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Editorial

Queridos compañeros:

E

l transcurso del tiempo nos aproxima al ﬁnal
del 2010, y con ello a la clausura de los actos
programados con motivo del 250 aniversario de la
fundación del Colegio y de la promulgación de sus
estatutos por un grupo de compañeros.
Desde el anterior número de Fonte Limpa, se
celebró en el pazo de Mariñán el VII Congreso de Academias
Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, organizado
por la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Fue todo un éxito, como no podía ser de otra manera, dada
la relevancia de las personalidades del ámbito jurídico que
nos han visitado. He tenido la feliz oportunidad de asistir
a todas las sesiones y deseo dejar constancia de la altura de
sus ponencias y conclusiones. Es de justicia, pues, felicitar
al señor García Caridad como máximo responsable de un
acontecimiento tan relevante.
He acudido, también, a la inauguración de la exposición Las
Huellas de la Justicia en el TSXG. Fue un acto multitudinario
en el que el protocolo me reservó una de las intervenciones,
junto con otras relevantes personalidades. Estoy convencido
que aquellos que han tenido el placer y la oportunidad de ver
los libros y documentos que allí se exponen, habrán salido
gratamente impresionados y hasta reconfortados.
Razones de salud dilataron mi desplazamiento al
partido judicial de Carballo para programar allí una serie
de actividades formativas que se desarrollarán en los
primeros meses del próximo año. Una actividad que también
extenderemos a la península del Barbanza. Se cumple así
uno de nuestros compromisos electorales: el acercamiento
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Jura

Jura
Borxa Colmenero Ferreiro y lo que queráis ponerle

LOS NUEVOS

Antonio Platas presidió la jura

Jura de 22
nuevos abogados
En su discurso, el
decano, Antonio
Platas, aﬁrmó
que “es necesario
ejercer la abogacía
con respeto
absoluto a la ética
y a la deontología”
POR EVA FUENTES

U

n total de veintidós nuevos abogados juraron su cargo en un acto celebrado el pasado 29
de octubre en la sede del Colegio, en el que estuvieron arropados por sus
padrinos, familiares y amigos. El decano, Antonio Platas, aprovechó la ocasión para realizar una serie de recomendaciones a los letrados
que inician ahora su carrera profesional. “Dentro de los
peligros que puede generar
la abogacía, adquiere mucha
preeminencia el hecho de que
mantengáis a los clientes permanentemente informados”,
advirtió.

De hecho, el decano recordó a los nuevos letrados que
“desde el Tribunal Supremo
se están imponiendo importantes sanciones por falta de
comunicación e información
de los abogados con sus propios clientes. Esto debéis hacerlo valiéndoos de los medios habituales, como son el
fax o el burofax, e incluso con
comunicación a pie de despacho. No lo olvidéis, porque puede dar lugar a muchos disgustos”.
Por otro lado, aseguró que
cada vez se hace más hincapié en “la necesidad de ejercer la abogacía en una línea
de respeto absoluto a la ética
y a la deontología”. En este

sentido, apuntó que “el comportamiento del abogado con
su representado y con el letrado y cliente adversario
debe ser de una escrupulosidad moral intachable. Si es
un reto que tuvimos siempre,
ahora está mucho más acrecentado”. El decano también
recomendó a los que ahora
comienzan su ejercicio profesional que antes de iniciar
un litigio, preparen un documento donde se indiquen todas las características del caso para no tener problemas

con su cliente cuando ﬁnalice
el proceso.
Además, Antonio Platas
explicó que el Colegio ofrece
una gran cartera de servicios
a sus miembros. “Aquí tenéis
un seguro que os ampara de
posibles imprudencias, una
biblioteca importante, una
incapacidad transitoria o
un seguro quirúrgico”. No
obstante, hizo hincapié en
que seguir aprendiendo es
“prioritario” y recordó que
todos los meses conferenciantes de toda España y de

“Adquiere mucha
preeminencia
el hecho de que
mantengáis
a los clientes
permanentemente
informados”
Antonio Platas
Portugal acuden a las dependencias colegiales a impartir
doctrina.

LETRADOS

María Noelia Ínsua Reino

Tomás Otero Pose

Ignacio Martínez Sánchez de Neyra

Lisardo Dopico López

Jacob del Río Viñas

Carlos Andrés Rico Santos

María del Mar Pérez Viqueira

José Francisco Lago Santiso

Helga Abuín Castro

Javier Rodríguez-Gigirey Aparicio

Javier Casanova López

Gonzalo Etcheverría Laredo

Yago Manuel Rama López

Roberto Arán Vecino

Esther María Blanco Goyanes

Fernando Pablo Carballo Álvarez

Inés Pequeño Fernández

Manuel Callón Rivas

Roberto Barreiro Rodríguez

Borxa Colmenero Ferreiro

María Lucía Caruncho Martín

Pablo Díaz Jato

LOS PADRINOS

Pablo Vispo Arias

Daniel Insua Reino

Catarina Capeáns Amenedo

Luis Fernando Arbones Maciñeira

Alberto Barba Rodríguez

Pablo Ferreirós Vidal

Antonio Vázquez López

Esmeralda Gerpe Rodríguez

Juan Diéguez Guerrero

Jorge Benigni de León

Francisco Rodríguez-Gigirey Pérez

Adelina Santín Freijo

Germán Rodríguez Conchado

Antonio Boedo Sáez

David Alén Garrido

María Luisa Moure Sagasti

Manuel Chao Dobarro

Coral Gutiérrez Fernández

María Luisa Regueira Pardavila

En la próxima
reunión de la
junta de gobierno
se estudiará
trasladar las
juras a los
sábados
El decano posa con los nuevos abogados
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Jura

“La labor de
formación es
constante en este
Colegio. En la
junta de gobierno,
hemos tomado
la decisión de
llevarla a las sedes
de los partidos
judiciales”
Decano

“Esta labor de formación
es plena y constante en este
Colegio y, en la junta de gobierno, hemos tomado la decisión de llevarla incluso a las
sedes de los partidos judiciales. Sólo un problema de salud ha hecho que nos hayamos retrasado un poco, pero nos hace mucha ilusión
llegar a Ribeira, Carballo o
Betanzos con conferenciantes y que un grupo nutrido
de colegiados no tenga que
desplazarse hasta A Coruña”, señaló el decano.

Al terminar la jura, se sirvió un aperitivo
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Jura
Por otro lado, Antonio Platas anunció dos medidas que
ya planteó en el seno de la
junta directiva. La primera
de ellas surgió a raíz de la
queja de un abogado que acudió al acto y pidió que se retirase el cruciﬁjo ante el que
juran los nuevos letrados.
En este sentido, la junta de
gobierno acordó por mayoría
continuar colocando el cruciﬁjo junto a la Constitución y
los estatutos colegiales, en el
momento de prestar promesa o juramento, sin perjuicio
de que, si algún letrado lo solicita, sea retirado en el momento de su jura.
La junta de gobierno también estudiará trasladar estos actos a los sábados. “Este
tema, señaló Platas, se veriﬁcó con algún decano precedente, porque ocurre con frecuencia lo que sucedió hoy,
que cuatro o cinco magistrados que querían venir, tienen
juicios y algunos compañeros de la junta no pueden estar con nosotros, como era su
deseo”.
Además, el decano explicó
que esta última jura coincidía

Emoción e ilusión

L

Tomás Otero Pose y su padrino

en día y hora con la inauguración del año judicial, que
cambió de fecha a última hora
por motivos de protocolo, lo
que impidió la asistencia de
importantes personalidades
del mundo de la judicatura
y la ﬁscalía. “La ausencia de
estas autoridades no quita el

carácter de día especial para
todos los que van a jurar y sus
familias”, recordó el decano.
Quienes sí estuvieron presentes en el acto fue la vicedecana del Colegio de Procuradores de A Coruña, Carmen
Belo González; el decano de la
Escuela de Práctica Jurídica,
Félix Suárez Mira, y su directora, Digna Braña. En representación de la junta directiva
acudieron Pilar Cortizo y Julio Lois. Éste último, como secretario, fue el encargado de
llamar a los nuevos abogados
para su juramento o promesa.
Una vez terminado el acto y como es constumbre, se
sirvió un cóctel. En su transcurso reinó la camaradería y
el buen ambiente, no exento
de momentos de humor y de
buenos deseos, protagonizados por veteranos letrados y
por los nuevos abogados que
acaban de debutar en la profesión.

a jornada del 29 de octubre fue muy emotiva para los veintidós
nuevos abogados que juraron su cargo. Entre ellos estaba María del Mar Pérez Viqueira, quien declaró “llegar
muy nerviosa” al Colegio aunque en el momento de prestar juramento “iba tranquila
porque ya estuve otras veces,
para ver a mis compañeras y
porque en esta profesión pretendes estar toda la vida en el
estrado”. Esta joven letrada
destaca que el acto constituye “una ilusión para las familias, porque es muy vistoso”.
En cuanto al futuro, María del
Mar Pérez se marca como ob-

jetivo “seguir ejerciendo y hacerlo bien, siendo honesta, como dice el juramento”.
Uno de sus compañeros,
Carlos Andrés Rico Santos,
también aseguraba estar “bastante tranquilo”, a pesar de ser
“un día muy importante porque supone el inicio efectivo
del ejercicio de la profesión”.
Además, este nuevo abogado
aﬁrma que el acto de la jura
fue “muy emocionante a nivel
personal, por el cariño y la estima que le tengo al Colegio”.
Este aprecio se debe a que su
padre, Marcial Rico, fue empleado de la institución colegial desde 1967 hasta su jubilación.

Otro de los debutantes en la
abogacía, Tomás Otero Pose,
aseguró que “hoy fue un día
normal”, aunque luego reconoció “sentir nervios por estar
ante el decano”. Otero Pose dijo que el discurso de Platas fue
“muy apropiado, trató temas
que están a la orden del día,
como la relación del profesional con el cliente y estuvo muy
acertado en lo referente al deber de informar para no tener
sorpresas al ﬁnal del proceso”.
Tomás Otero pretende “ejercer la profesión con la mayor
dignidad posible y seguir trabajando al ritmo actual” en el
despacho en el que ya está integrado.
Borxa Colmenero Ferreiro también caliﬁcó el acto de
la jura como “un día especial

para calquer avogado porque
comeza formalmente a túa carreira e reúneste cos compañeiros e a familia”. El nuevo letrado también expresó
su deseo de “prosperar todo
o posible”, a poder ser en el
ámbito penal, la rama del derecho que más le gusta. “Estou con moitas ganas de comezar”, concluye.

María del Mar Pérez Viqueira

Reportaje Nueva sede judicial

Reportaje Nueva sede judicial
EN CUANTO EL
AYUNTAMIENTO
CEDA EL
INMUEBLE, SE
CONVOCARÁ
UN CONCURSO
PARA LA
REALIZACIÓN
DE LAS OBRAS

EL EDIFICIO
ALBERGARÁ
LA AUDIENCIA
PROVINCIAL,
LA FISCALÍA,
EL JUZGADO DE
MENORES Y EL
DE VIGILANCIA
PENITENCIARIA

La Xunta espera que
la Fábrica de Tabacos
resuelva los problemas
de espacio judicial en A
Coruña durante 20 años
La reforma costará más de 20 millones
de euros, y estará terminada en el año
2013

L

a Audiencia Provincial de A Coruña, su
Fiscalía y parte de los
juzgados de la ciudad herculina estarán completamente
instalados y a pleno rendimiento en el inmueble de la
antigua fábrica de tabacos,
a partir del año 2013. Según
el conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza, Alfonso Rueda, las
obras para adaptar la nueva
sede judicial comenzarán en
2011, durarán un total de 24
meses, y requerirán una in-

versión de más de 20 millones de euros. Con esta ampliación, está previsto cubrir
las necesidades judiciales en
A Coruña para las próximas
dos décadas, según los cálculos del director xeral de Xustiza, Juan José Martín.
El plan de viabilidad del
proyecto, elaborado por
el estudio de arquitectura
IDOM, fue aprobado y presentado en mayo de este año.
La Xunta está pendiente de la
cesión deﬁnitiva del ediﬁcio
por parte del ayuntamiento
para convocar un concurso

público para la realización de
las obras, que será publicado en el DOG y en el Diario
Oﬁcial de la UE (DOUE) y,
cuando se resuelva, comenzarán los trabajos, dentro de
los plazos previstos. “El proyecto es parte del Plan de Infraestruturas Xudiciais, con
el que buscamos solucionar
la carencia de espacios para
la Justicia en Galicia”, aﬁrma
el director xeral.
Cuando la reforma esté ﬁnalizada, el ediﬁcio dispondrá de 15.000 m2 útiles. La
mayor parte de ese espacio
está reservado para la Audiencia Provincial, que ocupará casi 10.000 m2, entre
las plantas baja, primera,
segunda y sótano. En su actual sede, en la calle Capitán Juan Varela, sólo dispone de 6.000 m2, por lo que,

según explica Juan José Martín, “quedarán dependencias
libres para futuras expansiones”. Junto a las oﬁcinas y salas de la Audiencia, se trasladará también la Fiscalía Provincial. Le están reservados
unos 1.800 m2 en la segunda
planta del inmueble.
La antigua tabacalera recibirá también el juzgado de
menores, cuyo trabajo está
muy relacionado con el de
la Fiscalía; y a la sala de Vigilancia Penitenciaria, que
goza de una cierta independencia de funcionamiento,
y puede asumir el traslado
sin trastornos. Tendrán cada uno una sala propia en la
planta primera, y ocupan un
total de 500 m2. Según explica el arquitecto Daniel González Franco, director del estudio de viabilidad, “la distribución de los espacios y sus
usos se decidió tras estudiar
los ﬂujos de trabajo de la administración judicial”.
Antes anunciar la cesión
del ediﬁcio a la Xunta, a ﬁnales de 2009, el gobierno municipal estudió la posibilidad
de trasladar parte de sus dependencias a La Palloza, por
lo que se convirtió en uno de
los primeros candidatos, y ﬁnalmente conﬁrmó su interés
en septiembre de 2010. De
este modo, el gobierno local
contribuiría a ﬁnanciar las
obras, con una cantidad que
estaría aún por determinar.
Pero una vez que el gobierno local dejó de mostrar su
interés por ubicar en dicho
espacio el archivo municipal y oﬁcinas de atención al
público, la totalidad del ediﬁcio se reservará para usos
de la Xunta de Galicia, con lo
que se contará con 3.300 m2

a mayores. Esta posibilidad,
barajada en los últimos meses se basaba en que “aunque compartieran el mismo
inmueble, tendrían accesos
propios y, desde el interior,
no hubiera sido posible cruzar de la zona de juzgados a
la municipal”, según comenta el director xeral de Xustiza y todo ello porque, según aﬁrma González Franco, “cuando se distribuyeron
sobre el plano real del ediﬁcio las necesidades de trabajo
de los distintos departamentos, percibimos que la superﬁcie era mayor de la necesaria, y recomendamos ceder
una parte para no desaprovecharla”.
El hecho de que la fábrica
de tabacos no estuviera dedicada íntegramente a usos
judiciales hizo surgir algunas voces críticas, como la
del juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián,
quien temía que, a medida
que avancen las necesidades
de ampliación, la Justicia no
tardaría en echar de menos
el espacio cedido al Ayuntamiento.
El director xeral señala que
la incorporación de la antigua tabacalera a la Administración de Justicia permitirá
liberar espacio en la actual
sede de la Audiencia Provincial, suﬁciente para instalar
unos veinte nuevos juzgados.
En un primer momento, se
trasladarán allí las seis salas que actualmente se encuentran en el ediﬁcio Proa
de Matogrande, y la subsecretaría xeral del Instituto de
Medicina Legal de Galicia, situada en un bajo alquilado
en Monelos. Así, no sólo se
concentrarán las sedes judi-

POR A. LOSADA
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Reportaje Nueva sede judicial
ciales en la ciudad herculina,
sino que la Xunta podrá ahorrarse más de 50.000 euros
al mes en alquileres.
De este modo, queda aún
capacidad para catorce juzgados, que se destinarán a los
nuevos tribunales unipersonales que la ciudad vaya necesitando. El director xeral
de Xustiza es partidario de
concentrarlos todos en el
complejo que forman los ediﬁcios de Capitán Juan Varela
y calle Monforte, por comodidad y también para adaptarse mejor a las exigencias
de la nueva oﬁcinal judicial.

Juan José Martín
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LA ANTIGUA
SEDE DE LA
AUDIENCIA
PROVINCIAL
ALBERGARÁ
JUZGADOS
UNIPERSONALES,
ADAPTADOS
A LA NUEVA
OFICINA
JUDICIAL

EL EDIFICIO
DE LA CALLE
MONFORTE
TAMBIÉN
ESTÁ SIENDO
REFORMADO
PARA AMPLIAR
SUS ESPACIOS
“Con la reforma, ya inminente, los juzgados tenderán
a concentrarse en órganos colegiados, y su trabajo estará
mucho más interrelacionado
–argumenta Juan José Martín–. En esas condiciones, lo
ideal es un espacio abierto,
tipo pool, que facilite el movimiento de las personas. El actual ediﬁcio
de la Audiencia Provincial ya está pensado así, pero la fábrica de
tabacos no, y su especial
protección patrimonial
nos impide reformarla
a ese nivel”.
Desde el estudio
IDOM, Daniel González explica que la antigua factoría está catalogada en el PXOM de A
Coruña como un ediﬁcio
de protección estructural, “lo que signiﬁca que
cualquier reforma debe

Reportaje Nueva sede judicial
respetar la fachada y los elementos centrales, como los
pilares y los muros de carga”.
Tampoco es posible modiﬁcar el número de plantas con
las que cuenta originalmente.
Dentro del Plan de Infraestruturas Xudiciais se incluye también la reforma de las
instalaciones de los juzgados
en la calle Monforte, situados tras la Audiencia Provincial, que comenzaron a
ﬁnales del mes de octubre, y
que está previsto completar
en un plazo de doce meses. El
objetivo es mejorar las condiciones de las plantas bajas
del ediﬁcio, para ampliar el
espacio disponible de las últimas salas que se han habilitado, como la de Violencia
de Género.
Juan José Martín explica que, desde su llegada a
la Administración autonómica, tras las elecciones de
2009, se ha buscado la forma
de llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento de A Coruña
para encontrar un inmueble
con el que ampliar las sedes
judiciales disponibles: “El
proceso habitual, en estos
casos, es que la autoridad
municipal ceda un solar o un
ediﬁcio para cubrir las necesidades, así que estabamos
a la espera de su decisión”.
Cuando el departamento
de Alfonso Rueda elaboró
el Plan de Infraestruturas
Xudiciais, contaba con levantar un nuevo inmueble
en A Coruña, en la línea de
los comentados, pero la oferta del consistorio municipal
fue la de rehabilitar la fábrica
de tabacos. “Hay que tener en
cuenta que asumir este proyecto ha encarecido mucho
nuestras previsiones iniciales, que rondaban los quin-

“EL GOBIERNO DE GALICIA NO
ABORDARÁ UNA INVERSIÓN
DE TAL MAGNITUD SOBRE
LA BASE DE UNA MERA
CESIÓN DE USO TEMPORAL
Y CARÁCTER REVERSIBLE”
Juan José Martín

Fachada principal de la antigua tabacalera

LA XUNTA
AHORRARÁ
MÁS DE
50.000 EUROS
MENSUALES
AL PRESCINDIR
DE LAS
INSTALACIONES
JUDICIALES EN
RÉGIMEN DE
ALQUILER
ce millones de euros, porque
siempre resulta más costoso reformar una estructura
existente que levantarla de
cero; por otra parte, en la actualidad estamos a la espera
de la cesión en pleno dominio del inmueble, pues como parece lógico no podría
abordar la Xunta una inversión de tal magnitud sobre la
base de una mera cesión de
uso temporal y carácter re-

versible, sentencia Juan José Martín.
La antigua fábrica de tabacos es un ediﬁcio de estilo neoclásico construido en
1790, para albergar el Servicio de Correos Marítimos de
las Colonias. En 1802 comenzaron a trabajar allí las primeras cigarreras, cuya vida
inmortalizaría Emilia Pardo
Bazán en su novela La Tribu-

na. Sufrió varias reformas y
ampliaciones hasta que, a
principios del siglo XX, el
arquitecto Antonio de Mesa
y Álvarez ejecutó la fachada
principal que hoy es visible y
le dio coherencia al conjunto.
La actividad industrial continuó desarrollándose hasta
2002, año en que se cerró la
factoría. Desde entonces, permanece en desuso.

Opinión Mediación intrajudicial

El papel del
abogado en
la mediación
familiar
intrajudicial
Por Carlos Varela García *

Opinión Mediación intrajudicial

A

l analizar los procesos de separación y
divorcio se percibe
que la forma litigiosa judicial de que se
valen los profesionales del derecho no siempre
se presenta como la más adecuada para el tratamiento de
los conﬂictos familiares.
Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial
ha publicado un protocolo
“que tiene por objeto ayudar a la implantación de la
mediación intrajudicial en
aquellos juzgados y tribunales que conocen de los procesos de familia”.
Se parte para ello de las experiencias desarrolladas en

seis ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona y
Sevilla). A estas experiencias
piloto puede añadirse ahora
la jurisdicción de Santiago de
Compostela, que la iniciaba
en el mes de marzo de 2009,
y que después de dieciocho
meses de aplicación presenta un balance extraordinariamente positivo.
El Colegio de Abogados de
Ourense ha decidido, igualmente, poner en marcha este procedimiento mediante el
convenio ﬁrmado el 3 de agosto pasado, con la Consellería
de Presidencia, Fiscalía Superior y Colegio Oﬁcial de Psicólogos de Galicia.

EN EL PROCESO DE
MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
ES IMPRESCINDIBLE
LA INTERVENCIÓN DEL
ABOGADO

LA
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
FAMILIARES
POR LA VÍA DE
LA MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL
ES UN
EJERCICIO DE
RACIONALIDAD
Y MADUREZ

Los dos convenios de mediación intrajudicial rubricados en nuestra comunidad
hasta la fecha, van a permitir la coexistencia de dos sistemas de resolución de conﬂictos en el ámbito del derecho de familia. Uno, el tradicional sistema formal de
justicia que se realiza a través de una sentencia judicial
sin acuerdo entre las partes
y, otro, el que hemos puesto en marcha y que facilita
la posibilidad de un acuerdo entre las partes contendientes con la intervención
de un tercero mediador.
La resolución de conﬂictos familiares por esta nueva vía de la mediación intrajudicial constituye un ejercicio de racionalidad y madurez, puesto que en lugar de
dejar en manos de otra persona o institución la resolución del conﬂicto, las partes
inicialmente enfrentadas reconocen la existencia de un
problema y, aunando sus voluntades, intentan llegar a un
acuerdo consensuado.
Este procedimiento de
mediación no se efectúa

por fuera, sino a la sombra
o dentro del tribunal y tiene un carácter voluntario.
Cuenta con la ventaja de que
el mediador profesional busca proporcionar el equilibrio
entre las partes envueltas en
el conﬂicto y posibilitar la comunicación interactiva a ﬁn
de solucionar la disputa de la
manera más adecuada.
Este sistema fomenta el
vínculo parental porque corresponsabiliza a ambos progenitores en relación con las
necesidades de los hijos comunes, tanto de contenido
económico como emocional.
El procedimiento consta
de una primera sesión informativa presencial para
la que el juez, viendo que el
caso es susceptible de mediación, dicta una providencia,
después de presentados los
escritos de demanda y contestación, convocando a las
partes a la misma. Una vez
realizada, las partes maniﬁestan si desean o no la continuación del procedimiento
o su suspensión por un determinado plazo.
En este nuevo escenario de
mediación intrajudicial se legitima el papel del abogado.
Durante el proceso de mediación cada parte debe tener su
propio letrado que le asesora y aconseja y su papel es
muy distinto del mediador,
que nunca es un asesor legal,
sino únicamente un tercero
imparcial, legalmente habilitado y capacitado en técnicas de gestión de conﬂictos,
que tiene como única misión
aproximar los puntos de vista de las partes. En el proceso
de mediación intrajudicial es
imprescindible, por lo tanto,
la intervención del abogado.

LA MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL
ABRE NUEVAS
POSIBILIDADES
A LOS
PROFESIONALES
DEL DERECHO
Y LES PERMITE
DIRIGIR SU
OFERTA A
NUEVOS NICHOS
DE MERCADO

Cualquier acuerdo asumido por las partes deberá ser
plasmado en un documento
que posteriormente tendrá
consecuencias jurídicas, ya
sea por su aportación al juzgado o en otros ámbitos. El letrado es el único profesional
capacitado para su asesoramiento y redacción. Durante
el desarrollo de la mediación,
el abogado debe acompañar y
seguir la evolución de las se-

siones y mantener un diálogo
constructivo con su cliente
respecto de las propuestas
que se formulen.
Considero esencial un posicionamiento favorable de
los profesionales del derecho de Galicia para garantizar la validez de esta metodología que permitirá resolver un porcentaje signiﬁcativo de procesos judiciales,
sobre todo en los casos en
que las dos partes, a pesar
de su desencuentro, han de
seguir relacionándose en el
futuro por tener intereses
comunes, lo que se adapta
a la perfección a los casos de
ruptura familiar con hijos
comunes.
Algunas reticencias a la
implantación de esta sistema provienen de una creencia errónea basada en que la
mediación repercutirá de
forma negativa en la esfera
profesional de los abogados,
precarizando su asistencia
letrada.
Como ha sido demostrado, esta aﬁrmación esta lejos
de ser cierta, pues el papel
del letrado es, no sólo imprescindible en la mediación intrajudicial, sino también porque abre un mundo nuevo de posibilidades
a los profesionales del derecho permitiéndoles dirigir sus actividades y oferta
de servicios a la conquista
de nuevos “nichos de mercado”, evitando el peligro de
que otras profesiones jurídicas, con menor grado de
formación pero más especializada, pudieran venir a
asumir esas tareas.
*Carlos Varela García es
Fiscal Superior de Galicia

Carlos Varela García
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El Colegio
sugiere varias
modiﬁcaciones
al convenio de
mediación familiar
intrajudicial
La Junta de Gobierno propone crear
un listado de mediadores y extender el
proceso a los juzgados situados en el
ámbito territorial de la institución

postela, a través de un convenio suscrito por las instituciones antes citadas y el
Colegio de Abogados compostelano. La Junta de GoPor Charo Crespo / Pilar Cortizo
bierno de nuestro Colegio
presentó una serie de sugerencias y modiﬁcaciones al
as consellerías de cias del juez y, por lo tanto,
convenio propuesto, que reTrabajo y Bienes- cuando ya ha sido planteado
dundan todas ellas en benetar Social y de Pre- el procedimiento por la vía
ﬁcio de las familias en considencia, Adminis- contenciosa. Por ello se con- ﬂicto y de los profesionales
traciones Públicas y sidera que puede resultar un de la abogacía.
Justicia, por un lado, método váliLas suy el Fiscal Superior de Gali- do y eficaz
gerencias
EL COLEGIO
cia, por otro, han propuesto para la resoapuntaal Colegio Provincial de Abo- lución de los GARANTIZARÍA
das cogados de A Coruña la ﬁrma procesos ju- LA EXPERIENCIA mienzan
de un convenio de colabora- diciales, so- DE LOS
por hacer
ción con el objeto de difundir bre todo en LETRADOS QUE
extensiva
entre los letrados la ﬁgura de los supuesla mediaDESEEN SER
la mediación familiar intraju- tos de rupción inINCLUIDOS EN EL t r a j u d i dicial (MFI), como una técni- tura f amica de resolución de conﬂictos liar cuando LISTADO
cial a los
en el ámbito doméstico.
conﬂictos
existen hijos
La mediación familiar in- menores.
familiares
trajudicial se distingue de
Este tipo de mediación se que se ventilen en todos los
otro tipo de mediaciones en ha aplicado, de forma experi- juzgados situados en el ámque se lleva a cabo a instan- mental, en Santiago de Com- bito territorial del Colegio de

L
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EL JUZGADO
ASIGNARÍA
LOS CASOS
A LOS
MEDIADORES
POR ESTRICTO
ORDEN
ALFABÉTICO

Charo Crespo

LAS PARTES
EN CONFLICTO
PODRÁN
ESCOGER A
UN ABOGADO
PRESENTE
EN LA LISTA,
DE COMÚN
ACUERDO
Abogados de A Coruña, sin
limitarlo a los juzgados del
área urbana, a ﬁn de evitar
desigualdades y discriminaciones.
Se propone, también, la
elaboración de una lista de
mediadores, integrada por
letrados en ejercicio que, contando con la suﬁciente cualiﬁcación, experiencia y formación, soliciten ser incluidos
en dicha lista, manifestando
estar dispuestos a llevar a cabo las labores de mediación
intrajudicial y sometiéndose

al régimen de incompatibilidades previsto.
El Colegio de Abogados de
A Coruña sugiere, además,
que el juzgado nombre a los
mediadores de la lista por estricto orden alfabético, tras el
primer nombramiento que se
efectuará por sorteo. No obstante, se contempla la posibilidad de que las partes que intervienen en el proceso puedan elegir, de mutuo acuerdo,
un mediador entre aquellos
que se encuentren incluidos
en el listado.

Pie de foto

Pilar Cortizo

LOS LETRADOS
DEBERÍAN APUNTARSE
VOLUNTARIAMENTE EN LA
LISTA DE MEDIADORES, Y
ACEPTAR UN RÉGIMEN DE
INCOMPATIBILIDADES
Y, con la ﬁnalidad de evitar que se incluyan en la lista
profesionales sin experiencia
en derecho de familia, el Colegio de Abogados propone
asumir su formación así co-

mo la confección de las listas
de mediadores.
También sugiere el Colegio, que para el correcto funcionamiento de la mediación,
es necesario que los media-

dores asuman algunos compromisos entre los que cabe
destacar la obligación de desempeñar la tarea de mediación
con plena independencia, asistir a los cursos de formación
necesarios y respetar el régimen de incompatibilidades,
entre otros.
Por último, la Junta de Gobierno insiste en la importancia de que dicho convenio garantice tanto la voluntariedad
de las partes para someterse a
la MFI, como la conﬁdencialidad del proceso, consignando a tal efecto que el mediador
sólo deberá comunicar al juez
la concreción o no de acuerdo
y, en éste ultimo supuesto, el
contenido del pacto alcanzado.
A fecha de hoy, ni la Fiscalía,
ni las consellerías antes mencionadas han respondido a las
propuestas realizadas por el
Colegio.

Entrevista

Carlos Carnicer

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

“Las
retribuciones
del turno
de oﬁcio no
cubren ni los
gastos del
abogado”
El presidente del Consejo General de la Abogacía
Española, Carlos Carnicer, que representa y coordina
a los 83 Colegios de Abogados del país, hizo un
hueco en su agenda de reuniones institucionales
para esta entrevista. Deﬁende la dignidad de la
profesión, en nombre del derecho a la Defensa
de todos los españoles, en un momento en que el
marco legal que regula la práctica de la abogacía
está sufriendo profundos cambios, mientras que el
papel de los letrados se pone en entredicho en casos
como el denominado Gürtell. Por eso, insiste en la
importancia de no desatender a los ciudadanos
más necesitados y en mejorar las asignaciones
económicas del turno de oﬁcio. POR A. LOSADA
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¿

Entrevista

uál es el estado de salud del
Consejo General de la Abogacía Española?
-Diría que es bueno, progresa
adecuadamente, pero podría llevar una
mayor velocidad de crucero.

- ¿Cuáles son sus retos y principales
objetivos actualmente?
- Nos hemos comprometido a fondo con
el desarrollo reglamentario de la Ley de
Acceso a la Abogacía, que consideramos
vital. Tenemos la vista puesta en anteproyectos legislativos tan importantes
como los que afectan a la Ley Concursal,
a Ley de Arbitraje, o a la Ley de Mediación. Por otra parte, insistimos en reivindicar el acceso pleno de los abogados a la
sanidad pública, una necesidad que ya
aceptan el Gobierno central y casi todas
las comunidades autónomas.
- ¿Es favorable a la aprobación de una
ley marco que deﬁna las competencias del Consejo General, los Consejos
Autonómicos y los Colegios?
- Sí, por supuesto. Desde hace aproximadamente dos años, trabajamos en la
elaboración del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, sin prisa
pero sin pausa.
- ¿Sin prisa?
Lo digo porque en estos momentos hay
muchas leyes en proceso de ser aprobadas o reformadas y que afectan al ejercicio de la abogacía, y queremos incluirlas
en el texto del Estatuto. Por ejemplo, la
Ley de Servicios Profesionales, o la Ley
del Derecho a la Defensa, que será la norma deﬁnitiva de la abogacía. Responde
a una reivindicación muy antigua por
nuestra parte, y que obtiene por ﬁn respaldo del Gobierno. Seguramente, como
ha dicho el ministro de Justicia, no será
una ley orgánica, como nosotros pedimos, pero será la percha donde colgar
la mayor parte de los preceptos fundamentales del derecho a la Defensa.
- ¿Se sienten escuchados por el Gobierno?
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ciones son necesariamente buenas. Eso
no quiere decir que todos tengamos el
mismo criterio, pero en un marco democrático, como es el del Consejo, se discuten todos los temas, y se vota cuando
es necesario.

La formación teórica
que se adquiere en las
facultades de Derecho
no es suﬁciente para
ejercer la profesión
Bolonia no va a
mejorar la situación.
Hay que hacer un
esfuerzo más grande
y, sobre todo, tenemos
que ser mucho más
innovadores

- Desde mi experiencia de veinte años,
puedo decir que cuando le he pedido
algo al ministro, siempre se pone al teléfono, o se sienta conmigo en una mesa
varias horas, como ha sucedido en julio. No tengo ninguna queja, ni de este
ministro ni de los anteriores, sean del
color político que sean.
- ¿Cuál es su opinión sobre la formación de los abogados en nuestro país?
- Posiblemente, este sea el asunto más
vital que tenemos entre manos. Sin formación no vamos hacia el futuro, y me
reﬁero tanto a la formación inicial como
a la continuada. La abogacía española
tiene que trabajar para ponerse al nivel
de la europea, por lo que, necesitamos
una formación adecuada para los letrados, que se mantenga de forma constante durante todo el ejercicio profesional.
Eso conlleva la necesaria evolución de
las Facultades de Derecho, de las Escuelas de Práctica Jurídica, y del Doctorado en Derecho. Hace 97 años que
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denunciamos esta carencia y, por ﬁn, en
el mes de septiembre, hemos conseguido
que el reglamento de la Ley de Acceso,
que estaba atascado, fuese remitido al
Consejo de Estado.
- ¿El nivel se mantiene, sube o baja?
- Sube, y cada vez más, pero tiene que
ser así porque la formación teórica que
se adquiere en las facultades de Derecho no es suﬁciente para ejercer la profesión. La competencia es mucha, y cada
vez hay más conciencia de que la preparación es fundamental.
¿Qué opina del Plan Bolonia?
- Que se ha adulterado bastante durante
el proceso de adaptación a los estados
miembros de la Unión Europea. Pienso que tiene una buena intención, que
es capacitar a las personas para acceder cuanto antes al mercado de trabajo,
pero, sinceramente, no creo que vaya a
mejorar mucho la situación. Hay que
hacer un esfuerzo más grande y, sobre

todo, tenemos que ser mucho más innovadores. Bolonia no ha modiﬁcado, ni
mucho menos, el espectro educacional
en España, y es especialmente preocupante que no ataque esa terrible lacra
que es el fracaso escolar.
- ¿Qué ocurre con la adaptación a las
nuevas tecnologías?
- Estamos viendo una catástrofe. Cada
comunidad autónoma desarrolla su propio sistema, que cuesta un dineral, pero
tiene diﬁcultades a la hora de integrarse
con los de las demás. Es necesario hacer un esfuerzo tremendo para modernizar la Justicia, pero debería realizarse de manera uniforme, para que todas
las administraciones públicas puedan
compartir datos.
-¿Cómo son las relaciones entre el
Consejo y los distintos Colegios de
Abogados de España?
- El CGAE comprende a todos los colegios de España, por lo tanto, las rela-

El papel de los colegios
en el siglo XXI debe
ser el mismo que
hasta ahora, facilitar
el ejercicio de la
abogacía

Los colegios responden
a las necesidades
reales de los abogados.
Aprovechamos
estupendamente
el dinero del que
disponemos

¿Cómo debería ser el acceso a la abogacía?
- Para mí, el mejor método es el alemán.
En Alemania, el ﬁscal, el juez, el notario, el abogado o el registrador de la propiedad tienen la misma preparación jurídica. Por lo tanto, el ciudadano tiene
perfectamente claro que quien le va a
juzgar, quien le va a acusar y quien le
va a defender están en igualdad de condiciones. Sin embargo, implantar eso en
España requeriría un severo cambio, y
haría falta que el Gobierno tuviese intención de asumirlo. Las conversaciones
que mantenemos ahora mismo no van
exactamente por ahí, pero sí por una formación práctica que acerque a los abogados a los conocimientos de un ﬁscal
o de un juez, y que de alguna manera
mejore la calidad del servicio jurídico, a
la cual el ciudadano tiene derecho, tenga o no recursos económicos.

se ponía en riesgo el Estado de Derecho de una forma muy grave, y que era
completamente ilegítima cualquier actuación destinada a interceptar las conversaciones entre un letrado y su cliente. La única excepción que existe se reﬁere a los casos de terrorismo, y no sin
una resolución razonada de un juez. En
cualquier caso, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid se pronunció en el
mismo sentido que nosotros, y creo que
ahí se termina la polémica.
- ¿Qué ocurre con el turno de oﬁcio?
- Ya hemos conseguido que el propio
ministro maniﬁeste en público que la
Justicia gratuita tiene en España el mejor modelo posible y, aunque necesita
mejorar en algunos puntos, no cree conveniente hacer experimentos que podrían trastocar algo tan importante como es el derecho a la Defensa para los
más necesitados.

- ¿Por qué?
- Porque el derecho a la Defensa debe ejercerse con garantías, y con una
deontología profesional intachable, y
eso no puede cumplirse si no hay quien
lo supervise. ¿Sin colegiación obligatoria, quién controla el trabajo de los abogados?

- La demanda aumenta, pero las administraciones pagan tarde, mal y a
rastras.
- La crisis ha hecho que se incremente
el número de peticiones, y no por parte
de los abogados, que no tenemos ningún interés en que en el turno de oﬁcio
se asista a quien no tiene derecho a él.
Pero con las asignaciones económicas
actuales, ningún abogado puede cubrir
todos los gastos derivados de la atención
al cliente, así que ya ni hablemos de ganar dinero. Hace falta tener mucha vocación para estar ahí. Nosotros seguimos peleando con las administraciones
públicas, para que el servicio sea más
rentable para los abogados, y con ello
mejorar su calidad.

- El secreto profesional. Un asunto polémico a raíz del llamado Caso Gürtel
por la intervención de las conversaciones de los abogados con sus clientes en prisión.
- El CGAE emitió una nota muy contundente, después de que los medios
publicasen estas conversaciones que
usted menciona. Denunciábamos que

- La escasez de las retribuciones preocupa a muchos letrados.
- Luchamos por una retribución digna,
ante todo. No es un capricho nuestro, es
lo que indica la Ley de Justicia Gratuita, de 1996. Y podríamos discutir qué
es una compensación digna, pero está
claro que la actual no responde a esa deﬁnición, porque no cubre los gastos de

- ¿Es partidario de la colegiación obligatoria?
- Absolutamente.
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La Ley del Derecho
a la Defensa será la
norma deﬁnitiva de
la abogacía

los letrados. Por eso nos molestan tanto algunas acusaciones que insinúan
que los abogados estamos interesados
en que todo vaya por la justicia gratuita. Todo lo contrario, desearíamos que
todo el mundo se pudiera pagar los servicios profesionales, porque estaríamos
mejor. Cualquiera que acompañe a un
abogado verá todas las actuaciones que
tiene que realizar para cobrar de media
200 euros por caso. Es un servicio que
se presta por profesionales con una formación garantizada 24 horas al día, 365
días al año, en cualquier lugar de España. Si contabilizamos el número de
horas de trabajo que tiene que invertir,
se ve claramente que es una injusticia.
Esta es la realidad, no pedimos por pedir. Queremos que a un abogado la hora de trabajo le salga como a cualquier
otro trabajador cualiﬁcado, no menos.
Y creo que esto es perfectamente legítimo. Pero de eso saben mucho los decanos del Colegio de A Coruña, que hace
años que luchan contra esta injusticia.
- ¿Cómo son las relaciones entre abogados y jueces?
En general, buenas. Siempre hay algún
problema, algún chispazo en el que hay
que intervenir, pero no es la norma. Eso
sí, son mucho mejores en los núcleos
pequeños que en las grandes ciudades.
Cuando surge un conﬂicto, los decanos
de los colegios intentan resolverlo, o distenderlo, en la medida de lo posible.
- ¿Qué opina de la Ley Ómnibus?
- Se trata de la transposición de una norma europea, que hay que acatar. Por lo
tanto, no tiene ningún sentido cargar
contra ella en este momento, sino que
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250 aniversario

Los abogados
más grandes
del celuloide

deberíamos aprovechar para sacarle el
mayor rendimiento, denunciar sus contradicciones e intentar que se corrijan.
- ¿Cree que la actual cartera de servicios de los Colegios de Abogados es
suﬁciente y responde a las necesidades reales de los colegiados?
- Le puedo asegurar que sí respondemos
a las necesidades reales. A todos nos
gustaría tener más dinero y una mayor
oferta, pero creo que aprovechamos estupendamente los recursos de los que
disponemos. Muchos Colegios ofrecen,
por ejemplo, una cobertura médica que
es muy necesaria, sobre todo para aquellos que carecen de cobertura sanitaria
pública. También oportunidades permanentes de formación, acceso a bases
de datos, servicios tecnológicos avanzados…Ahora, ¿tienen todos los servicios? Pues no, porque su presupuesto
es muy limitado, y sale de los bolsillos
de los colegiados.
- ¿Cuál debe ser el papel de los Colegios de Abogados en el siglo XXI?
- Probablemente, el mismo que han tenido en los últimos diez o doce siglos.
Facilitar el ejercicio profesional de la
abogacía que, singularmente, consiste
en defender a los ciudadanos y sus intereses en los procesos judiciales y extrajudiciales. También deben ayudar
a que los abogados puedan prestar sus
servicios con la mayor calidad. Y, por
supuesto, luchar por el Derecho a la Defensa, por los intereses de los letrados, y
por su actividad. Las nuevas leyes nos
van a hacer que tengamos una mayor
cercanía con los ciudadanos, que seamos más accesibles, pero eso no cambia
nada, porque todo el trabajo de los abogados y de los Colegios está dirigido a
garantizar al ciudadano que dispone de
abogados independientes, que actúan
con plena libertad y bien preparados –lo
estarán mejor cuando entre en vigor la
Ley de Acceso-, independientes, y para
garantizar que se cumplen los principios deontológicos que son fundamentales en nuestra profesión.

Sede del Consejo General de la Abogacía Española

CUARENTA
AÑOS EN LA
ABOGACÍA

El ciclo de cine jurídico del Colegio
continuó con ‘Anatomía de un
asesinato’, de Otto Preminger, y ‘Matar
a un Ruiseñor’ de Robert Mulligan
POR A. LOSADA

C

arlos Carnicer Díez se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1971. Al
año siguiente se incorporó al Colegio
de Abogados de la ciudad, que posteriormente presidió durante 10 años.
Desde 1991 es consejero del Consejo
General de la Abogacía Española, del
que fue elegido presidente en 2001,
cargo que desempeña actualmente
tras su reelección hace cuatro años.
Carnicer fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad
de Derecho de Zaragoza, consejero
de la Comisión Jurídica del Gobierno
de Aragón y miembro del Comité de
la Federación de Colegios de Abogados de Europa. Es miembro nato del
Consejo de Estado y formó parte de
la ponencia que estudió la reforma
constitucional por encargo del presidente del Gobierno. Preside la Unión
Profesional que agrupa a los 40 Consejos Generales de Colegios Profesionales de España. En 2004, el Consejo
de Ministros le concedió la Gran Cruz
de San Raimundo de Peñafort y recibió
el Premio Aragón 2006. En la actualidad, forma parte de la Comisión de
Modernización del Lenguaje Jurídico
del Ministerio de Justicia.

Esta película
se usa como
ejemplo en las
escuelas de
Derecho de
los EEUU

José Delgado, durante la presentación de la película

L

a sede del Colegio de
Abogados de A Coruña proyectó, el pasado 23 de septiembre, Anatomía de un
asesinato, rodada en
1959 por Otto Preminger y
protagonizada por James
Stewart. En esta nueva cita
del ciclo de cine jurídico, José Delgado, secretario técnico
de la institución, ejerció como presentador de “una de
las mejores películas judiciales de la historia”. En su
opinión, el ﬁlm muestra como
“los juicios son un poco trampa, son un ritual público, un
espectáculo en cierto modo,
y por eso quedan tan bien en
la pantalla”.
Destacó como el personaje de Paul Biegler, el abogado interpretado por un James Stewart que “se sale de la
pantalla”, demuestra ser un
maestro de la dialéctica y poseedor de una gran astucia.
La forma en la que deﬁende al
teniente Frederick Manion de
una acusación de asesinato,
alegando un “impulso irresistible”, ﬁgura precursora de la
enajenación mental transitoria, hace “que uno se enamore
de la profesión”. Tanto Biegler como los ﬁscales Claude Dancer (George C. Scott) y
Mitch Lodwick (Brook West)
convierten el tribunal en un
escenario sobre el que batirse
en un duelo de ingenio, para
convencer al juez y al jurado.
José Delgado alabó también
el gran reﬂejo de los procedimientos reales que muestra
este trabajo de Preminger. La
representación del juicio es
tan exacta que el largometraje se usa como ejemplo en las
escuelas de Derecho de los
Estados Unidos. El secreta-

“Paul
Biegler,
el letrado
interpretado
por James
Stewart, hace
que uno se
enamore de
la profesión”
José Delgado

rio técnico del Colegio explicó que la película descansa
sobre “un trípode jurídico”.
Primero, Robert Traver, el
autor de la novela en la que
se basa la historia, fue abogado, ﬁscal y juez. Segundo,
el director, Otto Preminger,
era licenciado en Derecho. Y
tercero, Joseph N. Welch, que
interpreta al juez Weaver, era
un letrado famoso por sus enfrentamientos con el senador
McCarthy.
La del 28 de octubre fue
también noche de proyección
en el Colegio, dedicada esta
vez a Matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan.
La presentación corrió a cargo de Vicente Bellón, que explico a los presentes las claves
de esta cinta, en la que Gregory Peck interpreta a Atticus Finch, otro de los grandes abogados del celuloide.
Su defensa de un ciudadano
negro, acusado injustamente
de violación, supone una de
las cumbres de Hollywood.
La próxima cita con el cine es
el 25 de noviembre, cuando se
proyectará Acción civil con
John Travolta.
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La crisis aumenta los
casos de morosidad
y disminuye los
litigios por ﬁncas
El partido judicial de Negreira incluye también
los municipios de Santa Comba, A Baña y Brión
POR EVA FUENTES

E

l partido judicial de
Negreira, que abarca una población de
casi 30.000 habitantes, engloba también
a los ayuntamientos
de Santa Comba, A Baña y
Brión. Según explica la delegada colegial, Leonor Ramos
Turnes, en esta área trabajan
actualmente nueve abogados
del turno de oﬁcio, pero “también hay muchos letrados
con despacho en A Coruña
o Santiago que vienen uno o
dos días a la semana, y otros
despachos permanentes cuyos titulares o asociados no
integran las listas del turno
de oﬁcio”.
Tanto unos como otros suelen trabajar a menudo en casos de delitos relacionados
con el código de la circulación, sobre todo, por el abuso
del alcohol al volante. Dentro
del ámbito penal, los procesos
por lesiones también son frecuentes en el partido judicial
de Negreira.
Por otro lado, Leonor Ramos destaca que, en el área
del derecho civil, en los últi| 22 | FONTE LIMPA | noviembre 2010 |

mos dos años han aumentando notablemente los casos de
morosidad debido a la crisis.
La mala situación económica
también ha incrementado el
número de desahucios y ha
provocado que muchas personas pidan la modiﬁcación de
las medidas aplicadas tras el
divorcio, ya que ahora no pueden hacer frente a los pagos.

ra, Santa Comba, A Baña y
Brión disponen de un juzgado de primera instancia e
instrucción. Al ser un ediﬁco
de reciente construcción, la
delegada colegial considera

que “el espacio en la sede es
suﬁciente”, pero lamenta que
les falta mobiliario y un buen
equipo informático. Leonor
Ramos aﬁrma que disponen
de un ordenador cedido por
el Colegio, pero que “está
francamente obsoleto”, por
lo que reclama un equipo actualizado. Además, asegura
que sería necesario tener acceso a internet y a la base de
datos y bibliografía de la sede central.
“El Colegio de Abogados
debería hacer un esfuerzo
por descentralizar servicios.
No está lejos geográﬁcamente, pero ir hasta A Coruña para asistir a los cursos o para
consultar manuales es un
handicap”, asegura Leonor
Ramos. Por ello, pide que se
“aproxime el material y los
seminarios” a los partidos

judiciales, tal y como propuso el nuevo decano, Antonio Platas.
Por otro lado, la delegada
colegial recuerda que se tienen que desplazar a menudo hasta A Coruña para la celebración de juicios penales
y, con ellos, testigos, peritos
y demás participantes en el
proceso. Por eso, se lamenta de que en algunas ocasiones el viaje se realiza en bal-

“El colegio
debería hacer
un esfuerzo por
descentralizar
servicios”
Leonor Ramos

de porque el litigio se suspende. Ante esta situación,
Leonor Ramos propone que
puntualmente “fuese el órgano jurisdiccional el que se
desplazase para dar servicio
a una agrupación de partidos
judiciales”.
La delegación de Negreira,
al igual que le sucedió a la de
Padrón, se vio envuelta hace
dos años en una discrepancia entre los colegios de Abogados de A Coruña y Santiago, ya que ambos decían que
esta delegación pertenecía a
su área de inﬂuencia. “Hubo un momento en que ambos disentían en este asunto y casi quedamos en tierra
de nadie”, se lamenta Leonor
Ramos. Aunque el tema aún
está pendiente de resolverse
judicialmente, la delegada insiste en que en este momento
dependen de A Coruña.

LA MALA
SITUACIÓN
ECONÓMICA HA
INCREMENTADO
EL NÚMERO DE
DESAHUCIOS

EL ESPACIO DE
LA DELEGACIÓN
EN EL JUZGADO
ES SUFICIENTE,
PERO FALTA
MOBILIARIO
Y UN BUEN
EQUIPO
INFORMÁTICO

Asimismo, la delegada colegial recuerda que, al tratarse
de una zona rural, proliferan
las reclamaciones de derecho
civil privado por asuntos de
ﬁncas. “En los últimos tiempos estos casos se están moderando, la gente se lo piensa
más en asuntos de propiedades pequeñas”, asegura.
Para resolver estos conﬂictos, los abogados de Negrei-

Sin embargo, el tema que
más preocupa a los abogados de este partido judicial
es el turno de asistencia al
detenido. La delegada colegial recuerda que hay tres
cuarteles de la Guardia Civil
–en Santa Comba, Negreira
y Brión– con “pocos medios
personales y materiales” para la custodia de los presos.
“Nos llaman a cualquier hora

Pie de foto

“Nos llaman a cualquier hora del
día y de la noche y tenemos que ser
ágiles para ir al juzgado, pero
sin una remuneración adecuada”
del día y de la noche y tenemos que ser ágiles para ir al
cuartel y al juzgado, pero no
hay una remuneración económica adecuada”.
A pesar de esta queja, quiere destacar que “entre los abogados del turno de oﬁcio hay
muchísimo compañerismo
y hacemos frente a las deﬁciencias apoyándonos”. La
delegada colegial asegura
que también cuentan con el
respaldo de los funcionarios
del juzgado. Sin embargo,
muestra su pesar porque ca-

da tres o cuatro años cambian
de juez. “Al pasar un tiempo,
ascienden a magistrados y se
tienen que ir. Debería modiﬁcarse la normativa para que
puedan permanecer en el
mismo juzgado”, explica Ramos, quien asegura que estos
continuos cambios desestabilizan el trabajo. De hecho, este
verano hubo cambio de juez
y en los próximos meses van
a marcharse varios funcionarios. “Eso provoca un periodo
de adaptación que ralentiza
los procesos”, concluye.
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Manuel Ferreiro
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

“Cuanto más
fuerte sea el
Estado de
Derecho, más
cerca estará
el ﬁnal de las
actividades
terroristas”
El general de división, Manuel Ferreiro Losada, es
el más alto mando de la Guardia Civil en Galicia.
Cuando le pregunto donde nació me cita a uno de
sus paisanos más ilustres, Celso Emilio Ferreiro:
“Eu nacín, modestia fóra, nun lugar onde o mundo
se chama Celanova”. Y lo hizo en 1949. O como le
recuerda su esposa: “en la primera mitad del siglo
pasado”. El general Ferreiro es astuto, prudente
y eﬁcaz. Con él hablamos de la Benemérita en
nuestra comunidad y repasamos cuestiones como
los incendios forestales, el tráﬁco de drogas, la
delincuencia organizada, el terrorismo o el furtivismo.
Ferreiro toca con partitura, no de oído, fue jefe del
Servicio de Información del Cuerpo. Manda un
pequeño ejército: casi seis mil hombres, de los 85.000
que integran el instituto armado. POR PACO DOCAMPO

E

¿
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n qué estado de forma se encuentra la Guardia Civil en
Galicia?
Yo creo que francamente bien.
Tiene la potencialidad de servicio que se precisa para las misiones
a las que se enfrenta, con un nivel de
especialidades adecuado a las necesidades de esta comunidad.
¿Cuantos agentes tienen aquí destinados?
Según el catálogo, 5.667, aunque la cobertura nunca es al 100%, porque hay
mucha movilidad personal.
¿Son suﬁcientes?
Son proporcionados en materia de seguridad. Desde luego, siempre es deseable tener más efectivos, pero también
hay que saber enfrentarse a las misio-

nes con un equilibrio adecuado de medios, porque aumentarlos supone más
gasto público.
¿Cuál es la evolución de la delincuencia en Galicia, según sus datos, sube,
baja o se mantiene?
En términos generales, podemos hablar
de estabilidad. Desde que estoy al mando de la Zona de Galicia, todos los años
tenemos cifras muy similares.
¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
Los ataques contra el patrimonio y el
orden económico son los que se llevan
la palma. Especialmente los robos y los
hurtos, mayores y menores.
El terrorismo está siendo noticia por
la colocación de algunos artefactos ex-

El incendiario suele
actuar en el entorno
de su aldea, es varón
y está próximo a los
50 años. En muchos
casos, tiene problemas
psiquiátricos

plosivos en distintos lugares de nuestra geografía ¿Qué pasa?
Existe algún grupo, muy minoritario,
gracias a Dios, que permanece estancado en la idea de recurrir al uso de la
violencia para conquistar los ﬁnes que
pretende. No son una amenaza seria, pero sí preocupante. Se le están dedicando los efectivos adecuados para neutralizarlos, tanto por nuestra parte como
por la de los demás cuerpos policiales.

Desde que estoy al
mando de la Zona de
Galicia, todos los años
se registran cifras
de delincuencia muy
similares
| noviembre 2010 | FONTE LIMPA | 25 |
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En Galicia, tenemos
un grupo terrorista
muy minoritario.
No es serio, pero sí
preocupante. Se le
están dedicando los
efectivos adecuados
para neutralizarlo
Para combatir
el furtivismo es
fundamental reeducar
a parte de la población.
Hay que ordenar el
sector del marisqueo
¿Y el Grapo? ¿Ha dejado de ser ya
una preocupación para la Guardia
Civil en Galicia?
Indudablemente, fue un movimiento
terrorista importante, no sólo en Galicia, si no en España, aunque esta comunidad fue cuna de gran parte de sus
activistas. Nunca se les ha perdido totalmente de vista en la actividad policial, pero lo que está muy claro es que
últimamente han sufrido un debilitamiento casi absoluto.
¿Y ETA?
Como sabemos por la actividad policial, y fue publicado por los medios de
comunicación, de vez en cuando actúa
en Galicia, sobre todo en sus campañas
estivales. En los últimos años, dos comandos han sido detenidos en nuestra
comunidad, lo que convierte a esta banda en un motivo de preocupación para
nosotros. Siempre estamos en contacto con los servicios centrales, que son
los que llevan la dirección de la actividad policial contra esta banda armada.
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En todo caso, la Guardia Civil, que
ha sido objetivo principalísimo de
ETA, está consiguiendo unos éxitos
tremendos y rotundos, hasta poner
contra las cuerdas a la organización
terrorista vasca.
Efectivamente, es así. Pero el mérito en
la lucha contra el terrorismo en su conjunto, descansa sobre muchos actores,
por supuesto en la actividad policial,
pero también en la unidad de los demócratas, en el apoyo exterior de todos los
países implicados, sobre todo de Francia, con la que se trabaja en una coordinación absoluta y, por qué no, en los
propios medios de comunicación social:
es bueno que les llamen “la Brunete mediática”. Son muchos los factores que explican el éxito que se está consiguiendo.
Desde su dilatada experiencia en este
frente, ¿está próximo el ﬁn del terrorismo de ETA?
Hay que ser realistas. Es evidente que
ETA ha utilizado hasta ahora, sus treguas para reorganizarse y tomar oxíge-

no. De alguna forma, creo que la función
policial es debilitar a los terroristas para
que no tengan la más mínima duda de
que sólo cabe el ejercicio de actividades
dentro del Estado de Derecho, que garantiza la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En tanto
en cuanto ese Estado de Derecho esté
fortalecido, más cerca estará el ﬁnal de
las actividades terroristas.
¿Cómo va el combate de la Guardia
Civil contra el narcotráﬁco?
Se trata de un tema delicado. Diría que
España es pionera en el mundo en diversos matices de la lucha contra el
narcotráﬁco, sobre todo en conseguir
la movilización social en su contra. Con
nuestra actividad y la de otros cuerpos,
sobre todo el de la Policía Nacional, hemos conseguido que no esté incrustado
en la sociedad y en sus poderes. Este es
uno de nuestros mayores éxitos. El narcotráﬁco tiene tendencia a organizarse
de forma maﬁosa, manipulando, e introduciéndose en el tejido social, pero
en Galicia no lo ha conseguido, lo cual
facilita nuestro trabajo, independientemente de corrupciones puntuales que,
por desgracia, las hay.
¿Los estamos echando de aquí hacia
otros puntos de España, o incluso a
otros países, o siguen manteniendo
bases e infraestructuras importantes?
Tienen algunas infraestructuras pero,
por decirlo de forma genérica, lo único que hacen es dar apoyo logístico al
transporte de la droga. Se han registrado
muchos cambios en las rutas, impuestos
por la vigilancia de algunas zonas. Teniendo en cuenta los enormes beneﬁcios
que reporta a quien lo practica, es poco
probable que veamos a corto o medio
plazo la desaparición del narcotráﬁco.
¿Cómo está evolucionando la delincuencia organizada en nuestra comunidad?
La delincuencia organizada va a existir casi siempre. Es cierto que hemos
asistido a un incremento de las bandas

del Este, militarizadas en el sentido de
que se dividen en escalones jerárquicos y cada uno se dedica a la actividad
delincuencial que le corresponde. En
Galicia hemos tenido asaltos a varios
chalés que han sido notorios, pero no
nos han desbordado, y se han ido esclareciendo.
Los incendios forestales. ¿Quién y por
qué quema el monte? Ustedes han hecho un informe, a petición de la Fiscalía Superior de Galicia.
Cuando empezamos las conferencias
que damos sobre incendios, lo primero que decimos es: o lume é unha ferramenta agrícola tradicional en Galicia. Está íntimamente arraigado en la
cultura rural de la comunidad, y de ahí
el elevado número de incendios que se
producen. Hasta no hace mucho, suponían el 50% de todos los incendios forestales de España. Está muy claro que
el monte no está ordenado en Galicia. Se
mezclan zonas residenciales con monte
y zonas pobladas por animales salvajes, todo está a favor de que propague
el fuego. Sin embargo, las cifras que se
han conseguido son espectaculares: estamos casi un tercio por debajo de lo que
era históricamente normal. Hasta hace
poco, el año terminaba con 10.000 u
11.000 incendios forestales, contando
los grandes, los pequeños y los conatos,
mientras que este año estamos un poco
por encima de los 3.000.
Hubo un tiempo en el que llegaron a
quemarse 200.000 hectáreas anuales.
Exacto, y este año vamos por las 13.000.
Estos datos demuestran que la mentalidad ha cambiado un poco, lo mismo que
la forma de trabajar en Galicia. Llevamos ya tres años muy buenos, lo que
es motivo suﬁciente para anunciar
una evolución altamente positiva.

El narcotráﬁco
tiene tendencia
a organizarse de
forma maﬁosa,
manipulando, e
introduciéndose en
el tejido social, pero
en Galicia no lo ha
conseguido

que ordenar el sector del marisqueo, algo que intenta ahora la Consellería del
Mar, que es la que dirige el esfuerzo para
combatir esta lacra. Es importante también coordinarse con los guardapescas y
las cofradías de pescadores. De eso trata
el estudio, de hacer una foto ﬁja de lo que
nos está pasando, y de apuntar por dónde deberían ir las posibles soluciones.
No puedo adelantar nada más, porque
aún no está ultimado el trabajo, y nos
falta alguna información fundamental
para llegar a conclusiones ciertas.

samente, para evidenciar que no había
nada que no se supiese ya. El incendiario, mayoritariamente, suele actuar en
el entorno de su aldea, es varón y está
próximo a los 50 años. En algunos casos, son pirómanos.

Pero tenemos el enemigo dentro. Incluso, desde las cofradías, hay quien
habla de furtivismo legal, lo que ya
es rizar el rizo.
Eso son cosas que no podemos admitir,
y que denunciaremos sistemáticamente. Es posible que sea una de las conclusiones del estudio.

¿Enfermos mentales?
Sí, eso es. Hay muchos más incendiarios
internados en centros psiquiátricos que
en cárceles. Son aquellos que disfrutan
viendo arder el monte. Otros, lo hacen
por diversos intereses como despejar
zonas de pasto o ahuyentar al jabalí.

La Guardia Civil le ha dado un duro
golpe a la pesca con dinamita. ¿Tienen
controlada la situación?
Hace muchos años que veníamos persiguiendo esta práctica, por
los daños que produce
y porque es un delito.

El furtivismo en Galicia. En estos
momentos, La Guardia Civil está
haciendo un trabajo por encargo de
la Fiscalía. ¿Hacia dónde apuntan
los datos?
Para combatir el furtivismo es fundamental
reeducar a parte de la
población. Hay

Pero nunca se
había hecho una

¿Hay un retrato robot del incendiario?
Sí, y se mantiene. El estudio que
encargó la Fiscalía se hizo, preci-
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con carácter militar para hacer esa labor
de interposición, necesaria cuando los
ejércitos se retiran. La Guardia Civil es
muy deseada y apreciada tras los conﬂictos bélicos, para ayudar a formar a
las policías de esos países y a vertebrar
su sociedad.

operación tan rotunda, tan directa
a la cabeza como la que ustedes protagonizaron recientemente.
No. Conseguimos dar con el hilo conductor para desenredar la madeja, algo
que, por desgracia, no siempre se tiene
la fortuna de lograr.
¿Que opinión le merecen las reivindicaciones de los guardias civiles? ¿Está de acuerdo con que se maniﬁesten
en la calle?
Hace poco que se ha aprobado una Ley
de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, con carácter orgánico y dictada por
los padres de la patria, como corresponde. Ahora viene la fase de interpretación
de esa ley, que tiene pocas revisiones reglamentarias. De alguna forma, quien
nos va a ir delimitando esos derechos
y deberes va a ser la jurisprudencia y,
probablemente, el Tribunal Supremo.
Por otro lado, los guardias civiles tienen derecho a la manifestación, pero
debemos conocer cuáles pudieran ser
sus límites.
La Guardia Civil es, probablemente,
el cuerpo policial más sacriﬁcado. Sin
embargo, está muy mal pagado. Es
realmente inconcebible que un guardia civil cobre bastante menos que los
agentes de las policías autonómicas
vasca y catalana.
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La delincuencia
organizada va a
existir casi siempre.
Aquí hemos asistido
a asaltos a varios
chalés, pero no nos
han desbordado, y se
han ido esclareciendo
Hay que intentar acabar con este agravio comparativo lo antes posible.
¿Cuál es su opinión sobre la desmilitarización de la Guardia Civil, que piden algunos sectores de la población
e incluso agentes del propio Cuerpo?
En este caso, me remito al modelo policial diseñado por el Gobierno. En este modelo, se establece claramente que
la Guardia Civil tiene carácter militar y
así lo han dispuesto los que legislan para el Estado de Derecho. Es un modelo
habitual en los países de nuestra órbita: Francia, Italia, Portugal, Turquía y
la mayoría de los países del Mediterráneo. Además, en un mundo en el que son
habituales las misiones internacionales
de paz, es necesario un cuerpo policial

¿Funciona la coordinación entre los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado o se continúan produciendo
incidentes como en el pasado?
Creo que, por suerte, últimamente no se
han producido incidentes graves. La coordinación se consigue, normalmente,
estableciendo mandos comunes y normas especíﬁcas. Está muy claro que delegados y subdelegados del Gobierno han
ejercido el mando de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil, y que ahora mismo tenemos un director general único.
En mi opinión, la coordinación es buena como lo es nuestra relación con los
policías nacionales.
¿Es partidario de la creación de una
Policía Autonómica en Galicia, como
las que existen en Cataluña y el País
Vasco?
Es una cuestión de modelo policial y, por
lo tanto, una decisión política.
Pero ¿cuál es su opinión técnica?
Creo que no sería oportuno. Serían demasiadas policías. Pero por encima de
mi opinión está la voluntad política.
Por último, ¿qué pasa con la Guardia
Civil de Lugo?
Comportamientos anómalos, contrarios
a la ética profesional no pueden tolerarse en esta institución. Desde ese punto
de vista, con carácter general, no detecto
nada especial en esa provincia, salvo lo
conocido a través de los medios de comunicación social, en casos muy puntuales.
Si se reﬁere a la denominada Operación
Carioca, cuya instrucción sigue bajo el
secreto sumarial, le puedo asegurar que
se le está prestando a la jueza instructora todos los apoyos policiales que precisa y demanda.

La declaración de
un coimputado en la
doctrina del Tribunal
Constitucional
Valorar si las
palabras de un
imputado son
válidas como
prueba, en
función de otros
indicios, es una
de las tareas más
delicadas del
juzgador
Por Rafael Arangüena
Sande

L

a valoración de
la declaración de
un imputado en
el derecho penal
español, valoración que como en
el resto del acervo probatorio es de libre apreciación
por parte del Tribunal, adquiere una especial importancia cuando se convierte
en la esencial, cuando no en
la única, prueba de cargo
frente a otro imputado. Es
en estos momentos, cuando
al Tribunal le compete decidir sobre la eficacia como
sostén de una condena de
dicha declaración, cuando
comienza uno de los juicios
de valor más delicados a los

El autor del artículo, Ramón Arangüena
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Opinión Rafael Arangüena
que tiene que enfrentarse un
juzgador. Sentada la doctrina jurisprudencial que asevera que la declaración de
un coimputado no es prueba de cargo suficiente si no
resulta mínimamente corroborada por otros datos
externos, la problemática
se concreta entonces en la
variada casuística y las diferentes respuestas que la
valoración de cada juzgador
pueda presentar, algo que ya
anticipa la catarata de recursos de amparo al que los letrados nos vemos abocados,
amparo cuyo otorgamiento
no resulta nada excepcional.
En esta materia, el TC ha
precisado su doctrina, sobre
todo a partir de la Sentencia
153/1997, de 29 de septiembre, y ha recalcado (entre

otras muchas posteriores,
SSTC 34/2006, de 13 de febrero, FJ 2 EDJ 2006/11873,
y 102/2008, de 28 de julio,
FJ 3 EDJ 2008/131223) que
la declaración de un coimputado es una “prueba sospechosa” y que dichas declaraciones no poseen solidez
plena como prueba de cargo suficiente cuando, siendo únicas, no están mínimamente corroboradas por algún hecho, dato o circunstancia externa, y ello porque
el imputado, a diferencia
del testigo, no tiene la obligación de decir la verdad
sino que, por el contrario,
le asiste el derecho a guardar silencio total o parcialmente y no está sometido a
la obligación jurídica de decir verdad (SSTC 147/2004,

LA MÍNIMA CORROBORACIÓN
HA DE RECAER SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO EN
LOS HECHOS PUNIBLES QUE EL
ÓRGANO JUDICIAL CONSIDERE
PROBADOS

Opinión Rafael Arangüena
LA
INFORMACIÓN
QUE APORTE
UN ACUSADO
NO PUEDE
CONVERTIRSE
EN EL ÚNICO
FUNDAMENTO
DE UNA
CONDENA
PENAL
de 13 de septiembre, FJ 2;
312/2005, de 12 de diciembre, FJ 1; 170/2006, de 5 de
junio, FJ 4; y 198/2006, de
3 de julio, FJ 4), de manera
que no puede convertirse en
el único fundamento de una
condena penal.
Esta exigencia de refuerzo, por otra parte, no está
prefijada en términos generales, si no que se deja a
la casuística la determinación de los casos en que puede estimarse que existe esa
mínima corroboración, debiendo no obstante encua-

drarse necesariamente entre estos dos extremos: no
ha de ser una prueba nueva –pues ello haría constitucionalmente irrelevante
la insuficiencia probatoria
que se trata de complementar– pero no puede constituir sólo un dato relativo a
la coherencia interna de lo
declarado o a su veracidad
en aquellos aspectos que no
se refieran estrictamente a
la conducta delictiva imputada, cuya realidad es la que
ha de ser corroborada.
Nuestra jurisprudencia
constitucional también ha
fijado claramente que la declaración de un coimputado
no podía entenderse corroborada por la declaración
de otro coimputado (SSTC
153/1997, de 29 de septiembre; 72/2001, de 26 de marzo; 147/2004, de 13 de septiembre; 10/2007, de 15 de
enero; y 91/2008, de 21 de
julio), así como que los elementos cuyo carácter corroborador haya de valorarse
en sede constitucional son
exclusivamente aquellos
que aparezcan expresados
en las resoluciones judiciales impugnadas como fundamentos probatorios de

ESTOS
TESTIMONIOS
NO PUEDEN SER
VALIDADOS POR
FACTORES COMO
LA AUSENCIA DE
ANIMADVERSIÓN,
O LA COHERENCIA
INTERNA
Ramón Arangüena en su biblioteca
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LA DECLARACIÓN DE UN
COIMPUTADO ES AÚN
MÁS DUDOSA CUANDO SE
REALIZA PARA OBTENER UN
TRATAMIENTO PENOLÓGICO
FAVORABLE
la condena (STC 91/2008,
de 21 de julio), confirmando una vez más el carácter
absolutamente casuístico
en esta materia y la importancia de la subjetiva valoración por parte del órgano
jurisdiccional.
Para afinar más el criterio, la jurisprudencia constitucional ha establecido
unas líneas básicas al respecto: especialmente, y en
lo que a este supuesto atañe,
que los elementos de veracidad objetiva de la declaración –tales como la ausencia
de animadversión, la firmeza del testimonio o su coherencia interna– no tienen
relevancia como factores
externos de corroboración
(SSTC 233/2002, de 9 de diciembre y 160/2006, de 22
de mayo); de otro lado, que
la mínima corroboración ha
de recaer, precisamente, sobre la participación del acusado en los hechos punibles
que el órgano judicial hubiera considerado probados
(SSTC 17/2004, de 23 de febrero; 340/2005, de 20 de
diciembre, y 277/2006, de
25 de septiembre); y, finalmente, también se ha acentuado que los elementos de
corroboración han de hallarse expuestos en las resoluciones judiciales recu-

rridas como fundamentos
probatorios de la condena
(SSTC 230/2007, de 5 de noviembre; 91/2008, de 21 de
julio y 102/2008, de 28 de
julio), considerándose que
la existencia de una coincidencia entre lo declarado por un coimputado y las
circunstancias del condenado atinentes a su conducta
delictiva “configuran una
realidad externa e independiente a la propia declaración del coimputado que la
avalan” (SSTC 233/2002, de
9 de diciembre y 91/2008,
de 21 de julio).
Uno de los supuestos en
los que más controvertida
es la validez de la declaración de un coimputado es
cuando el mismo efectúa dicha declaración al objeto de
obtener algún tratamiento
penológico favorable, y ello
porque la propia esencia de
la ventaja a obtener incrementa el nivel de sospecha
sobre lo declarado, puesto
que difícilmente se le ofrecería la prometida ventaja
si con dicha declaración no
aporta “algo” que permita
reforzar la acusación contra
aquellos imputados que de
otra manera probablemente acabarían absueltos. En
estos supuestos, parece que
debería de ampliarse espe-

cialmente el argumentario
de hechos externos que refuercen dicha declaración,
al situarse en grado máximo
la permanente sospecha bajo la que opera la eficacia de
esta prueba, sobre todo en
aquellos casos en que la declaración del coimputado no
sirve para reforzar una pretensión acusatoria sino para sostenerla a falta de otras
pruebas incontrovertidas,
supuesto éste último en el
que debe de extremarse el
rigor para poder cumplir
con las exigencias constitucionales.

LOS
ELEMENTOS DE
CONFIRMACIÓN
HAN DE ESTAR
INCLUIDOS
EN LAS
RESOLUCIONES
QUE LLEGAN
AL TC, COMO
FUNDAMENTOS
PROBATORIOS
DE LA
CONDENA
El TC en sentencias como la número 148/2008
de 17 de noviembre, otor-

ga el amparo cuando los
hechos externos narrados
en la sentencia recurrida
afectaban a la verosimilitud de la declaración (hasta ahí se aplica la doctrina
clásica expuesta en sentencias (entre otras 65/2003 de
7 de abril; 118/2004, de 12
de julio; 258/2006, de 11 de
septiembre etc.) pero señalando otro aspecto más que
sirve para cuestionar tal declaración como sostén de
una condena, al añadir que
en el caso concreto analizado el declarante obtuvo un
trato penológico favorable,
en aplicación del art. 376.1
del Código Penal, merced a
su activa colaboración en la
identificación de las demás
personas que junto a él habrían participado en la comisión del delito, algo que
precisamente serviría para
cuestionar aún más la credibilidad de declaración del
coimputado, exigiendo mayor contundencia en los elementos externos de corroboración para otorgarle plena
eficacia probatoria a esa declaración a la hora de servir
de sostén al argumentario
jurídico destinado a satisfacer el principio de presunción de inocencia que asiste
a cualquier inculpado ex art.
24.2 de nuestra carta magna.
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Casi dos millones de
ciudadanos recibieron
asistencia jurídica
gratuita el pasado año
Un servicio que prestan 38.000 abogados y que es aprobado
con nota por los ciudadanos. Para el 72% de los encuestados,
la atención recibida de los letrados es buena o muy buena

D

Sala de vistas
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urante 2009, el
sistema de Asistencia Jurídica
Gratuita en España prestó asistencia a más de 1,8
millones de ciudadanos, un
28% más que el año anterior,
de los cuales más de 64.000
correspondieron a casos de
violencia de género, según el
Observatorio de la Justicia
Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española
y la editorial La Ley.
La inversión realizada por
las Administraciones Públicas en el Turno de Oﬁcio se
incrementó un 20,8% el año
pasado, hasta los 265,4 millones de euros. De la cifra total de inversión, el 68,9% se
destinó al Turno de Oﬁcio y
a los servicios de asistencia
a víctimas de violencia de género, un 23,5% a los servicios
de asistencia letrada al detenido y guardias, y un 7,6% a
los gastos de infraestructura
de los colegios de abogados.
Los usuarios del Turno de
Oﬁcio caliﬁcan con un 6,4 de

media la calidad del servicio y dos de cada tres no encuentra deﬁciencias o carencias en el funcionamiento de
la Justicia Gratuita. De esta
forma, se pone de maniﬁesto la vigencia del actual modelo de Justicia Gratuita en
España, en el cual trabajan
actualmente cerca de 38.000

EL INFORME
HA SIDO
ELABORADO
POR EL CONSEJO
GENERAL DE LA
ABOGACÍA DE
ESPAÑA Y LA
EDITORIAL LA
LEY

abogados. Para el 72% de los
encuestados, la atención que
reciben de su abogado es
buena o muy buena, y solo
para un 8 por ciento es mala
o muy mala. La principal deﬁciencia del servicio, según

un 44% de los entrevistados,
es la lentitud de los procesos.
Se reaﬁrma un amplio grado
de satisfacción en lo relativo
a la obtención del derecho:
para un 76% de los usuarios
fue fácil conseguir el beneﬁcio a la Asistencia Jurídica
Gratuita. El 63% de los encuestados quiere un profesional libre e independiente
que trabaje bajo el control de
los colegios de abogados. Dos
de cada cinco beneﬁciarios
de la Justicia Gratuita consideran que los medios que actualmente destina el Estado
para garantizar el derecho a
la defensa jurídica de todos
los ciudadanos deberían incrementarse.
Como en los tres informes
anteriores, y tras el análisis
de la situación de la Justicia
Gratuita y el Turno de Oﬁcio
en España, el comité de expertos del Observatorio de
la Justicia Gratuita propone
una serie de recomendaciones y sugerencias con el objeto de mejorar este servicio.
Entre ellas destacan las siguientes: el modelo actual de
Justicia Gratuita, organizado y gestionado por los colegios de abogados y prestado
por abogados libres e independientes, es el que mejor
garantiza la eﬁcacia y calidad de la Justicia Gratuita; es
preciso evitar la discriminación en el acceso al servicio
de Justicia Gratuita y fraudes
en su concesión; se debe revisar el contenido del derecho
de Justicia Gratuita y de aspectos procesales para evitar
situaciones de indefensión;
es necesario adecuar la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita a los nuevos recursos
e infraestructuras tecnoló-

gicas; y es preciso contar con
una homogeneidad en los criterios de las Comisiones de
Asistencia Jurídica Gratuita.
El comité de expertos también propone que el beneﬁciario de Justicia Gratuita
tenga la posibilidad de elegir
el abogado que le asista para hacer viable el sistema y
evitar usos no deseables del
mismo; la integración de la
laguna legal existente en este
servicio sobre la pérdida de
conﬁanza entre el abogado y
el beneﬁciario de esta prestación; la elaboración de una
carta de derechos del beneﬁciario de Justicia Gratuita; y
el incremento e impulso de la
formación inicial y continua
de los abogados del Turno de
Oﬁcio, con asunción de costes

por parte de la Administración, con el objetivo de lograr
una mayor especialización.
Por último, los expertos
apuestan por profundizar
en las reformas legales respecto a la violencia de género, e incrementar el número
de letrados de guardia para
asistir a las víctimas; garantizar la asistencia jurídica de
las personas extranjeras, con
independencia de su situación administrativa; fomentar un servicio de orientación
jurídica y Turno de Oﬁcio especializados a favor de las
personas con discapacidad
y exigir la digniﬁcación de las
condiciones de prestación del
servicio de Justicia Gratuita
por parte de los profesionales
de oﬁcio. En el ámbito de las

Sede judicial de A Coruña

PARA UN
44% DE LOS
ENTREVISTADOS,
LA PRINCIPAL
DEFICIENCIA
DEL SERVICIO ES
LA LENTITUD DE
LOS PROCESOS

prisiones, proponen la implantación del Servicio de
Orientación y Asistencia
Jurídica Penitenciaria en todos los centros carcelarios; y
preceptiva intervención del
letrado ante los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria para cualquier incidente, queja
o recurso.
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La memoria viva
de la tradición
jurídica de Galicia
El decano de la facultad de Derecho de la USC, Luís Míguez,
repasa los retos de un centro académico con más de 350 años
y que comenzó el curso adaptándose a Bolonia
POR A. LOSADA

L

a Facultad de Derecho es una de las más
antiguas dentro de
una institución cinco veces centenaria
como es la Universidad de Santiago de Compostela. Se fundó en 1649, y fue
el único centro de estudios
de leyes en Galicia durante
más de 350 años, hasta que
en la década de los 80 del siglo pasado, se fundaron los
de A Coruña y Ourense. Por
sus aulas han pasado nombres como el del ministro de
Justicia, Francisco Caamaño;
la ministra de Economía, Elena Salgado, el ﬁscal general
del Estado, Cándido CondePumpido; el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo;
o el presidente nacional del
Partido Popular, Mariano
Rajoy. “La facultad de Santiago guarda la tradición jurídica de Galicia”, asegura
Luis Míguez Macho, decano desde 2007.
Tradicionalmente, los estudios de Derecho se impartían en la Plaza de la Universidad, junto a los de Filosofía y Letras, en el ediﬁcio que

hoy ocupa la facultad de Historia. Pero desde 1977, se trasladaron a la ubicación actual,
en la frontera del Campus Vida, para poder atender al creciente número de alumnos.
Según señala el decano, cada año se incorporaban una
media de 300 nuevos matriculados, pero la tendencia ha

“TENEMOS 70
PROFESORES
PARA 1.900
ALUMNOS, ES
UNA RATIO
MUY BAJA”

cambiado con la adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior, este mismo
curso.
“Uno de los cambios que
introduce el llamado Plan
Bolonia es el de exigir una
docencia más personalizada, con clases más pequeñas, y es algo que no podíamos asumir con el volumen
actual de estudiantes”, dice
Luis Míguez. Para resolverlo, la facultad dejó atrás varios años de matriculación
sin límite de plazas y ha establecido un numerus clausus de 240 alumnos. “Es una
cifra que para nosotros supone una reducción inevitable,
pero que sigue siendo la más
alta de Galicia”, añade.
Al decano no le molesta la
existencia de cuatro facultades de Derecho en Galicia,
porque opina que “tenemos
unos valores añadidos que
siguen atrayendo a los estu-

diantes, no sólo del área metropolitana de Compostela,
si no de toda la comunidad”.
Entre esos factores diferenciales están un ediﬁcio bien
equipado, el gran nivel de
los profesores, o la biblioteca Concepción Arenal, “una
referencia a nivel internacional en cuanto a textos jurídicos”. “Otra cosa -añade-, es
que tener cuatro facultades
sea un uso racional de los recursos públicos”.
Bolonia ha llegado a los estudios de Derecho de Santiago más tarde que a los de A
Coruña, Ourense y Vigo, pero
la facultad se mostró perfectamente preparada para recibirlos, ya que el equipo docente lo asumió como uno de
sus mayores retos. Luis Míguez explica que “en 2003 ya
se aprobó un nuevo plan de
estudios, pensado para facilitar la transición, que concentraba todas las asignaturas

Facultad de Derecho de la USC

troncales en los cuatro primeros años”. Por lo tanto,
ahora les ha bastado con eli- EL CENTRO HA PUESTO EN
minar el quinto curso y tras- MARCHA CUATRO POSGRADOS
ladar a los posgrados y másters obligatorios las materias
optativas que se pierden. Ya la en comparación con otras vo” y que cuenta con mejorar
desde el curso 2009/2010 la facultades de Derecho de Es- a partir de ahora, “en parte
facultad compostelana im- paña, y con otros centros de porque el numerus clausus
parte cuatro posgrados: De- la USC”. Por lo tanto, entre nos permitirá seleccionar a
recho Privado, Derecho de las sus planes inmediatos está los mejores estudiantes, y
Administraciones y las Ins- negociar con el nuevo equi- porque el sistema de Bolonia
tituciones Públicas; Fiscali- po rectoral para establecer está pensado para mejorar el
dad Europea y Comunitaria; un programa de formación de rendimiento del alumnado”.
y Estudios Internacionales.
docentes que permita contar Cuentan también con introA la hora
con refuer- ducir grupos de docencia en
de hablar de
zos para las inglés, para facilitar la integración de los alumnos lleproblemas, “SEGUIMOS
aulas.
el decano se- CONTANDO
Otro reto gados del extranjero.
Por último, Luis Míguez
ñala el de la CON VALORES
a superar es
dotación del QUE ATRAEN A
el del fraca- muestra su preocupación por
profesorado
so académi- un cambio que va a afectar “a
LOS ALUMNOS,
antes que ninco, que no se todo el mundo del Derecho”,
AUNQUE EN
gún otro, ya
traduce tan- como es el nuevo sistema de
que cuentan GALICIA HAYA
to en aban- acceso a las profesiones de
con maestros OTRAS TRES
donos como abogado y procurador, que
muy capacita- FACULTADES”
en alumnos está implantado desde el 31
dos, pero es- Luis Míguez Macho
que tardan de octubre. Consistirá en un
casos: “Tenedemasiado curso previo y un examen a
mos aproximadamente 70 en licenciarse. La media para los aspirantes, para lo que
profesores a tiempo com- obtener el título de Derecho es “fundamental que las espleto para atender a 1.900 es de ocho años, un tiempo cuelas de práctica jurídica se
alumnos. Es una ratio ma- que Luis Míguez ve “excesi- adapten a esta modiﬁcación”.

Luis Míguez,
Pie de foto
decano de Derecho
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Colegiados ilustres
En una hoja de méritos,
debidamente documentada
y autentiﬁcada, se lee: “estudió Derecho, fue abogado de
la Audiencia de Galicia, secretario, diputado, tesorero
y tres años examinador. En
1783, por indisposición de
los propietarios, sirvió interinamente en la abogacía de
los pobres”. También ejerció
de procurador síndico gene-

JACOBO TEIJEIRO GARRIDO

Un decano de gran prestigio
que llegó a ser regente de la
Audiencia de Oviedo
Fue ejecutor testamentario de la última voluntad de su
pariente, el gran procesalista Hervella de Puga
POR JESÚS VARELA

J

acobo Teijeiro Garrido era hijo de Pedro Manuel Teijeiro
Ulloa y de Pascua
Garrido de la Peña
Cardóniga, dueños
de la casa de Rendomil, en
la feligresía de San Pedro de
Brués, en Borobás, Ourense. Contrajo matrimonio en
A Coruña con Teresa de la
Cuadra, también de noble
familia, pero no oriunda de
las tierras de Galicia.

Tuvo numerosa prole y
varios hijos fallecieron en el
destierro, en Francia, pues no
quisieron abjurar de la ﬁdelidad que habían prometido a
su rey. Pertenecía al linaje de
los Arias Teijeiro que tantos
importantes personajes produjo en siglo XIX: Fray Veremundo, arzobispo de Valencia; Manuel, sobrino de éste
y obispo de Santander; y José,
sobrino del último ministro
del rey don Carlos.

ESTUDIÓ
DERECHO, FUE
ABOGADO DE
LA AUDIENCIA
DE GALICIA,
SECRETARIO,
DIPUTADO,
TESORERO Y
TRES AÑOS
EXAMINADOR

VARIOS DE
SUS HIJOS
FALLECIERON EN
EL DESTIERRO,
EN FRANCIA,
PUES NO
QUISIERON
ABJURAR DE
LA FIDELIDAD
QUE HABÍAN
PROMETIDO A
SU REY

ral y ﬁscal interino de Rentas
Provinciales, Generales y de
Tabaco del Reino. Desempeñó la asesoría de la Subdelegación de Bienes Mostrencos
de Abastos y Obras Públicas.
También fue asesor y ﬁscal de
Marina en ausencias y enfermedades de los propietarios.
Alcanzó un gran prestigio
como decano del Colegio de
Abogados de A Coruña por
lo que se le dio entrada en la
carrera judicial y llegó a ser
regente de la Audiencia de
Oviedo, en cuyo cargo le sorprendió la muerte. Fue ejecutor testamentario de la última voluntad de su pariente,
el gran procesalista gallego
Hervella de Puga.

JOSÉ MOSCOSO Y PRADO

Hijo de abogado, experto
jurista y gran aﬁcionado
a la historia
En el año 1777, tras la muerte de su padre, fue administrador
de la Obra Pía de San Antonio de Melide
POR J. VARELA

N

ació en el año 1724,
en el municipio coruñés de Boimorto. Sus padres eran
el abogado Ignacio
Sánchez de Moscoso y Bernarda de Prado, ambos pertenecientes a nobles
familias gallegas. Allí pasó sus primeros años hasta
que en 1737 su progenitor fue
nombrado administrador de
la Obra Pía de San Antonio
de Melide y se trasladó con
él a esa villa. Posteriormente, estudió Leyes en Santiago.
La primera noticia de la
que se tiene constancia con
respecto a su carrera profesional, fue la de su nombramiento como mayordomo de la Cofradía de la Real
Audiencia en el año 1747, cuyo cargo desempeñó hasta el
14 de junio de 1791.

En 1756 se casó con doña
Bernardina de Verea y ejerció
la abogacía hasta el año 1777,
cuando se produjo el fallecimiento de su padre, circunstancia que le obligó a regresar de nuevo a Melide para
sustituirle en el cargo de ad-

ministrador de la fundación.
Se conocen muchos de los
pleitos en los que intervino y
varios dictámenes suyos. Se
trata de trabajos que evidencian su gran competencia no
sólo en materia jurídica, sino
también en cuestiones histó-

LLEVÓ EN ARRENDAMIENTO
LAS RENTAS DEL PARTIDO DE
FURELOS, QUE PERTENECÍAN A LA
ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE
SAN JUAN DE PORTO MARÍN

ricas, a las que era muy aﬁcionado. Era una persona extremadamente curiosa y ordenada, y conservaba copias
de los pleitos que defendía e
incluso también de los que
defendían sus compañeros.
Es muy notable la colección
de árboles genealógicos que
de él se conservan.
Durante varios años llevó
en arrendamiento las rentas
del partido de Furelos, que
pertenecían a la encomienda de la Orden de San Juan
de Portomarín. Sin duda alguna, ese beneﬁcio lo había
conseguido por mediación
de su amigo, el historiador
José Cornide, con el que mantuvo una estrecha e íntima
amistad que perduró hasta
su muerte.
Sus compañeros de profesión, en atención a sus constantes desvelos y a su actuación destacada en la fundación del colegio, le nombraron decano en el año 1769,
cargo que desempeñó durante bastante tiempo. Falleció en 1793.

ERA UNA PERSONA
EXTREMADAMENTE
ORDENADA Y
CONSERVABA
COPIAS DE LOS
PLEITOS QUE
DEFENDÍA
A la izquierda, la capilla de San Antonio, cuya Obra Pía gestionó José Moscoso. Foto cedida por el Ayuntamiento de Melide
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creo que no lo merezco. Mi
único mérito, si tengo alguno,
es la aﬁción y el cariño hacia
mi profesión”.

“Mi único
mérito, si tengo
alguno, es la
aﬁción y el
cariño hacia
mi profesión”
Jesús Varela

Antonio Platas
impone la medalla
a Jesús Varela

Jesús Varela
Fraga recibe
la Medalla
de Honor del
Colegio
El ex decano fue merecedor de la mayor
distinción que otorga la institución
POR A. LOSADA

J

esús Varela Fraga (Melide, 1936) se convirtió
el pasado 30 de julio en el
cuarto abogado de A Coruña en recibir la Medalla de
Honor del Colegio, por su labor como decano entre 2005
y 2010, y por los 49 años de
ejercicio profesional que ha
afrontado de forma impecable. En una ceremonia íntima y muy emotiva, a la que
sólo acudieron sus familiares
más cercanos, los miembros
de la actual junta de Gobierno, y algunos de la anterior,
el letrado hizo gala de gran
humildad al asegurar: “Me
siento muy honrado de recibir este reconocimiento, pero

Sin embargo, el decano
del Colegio, Antonio Platas,
le quitó la razón a su predecesor e insistió en que nadie
mejor que él podía llevar esta medalla, porque “a lo largo
de los años, no has recibido
ningún expediente, ninguna
denuncia y tienes limpia tu
trayectoria”. A continuación,
se centró más en el ámbito
personal y destacó que Varela es “un hombre de cristal,
un hombre limpio”. También
añadió que en el Consejo General de la Abogacía vio que
“te apreciaba la gente, dejaste
el pabellón muy alto”.
En la misma línea, Platas
hizo referencia a las nietas
del homenajeado para destacar “la suerte que tienen
de tener un abuelo como este, que llegó a la primacía en
la abogacía, pero que sobre
todo es buena persona”.
A continuación, visiblemente emocionado, Varela
recibió la Medalla de Honor,
con grandes aplausos de los
presentes. Entre ellos, las
otras tres personas que han
sido merecedoras de esta distinción. Se trata del ex decano

César Torres Díaz, que ocupó el cargo de 1997 a 2004,
y de dos abogados con más
de veinte años de servicio a la
institución, Antonio Fernández Chao y Félix Suárez Mira. “Todos ellos, desde luego,
se la merecían más que yo”,
insiste el homenajeado, pero
promete imitarlos al menos
en una cosa. Será esta medalla la que lleve siempre cuando vista la toga, al igual que
hacen sus tres antecesores:
“Tengo otras, como la de la
Academia, o la del Consejo
General de la Abogacía Española, pero destacaré esta
sobre todas”.
Además de a ellos, Varela
Fraga, le dio las gracias en su
discurso a José Manuel Liaño
Flores, presente en el acto, y a
los miembros de la junta directiva actual y a los que antes estuvieron con él en ese
organismo, como Carmen
Alarcón, Miguel Lorenzo y
Roberto Rodríguez, quienes
también acudieron a la cita.
“La distinción de hoy se debe a la generosidad de todos
vosotros más que a mis mé-

“Todo se lo
debo a mi
fallecida esposa
por su amor,
paciencia,
ánimos y
consuelo
durante los
28 años que
estuvimos
juntos,
que fueron
muy pocos”
J. Varela

ritos”, destacó al inicio de su
discurso de agradecimiento,
con la voz entrecortada.
A continuación, recordó
con humor que, al terminar
el tercer curso de Derecho, defendió a un vecino de Melide
en un juicio por una cuestión

Gutiérrez Aranguren, Platas Tasende y Pérez-Cepeda

de tierras y ganó el caso, aunque su padre le acusó de “osado y atrevido”.
Jesús Varela dijo ejercer
“la más noble de las profesiones” con la que se siente
feliz. “Todo se lo debo a mi fallecida esposa, por su amor,
paciencia, ánimos y consuelo
durante los 28 años que estuvimos juntos, que fueron
muy pocos”, aseguró emocionado. También se acordó de
sus padres, de sus nueras y
de sus hijos, a los que deﬁnió
como “compañeros de despacho, y sin duda, mejores abogados que yo”.

Pero con quien más se conmovió el homenajeado fue con
sus nietas “Celia e Inés, las
mejores, que me hacen feliz.

AL TERMINAR EL
TERCER CURSO
DE DERECHO,
DEFENDIÓ A
UN VECINO DE
MELIDE POR
UNA CUESTIÓN
DE TIERRAS Y
GANÓ EL CASO

Foto de familia, tras el acto de homenaje a Jesús Varela y Roberto Rodríguez
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En primer término, Fernández Chao, Suárez Mira, César Torres y José Manuel Liaño

Espero tener más nietos para
ser más feliz aún. Si hubiera
sabido cuán maravilloso es
tener nietas, las hubiera tenido, de ser posible, antes de
los hijos”.
Probablemente, Jesús Varela sea uno de los mayores
conocedores del Colegio de
Abogados de A Coruña, ya
que lleva casi 50 años como
colegiado, y ha pasado cuatro como vicedecano y cinco como decano. Su primer
contacto con la institución
lo tuvo en 1960, cuando comenzó a ejercer en el despacho de Manuel Iglesias Corral, que tres años después
se convertiría en decano de
la institución. “Siempre me
insistió para que entrase en
la junta de gobierno, pero yo
me resistía, porque tenía dos
niños pequeños y poco tiempo libre”, recuerda el letrado.
Pero, a ﬁnales de esa década,
comenzó a participar en varias conferencias en las que
jueces, magistrados y abogados se reunían para hablar de
derecho, “en una época en la
que las nuevas leyes aún se
les consultaban a los colegios
profesionales”.
En 1972, perteneció a la comisión organizadora del III
Congreso de Derecho Gallego, celebrado en A Coruña,
y fue secretario general de
la tercera edición en 2002,

“A lo largo de
los años, no has
recibido ningún
expediente,
ninguna
denuncia y
tienes limpia
tu trayectoria”
Antonio Platas
también en la ciudad herculina. De su puesto como decano recuerda su promesa de
“mantener siempre llena el
aula magna de cursos y conferencias, porque la formación es una de las pocas cosas
que los Colegios pueden hacer bien, más allá de proteger
a sus miembros”. El letrado
se muestra también orgulloso
de que durante su mandato
la institución haya publicado dos libros, “algo que nunca había hecho antes”. Destacó especialmente el volumen
sobre los 250 años de historia del Colegio, por el que ha
recibido “muchos elogios”.
Sin embargo, asegura que si
de algo está satisfecho es del
elevado número de conﬂictos
entre abogados que se resolvieron con éxito gracias a su
mediación.

Concluido su mandato, Varela Fraga asumió “algo que
nadie hace nunca” y evitó repetir en el cargo, para dejarle
paso a “savia nueva”. Desde
entonces, permanece dedicado a su despacho en A Coruña, donde ejerce como civilista y sigue sin pensar en
retirarse. “No deseo abandonar mi trabajo, porque ya
ahora me aburro los ﬁnes de
semana, pero aunque quisiera, la pensión no me da para vivir”, aﬁrma el letrado.

En 2011 cumplirá 50 años
de ejercicio ininterrumpido
de la abogacía, lo que le hará
merecedor de la insignia de
oro del Colegio. “Esa me la
tendrán que dar aunque no
quieran”, bromeó.
Jesús Varela Fraga afirma que este homenaje de la
Medalla de Oro “le pondrá
el broche ﬁnal a su carrera”
y asegura que, a sus 73 años
nunca se ha arrepentido de
ser abogado. “Me llevo disgustos, como todo el mundo, y me cuesta quitarme de
la cabeza las sentencias en
contra, pero sigo tan fascinado por mi profesión como el primer día. Tanto que
tengo que contenerme para
no ser un pelma y pasarme
todo el día hablando de leyes
y jurisprudencia”, aﬁrmó el
ex decano con su característico buen humor.

Además del homenaje a Jesús Varela Fraga, la jornada estuvo marcada por otro tributo. Antonio Platas,
aprovechó la ocasión para hacer entrega de una placa a Roberto Rodríguez, quien fue miembro de la anterior junta directiva del Colegio. El decano, en unas
breves palabras, reconoció su labor durante el tiempo
que formó parte de la institución. Actualmente, Rodríguez es gerente del Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar.

Antonio Platas, Roberto Rodríguez y Jesús Varela
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Audiencia del
alcalde de A Coruña
al decano del Colegio
Antonio Platas le reiteró la solicitud
de la medalla de oro de la ciudad,
que fue aprobada por todos los
grupos municipales

cho por la actitud del alcalde
de A Coruña y la de los tres
grupos que integran la corporación municipal: PSOE,
BNG y PP” Por su parte, Javier Losada resaltó la trayec-

POR EVA FUENTES

E

l alcalde de A Coruña,
Javier Losada, recibió
en audiencia oﬁcial al decano del Colegio, Antonio Platas, quien estuvo acompañado por su predecesor en el
cargo, Jesús Varela Fraga, y
por la diputada cuarta de la
junta directiva, María Luisa Tato. Los tres le reiteraron al regidor la solicitud de
la medalla de oro al colegio,
con motivo del 250 aniversario de su fundación, petición que había sido formulada con anterioridad median-

te carta remitida al regidor y
a los portavoces municipales
del PP y del BNG por el anterior decano.
Tras el encuentro, los tres
grupos de la corporación
municipal, por unanimidad, decicieron conceder la
Medalla al Mérito en su categoría de oro a la institución
colegial. Además se acordó
poner el nombre de Abogacía a una de las calles de la
ciudad.
Antonio Platas aseguró que
está “absolutamente satisfe-

“Estamos
satisfechos por
la amabilidad
demostrada
por el alcalde
en relación
a nuestra
petición”
Antonio Platas

toria del Colegio y trasladó a
la Comisión de Distinciones
y Honores una propuesta para que el pleno pudiera darle
su aprobación. Así pues, siguiendo el reglamento municipal de condecoraciones, el
Colegio recibió la medalla al
mérito en su categoría de oro.
Además, el alcalde propuso
la posibilidad de que una de
las calles de la ciudad lleve el
nombre de Abogacía, lo que
tambien fue aprobado por todos los miembros de la corporación.
Por último, el decano mostró al alcalde su deseo de que
estos acuerdos se hagan realidad antes de que acabe el
2010, para coincidir con el
250 aniversario. “En cualquier caso, la distinción, se
entregue cuando se entregue, será muy bien recibida”, aseguró.
Al finalizar la reunión, Javier Losada de Azpiazu entregó a los tres representantes del Colegio una fotografía
del encuentro, tomada unos
minutos antes, y que ﬁrmó el
alcalde a petición del ex decano Jesús Varela Fraga.

Antonio Platas, Jesús Varela, Javier Losada y María Luisa Tato
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La ﬁesta de la patrona se
celebrará el 3 de diciembre
Gonzalo Fernández Obanza, Gabriel Nieto, Santiago
Nogueira, José Manuel Liaño y José Luis Alonso reciben
la Medalla al Mérito del Colegio

25 AÑOS

Vuelve la ilusión
de la Lotería de
Navidad

DE PROFESIÓN

E

l Colegio reconoce los 25 años
de ejercicio de los letrados
con la entrega de un diploma y
de una insignia colegial. Son los
siguientes:

Como ya es tradicional, el Colegio tiene a la venta,
desde octubre, 6.000 participaciones para el sorteo
extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. En
total, se han adquirido 78.000 euros en décimos de
dos números diferentes (el 70.232 y el 69.451), que
se venden en participaciones de 10, 20 y 30 euros.
En todos ellas, se juega la mitad a cada uno de los
números.
Pese a los muchos años de participación en este
sorteo, la suerte siempre fue esquiva con el Colegio. Sólo resultó agraciado con la pedrea en 2004
y 2005. Si este año hay suerte, los afortunados pue-

José Ángel Cobreiro Mosquera
POR PILAR PÉREZ

E

l próximo día 3 de diciembre, el Colegio celebra la festividad de Nuestra
Señora del Patrocinio, patrona de los abogados, con
una serie de actividades que
servirán de clausura al 250
aniversario de la fundación
de la institución colegial. A
las diez y media de la mañana se celebrará una misa en
Santa Lucía, por los compañeros fallecidos.
A las doce del mediodía
comenzará el acto solemne
en la sede de Federico Tapia. Se entregarán las medallas al Mérito del Colegio,
que, en esta ocasión, recayeron en Gonzalo Fernández Obanza, Gabriel Nieto Álvarez-Uría, Santiago Nogueira Romero, José
Manuel Liaño Flores y José
Luis Alonso Zato. Aquellos
abogados que cumplen 25

Sergio Dieguez Sabucedo
años de ejercicio recibirán
un diploma y una insignia
colegial, y también se hará
entrega de las insignias de
oro a los letrados con 50
años de adscripción al colegio.
La comida de confraternización tendrá lugar en
el restaurante Mirador de
San Pedro, a las tres menos
cuarto de la tarde. Tras la
sobremesa, un monologuista, patrocinado por La Ley,
un grupo musical y un pinchadiscos animarán la tarde. Caser y la Mutualidad
de la Abogacía también co-

laboran en la celebración, y
entregarán regalos a todos
los asistentes.
Para participar en el almuerzo, será necesario retirar una tarjeta de asistencia
en la secretaría del Colegio,
en Federico Tapia, antes de
las 14 horas del 29 de noviembre. Las identiﬁcaciones serán nominales y cada
persona podrá retirar dos
como máximo. El precio del
cubierto es de 40 euros para los colegiados -30 para
los de menos de cinco años
de antigüedad- y 70 para
los acompañantes.

José Manuel Tajes Iglesias
Antonio Pousa Merens
Antonio Moure Figueiras
Fernando Torres Álvarez
Eduardo Aguiar Boudín
Pedro Antonio Sánchez Rodilla
José Nogueira Esmoris
Rafael Losada Azpiazu
Francisco Rodríguez-Gigirey
Pérez
Carlos Puga Trigas
Margarita Rosa Spiegelberg
Matos
José Manuel Garaeta Díaz
Dolores Rosa Blanco Álvarez
Ignacio José Montoya Díaz

La Ley, Caser y la Mutualidad
de la Abogacía patrocinan
la ﬁesta y obsequiarán a los
asistentes

den cobrar su premio en cualquier oﬁcina de Caixa Galicia.
Las participaciones, sólo a la
venta para colegiados, están disponibles en la sede de Federico Tapia hasta
la tercera semana de diciembre. El responsable de este operativo, José Carlos González,
aﬁrma que “cada sorteo se venden más y prácticamente todos los letrados coruñeses adquieren algún billete”. De hecho, en los últimos cuatro años,
se ha pasado de jugar un número completo a dos.

Julio María Entonado Marín
Aurelio Luis Ruenes Conde
José Eliseo Canedo Ares
Ramón Solórzano Saénz de
Cenzano
Rosa María Ares Maira

A Biblioteca Provincial estreou
a sala co legado de César
Antonio Molina
O

presidente da Deputación da Coruña, Salvador Fernández Moreda, o licenciado en Dereito, xornalista e escritor coruñés, César Antonio Molina, e a súa

esposa, a tamén escritora e
crítica literaria Mercedes
Monmany, inauguraron o
pasado 15 de outubro a nova sala da Biblioteca provincial que acolle os libros,

50 AÑOS

DE ABOGADOS

L

os abogados que cumplen cincuenta años de adscripción al
Colegio serán honrados con una
insignia de oro. Son:

Julio Romay Beccaría
Jesús Maroño Barreiro
José Angeriz Varela

documentos e manuscritos
doados polo ex ministro á
Deputación.
Fernández Moreda afirmou que “hoxe é un día de
felicidade, pois culmina unha aventura que comezou en
2005, cando César e Mercedes me comunicaron a súa
intención de doarlle á Deputación a súa biblioteca
particular”.
Desde entón, o ex ministro
e a sua dona cederon máis de
25.000 volumes, polo que se
creou a Sala bibliográﬁca e
documental do legado de César Antonio Molina e Mer-

cedes Monmany, que xa contén 17.000 exemplares catalogados e referenciados, que
se irán alternando cun depósito secundario.
Fernández Moreda subliñou a “xenerosidade” de Molina e Monmany ao cederlle
á súa cidade “unha biblioteca moi valiosa”. Mentres, o
ex ministro expresou o seu
agradecemento á Deputación e ao seu presidente,
“que soubo entender a nosa
intención desde o principio”,
por acoller esta colección de
libros “ que “foron elixidos
un a un”.

Fernández Moreda, Mercedes Monmany y César Antonio Molina
Algunos de los asistentes a la ﬁesta del pasado año
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“El fútbol depende
mucho del dinero,
y el día que falte,
adiós”
Abogado y vicepresidente del
Montañeros Club de Fútbol, cuenta
la experiencia de dirigir un equipo en
Segunda B
POR PILAR PÉREZ

A

lberto Calvo Orosa
ejerce como abogado y es un experto en derecho de la
propiedad, arrendamientos y responsabilidad decenal. “Me crié entre
los problemas de comunidades y pisos que entraban en la
agencia inmobiliaria que tenía mi padre, así que acabé por
especializarme en esta área”,
asegura el letrado. Es un interés que le viene de cuna,
pero que tiene que compartir con otra pasión tanto
o más arraigada, la del
fútbol, y que le ha llevado a convertirse en
el vicepresidente
del Montañeros,
uno de los equipos históricos de la
ciudad de A Coruña,
que actualmente milita en Segunda B.
Su relación con el
Montañeros comenzó
cuando tenía seis años.
Por aquel entonces era “una
especie de boy scouts, un club
| 44 | FONTE LIMPA | noviembre 2010 |

destinado a hacer excursiones
y acampadas”. Los primeros
equipos de fútbol aparecieron poco después, y el futuro abogado se unió al de categoría infantil. Siguió vistiendo
la camiseta blanca hasta los
18 años, porque su balanza
se inclinó hacia el Derecho y
marchó a Santiago a estudiar
la carrera. Sin embargo, el deporte rey volvió a cruzarse en
su camino: “Cuando volví a A
Coruña para trabajar, no tenía intención de enredarme
con el fútbol, pero un amigo
común me presentó a Fausto Vázquez, el presidente del
club, quien no paró hasta que
me convenció para ayudarle.
Tengo que agradecerle mi regreso a sus grandes dotes de
persuasión”.
Desde 1996
Alberto Calvo forma parte de la directiva de una
sociedad que
por aquel entonces estaba
centrada en
las categorías inferiores y pasaba por graves apuros:
“ Tuvimos

En su partido
contra el
Alavés,
la pasada
temporada,el
club reunió a
3.000 personas
en Riazor

Alberto Calvo

que dejar el local que teníamos en San Andrés porque
no podíamos pagarlo. Trasladamos todo el material a
la casa del presidente, que
se convirtió durante varios
años en nuestra sede improvisada. Allí lavábamos la ropa y preparábamos las bolsas
para los viajes. Su salón era el
tendedero del equipo”.
S i n e mbargo, sólo seis años
después, el
perfil del
Montañeros ya había cambiado mucho.
Por una
parte, crearon el equipo de adult o s , “m á s
por petición
de los chava-

El primer
equipo del
Montañeros
juega en
Segunda B,
después de
haber ascendido
cinco categorías
en seis años

“El cariño de los niños, el
reconocimiento de los padres y la
colaboración de los amigos hacens
que todo valga la pena”. Alberto Calvo
les, que querían seguir jugando después de los 18 años, que
por convicción propia”. Por
otra, consiguieron el patrocinio del Banco Gallego, y de
gran número de particulares,
lo que les dotó de una cierta
seguridad económica.
“Y a partir de ahí, por suerte o por trabajo, el equipo empezó a subir”, dice el abogado. Ascendieron cinco categorías en seis años, desde Tercera Regional hasta llegar en
2009 a Segunda B, gracias al
descenso administrativo del
Ciudad de Santiago. Fue lo
que el vicepresidente llama
“un rebote”, pero el equipo

demostró que merecía estar
ahí cuando conquistó la permanencia, y disputa en estos
momentos su segunda temporada en la categoría de bronce,
bajo la dirección de Abraham
Garcia, ex entrenador del Atlético de Madrid B.
Para Alberto Calvo, la idea
de ascender a Segunda División es casi utópica. Si se produce, “habrá que adaptarse y
trabajar, como siempre”. Pero
en su opinión, “el crecimiento
de estos años ha sido demasiado rápido, porque es muy
complicado adaptarse cada
año a una categoría”. Hace
menos de una década, él mis-

mo y Fausto Vázquez hacían
las veces de delegados, transportistas y hasta entrenadores, mientras que ahora reciben constantes llamadas de intermediarios, y hasta llegaron
a contar con los servicios de
José Ramón González Pérez,
entrenador del club hasta la
temporada pasada.
Cuentan con un presupuesto de 500.000 euros, de
los que 300.000 se los queda
la Segunda B, y el resto se reparten entre sus 22 conjuntos
en categorías inferiores, entre
ellos, uno de juveniles que juega en División de Honor. Más
de 500 futbolistas tienen ﬁcha en el Montañeros, y en
Galicia ni siquiera el Deportivo y el Celta mantiene tantos
equipos. Y tienen el respaldo
de unos 900 socios, de los que
medio millar acuden regularmente al campo. Su récord lo
estableció el partido contra

el Alavés, en la pasada temporada, cuando reunieron a
3.000 personas gracias a que
el Ayuntamiento les cedió el
estadio de Riazor. Son unas
cifras sorprendentes para un
club que nació como un colectivo juvenil vinculado al
Colegio de los Jesuitas de A
Coruña.
El letrado se muestra orgulloso de los logros de estos últimos años, pero no se engaña: “El fútbol depende mucho
del dinero, y el día que falte
el apoyo económico, adiós”.
Dice, sin embargo, que esa
perspectiva no le preocupa,
porque “el Montañeros puede sobrevivir perfectamente
gracias a las categorías inferiores”.
Confiesa que mientras el
presidente siga, él no tiene
intención de irse a ninguna
parte, y todo apunta a que
“si la salud no falla, tenemos
Fausto Vázquez para rato, a
pesar de las críticas injustas
y los celos que ha despertado
el ascenso del Montañeros”.
Alberto Calvo concluye con
la rotunda convicción de que
“el cariño de los niños, el reconocimiento de los padres y
la colaboración de los amigos
hacen que todo valga la pena”.
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Jorge Castro

Toda la vida
es sueño y los
sueños cine son
Jorge Castro,
abogado y
apasionado
del séptimo
arte, posee una
colección con más
de mil carteles de
películas y medio
millar de trípticos
POR VÍCTOR PORTO
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M

il carteles de cine, unas cinco
mil lobby cards
–las imágenes
de las películas
que hasta no hace mucho se exhibían en las
carteleras de las salas–, más
de quinientos trípticos y una
colección de títulos clasiﬁcados “S”, que alcanzaron su
apogeo a ﬁnales de los años
setenta en los cines españoles. Con semejantes credenciales, no hay duda alguna de

“A mí me
gustan todos
los géneros
menos el de
terror y, sobre
todo, soy un
gran aﬁcionado
a la serie B”
Jorge Castro

que el abogado Jorge Castro
es un cinéﬁlo de ley.
“Mi madre –explica– trabajó como operadora de la
Paramount durante quince
años, montando y reparando películas. Y mi tío fue director del cine Colón desde
los años cincuenta hasta que
cerró. De niño pasé mucho
tiempo jugando entre las estanterías, moviéndome entre
pósters y aﬁches cinematográﬁcos”.
Con ese entorno familiar,
el idilio entre Jorge y el cine,
entre el abogado y la magia
de la sala oscura, era simplemente cuestión de tiempo. Cualquier buen cinéﬁlo
que se precie sabe que lo mejor del séptimo arte es poder
darle la vuelta al mundo en
ochenta sueños. Y él no es
una excepción.
Cuando se le pregunta qué
destacaría entre toda su colección, le cuesta decidirse,
ya que guarda un recuerdo
especial de la mayoría de los
carteles que posee. Sin embargo, señala que una de sus
joyas personales es el cartel
de Los hermanos Marx en el
Oeste, una pieza original de
los años 40.
Tiene también un gran vínculo con sus más de cinco mil
lobby cards: “Son imágenes
que te permiten recordar algunos de los momentos más
intensos de cada película”,
comenta Jorge Castro. Muchos de los que él conserva
le fueron entregados por su
madre, que los creaba a partir
de los fotogramas del celuloide, para exhibirlos en los cines en los que trabajaba. Entre ellos están los de películas tan míticas como 12 del
patíbulo o Lo que el viento

Su madre
trabajó en la
Paramount
durante
quince años
y su tío en la
empresa Fraga,
que tenía la
concesión de
los cines en A
Coruña
se llevó. En concreto, el abogado recuerda que la historia de Rhet Butler y Scarlett
O’Hara fue una de las que
más veces montó su progenitora, “ya que siguió pasándose en cines pequeños y cineclubes hasta el comienzo
de la década de los 80”.
Recuerda, con cariño,
aquellas tardes en las que
acompañaba a
su madre al trabajo y que, según comprueba
ahora con el paso de los años,
contribuyeron
a forjar una
pasión cinéﬁla
que se alimenta de sueños y
aventuras, que
no promete ni
obliga a nada, pero al menos garantiza consuelo, el
consuelo del arte. “Me pasaba allí tardes enteras, con
sesiones dobles y hasta triples”, aﬁrma.
En su vida adulta, conﬁesa su debilidad por el cine en
blanco y negro, “del que aho-

ra se puede disfrutar por poco dinero gracias a las reediciones en DVD”. En particular, el letrado señala que La
diligencia, de John Ford, es
probablemente el largometraje que más veces ha visto. En su dieta cinéﬁla incluye también, muy a menudo,
a Woody Allen, cuyas películas colecciona con fervor.
“Cuando no hay nada digno
en la tele, mi mujer y yo nos
ponemos Toma el dinero y
corre, Un ﬁnal made in Hollywood, o alguna otra, y ya
tenemos el entretenimiento
solucionado”. Entre los directores contemporáneos,
asegura que su favorito es
Clint Eastwood, por películas como Mistyc River.
“A mí –comenta– menos
el cine de terror, me gustan
todos los géneros. Soy, por
ejemplo, un gran aﬁcionado
a las películas de serie B, como las de Troma Entertainement”. De su lista también
tacha “las típicas comedias
descerebradas
norteamericanas”,
aunque
cuando es
necesario
se salta los
prejuicios
y se acerca
a alguna
que le parezca interesante. Es el caso de Resacón en las Vegas, un ﬁlm de
2009 que le “encantó, a pesar de lo desafortunado del
título”.
En su memoria pervive
aún el recuerdo de aquellos cines de barrio que ya
no existen, de aquellos san-

tuarios en los que, según José Luis Garci, a uno nunca le
podía pasar nada malo. “Mi
tío –señala– me proporcionó
mucho material, ya que era
de la empresa Fraga, que en
aquel momento tenía la concesión de todos los cines en
A Coruña: además del Colón,
estaban también el París, el
Rex o el Avenida”.
“Los pequeños multicines
de ahora –precisa– no tienen
el encanto entrañable de
aquellas grandes salas de entonces, con sus acomodado-

res y con sus carteleras colgadas en la parte exterior para
informar sobre el argumento
de la película. Ahora todo es
mucho más moderno, pero
se ha atenuado la emoción”.
No obstante, puntualiza
que “los cines y los teatros
vuelven a estar llenos y eso
creo que se debe a que, ahora
mismo, el hábito de ir a ver
una película te proporciona,
por menos dinero, mayor satisfacción que el hecho de salir a cenar o tomar unas copas por la noche”.

El cartel más antiguo que posee es
el de ‘Los hermanos Marx en el
Oeste’, de los años 40

John Ford,
Woody Allen y
Clint Eastwood
se cuentan entre
sus directores
favoritos

Teatro Colón, donde comenzó el amor por el cine de Jorge Castro
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Sin Toga Pardo Gato

Sin Toga PardoGato

Pardo Gato
recopila toda la
normativa para
los letrados
en ‘Código de
la abogacía

española’

POR A. LOSADA

El autor aspira a que su obra llegue a ser
un manual de referencia: “Es un libro
que todo abogado debería tener”
POR A. LOSADA

E

l letrado coruñés José Ricardo Pardo Gato, ganador de 14 premios por su trabajo
como investigador
del Derecho, seis de
ellos de ámbito internacional,
acaba de publicar con la editorial Thomson Reuters Aranzadi su noveno libro individual. Se trata del Código de
la abogacía española, en el
que aglutina toda la legislación que de manera directa,
indirecta o transversal afecta al ejercicio de la profesión
de abogado. Recoge la versión
más actualizada de las normas, y las acompaña de un
DVD con ejemplos de jurisprudencia. El autor comenta que este trabajo “aspira a
| 48 | FONTE LIMPA | noviembre 2010 |

ocupar el puesto de manual
de cabecera del sector”.
En el prólogo, el presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos
Carnicer Díez, recuerda que
recoge el testigo de una publicación anterior, Abogados,
“un manual que se convirtió
en una herramienta imprescindible en nuestros despachos”, y que solía regalarse a
los nuevos letrados junto con
el carné colegial.
Pardo Gato reconoce que su
objetivo es cubrir el hueco dejado por esta obra, que no se
edita desde 1995, pero aporta
dos mejoras fundamentales.
La primera es la adaptación
al actual marco jurídico, y la
segunda, que los ejemplos ex-

La obra reúne
59 normas
que afectan al
ejercicio de la
abogacía de
forma directa,
indirecta o
transversal
versal

Ejemplar
ar del Código de
la Abogacía
gacía Española

traídos de la jurisprudencia
aparecen concordados con la
legislación, algo “ de lo que el
anterior carecía, pese a ser
pionero en cuanto al volumen
de normas y la importancia
de la doctrina jurisprudencial
aportada y concordada”, según declara el autor. Añade
que su Código “gira alrededor
de lo que es la ética profesional y la práctica del abogado.
Es un libro que to-

do letrado debería tener, porque indaga en los entresijos
y en el quehacer diario de su
profesión”.
En este sentido, Carlos Carnicer aﬁrma en el prólogo que
“la extensión y calidad del
presente trabajo dejan constancia de las copiosas normas
que los representantes de la
soberanía popular han dedicado en los últimos años a la
profesión de abogado, que representa y el derecho fundamental a la Defensa, pórtico
de acceso a los restantes derechos y libertades”. El texto
hace referencia a un total de

El ‘Código’
viene a ocupar
el hueco dejado
por un manual
anterior,
‘Abogados’,
que no se
imprime desde
1995

59 textos legales, diez veces
más que el viejo Abogados, y
le ha supuesto a Pardo Gato
dos años de intenso trabajo
para seleccionar una “legislación actualizada, vigente y
oportuna”. Se citan normas
como la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de Reforma de
la Legislación Procesal para
la Implantación de la Nueva
Oﬁcina Judicial (que ha modiﬁcado, entre otras, la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita,

la Ley de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas, así como la Ley Concursal), o la conocida como
Ley Ómnibus (Ley 25/2009,
que reforma la Ley de Colegios Profesionales y la Ley
de Sociedades Profesionales).
En el momento de la publicación del Código queda
pendiente la aprobación del
nuevo Estatuto General de
la Abogacía, que modiﬁcará
algunos aspectos de la profesión, pero dado que su tramitación avanza con lentitud, y
no parece probable que termine hasta la próxima legislatura, se ha decidido no esperar.
“En cualquier caso, cuando
la reforma del Estatuto esté
lista, prepararemos una actualización del libro”, asegura
Pardo Gato.
El letrado comenta, también, que la jurisprudencia
ha sido muy prolíﬁca en la interpretación de la legislación
relacionada con la abogacía,
tanto en su encaje constitucional como en los fallos de los
recursos interpuestos en torno al ejercicio de la profesión.
Buena parte de esas decisiones se recogen en el libro, desde la clariﬁcación y ﬁjación de
conceptos hasta el desarrollo
de la doctrina jurisprudencial
vertida sobre el tema, pasando por la derogación de ciertos preceptos por su falta de
adecuación a derecho.
El autor asegura que su Código se dirige a abogados de
todos los niveles, tanto recién
colegiados como veteranos, y
“puede interesar a otros profesionales del derecho”, como
jueces, procuradores, abogados del Estado o notarios.
José Ricardo Pardo Gato
ejerce desde A Coruña co-

mo abogado experto en derecho civil y mercantil. Asesora habitualmente a distintas
empresas de ámbito nacional
e internacional, y a distintas
instituciones, como la Asociación de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
Galicia. Continúa cultivando

su faceta como investigador,
ya que trabaja en una obra
colectiva para el Grupo Difusión, sobre el derecho civil
foral en España, donde “el caso gallego tiene gran interés”.
Además, ultima los detalles
de su tesis doctoral, cuyo tema preﬁere no desvelar.

“El libro gira alrededor de lo que
es la ética profesional, y desvela los
entresijos del trabajo de abogado”
Pardo Gato

José Ricardo Pardo Gato
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Figuras societarias

El Puerto

A Xunta presenta as
Sociedades de Fomento
Forestal para lograr
unha xestión eﬁciente do
monte
O conselleiro do Medio Rural e o
director xeral de Montes presentaron
esta nova ﬁgura a máis dun cento de
representantes do sector en Galicia

A

Xunta vén de presentar unha ﬁgura
societaria, baseada no dereito privado, orientada á
ordenación forestal a partir dun modelo de
xestión conxunta e sostible
que posibilite a posta en valor do monte. Trátase das Sociedades de Fomento Forestal
(SOFOR), que foron explicadas polo conselleiro do Me-

dio Rural, Samuel Juárez, e o
director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, a máis
dun cento de representantes
do sector en Galicia.

PRETÉNDESE A CONSOLIDACIÓN DA
PROPIEDADE PARTICULAR, A LOITA
CONTRA O ABANDONO DO MONTE
E A MELLORA NA PREVENCIÓN DOS
INCENDIOS FORESTAIS

Pie de foto
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O principal obxectivo desta nova ﬁgura é facer posible
unha xestión máis eﬁciente,
rendible e sostible do monte,
a partires das pequenas parcelas de propiedade particular existentes. O sistema esta
fundamentado na viabilidade económica e a sustentabilidade social e ambiental.
Por outra banda, trátase
dun modelo voluntario; de

O conselleiro Samuel Juárez

responsabilidade limitada ás
aportacións para os socios;
baseado no mantemento da
propiedade por parte dos titulares dos terreos, que aportan o uso dos mesmos á sociedade; cun obxecto social
especificamente orientado
á xestión, aproveitamento e
comercialización dos recursos de xeito conxunto. Esta
figura contempla a posibilidade de incorporación de
socios que aporten recursos
de capital, debendo manter
sempre os propietarios dos
terreos as maiorías na toma
de decisións. En deﬁnitiva,
o que se pretende é a consolidación da propiedade particular, a loita contra o abandono do monte e a mellora
na prevención dos incendios
forestais.
A creación das Sociedades
de Fomento Forestal partiu
dun estudo pormenorizado
dos distintos modelos societarios vixentes. Ademais, tívose en conta que a maioría
da superﬁcie forestal de Galicia é de carácter particular, sendo a correspondente
a monte público de tan só un
3% do total. Ademais, estímase que hai uns 600.000 propietarios e que a parcela media sitúase nunhas tres hectáreas, dividida á súa vez en
ata 15 leiras de diferente titularidade.
A partir desta análise, as
SOFOR nacen, precisamente, para fomentar a creación
de agrupacións de propietarios que xestionen conxuntamente as súas propiedades
acadando economías de escala e, por outra banda, para
promover o investimento público e privado, empezando
polos propietarios.

Imagen virtual de la futura terminal de cruceros del puerto coruñés, que se estrenará la próxima primavera

ESTE TIPO DE
TRÁFICO ES
UNA PRIORIDAD
MÁXIMA PARA
LA AUTORIDAD
PORTUARIA
POR LOS
IMPORTANTES
BENEFICIOS QUE
REPORTA A LA
CIUDAD

A Coruña se consolidará el
próximo año como puerto
de embarque de cruceros
La compañía MSC incorporará como una de sus grandes
novedades de 2011 la presencia regular de uno de sus buques
en el muelle coruñés

E

l puerto de A Coruña se prepara ya para
convertirse en punto de embarque habitual de cruceros, en
una apuesta conjunta con la compañía MSC, que
incorporará como una de las
grandes novedades del próximo año la presencia regular
en el muelle herculino de su
barco MSC Opera. A partir del
mes de julio, este buque realizará nueve cruceros de nueve
días de duración en su itinerario por el norte de Europa, con
embarques en A Coruña y escalas en Cherbourg (Francia),
Southampton (Reino Unido),
Ámsterdam (Holanda), La
Rochelle (Francia) y Bilbao,
regresando al puerto coruñés.
MSC Cruceros cuenta con

la flota más moderna del Lisboa (Portugal), Gibraltar y
mundo y sus once barcos se Málaga. Los pasajeros de amdistinguen por el estilo, el di- bos buques se contarán entre
seño y la calidad de sus inte- los primeros que utilizarán
riores. Además del MSC Opera, los servicios de la nueva terhará escala en el puerto coru- minal de pasajeros del Muelle
ñés el MSC Orchestra, con po- de Trasatlánticos, cuya conssibilidad de desembarque de trucción se ha iniciado recienpasajeros en la ciudad hercu- temente y que estará operatilina. Este cruva en la próxicero temático
ma primavera.
enogastronó- EN 2010 SE
Este edificio,
mico de once
diseñado por
ESPERA BATIR
días de duCésar Portela,
EL RÉCORD
ración tiene
alojará la zona
su salida en HISTÓRICO
de embarque
Copenhague DE VIAJEROS,
y desembar(Dinamarca) SUPERANDO LA
que, así como
y termina en CIFRA DE 65.000 área comerBarcelona,
cial y de infortocando los
mación turístipuertos de Kiel (Alemania),
ca, lo que redundará en una
Southampton (Reino Unido), mejor atención a los viajeros

y supondrá el paso adelante
deﬁnitivo en la consolidación
de A Coruña como puerto de
embarque.
El tráﬁco de cruceros es una
prioridad máxima para la Autoridad Portuaria, no sólo por
las oportunidades de negocio
que supone, sino también por
los importantes beneficios
que reporta a la ciudad, sobre todo en los sectores de la
hostelería, el hospedaje y el
comercio. Además, la llegada
de miles de turistas cada año
procedentes de todos los rincones del mundo es una excelente vía de transmisión de
la imagen de nuestra capital.
Actualmente, el puerto herculino está asistiendo a un incremento constante en el número de pasajeros, y se espera batir este año el récord histórico de viajeros, superando
la cifra de 65.000. En 2011 se
prevé un incremento aún mayor, en torno a los 100.000 visitantes a bordo de los cruceros que atracarán en A Coruña. Entre los buques que arribarán destacan el Independence
of the seas, con capacidad para
4.400 pasajeros, así como el
Ventura, que puede albergar
hasta 3.100 pasajeros.
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