Sobre esta sólida estructura, la asociación quiere
y puede seguir avanzando.
Su meta más inmediata es
construir una residencia que
pueda cuidar de sus usuarios cuando llegan a edades
de gran dependencia. Álvaro Martínez asegura: “Actualmente, la principal preocupación de los padres es qué
será de sus hijos discapacitados cuando ellos falten, y
en Aspronaga estamos trabajando para crear un centro que pueda responder a
esas inquietudes”.
También quieren aplicar la
innovación a su propia forma de organizarse, y tienden
a dejarles cada vez más voz y
voto a sus usuarios en la toma de decisiones. “Todo este
trabajo compensa cuando ves
que has ayudado a alguien a
realizarse y a ser feliz”, sentencia Álvaro Martínez.

Sin Toga Álvaro Martínez

I
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gnacio Bermúdez de
Castro Olavide encaja perfectamente en la
deﬁnición de humanista. Pasó 25 años haciendo crecer sus estudios
universitarios, lo que le ha
llevado a ser licenciado en
cinco carreras: Derecho,
Geografía e Historia, Ciencias Políticas y Sociología,
Filosofía, y también Antropología Social y Cultural. Su
profesión es la de abogado,
que ejerce desde hace casi
un cuarto de siglo en su despacho de A Coruña. Posee
una biblioteca privada con
más de 10.000 volúmenes,
y acaba de estrenarse como
escritor, con Una vida en siete días.
Dice el autor que se trata
de “la historia de una gran
venganza, en forma de novela negra”. Cuenta como su
protagonista sale de la cárcel después de haber cumpli-

do una condena de 16 años
por asesinato. “Su estancia
en prisión lo ha cambiado,
ha aprovechado para estudiar y convertirse en un
hombre culto, pero al mismo
tiempo ha quedado emocionalmente castrado”, explica
Bermúdez de Castro. Esperaba reincorporarse a una
libertad “sórdida y triste”,
pero en su primera semana
lejos de los barrotes se encuentra con los fantasmas
del pasado, espectros que
nunca hubiera sido capaz
de prever. La crítica destaca su claridad de estilo y la
forma en la que engancha
al lector.
Una vida en siete días ,
editada por Huerga y Fierro,
se presentó por primera vez
en la Feria del Libro de Madrid, el 29 de mayo, donde el
letrado recuerda con orgullo
haber podido ﬁrmar ejemplares junto a “gigantes” co-

Asistentes a la presentación

Sigue el ejemplo
de su tío,
Fernando, que
ganó el Premio
Planeta en 1958,
con ‘Pasos sin
huellas’

mo Antonio Gala, Alberto
Vázquez Figueroa o Lorenzo Silva. Llegó a las librerías
gallegas a mediados de junio, y fue protagonista el pasado 9 de julio, en el Museo
de Belas Artes de A Coruña.
Bermúdez de Castro jugaba
en casa y realizó esta presentación en una sala abarrotada. Entre el público estuvieron el alcalde de A Coruña,
Javier Losada; la conselleira

El abogado coruñés Ignacio Bermúdez de Castro
Olavide acaba de publicar su primera obra, ‘Una
vida en siete días’. POR PILAR PÉREZ

“Perseveraré
como escritor, y
espero ser algún
día el padre de
una gran novela”

Sin Toga Ignacio Bermúdez de Castro

de Sanidad; Pilar Farjas, la
conselleira de Traballo, Beatriz Mato; el director xeral
de Relacións Exteriores de
la Xunta, Jesús Gamallo; los
diputados gallegos, Carlos
Negreira y Mar Barcón; la
directora del Museo, Ángeles Pena; el editor del libro,
Antonio J. Huerga; el periodista Ernesto Sánchez Pombo; y el ex decano del Colegio de Abogados, Jesús Varela Fraga, así como varios
miembros de la actual junta
directiva.
Ignacio Bermúdez de Castro conﬁesa que fue su amor
a la literatura lo que le empujó a escribir: “Una vez terminado mi ciclo universitario,
tan largo él, empecé a colaborar con Radio Voz, en el
programa Despierta Galicia,
y a escribir una columna semanal en La Voz, pero aún
así me entró un cierto síndrome de abstinencia. Acostumbrado como estoy a un
ritmo de trabajo importante,
me puse con este proyecto y
en dos meses terminé el primer borrador, que luego pa-

Bermúdez de
Castro se dedica
a la literatura
después de
compaginar
durante
25 años la
abogacía con los
estudios, para
obtener cinco
licenciaturas

só por un arduo proceso de
correcciones”.
El abogado se muestra satisfecho con el resultado de
su esfuerzo y, aunque dice
haberse sentido como “un
cero a la izquierda” cuando
se vio en la Feria del Libro
de Madrid en presencia de
autores consagrados, promete “perseverar para ser
algún día el padre de una
gran novela”.
Tiene un precedente familiar en su tío, Fernando Bermúdez de Castro Rebellón,
que ganó el Premio Planeta
en 1958 con su obra Pasos sin
huellas, un título que el autor de Una vida en siete días
tomó prestado para identiﬁcar sus artículos de opinión
en la prensa. “Mi obra literaria es un homenaje a una
persona muy importante en
mi vida”, añadió el letrado.

El autor de la novela, durante su presentación en A Coruña

PUDO PRESENTAR SU
NOVELA EN LA FERIA DEL
LIBRO DE MADRID, EN
MAYO, Y EN EL MUSEO DE
BELAS ARTES DA CORUÑA,
EN JULIO

Sin Toga Ignacio Bermúdez de Castro
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POR A. LOSADA

Fillo e irmán de
letrados, Enrique
Otero gaña a vida
coa súa produtora,
Control Z, e está a
piques de estrear
a súa primeira
longametraxe,
‘Crebinsky’

E

nrique Otero Suárez
(A Coruña, 1971) e ﬁllo de Mercedes Suárez, quen foi unha
das primeiras mulleres en exercer a avogacía en Galicia. Seu pai é procurador, e súa irma seguiu os
pasos maternos como letrada. “Todo apunta a que
debería ter sido avogado, pero a inspiración chegoume por
outra banda”, asegura Otero, que que
está a pi-

ques de estrear a súa primeira longametraxe, Crebinsky,
unha historia de humor surrealista na que participan
Miguel de Lira e Luis Tosar.
Namorado da música e o
cine dende neno, Enrique
Otero sempre tivo claro que
a súa profesión estaría dentro do mundo da arte,
aínda que non renega do mundo da
xurisprudencia, ao
que sempre se sentiu
“moi próximo”.
Durante

“Debería ter sido
avogado, pero
a inspiración
chegoume por
outra banda”

Sin Toga Enrique Otero

Enrique Otero

Na produción
colaboraron
os actores
Luis Tosar
e Miguel de
Lira, que tamén
é coguionista e
codirector
“unha época fastidiada” para
a súa economía persoal, ﬁxo
o curso de oﬁcial de procurador e traballou co seu pai durante uns meses. Pero hoxe
en día sostense grazas ao seu
estudo de gravación e á súa
produtora, Control Z, na que
alterna proxectos de encargo
con outros máis persoais, como Crebinsky.
Esta película, rodada en
Ortigueira e ambientada en
1944, conta a aventura de
dous irmáns que “sen saber
a onde van, acaban descubrindo de onde veñen”, segundo explica o seu director.
Fillos de pai ruso e nai galega, pero orfos dende nenos,
os Crebinsky viven sós nun
faro coa única compañía da
súa vaca. Un día, o animal
escapa, e os seus extravagan-

tes donos saen na súa procura, topando polo camiño coa
Segunda Guerra Mundial e
cun mundo que non entenden de todo ben, aínda que
se esforcen.
O proxecto nace da curtametraxe titulada Os Crebisnsky, que Enrique Otero
(director e guionista) e Miguel de Lira (guionista e actor principal) realizaron en
2002, e coa que gañaron o
primeiro premio do festival
La Fila en Valladolid. O éxito animounos a facer medrar
a historia ata as dimensións
dunha longametraxe, que foi
rodada grazas á colaboración
entre as produtoras Control
Z, Chévere Visión, e Zircozine. Esta última é propiedade
de Luis Tosar, que tamén actúa na película.

Estrearase en
setembro, pero
durante o verán
xa se proxectou
en primicia
en Ortigueira,
Ourense,
Pontevedra e
A Coruña

Actores e músicos do ﬁlme, nun dos concertos da Banda Crebinsky. Foto cedida polo director
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De inspiración feliniana,
a longametraxe chegará ás
salas comerciais a partir
do mes de setembro. Pero
xa foi presentada durante o
verán en varias localidades
galegas: Ortigueira, Ourense, Pontevedra, A Coruña…,
dentro dunha xira chamada
Universo Crebinsky.
“Traballamos moito como
para que o ﬁlme quedase só
dúas ou tres semanas nos cines”, explica Otero, que planeou esta xira especial de
proxeccións en teatros, co
acompañamento dun concerto da Banda Crebinsky,
os músicos que se encargaron da melodías orixinais do
ﬁlme proxectado. Entre eles
toca o propio Enrique Otero,
con sangue de avogado e corazón de artista.

Sin Toga Enrique Otero
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EL USUFRUCTO.
O. Rivero
Hernández, Francisco.
ancisco.
itas
Pamplona, Civitas
0.
Thomson, 2010.

EL DESLINDE. CIVIL Y
TIVO. Díaz
ADMINISTRATIVO.
Fuentes, Antonio.
nio. Madrid,
h, 2009.
Editorial Bosch,

ENJUICIAMIENTO
NTO CIVIL.
COMENTARIOS
S A LAS
ROCESALES.
REFORMAS PROCESALES.
LEY 1/2000, DE 7 DE
RMADA
ENERO, REFORMADA
POR LAS LEYES
S 13/2009
ernández
Y 19/2009. Hernández
nio. Madrid,
Vergara, Antonio.
Sepín, 2010.

NOVÍSIMA SUMA DE
ARRENDAMIENTOS
URBANOS. APÉNDICE A
LA EDICIÓN DE 2007 CON
LAS MODIFICACIONES
DE LA LEY 19/2009, DE
23 DE NOVIEMBRE Y DE
LA LEY 13/2009, DE 3 DE
NOVIEMBRE. Fuentes-Lojo
Lastres, Alejandro y Fuentes
arcelona,
Lojo, Juan V. Barcelona,
Bosch editor, 2010.

MEMENTO PRÁCTICO
ADMINISTRATIVO 2010.
Madrid, Francis Lefebvre,
2010.

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y DE
LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. Real Decreto
825/2010, de 25 de junio,
de desarrollo
parcial de la Ley
Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo,
de salud sexual
y reproductiva y
de la interrupción
voluntaria del
embarazo. (B.O.E. 26VI-2010).

CÓDIGO PENAL. Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de
junio, por la que se modiﬁca
la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código
Penal. (B.O.E. 23-VI-2010).

REFORMA DEL MERCADO
DE TRABAJO. MEDIDAS
URGENTES. Real Decretoley 10/2010, de 16 de junio,
de medidas urgentes para
la reforma del mercado de
trabajo. (B.O.E. 17-VI-2010).
(B.O.E. 18-VI-2010: corrección
de errores).

MEMENTO PRÁCTICO
SOCIAL 2010. Madrid,
Francis Lefebvre, 2010.

MEMENTO PRÁCTICO
FISCAL 2010. Madrid,
Francis Lefebvre, 2010.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA.
Resolución de 29 de junio de
2010, de la Secretaría General
de Política Social y Consumo,
por la que se publica
el Acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención
a la Dependencia sobre
modiﬁcación del baremo de
valoración de la situación
de dependencia establecido
en el Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril. (B.O.E. 12-VII2010).

SOCIEDADES DE CAPITAL.
Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. (B.O.E.
3-VII-2010).

Novedades bibliográficas y legislativas

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES. Real Decreto
897/2010, de 9 de julio,
por el que se modiﬁca el
Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio,
en materia de obligaciones
de documentación de
las operaciones
vinculadas. (B.O.E.
10-VII-2010).

DEMARCACIÓN Y PLANTA
JUDICIAL. Real Decreto
819/2010, de 25 de junio, por
el que se crean y constituyen
132 juzgados, se constituyen 2
juzgados y se crean 16 plazas
de Magistrado en Tribunales
Superiores de Justicia y
Audiencias Provinciales
correspondientes a la
programación del año 2010
y 50 plazas de adscripción
temporal. (B.O.E. 10-VII-2010).

AUDITORÍA DE CUENTAS.
Ley 12/2010, de 30 de junio,
por la que se modiﬁca la
Ley 19/1988, de 12 de julio,
de Auditoría de Cuentas, la
Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores y
el texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas
aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre para su
adaptación comunitaria.
(B.O.E. 1-VII-2010).

L

as obras del puerto exterior de A Coruña han alcanzado este verano un
punto de inﬂexión
histórico, no sólo
en el aspecto técnico, sino
también en el ﬁnanciero. Y es
que mientras el gran dique de
abrigo de punta Langosteira,
de 3.360 metros de longitud,
completó ya su avance terrestre, se cumple el gran reto que
se marcaba el presidente de
la Autoridad Portuaria de A
Coruña cuando, hace poco
más de un año, tomaba posesión de su cargo. Enrique
Losada ha logrado recuperar
el consenso de todas las administraciones para darle el
impulso deﬁnitivo a este proyecto, despejando cualquier
duda en cuanto a su viabilidad ﬁnanciera.
Así se puso de maniﬁesto
recientemente, con la visita a
la obra que realizó el ministro de Fomento, José Blanco.
Un recorrido en el que estu-

vieron presentes destacados
representantes de la Administración central, ya que a
Blanco se sumaron el presidente de Puertos del Estado,
Fernando González Laxe, y el
delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro; así como
de la Administración autonómica en la persona del conselleiro de Infraestructuras,
Agustín Hernández, y de la
Administración local, a través
de los alcaldes de A Coruña,
Javier Losada, y Arteixo, Pilar Souto. Hernández y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya habían visitado previamente punta Langosteira
y destacaron la importancia
que tendrá en el futuro para el
desarrollo económico del área
metropolitana de A Coruña.
Otro capítulo que también
se va despejando es el de los
accesos. Las obras del enlace viario se iniciarán este año,
de manera que se completen
en 2012, coincidiendo con el
inicio de la actividad en el

Losada

Enrique

EL VIAL
FERROVIARIO,
ESTÁ MÁS
RETRASADO
Y SE PREVÉ
QUE ESTÉ
CONSTRUIDO
EN EL AÑO
2014 O
2015

LAS OBRAS DEL
ENLACE VIARIO
SE INICIARÁN
ESTE AÑO, DE
MANERA QUE
SE COMPLETEN
EN 2012

| mayo 2009 | FONTE LIMPA | 51 |

puerto exterior. Se construirán 5.082 metros de autovía
para conectar con la A-6 de
Madrid a A Coruña y la autopista de peaje AG-55 de A
Coruña a Carballo. Con respecto al vial ferroviario, está más retrasado y se prevé
que esté construido en el año
2014 o 2015, siempre que no
se produzcan nuevas demoras
en las fases de contratación.
Tanto los empresarios como
la propia Autoridad Portuaria se mantendrán alerta con
el objetivo de que el Ministerio de Fomento agilice todos
los trámites.
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijoo, expresó
el compromiso del Gobierno
gallego con la ejecución de
la dársena exterior, sus accesos y la dotación de suelo industrial en el entorno,
durante una visita que realizó al puerto de A Coruña
en mayo para inaugurar el nuevo
muelle del Este.

Las recientes visitas del ministro de Fomento, de dos
conselleiros y de los alcaldes de A Coruña y Arteixo
demuestran el fuerte apoyo institucional a la obra

La Autoridad Portuaria
de A Coruña asegura la
viabilidad ﬁnanciera de
la dársena exterior

Grandes obras

