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Queridos amigos y compañeros:

Quiero comenzar esta editorial agradeciendo al
personal del colegio el acuerdo alcanzado en materia salarial. Un acuerdo que denota el ánimo y
la predisposición del personal en beneficio del colegio y de sus colegiados y que gracias a su generosidad y amplitud de miras, se ha plasmado en
una reducción de costes que tendrá reflejo en una
reducción de cuotas colegiales, sin merma de los
servicios que se prestan desde el Colegio. Podemos
estar contentos ya que ello nos sitúa en una posición inmejorable para afrontar el futuro colegial,
con las debidas garantías de solvencia.
Esta editorial es la última antes del proceso de elecciones que se abrirá a final de año, para renovar la
mitad de la Junta de Gobierno de nuestro querido
Colegio, por ello me veo en la obligación de hacer
una breve reseña del trabajo que la Junta ha llevado a cabo desde que tomamos posesión hace casi
cuatro años.

Creo que el logro más importante ha sido la obtención de la tarjeta sanitaria para los abogados, la
posibilidad de acudir a la sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos,
parece ahora algo absolutamente normal, pero no
lo ha sido nunca. Hasta hace muy poco tuvimos
que acudir a la sanidad privada o bien suscribir el
convenio con la seguridad social, pese a la universalidad de la sanidad. Hoy es un hecho y podemos
sentirnos contentos del logro alcanzado por la abogacía española.
Otro hecho importante por su trascendencia ha sido
la conmemoración del 250 aniversario, con cuya
celebración hemos tenido cargado de actos el año
2.013, incluyendo la celebración de un pleno del
CGAE, primera vez que se celebra fuera de Madrid
y al margen de los congresos nacionales de la abogacía. Un año en el que el Colegio de abogados ha
sido protagonista en nuestra ciudad con los distintos actos llevados a cabo.
A nivel económico y presupuestario, hemos hecho
un esfuerzo importante en la línea que ya veníamos trabajando desde hace ya doce años, periodo
en el que no se han subido las cuotas colegiales –de

por si elevadas- ni por aplicación del IPC, llegando
ahora a una baja de las mismas que se hará efectiva
en tres tramos para reducirla en 15 euros mensuales
en el ejercicio 2015.

Desde la comisión de formación hemos conseguido
tener un programa amplio y continuado, con una
oferta formativa de calidad y prueba de ello es la
media de asistencia a los cursos, superior a las sesenta personas. Debo destacar igualmente la puesta
en marcha del Máster Abogacía que ya va por la
segunda promoción y que ha sido el primero en ponerse en marcha en Andalucía. Igualmente destacable es la creación del Instituto de Mediación del
Colegio de Abogados. Y la próxima puesta en marcha de cursos de especialistas, sobre los que se está
trabajando y de los que pronto tendréis noticias.

Debemos estar igualmente contentos por la refundación de la Asociación de Jóvenes Abogados de
Jerez, que cuenta ya con más de setenta asociados.
Y que seguro redundará en beneficio del Colegio,
consiguiendo una mayor integración de los jóvenes
en las actividades colegiales.
En materia de turno de oficio, y desde el CADECA,
hemos trabajado para reducir los plazos de pago y
hemos aumentado las designaciones en torno al
15% en beneficio de todos. Desde aquella asamblea en la que se acordó acomodar la prestación
de servicios a los pagos de la Junta, a obtener un
calendario fijo de pagos hasta el mes de abril de
2.015, que si bien es insuficiente, nos permite tener
la certeza de los cobros. El sistema de anticipos de
turno de oficio también ha servido para aliviar los
problemas de los colegiados, por eso en breve vamos a suscribir un Confirming al objeto de que los
letrados que lo necesiten, puedan anticiparse todas
las cantidades que tengan liquidadas por la prestación del turno de oficio.

La Fundación Forum Astense ha seguido contribuyendo a ayudar a los colegiados que lo han necesitado, mediante ayudas y becas que vienen siendo
concedidas a los que cumpliendo los requisitos, las
han solicitado.
En cuanto a Infraestructura, en agosto pretendemos
acometer el traslado del Salón de Actos a la actual
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Biblioteca y viceversa, ello permitirá ampliar el
Salón de Actos -que aumentará su aforo en más de
50 personas- y acometer una mejora informática de
la biblioteca, con mas equipos y mayor contenido.
A nivel Institucional, hemos creado la Comisión de
Relación con la Administración de Justicia, integrada por todos los operadores jurídicos, los que
nos está permitiendo resolver los problemas de los
abogados de forma rápida y hacer un seguimiento
a las soluciones adoptadas. En el seno de esta comisión se está trabajando con buenos resultados en
el protocolo de conformidades con Fiscalía, en la
mediación familiar con el Juzgado de Familia, y
está en trámite el estudio de la mediación civil y
mercantil, entre otras muchas cuestiones.

El Colegio de Abogados ha pasado a formar parte
de las siguientes instituciones: Consejo Económico
y Social de la Ciudad de Jerez, Consejo Social de
la Unión de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Cádiz, Consejo Social de la Universidad
de Cádiz y ostenta la Presidencia de la Unión Profesional de la Provincia de Cádiz. Instituciones en
la que ahora tiene la abogacía jerezana la posibilidad de ofrecer su consejo y de ejercer la defensa de
nuestros intereses corporativos.

Quiero recordar también la lucha activa que hemos presentado contra los distintos proyectos de
ley que están actualmente en marcha: Ley de Tasas, Ley de Colegios y Servicios Profesionales,
Ley Orgánica del Poder judicial, …, y en las que
estamos trabajando en beneficio de los ciudadanos
y los abogados.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer
a los colegiados que forman parte de comisiones de
trabajo y de la lista de instructores, su implicación
y participación en beneficio del colegio. Gracias a
ello todo esto ha sido también posible.

Seguramente me habré dejado cosas en el tintero, pero me gustaría dejar constancia de que todo
esto ha sido gracias al trabajo desinteresado de los
miembros de la Junta de Gobierno cuyo esfuerzo y
empeño lo han hecho posible, al igual que el de todos los colegiados que de una u otra forma han colaborado y nos han impulsado y dado ánimos para
trabajar en beneficio de los colegiado,
Un abrazo y gracias por vuestro tiempo.

Marcos Camacho O´Neale

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez
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LA ABOGACÍA ANDALUZA MUESTRA SU OPOSICIÓN AL
PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA POR SU PERJUICIO A CIUDADANOS Y ABOGADOS ADSCRITOS AL TURNO
DE OFICIO
NOTA DE PRENSA DEL CADECA. Córdoba
07/05/2014.- El presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Abogados, José Rebollo Puig, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano
del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara,
y los decanos de los colegios de abogados de Almería, Granada, Jaén, Jerez, Antequera y Córdoba
han manifestado la oposición frontal de la Abogacía
andaluza al proyecto de Ley de Justicia Gratuita,
durante una rueda de prensa celebrada en Córdoba
esta mañana.

José Rebollo ha destacado que el proyecto de Ley
de Justicia Gratuita se ha elaborado sin contar con
la Abogacía cuando “son los colegios de abogados
y los propios abogados adscritos para prestar los
distintos turnos de oficio, quienes conocen bien las
necesidades del servicio y su funcionamiento. Sin
embargo, el proyecto de Ley en ningún momento
da respuesta a los planteamiento del propio Consejo
General de la Abogacía Española y en este caso, del
propio Consejo Andaluz”.
Por su parte, Javier Lara ha recordado que “el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros denota el criterio economicista con el que se
ha redactado el texto, olvidando que el Servicio de
Asistencia Jurídica Gratuita es un servicio público”.
Lara ha destacado también que actualmente el Servicio de Orientación Jurídica, al que los ciudadanos
acuden para recibir información, es gratuito, si bien,
“si el proyecto de Ley sale adelante en los términos
en los que está redactado, únicamente podrán beneficiarse de su gratuidad los ciudadanos que finalmente resulten beneficiarios de Justicia Gratuita”.
Rebollo y Lara han informado sobre las graves consecuencias que la aprobación del actual proyecto de
Ley de Justicia Gratuita tendrá para los ciudadanos
y los abogados adscritos al Turno de Oficio.
PERJUICIOS PARA EL CIUDADANO. Por su parte, el presidente del CADECA ha destacado como
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principales consecuencias desfavorables para el ciudadano, la supresión de la obligación de residencia
del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su
domicilio profesional y de su Colegio de Abogados.
Un hecho que “atenta gravemente a la tutela judicial
efectiva del ciudadano”, ha asegurado Rebollo.

El proyecto de Ley exige en su artículo 25 al letrado
del Turno de Oficio el “requisito indispensable de
que, con independencia de su lugar de residencia o
establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en
cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo”. Con el proyecto
de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio de
Abogados podrá darse de alta en el Turno de Oficio,
independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así un abogado
residente en Burgos podrá adscribirse al Turno de
Oficio en el Colegio de Abogados de Córdoba, por
lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la asistencia
a detenidos en dependencias policiales y se tendría
que abrir un nuevo período de tres horas, mientras
el detenido espera. Además, en un caso de divorcio,
el abogado de oficio puede estar en A Coruña y su
cliente en Almería.
El proyecto de Ley no sólo no ofrece ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y
dificulta enormemente el control deontológico de
los Colegios de Abogados al tener que sancionar
las conductas negligentes de abogados que no están
adscritos a su demarcación territorial.

·NO A LA VINCULACIÓN A LA LEY DE TASAS.
La Abogacía andaluza rechaza que este proyecto de
Ley se vincule a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal
ha de sufragarse por las Administraciones Públicas
competentes y porque la Ley de Tasas, una norma
con amplio rechazo social, político y judicial, está

pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad
(Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y
de varias cuestiones de inconstitucionalidad.

·SOSPECHAS INJUSTIFICADAS HACÍA EL
CIUDADANO. Se establece una sospecha hacia los
ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio
de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.
· LA SUBIDA ENGAÑOSA DE LOS UMBRALES
DE ACCESO. Los nuevos importes establecidos
para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos.
Perjudican a las unidades familiares con una sola
persona ya que antes de la reforma se requería un
umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora
se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares
de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de
apenas 80 euros mensuales. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral
es de apenas 80 euros mensuales.
·AUMENTA LA BUROCRACIA. El proyecto de
ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los
expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia
Gratuita son ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar
con una doble estructura que dilata inútilmente el
reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita.
Además, se incrementan las obligaciones de averi-

guación patrimonial por los Colegios de Abogados.

·FALTA DE IGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS. La extensión del derecho a Justicia Gratuita a
algunos colectivos y personas jurídicas (empresas)
–al margen de sus recursos económicos- supone una
quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio. Este
reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y
discriminatorias entre personas y colectivos y aboca
a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de
viabilidad económica.

·AUMENTA LAS OBLIGACIONES DE LOS
ABOGADOS Y REDUCE LOS BAREMOS. El
proyecto de Ley supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de
los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta
reducción de unos módulos ya históricamente infravalorados, y que no se han actualizado desde 2003,
supone un menosprecio a la labor de los abogados
del Turno de Oficio. Además, el proyecto impone
límites a la libertad e independencia de los abogados
y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el
cliente en paradero desconocido
·NO RESUELVE LOS PROBLEMAS REALES. El
proyecto es insuficiente porque no resuelve deter-
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minados problemas de la actual regulación como no
incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde
el primer momento en favor de la mujer víctima de
violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa.

en más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus
derechos fundamentales.

·MÁS DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MENOS DERECHOS PARA LOS CIUDADANOS. La suma del proyecto de Ley de
Justicia Gratuita a la Ley de Tasas Judiciales, los
anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana se resume

La Abogacía aplaude que el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita –puesto en marcha por el
Consejo General de la Abogacía a coste cero para
la Administración y para los ciudadanos- sea de uso
obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y Colegios de Abogados.

·NO HAY GARANTÍA DE FINANCIACIÓN
PÚBLICA. El texto aprobado por el Gobierno, ha
apuntado Javier Lara, no garantiza la financiación
pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita, como tampoco el cobro de los honorarios por parte de los abogados que prestan servicio
en el Turno de Oficio. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo
de la disuasión, con una reducción de los asuntos
judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción
contencioso-administrativa.
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·DIÁLOGO PARA MEJORAR EL PROYECTO
DE LEY. La Abogacía coincide con el Gobierno
en que, después de 18 años de vigencia de la Ley
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria
una reforma dialogada para adecuar este servicio a
los ciudadanos a la actual realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando
el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en
beneficio de la población sin recursos. Por ello, el
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en la
línea del Consejo General de la Abogacía Española, manifiesta su voluntad de colaborar activamente
en su tramitación, buscando siempre el interés del
ciudadano beneficiario de este servicio y trabajando
por la dignidad del abogado que lo presta.
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CONVENIO BANCO SANTANDER

S

e ha procedido a firmar un Acuerdo de Colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados y la
Entidad bancaria Banco de Santander, ofreciendo a los colegiados productos financieros en condiciones especiales, destacando la posibilidad de anticipar a los Colegiados anticipar las cantidades
pendientes de cobro por los servicios prestados en el Turno de Oficio.
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CONVENIO CONCESIONARIO TRIUMPH

C

on concesionario TRIUMPH se acaba de firmar un Acuerdo de Colaboración or el que ofrecen a
Colegiados y familiares precios y servicios ventajosos. En la fotografía Francisco Javier Alvarez,
gerente Concesionario y Marcos Camacho, nuestro Decano.

CONVENIO FISIOSAKURA

H

emos procedido a la firma del convenio con la Clinica de Fisioterapia FISIOSAKURA, que ofrece descuentos para Colegiados y familiares. En la firma María Rosa Bautista y nuestro Decano.
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IX CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL
DE ANDALUCIA SOBRE “MEDIACIÓN E INSOLVENCIA”

L

a organización corresponde a EXFIMER,
la Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía, destacando entre sus fines la investigación y promoción
de la asistencia e intercambio de información jurídica, científica y técnica del ámbito jurídico y de
sus miembros, de estimular el derecho mercantil
y financiero, colaborando con los Colegios Profesionales y participando en la práctica de la ciencia
jurídica financiera-mercantil mediante la creación
y divulgació de trabajos, publicaciones, estudios y
organizando cursos, congresos , seminarios que redunden en la difusión del derecho.

Nuestro Colegio se ha sumado a esta iniciativa
como colaborador en tales objetivos que redundará
en facilitar a los colegiados la información y participación en tal foro, que ocupa un lugar destacadísimo en el panorama formativo nacional, este año
con la intervención de la Diputada Cuarta Yolanda
Morales Monteoliva, en la Comisión “Remisión de
deudas en supuestos concursales. La responsabilidad residual”.

La Asociación Exfimer, cuenta como socios de honor numerosos catedráticos y magistrados especialistas en la materia mercantil, concursal y financiera,
así como con la participación de los Colegios profesionales de Abogados y Economistas y titulares
Mercantiles y Empresariales.
La estructura del Congreso destaca por ser dinámica
y participativa, pues se organiza en conferencias a
cargo de Magistrados, Profesionales y Catedráticos,
con la celebración de Comisiones paralelas donde se
debaten temas de relevancia e interés para finalizar
con la publicación de conclusiones que resuelven
los problemas prácticos formulados. El programa de
este año, abordó los temas: “El concurso consecutivo”; “Acuerdos Extrajudiciales de pago”; “Reintegración en supuestos de modificaciones estructurales”; “El Crédito de la Administración pública en el
Concurso”; “Ejecuciones separadas en el Concurso
de Acreedores”. y “Demandas de responsabilidad
contractual y extracontractual con el concursado.
Y Comisiones paralelas:
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-“La conclusión del concurso VS artículo 176 bis
LC”
-“Remisión de deudas en supuestos concursales. La
responsabilidad residual”
-“La prueba en la pieza de Calificación

-“Cláusulas residuales en el Plan de Liquidación”

I FIESTA JURÍDICA DE LA AGRUPACIÓN DE JÓVENES
ABOGADOS DE JEREZ

E

l pasado 4 de abril, se celebró la I Fiesta Jurídica de la reciente constituida Agrupación de Jóvenes
Abogados de Jerez.

Al acto acudió un gran número de compañeros, quienes disfrutaron de un espléndido almuerzo, amenizado por un grupo de música. Contamos con la presencia de nuestro Decano, Marcos Camacho, a quien le
acompañaron el Tesorero de nuestro Colegio, Ildefonso Cáceres y el Bibliotecario-Contador Alberto Escudier.

Todos los asistentes coincidieron en que fue una magnífica ocasión de convivencia entre abogados y procuradores, por lo que esperamos seguir contando con la participación, no sólo de los agrupados, sino de todos
los compañeros, en futuras actividades que con gran ilusión y empeño estamos preparando, con la certeza del
éxito de este tipo de convocatorias.
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REPRESENTACION DE NUESTRO COLEGIO EN LAS
HERMANDADES

U

n año más, nuestro Colegio de Abogados,
fue invitado a procesionar con algunas de
las Hermandades de nuestra Ciudad.

El Lunes Santo, realizó estación de penitencia la
Hermandad de María Santísima de la Candelaria,
hermandad ésta, vinculada al Ministerio de Justicia,
acudiendo en representación del Colegio, las Diputadas Tercera y Quinta, Carmen Ruiz Herrera e Inmaculada Delgado Nole, acompañada también por
el Fiscal Decano Francisco García Cantero, Decano
de Procuradores Ignacio Rodríguez Piñero-Pavón y
Secretario de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Octava Manuel Jesús Ramos Sánchez.

La Hermandad, se vincula al Ministerio de Justicia,
en el año 1958, haciendo hermano mayor honorario
de la Cofradía al Ministro, y era acompañada en
cada estación penitencial por el Presidente de la Audiencia de Cádiz que ostentaba la representación del
Sr. Ministro, y por los jueces titulares de los distintos

juzgados de Jerez, así como por una representación
de los colegios de abogados y procuradores, Policía
Armada, Guardia Civil y Cuerpo de Prisiones.

Debido a la advocación de las Misericordias del Señor, se le invitaba cada año a otorgar la libertad de
un preso de la cárcel de Jerez (a punto de terminar
condena), con motivo de su estación de penitencia,
y a su paso por el Juzgado, como gracia otorgada
por el Ministerio de Justicia, se le concedía la libertad a un preso. Esto se cumplió durante 19 años hasta que 1977, año en que las autoridades eclesiásticas
suprimieron estas concesiones.
Jerez (a punto de terminar su condena) con motivo
de la estación de Esto.
Martes Santo, en el Convento de los Capuchinos,
sede de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Defensión, tuvo lugar la Misa de Ofrenda del Ejército, presidida por el Vicario Episcopal del Ejército
de Tierra y de la Guardia Civil.
Se inició el acto con una procesión de la Escuadra
de Bastidores del Regimiento de Artillería Antiaérea
n º 74. Contó con 80 representaciones, entre ellas,
las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, Corporación Local y Colegio de Abogados,
acudiendo la Diputada Tercera y Cuarta, Carmen
Ruiz Herrera e Inmaculada Delgado Nolé.
Una vez finalizada la Eucaristía, se procedió al Homenaje a los Caídos, postrando ante las andas del
Santísimo Cristo de la Defensión una Corona de
Laurel.

La tarde del Martes Santo tuvo lugar la Ofrenda
Floral al Santísimo Cristo de la Defensión y María
Santísima de la O a su paso por la Calle Sevilla y
por nuestra sede colegial, acudieron a dicha ofrenda
en representación de la Ilma. Junta de Gobierno de
esta Corporación, las Diputadas Tercera y Cuarta,
Carmen Ruiz Herrera e Inmaculada Delgado Nolé,
el Secretario José María Rodríguez de la Milla y Teresa Quiñones Pino. Secretaria Técnica.
El Viernes Santo, se cuenta que en la Semana Santa del año 1340, estuvo en Jerez Alfonso XI y que
acompañó al Santísimo Cristo Yacente en su Santo
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Entierro, honrando con su presencia acto tan piadoso

Después de tres años sin procesionar la Hermandad del Santo Entierro, este año, inicia su estación
de penitencia, desde la Real Capilla del Calvario,
abriendo el cortejo la Cruz de Guía seguido de sus
hermanos nazarenos, con su característica túnica,
sobre la capa, el escudo, en el cual se representan
sus títulos, sobre la cruz roja del Santo Sepulcro.

Representaciones de las Cofradías de la Ciudad, la
Unión de Hermandades, Acólitos que portan 18 ciriales (que representan los pueblos de Israel) y el
Obispo José Mazuelos Pérez, precedían la imagen
del paso de misterio del Santo Entierro, talla de
finales del XVI o principios del XVII. La urna de
plata de ley y cristal de roca fue labrada por el jerezano Juan Laureano Pina – el orfebre con más prestigio de toda Andalucía – entre 1669 y 1694. Manuel
Ponce de León y Villavicencio la donó para “sepulcro” del Señor del Calvario. La urna la soportan seis
ángeles que modeló el jerezano Luis Fernández y
Rodríguez Navas, y fueron fundidos en plata el año
1926 en Valencia.
Tras el paso del Santo Entierro, representación del
Colegio de Abogados, presidida por nuestro Decano, Marcos Camacho O`Neale, Diputada Tercera
Carmen Ruiz Herrera y Tesorero Ildefonso Cáceres
Marcos y Juez Decana María de los Reyes Vila Pa-

riente, cerrando el cortejo la Corporación Municipal, que en fecha 22 de marzo de 1946, en Cabildo
Municipal aprueba acompañar corporativamente a
la procesión del Santo Entierro perpetuamente.
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PRESENTACION DE LA NOVELA
“EL ABOGADO DE POBRES”

A

unque el 10 de Abril fue la presentación del
libro en Madrid, sin duda, la acogida, el calor,
el acompañamiento que tuvo nuestro compañero en su ciudad, fue incomparable, rodeado de familiares, compañeros, amigos, el pasado 8 de Mayo,
en el inigualable marco de la Mezquita del Alcázar, se
presentó ante nuestros conciudadanos la novela ganadora del V Premio Abogados de Novela, “El Abogado
de Pobres”, y pudimos contemplar a un Juan Pedro
Cosano, feliz, pletórico, con un sueño cumplido.

El acto estuvo presidido por nuestra Alcaldesa, María
José García Pelayo, acompañada del Decano Marcos
Camacho, y por la representante de la editorial Martínez Roca del Grupo Planeta, Ana Rosa Semprún,
quien precisamente comenzó el acto destacando lo
brillante de la obra, que llamó la atención porque
enganchaba desde un primer momento, por lo bien
escrita, lo original, y a pesar de haber autores consagrados que presentaron sus respectivos manuscritos,
novelas policíacas, etc.., sin dudarlo, optaron por la
obra de nuestro compañero, se convirtió en un gran
descubrimiento, una verdadera sorpresa.
Acto seguido fue Marcos Camacho quien elogió la
redacción del libro, el amplio y detallado estudio de
la historia, recalcando que la acción se inicia a poco
tiempo antes de fundarse nuestro Colegio, mostró
su orgullo por habérsele concedido este premio a un
Abogado jerezano, - el primer Abogado en ejercicio
además, que lo recibe -, del protagonismo que adquiría nuestra ciudad, emplazando al autor a escribir
pronto una segunda parte, pues había sabido a poco.

Juan Pedro por su parte, comenzó a decir que los sueños se pueden conseguir, y éste era un claro ejemplo,
ya que desde su niñez soñaba con ser escritor, y aunque le pareciera un imposible, lo suyo era una muestra de que hay que creer, tener fe, confiar; agradeció
a sus maestros Ignacio Morales e Ignacio Vergara la
enseñanza que le habían dado; por nuestro Colegio
manifestó tener una relación de amor-distancia, pues
ya en su juventud había sido precisamente Secretario
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de la Corporación; reconoció el homenaje a su padre,
en el apellido del protagonista, Alemán, y a su madre,
en el apellido Camacho; nos habló de los personajes
históricos reales que transitaban por las páginas de la
novela, de los caballeros veinticuatro y tantas otras figuras, pintores, escultores … ; de su amor por nuestra
tierra - “sufro jerezanitis” – manifestaba, que se palpa notablemente línea tras línea en la novela; incluso
propuso el mantener los nombres antiguos de algunas
de las calles del casco histórico, por cómo sonaban;
comentó, con gran sentido del humor, la semana que
pasó desde que le notificaron que estaba entre los seleccionados (se le cayó el café que estaba tomando),
hasta que finalmente lo eligieron.
Agradeció a su familia y compañeros de Despacho
la comprensión mostrada, especialmente a su mujer,
Carmen, y bromeando, contaba como en su casa ya
sólo quedaba poner una cama al personaje de la trama,
ya era de la familia, y dejó entrever que podría haber
una segunda parte.

Finalmente, la Alcaldesa destacó lo importante del
acontecimiento en una tan reciente celebración del
aniversario de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, y de la fundación del propio Colegio, destacando especialmente la relevancia que cobra
nuestra ciudad en el texto, -yo diría que hasta se torna
en uno de los protagonistas-, y haciendo ver que desearía se convirtiera para los lectores, en un motivo
más para visitarla.
Luego vino la firma de libros, una larga cola de asistentes acudieron para que Juan Pedro les pusiera una
dedicatoria, una nota del autor que hará de esta gran
novela, aún más valioso el ejemplar, y así siguió Juan
Pedro el resto de la jornada, feliz, viviendo su maravilloso y particular momento, ¿qué mejor que ser
reconocido en tu propia ciudad?.
			

Enhorabuena Juan Pedro.
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NUESTRA COMPAÑERA CARMEN OTEO PRESENTA SU PRIMER
LIBRO “LAS LAGRIMAS DEL VINO. TRAZOS DE MEMORIAS DE
MANUEL DOMECQ ZURITA”

E

l pasado 28 de Mayo, en la sede del Consejo
Regulador, se llevó a cabo, con lleno hasta la
bandera, la presentación del primer libro de
nuestra amiga y compañera, Carmen Oteo Barranco. Quienes la seguimos desde hace tiempo, cuando
escribía su magnífica columna “El Cuentahilos” en
el Diario de Jerez, - que nos alegraba el comienzo
de la semana -, sabíamos que en su interior anidaba una escritora, su forma de expresarse, de decir,
de contar, de emocionar, presagiaban que tenía, de
largo, capacidad para mucho más, y así se le decía,
y por fin, decidió salir al ruedo, dar dos pases de
pecho, una media verónica y saludando al tendido
brindarnos la presentación de este libro, así, en términos taurinos como a ella le gusta, y de esta obra y
de mucho más hablamos con Carmen.
Carmen, ¿Te esperabas esta inmensa acogida?

Eso de “inmensa acogida” me avergüenza un poco,
prefiero llamarla cariñosa acogida porque fueron
muchas las muestras de afecto. Cuando entré en la
bodega de San Ginés del Consejo Regulador y vi
tanta gente me entró un ataque de pánico, no lo esperaba para nada.
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Por fin te decidiste a escribir un libro, ¿cómo empezar por el mundo del vino?

Como todas las cosas importantes de mi vida sin
premeditación alguna y porque Manuel Domecq
Zurita me pidió que le escribiera sus memorias, así
empezó todo.
¿Conocías desde mucho antes a la figura de su protagonista, Manuel Domecq Zurita?

Desde siempre, he heredado de mi padre el cariño
hacia Manolo.
¿Qué te ha sorprendido más de la vida de su protagonista?

La búsqueda constante de su padre como una razón
de vivir.

¿Se escribe de distinta forma unas “memorias” a
una novela?

Decía Galdós en Fortunata y Jacinta que “Donde
quiera que el hombre va lleva consigo su novela”
es decir que todo es novela y que todo podemos mirarlo con los ojos de novela, no para evadirnos o
salirnos del mundo, sino para intentar entenderlo.

¿Cuántas charlas, conversaciones e investigación
para culminar esta obra?
Manolo me propuso escribir sus memorias en la primavera de 2012 y hemos charlado incansablemente
de todo lo divino y lo humano como se suele decir.
También he procurado documentarme un poco pero
no quería que el libro fuese un ensayo ni algo técnico, quería que primara la vida.

Supongo, pregunta procesalmente improcedente,
¿tendrás preparado algo sobre el mundo de los toros, que tanto te apasiona?
Pues no, los toros me apasionan, en parte, por cuanto tienen de efímero. No me considero una verdadera entendida. Leo mucha literatura taurina del siglo
pasado porque está muy bien escrita y es retrato de
un tiempo en el que los toros eran mucho más verdad que ahora.

¿Pero seguro tienes muchos borradores, proyectos,
incluso obras terminadas?
Qué va. Yo siempre le he dado y le doy preferencia a
la lectura. Me considero buena lectora. Me interesa
mucho más lo que digan los demás que lo que pueda
decir yo.

Especialmente me gusta tu forma de escribir, de
contar, con verdades como puños pero con cierta
delicadeza, ¿en quienes te inspira?

En los clásicos, Cervantes, Galdós y Balzac son fundamentales para conocer el mundo y conocernos a
nosotros mismos. La propia vida, nuestra profesión
también nos enseña a mirar a los demás y a comprender nuestras grandezas y miserias.
Juan Pedro Cosano, Margarita Martín, ahora tú, ¿es
un momento dulce de los abogados-escritores en Jerez?

El libro de Juan Pedro está muy bien escrito y él
siempre ha tenido muchas inquietudes de todo tipo,
sociales, políticas y literarias. Margarita ha sido una
auténtica sorpresa que estoy deseando leer y descubrir.

En mi caso, mi madre dice que desde que era niña
sabía que acabaría escribiendo. Mi padre a su vez
me decía continuamente que cualquier cosa que
hiciera me serviría para mi profesión porque antes
que nada había que ser persona.

Lo cierto es que yo me siento por encima de todo
abogada, mejor o peor, pero abogada. No podría
vivir sin ejercer, se lo debo todo a la profesión. La
literatura es una pasión, una muleta a la que agarrarme, una búsqueda, no una vocación.
Apasionada de los toros, de nuestra ciudad, de sus
vinos, ¿es una tierra que inspire a los escritores?

Yo soy muy enemiga del tipismo y del costumbrismo, de las postales empalagosas. Cualquier ciudad,
si es una ciudad amada, con vivencias y recuerdos,
puede inspirar porque te hace sentir.
Abogada, periodista, escritora, tertuliana, ¿mujer
del renacimiento?

No me digas tonterías que me enfado. No soporto
a lo que yo llamo “fuerzas vivas de la ciudad” que
están en todas partes y tienen opinión de todo.
Yo soy abogada, abogada y abogada. Con mi profesión me gano la vida y de ella aprendo y con ella me
enriquezco porque me acerca a la vida de los demás
sin imposturas ni prejuicios.

Ni soy periodista, ni me considero escritora, ni me
gustan las tertulias que no sean frescas y entre amigos alrededor de una copa de vino de Jerez.
¿Volverás con tus columnas ahora que hs terminado
el libro?

No lo sé. Me gusta mucho por lo que tiene de fugaz,
pero igual hago otra cosa. Quién sabe.
Carmen, muchas gracias por tu tiempo, por tu amistad, y por deleitarnos con tu escritura, y muchísima
suerte en esta andadura ilusionante.
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FORO JURIDICO SOBRE LA VISION JUDICIAL DE LA DEFENSA
DEL CONSUMIDOR

E

l día 28 de Mayo se celebró en una muy intensa jornada de tarde, el Foro Jurídico cuyo
nombre era el de “Visión judicial de la defensa del consumidor”, que, en colaboración del Ilustre
Colegio de Abogados de Jerez, organizaba el Instituto de Gestión Gordios y patrocinaba Ausbanc.
A la presentación del Foro acudieron la Concejal
Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, María Isabel
Paredes Serrano, el Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella Ruíz, y el Adjunto
al presidente de Ausbanc, Ángel Mª Garay Echevarría, y siendo coordinada por Hermenegildo García
García, Director de Comunicación de Ausbanc.

En la apertura, Manuel Estrella Ruíz vino en reseñar la necesidad de debatir temas tan trascendentes
y actuales como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes, lo swaps o permutas financieras, de
compleja definición, manifestando la necesidad de
que exista una jurisprudencia consolidada y uniforme sobre esta materia.

Por su parte, María Isabel Paredes destacó la trascendencia social de estos temas, y como, desde el
Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio de
Abogados a través de la Oficina de Intermediación
Hipotecaria, se defendían los intereses de los ciudadanos-usuarios de la banca.

La primera parte del Foro fue una Mesa Redonda,
moderada por la Magistrada-Juez María de los Reyes Vila Pariente, Juez Decana de Jerez y titular del
Juzgado de Primera Instancia nº 4, comentando sobre
los efectos abusivos de las cláusulas suelo, y la máxima actualidad de los temas que iban a ser tratados.
El primer ponente fue Antonio Marín Fernández,
Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz
quien habló sobre los intereses de mora y los intereses abusivos, desarrollando las condiciones para ser
tratados de esta forma y la respuesta legal.

Poe su lado, María del Castillo Mendaro Dorantes,
titular del Juzgado Mercantil de Cádiz, habló de las
participaciones preferentes, su comercialización masiva por parte de las entidades financieras a personas
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que reunían el perfil financiero adecuado, con el único objetivo de reforzar sus recursos, analizando las
características de este producto, los test de idoneidad,
la transparencia que debía haber en la información
que se facilite, analizando algunas de las Sentencias
habidas sobre la materia.

El Letrado Rafael Monsalve del Castillo, socio de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, detalló la Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de Mayo de 2.013 y destacó que la cláusula suelo no es en sí ilícita y que
con esta Sentencia podrían ser los propios consumidores los que salieran perdiendo, ya que las entidades
podrían encarecer el préstamo hipotecario. Analizó
posteriormente el tema de la transparencia y la retroactividad y aplicación en el caso de demandas individuales.

Concluyó las intervenciones de la primera parte, Rafael Carrellán García, Letrado de Ausbanc en Sevilla,
quien expuso sobre la cláusula suelo, la repercusión
del artículo 1.303 del Código Civil, y las diferentes
líneas jurisprudencias de las diferentes Audiencias
Provinciales que creaban inseguridad jurídica. También habló de la interpretación de la citada Sentencia
del Supremo, y de la tendencia dominante en la Audiencia Provincial de Cádiz de no conceder la devolución del dinero.
La segunda parte consistió en una brillante y didáctica exposición de Nuria Orellana Cano, Magistrada
en la Audiencia Provincial de Málaga, disertando sobre las condiciones generales de la contratación, las
cláusulas abusivas y su regulación legal estatal y comunitaria. Igualmente, reseñó la falta de un criterio
uniforme por los órganos judiciales en la aplicación
de la Sentencia Tribunal Supremo, en materia de la
retroactividad o no, cuando es declarada la nulidad
de la cláusula suelo, y si se procede o no a la devolución de las cantidades.
La masiva asistencia asistencia de Letrados a este
foro, hizo ver la importancia y trascendencia de los
temas debatidos, animando finalmente a todos los
compañeros, a unirse en esta lucha por la defensa en
los derechos e intereses de los usuarios de banca.
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II ENCUENTRO DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ILUSTRES
COLEGIOS DE ABOGADOS DE ANDALUCIA

C

omo de bien nacidos es ser agradecidos, lo
primero que haremos, es agradecer muy sinceramente la entrañable acogida que recibimos por parte de los miembros del Colegio de Abogados de Granada, de su Junta de Gobierno, y por
supuesto, de su Decano, Eduardo Torres GonzálezBoza, que hicieron de magníficos anfitriones durante
los días que allí estuvimos trabajando, 27 y 28 de
Marzo, porque ciertamente, trabajamos y bastante en
unas jornadas que se hacían necesarias para la puesta
en común de tantos temas que nos ocupan y preocupan.
También agradecer al Consejo Andaluz y a su Presidente, José Rebollo Puig, quien lamentablemente no
pudo estar presente, así como a la Mutualidad General de la Abogacía, y al conjunto de patrocinadores:
AON, Altermutua, Aranzadi y Caja Rural de Granada, que hicieron posible y más fácil el trabajo que
desarrollamos, y procurando que nuestra estancia en
la ciudad de la Alhambra fuera ciertamente inolvidable, visita nocturna incluida.

Pero centrados ya en nuestra labor, el trabajo se organizó por mesas, y de esta forma, los miembros de
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nuestra Junta participamos en todas las mesas, y en
ocasiones, en más de una, en completas jornadas de
mañana y tarde.

Se comenzó con la Mesa de Formación, presidida
por nuestro Decano, Marcos Camacho, acompañado también por Víctor Arnedillo Sánchez, Diputado
Sexto del Colegio de Cádiz, en la que se recordó que
la formación es una de las principales funciones de
los Colegios de Abogados, se trató del Máster, analizándose el desarrollo del primer año, y estimando
muy conveniente el organizar actividades a través de
CADECA, acudiendo Manuel M. Ferrer Alvarez e
Inmaculada Delgado Nolé.
En la Mesa de Asistencia Jurídica Gratuita, presidida por el Decano de Málaga, Francisco Javier Lara
Peláez, se trató entre otros, el eterno problema del
retraso en los pagos, y se informó del Proyecto de la
nueva Ley de Justicia Gratuita, a la que acudieron Luciano García Ortiz, Carmen Ruíz Herrera e Inmaculada Delgado Nolé, apreciando que deja sin resolver
los graves problemas que afectan la funcionamiento
del servicio, que continúa descansando sobre los colegios y sus colegiados y por cuanto en determinados

aspectos se vislumbra un ataque a la independencia
del Letrado. Los representantes de los colegios intervinientes pusieron de manifiesto el rechazo a dicho
proyecto y la necesidad de que el mismo cuente con
el respaldo de la abogacía institucional.

La Mesa de Economía, bajo la presidencia del Decano de Almería, estudió la Ley de Servicios Profesionales y las dificultades que ello supondría para los
Colegios, con la falta de recursos de que se va a disponer, advirtiéndose de la gravedad de la nueva situación económica que ello puede suponer, acudiendo a
la misma Ildefonso Cáceres Marcos.
En la Mesa de Deontología, a la que acudieron Yolanda Morales y Francisco Gassín, presidida por el
Decano de Córdoba, José Luis Garrido Giménez, y
el Diputado Primero de Granada, Santiago LópezRubio Troncoso, se repasó el Reglamento Disciplinario, debatiendo sobre los temas más conflictivos,
planteándose muchísimas intervenciones ante lo delicado de la materia, se realizaron propuestas, y se
cambiaron experiencias de los distintos Colegios y
Comisiones.

En cuanto a la Mesa de Honorarios, asistieron José
María Rodríguez y Francisco Gassín, el Decano de
Jaen, Vicente A. Oya Amate y el Diputado Segundo
de la Junta de Granada, Javier Rubio Prats, nos hablaron de la libertad de honorarios, de la interpretación del Baremo, de la confección de los dictámenes,
de las impugnaciones, y del panorama que en breve
se avecina, y como no podía ser de otra forma, se
efectuó el rechazo de plano y absoluto de la Ley de
Tasas.

Igualmente hubo una reunión de los responsables del
CRAJ, que acordó dar a conocer a todos los colegiados la existencia del CRAJ y sus funciones, acordan-

do potenciar los protocolos de conformidad, elaborar
estadísticas de las incidencias, promover jornadas
de formación, asistiendo Yolanda Morales Monteoliva, Alberto Escudier Baliña, Carmen Ruíz Herrera
y Marcos Camacho O´Neale. Esta Comisión ha sido
creada con el fin de poder depurar las deficiencias y
problemas que en el ejercicio diario de la profesión
sean detectados por los colegiados andaluces, al interactuar con el resto de operadores jurídicos.

A la de Nuevas Tecnologías se incorporaron Alberto
Escudier Baliña y José María Rodríguez de la Milla,
tratándose entre otras materias, el SIGA.
Nuestros Secretarios-Técnicos, Teresa Quiñones y
Juan Martínez, acudieron a la Mesa de Secretarios
Técnicos-Gerentes, tratándose sobre las colegiaciones con motivo de la entrada en vigor de la ley de
acceso, la unificación de herramientas informáticas
para gestionar los colegios, el Turno de Oficio, datos
estadísticos, infraestructura y s.o.j., así como facturaciones turno de oficio y asistencia a detenidos y la
financiación de los colegios, asistiendo también Ildefonso Cáceres Marcos y Manuel M. Ferrer Alvarez.

En definitiva, muchas horas de trabajo, puesta en común de experiencias, y de todo ello, se está a la espera de publicar las conclusiones que sin duda servirán
para un mejor funcionamiento de los Colegios y del
ejercicio de la profesión.
Gracias pues a todos los asistentes, a los organizadores, patrocinadores, y además de la satisfacción del
trabajo, nos quedamos en la retina con la inigualable
imagen del atardecer sobre la Alhambra, de la Carrera del Darro, del Albaicín y su entramado de calles, y
sobre todo, de la sensación de hermandad y compañerismo entre todos los abogados andaluces.
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CASETA “EL COLEGIO”

A la tercera fue la vencida

E

l tópico se ha hecho realidad en esta reciente
edición de la Feria del Caballo pues, tras tres
años de andadura ocupando el número 69 del
Real del Parque González Hontoria, al fin podemos
afirmar orgullosos que el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez cuenta con nombre propio en la celebración primaveral y festiva de mayor raigambre en
nuestra ciudad.

Es prácticamente unánime el pensamiento de que un
Colegio de Abogados debe ser referente en la vida
de la ciudad a la que pertenece. El Ilustre Colegio
de Abogados de Jerez no iba a ser excepción, máxime tras una larga andadura de dos siglos y medio
ligados a la vida de la ciudad. Sabedores de ello,
nuestro Colegio colabora decididamente para la mejora de Jerez y de sus ciudadanos. Desde el servicio
que se presta asistiendo a las personas con menos
recursos, a través del Turno de Oficio, pasando por
la asistencia a cuantos ciudadanos precisan de un
Letrado cuando son detenidos, así como otras iniciativas tales como la oficina de Intermediación Hipotecaria, el Servicio de Mediación, o la asistencia
a los sectores más desfavorecidos, a través de los
diversos Convenios suscritos con diferentes entidades sociales.
Sin embargo participar en la vida de la ciudad también significa implicarse en cuantas actividades se
realizan en la misma, de ahí que nuestro Colegio,
por poner algunos ejemplos, no duda en colaborar
con la Cabalgata de los Reyes Magos, estar presente en cuantos actos es requerida nuestra presencia,
o participar activamente dentro del protocolo que
cada año acompaña al Santo Entierro por las calles
de la ciudad.
Y ese participar activo, hacía obligado contar con
un espacio propio en nuestra principal celebración
festiva, algo que se ha venido consolidando durante
estos tres años en los que el Colegio ha trasladado su sede durante una semana al parque González
Hontoria.
Si ya la pasada edición, tal vez por coincidir con
los actos conmemorativos del 250 aniversario, supuso un salto cualitativo de nuestra caseta; sin duda
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este año ha servido para que al fin “El Colegio” sea
referente entre las principales casetas de nuestro recinto ferial, no sólo como lugar de cita y encuentro
de los colegiados jerezanos, sino como una de las
casetas claves a la que los jerezanos y visitantes han
acudido a la hora de buscar un lugar donde saborear buena comida, beber grandes caldos, oír buena
música, estar a gusto gracia a la climatización con
la que contaba la caseta especialmente necesaria las
primeras jornadas de intenso calor y, en definitiva,
disfrutar de un magnifico ambiente que a la postre,
es lo que uno busca cuando acude la feria jerezana.

De nuevo debemos agradecer la labor realizada por
Álvaro Álvarez y sus hijos, Jesús y Manuel, quienes un años más, y confiamos en que el matrimonio
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continúe, han sido los encargados de la llevanza de
la caseta, acreditando con creces su profesionalidad
al frente del negocio, lo que se ha traducido en el
magnífico trato dispensado a los Letrados jerezanos.

De hecho este año, en el que la feria retomaba como
inicio el domingo, con los la inauguración del alumbrado y la sesión de fuegos artificiales, ya desde el
primer momento hizo que la caseta presentara lleno
absoluto, el cual se ha ido prolongando los restantes
días de feria, siendo habitual la presencia de numerosos compañeros que, en grupos de Letrados o
acompañados por familiares y amigos, disfrutaron
de buenos momentos en nuestra Feria del Caballo.
Incluso la Agrupación de Abogados Jóvenes reunió
el miércoles de feria a un nutrido grupo de compañeros en un relajado almuerzo, tradición que con
toda seguridad se consolidará e irá a más en sucesivas ediciones.
Por tanto solo queda desear que dentro de un año
podamos estar todos para disfrutar de la Feria del
Caballo 2015 desde la caseta “El Colegio”.
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JORNADA SOBRE LAS REFORMAS DE LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL Y LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

O

rganizada por CEU Fundación San Pablo
Sevilla y por el Letrado Alberto Donaire
Ibáñez, en colaboración con la Comisión de
Formación de nuestro Colegio, el día 12 de Junio, en
una intensa jornada de 17 a casi 21,30 horas, tuvo
lugar la celebración de este foro jurídico que fue eminentemente práctico.

Dividido en dos apartados, la primera parte trató sobre la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal llevada a cabo por la Ley 8/2013 de 26 de Junio de
2.013, conferencia que fue impartida por el Abogado
especialista en Propiedad Horizontal, Alberto Donaire Ibáñez, quien repasó las diferentes modificaciones
introducidas por dicho texto legal, las distintas adopciones de acuerdos, el sistema de doble mayoría, la
responsabilidad por el pago de cuotas, y en general,
repasó con detalle el conjunto de reformas habidas.
Posteriormente, fue Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez, quien desarrolló el proceso Monitorio previsto en el artículo 21 de la Ley de Propiedad
Horizontal, sus requisitos, trámite, diferencias con el
declarativo, y paso a paso fue desgranando las distintas fases procesales.
Tras una breve pausa, se acometió la Reforma de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, llevada a cabo

por la Ley 4/2.013, de 4 de Junio, sobre medidas de
flexibilización y medidas de fomento del alquiler de
viviendas, siendo el Magistrado-Juez Miguel Angel
Fernández de los Ronderos Martín, quien trató los
aspectos sustantivos, la duración de los contratos, sus
diferentes prórrogas, la figura del fiador, la inscripción registral, las indemnizaciones por desistimiento,
y otros aspectos modificados; finalmente, el también
Magistrado-Juez, Francisco J. Gordillo Peláez, desarrolló el juicio de desahucio, desde la redacción de la
demanda hasta el lanzamiento, pasando por la posible oposición del deudor, la extrema importancia de
las diligencias de notificaciones, la propia celebración de la Vista.

Las diferentes conferencias, se desarrollaron con la
posibilidad de ir interviniendo el público asistente,
a medida que los ponentes realizaban sus intervenciones, de esta manera se conseguía la aclaración
puntual de las dudas que iban surgiendo, y un mayor
dinamismo y partición en la jornada.
Agradecer finalmente a Jaime Javier Domingo Martínez, Director Comercial de la Fundación San Pablo,
su inestimable ayuda para el desarrollo de esta magnífica jornada, esperando que sea el comienzo de una
fructífera colaboración.
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vida colegial
Reunión Gerentes/Secretarios Técnicos de
los Colegios de Abogados de Andalucía

E

l Consejo Andaluz de Colegios de Abogados reunió en la ciudad de Cádiz a los Gerentes y/o Secretarios Técnicos de los distintos Colegios andaluces.

Este encuentro se fraguó en las II Jornadas de Juntas de Gobierno celebradas en Granada, donde se
formó una mesa de trabajo de los responsables técnicos de los Colegios de Abogados, fijándose la cita que
se llevo a cabo en Cádiz los días 19 y 20 de junio, en la sede del Colegio de Abogados de dicha Ciudad.

Debido al éxito de esta mesa de trabajo, desde donde se permite poner en común distintos temas que, en definitiva, competen a todos los Colegios, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado que este
tipo de encuentros se produzcan con periodicidad trimestral y en la sede de dicho Consejo en Antequera.
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ABOGADOS-ESCRITORES DE JEREZ
EN PRIMERA PAGINA LITERARIA

H

e de reconocer que en este número nos sentimos especialmente orgullosos de dar a conocer los éxitos que nuestros distinguidos compañeros Letrados están consiguiendo, no solo ya en los estrados,
sino en el mundo literario.

Y es que, si de Jerez han salido magníficos periodistas, estamos viviendo un momento dulce en cuanto al
ámbito literario, pues nada menos que tres Abogados de Jerez han destacado últimamente por sus libros:
Juan Pedro Cosano, ganador del Premio Abogados de Novela, con su “Abogado de Pobres”; Margarita
Martín, que ha quedado seleccionada la tercera en la XIX Edición del Premio de Novela Fernando Lara,
con su obra “Las hijas del invierno”, y Carmen Oteo, ha llevado a cabo la presentación de su ópera prima
“Las lágrimas del vino”.

Intrigas, juicios, contrabando de obras de arte; el mundo de las bodegas en nuestra ciudad; y las relaciones
madre-hija; son las temáticas de estas tres obras, son el fruto del buen hacer literario, del buen hacer literario de nuestros compañeros, y creíamos justo y necesario dedicar a cada uno un espacio en nuestra revista,
pues sin duda es un hecho notorio esta magnífica y fructífera coincidencia, y desde luego apostamos a que
seguro estamos sólo en el comienzo de este despertar literario.
¡¡ Enhorabuena Compañeros !!
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vida colegial

DESPEDIDA DEL COMISARIO
ANDRES MARTIN GARRIDO
CANCIO

T

ras más de siete años al frente de la Comisaría de la Policía Nacional, Andrés Martín
Garrido Cancio deja su cargo en Jerez, para
pasar a asumir esta responsabilidad en la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana en Madrid.

Jerez el pasado 30 de Mayo, coincidiendo todos,
en reconocer el excelente trabajo llevado a cabo por
Andrés Martín, así lo expresó nuestra Alcaldesa,
quien destacó su gran corazón.

Desde el Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental; representantes de los distintos cuerpos de
seguridad tanto a nivel local como provincial, la UIP
y la Unidad de Caballería de Sevilla; la Guardia Civil; de la Base de Rota; de la Magistratura; Fiscalía;
de la Asociación Santo Angel; así como de nuestro
Ayuntamiento; la Diputada Mamen Sánchez; acudieron a este almuerzo, que se celebró en el Hotel

Desde estas líneas, le volvemos a agradecer la disposición a colaborar que siempre tuvo con nuestro
Colegio, con la Escuela de Práctica Jurídicas, con el
Máster de la Abogacía, por el trato dado a los Letrados en la asistencia a detenidos, y en fin, por su noble y notable labor durante estos años, e igualmente
le deseamos toda suerte de éxitos profesionales en
su nuevo destino.

Con tal motivo, autoridades, compañeros y amigos
quisieron rendirle un más que merecido y justo homenaje, a quien durante este tiempo había dedicado
sus esfuerzos a velar por la seguridad de nuestra ciudad, sumándose a este acto nuestro Colegio, a través
de la presencia del Diputado Primero y Diputada
Tercera.
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Tras las palabras y entrega de obsequios, le tocó el
turno al propio Andrés Martín, que acompañado de
su mujer, agradeció en un muy emotivo discurso, interrumpido en varias ocasiones por sentidos aplausos de los concurrentes, la amistad y colaboración
ofrecida desde todas las instituciones, llegando a reconocer que iba a echar de menos mucho a nuestra
tierra, manifestando sentirse un jerezano más.
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vida colegial
EMOTIVO HOMENAJE A CATALINA QUIÑONES

C

on motivo de su jubilación, el 11 de Julio
se celebró en la Escuela de Hostelería el almuerzo homenaje a Catalina Quiñones Pino,
y como no podía ser de otra forma, el lleno fue absoluto, a la llamada acudieron familiares, Procuradores, Abogados, Magistrados, Fiscales, Secretarios,
Funcionarios, amigos, y hasta la mismísima Alcaldesa, nuestra compañera María José García Pelayo,
hizo un hueco en su más que apretada agenda para
acompañar a Cati en este acto tan especial.

Antes de los postres, se pronunciaron unas palabras,
comenzando Marcos Camacho, quien destacó el cariño y entrega de Cati con los Abogados, acogía a
todos los que empezaban, y la magnífica relación
que mantenía con su padre, llegando a afirmar que
Cati también “era” de los Abogados, y yo casi diría
que igual que nuestra propia ciudad tiene dos copatronas, así ha sido y es Cati para todos los que
nos hemos dedicado a este mundo, “copatrona” del
Colegio de Procuradores pero también del Colegio
de Abogados, y así creo que es sentida por todos,
porque no hay nada mejor que, cuando empiezas,
seas Abogado o Procurador, contar con alguien que
te orienta, te ayuda, te tranquiliza, y te soluciona todas las dudas que pudieras tener, y siempre con la
energía y alegría que le caracterizaba; acto seguido,
fue su hermana Tere quien leyó, en nombre de su
familia, - todos estaban presentes- , unas palabras
que tenía preparadas, entrecortada su voz por los
nervios y lógica emoción, y apoyada por continuos
aplausos, nos contó de los comienzos de Cati como
funcionaria de los Juzgados en 1.971, y su incorporación al Colegio de Procuradores en 1.982, y desde
aquella fecha, demostró ser una trabajadora incansa-
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ble, enormemente responsable, su tremenda organización en el trabajo, su maestra al fin; luego, se leyó
una también emotiva carta de agradecimiento, de alguien que, desde el anonimato, quiso dejar constancia de su cariño por la homenajeada, gracias amigo
y compañero; concluyó el propio Decano del Colegio hermano, José Ignacio Rodríguez-Piñero Pavón,
quien destacó la entrega de Cati a su Colegio, las
horas y horas de trabajo, el cuadrar de cuentas, su
abnegado trabajo, dándole las sinceras gracias por
tanta entrega.

Y como no podía ser de otra forma, la última intervención fue de la propia Cati, genial, sus palabras
cargadas de agradecimiento, sinceridad, sus recuerdos para tantos profesionales: Abogados, Procuradores, Magistrados, Funcionarios, pusieron una
notas de emotividad y a la vez de humor, difícilmente igualables, risas y lágrimas por igual entre los
asistentes, una intervención que con todo el cariño
calificaría de “almodovariana”, por la sinceridad,
honestidad y un toque de ingenuidad, y tanto gustó
y era tanto el cariño que allí se le estaba dando, que
cuando terminó, todos los asistentes se pusieron en
pie y aplaudieron, hasta por bulerías, como se hacen
nuestra tierra ante las grandes figuras.
Ante lo presenciado Cati, es claro que has dejado una
profunda huella entre nosotros, y sin ninguna mayor
intención que el hacer las cosas bien por la simple
vocación de hacerlas, como llegaste a afirmar, sólo
queda concluir, gracias de nuevo, y muchísima suerte en tu próximo reto del que saldrás necesariamente
bien, pues son muchos los corazones que te estarán
apoyando, deseando volver a verte como siempre.

ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE DERECHO

E

n un inmejorable marco, nuestro Teatro Villamarta, se celebró en la tarde del pasado 10
de Julio, el brillante acto académico de Clausura de los cursos Licenciatura de Derecho, Grado
de Derecho y Licenciatura doble de Derecho y Empresariales.
El aforo se llenó, llenó absoluto de alumnos, profesores y familiares que quisieron acompañar a estos
jóvenes en este acto tan especial.

Presidido por el Vicerrector, Miguel Angel Pendón
Meléndez, el Decano de la Facultad de Derecho, Jesús Sáez González, contando con la presencia de
los profesores Rafael Padilla, Miguel Angel Acosta
Sánchez, y José Manuel Ríos Corbacho, asistiendo
por parte del Ayuntamiento, Lidia Menacho Romero, Delegada de Educación y Juventud, se desarrolló
el acto comenzando con el “Gaudeamos Igitur”, y
dando paso después a las palabras que los diferentes
alumnos representantes de los distintos cursos, así
como los profesores padrinos de las tres promociones dirigieron a los asistentes.
De destacar, necesariamente, la muy buena capacidad de oratoria de los alumnos, a los profesores,
se les presuponía, es su trabajo y especialidad, pero
ciertamente, los alumnos, ya licenciados y graduados, que desde el estrado hablaron y contaron a los
que allí estaban, dieron una muestra de preparación,
de elocuencia, y supieron emocionar a quienes escuchaban, en todos, eso sí, palabras de agradecimiento a sus padres, familiares, parejas, amigos, por su
esfuerzo y sacrificio para que pudieran realizar sus
estudios, en el caso de los padres, por el apoyo dado,
en caso de familiares y amigos, y porque, en fin,
siempre estaban ahí, si son capaces ya de hablar así,
demuestran que la formación impartida ha sido de
muy alto nivel, lo cual igualmente es un motivo de
orgullo para el claustro de profesores y para la propia Universidad.
Los profesores, por su parte, agradecieron todos el
ser elegidos los padrinos de las promociones, dieron

las gracias a los alumnos por sus atenciones, les animaron a superar los nuevos retos profesionales que
a partir de ahora se les iban a presentar; Jesús Sáez,
comentó inicialmente, con gran sentido del humor,
cómo los que estudian derecho romano, quedan marcados, agradeció al Ayuntamiento la continua línea
de colaboración con la Universidad, habló de lo mal
tratada que estaba la Universidad, destacó el enorme
valor del “frente de veteranos”, aquellos estudiantes
que han comenzado sus estudios ya con una experiencia vital a sus espaldas, y animó a todos a vivir,
a disfrutar plenamente; Lidia Menacho recordó sus
tiempos de estudios, reafirmó esa colaboración con
la Universidad, no en vano la Facultad de Derecho
estaba ligada a la ciudad y nuestro Colegio de Abogados que acababa de cumplir su 250 aniversario;
el Vicerrector concluyó hablando la evolución de la
Universidad, igualmente el agradecimiento que había que dar a padres, familiares, de los alumnos, de
los amigos y parejas que igualmente formaban parte
de la propia Universidad, y animó y deseo suerte a
todos los ya licenciados.

No quiero concluir sin contar un hecho anecdótico, allí se encontraba mi gran amigo Paco Ruíz y
su mujer Pilar, quienes empezamos en el ochenta
la primera promoción de la Licenciatura de Derecho en Jerez, curso 1.980-1.985, iniciándose en la
Escuela de la C/ Porvera, para a los pocos meses,
trasladarnos al nuevo, ya viejo campus de San Benito, y justo ahora, su hija Pilar formaba parte de la
última Licenciatura de Derecho que sale de la Facultad, ya no habrá más licenciados, sino graduados,
cerrando así un círculo perfecto, más de media vida
entregada al mundo del derecho, que daba paso a
una nueva generación, mucha suerte Pilar y mucha
suerte a todos los nuevos licenciados porque seréis
los encargados de sacarnos de esta situación, tenéis
la preparación, la fuerza, la confianza, y la ilusión
suficiente para conseguirlo. Animo
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vida colegial
Graduación de la Primera Promoción del Máster
Universitario en Abogacía

E

l día 3 de julio se celebró el acto de graduación de la primera promoción del Máster
Universitario en Abogacía, que contó con 14
alumnos.

El acto fue presidido por la Sra. Secretaria General
de la Universidad de Cádiz, Dña. Fracisca Fuentes,
a quien acompañeron el Decano de la Facultad de
Derecho, D. Jesús Sáez, el Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Jerez, D. Marcos Camacho, la
Sra. Directora de la Escuela de Prácticas Jurídicas
de este Colegio, Dña. Inmaculada Delgado, y el sr.
Coordinador del Máster, D. Enrique de Mora.

El discurso de graduación en nombre de todos los
alumnos lo pronunció D. Fernando Porras, quien
agradeció a las dos instituciones el enorme esfuerzo
realizado para la puesta en marcha de este Máster,
único de estas características en Andalucía, y a todos los profesores su interés en la enseñanza práctica del Derecho.

Todos los miembros de la Mesa alabaron asimismo
la inciativa de ofrecer este Máster, que ha sido posible gracias al común entendimiento y excelentes
relaciones entre la Universidad de Cádiz y el Iltre.
Colegio de Abogados de Jerez.

Técnicos en Tasación, S.A.
Delegación Sur
Delegado: José María Basañez
C/ Paraíso – Edif. Jerez’74 – Pl. 3ª – Mód. 11
11405 Jerez de la Frontera
Teléfonos: 956 314188 / 680 782 885
Fax: 956 309315
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e-mail: sur@tecnitasa.es
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vida colegial
ENTREGA CERTIFICADOS DE APTITUD PROFESIONAL CAP

La entrega de los Certificados de Aptitud Profesional CAP tuvo lugar el pasado día 25 de junio a las
13,00 horas en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, tras haberse realizado
el año pasado las pruebas correspondientes para la
obtención del mismo, cumpliendo con el art. 29 del
Reglamento de Homologación de las Escuelas de
Práctica Jurídica y las Prácticas de Iniciación a la
Abogacía, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en sesión de fecha de
24 de septiembre de 2004.
Este acto que desde que ostento el cargo de Directora de la Escuela de Practicas Jurídicas “Ignacio
Morales Lupiañez” me llena de satisfacción, fue aún
más emotivo al tratarse de los últimos alumnos de
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la escuela y por ahora, los últimos Certificados de
Aptitud Profesional que se entregan, tras haber conveniado la Escuela con la Universidad de Cádiz la
implantación del Máster para la Abogacía.

Han sido unos alumnos aplicados, respetuosos y
que se han esforzado al máximo para lograr superar
satisfactoriamente las pruebas, tanto escritas como
orales, que certifican que han adquirido los conocimientos mínimos y necesarios para el ejercicio de la
abogacía.
Deseándole los mayores éxitos profesionales y personales desde aquí les envío desde todo el colegio
mi más sincera felicitación.

REUNION DE LA COMISION DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y OBSEQUIO A DON JUAN MANUEL PARRA CALDERON POR EL DESEMPÈÑO DE SU CARGO DE JUEZ
DECANO

E

l pasado día 23 del mes de julio tuvo lugar
en la sede colegial la 2ª reunión de la comisión de relaciones con la administración de
justicia a la que asistieron: La Señora MagistradaJuez decana de Jerez de la Frontera, la Presidenta
de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Cádiz, el Señor Fiscal Jefe y el Señor Fiscal Decano
de Jerez de la Frontera, la magistrada del Juzgado
de Primera Instancia Número Seis –Juzgado de Familia- de Jerez de la Frontera, el Señor Secretario
Coordinador de Cádiz, La Señora Secretaria del
Servicio Común, Los Miembros y Cuerpos de seguridad del Estado –Policía nacional, Guardia Civil y
policía Local- el decano del Colegio de Abogados y
los miembros de la Junta de Gobierno.

El acto se desarrollo en un ambiente de absoluta
cordialidad y entendimiento, y se pusieron sobre la
mesa los problemas que los distintos operadores, se
han venido encontrando en el desarrollo de sus funciones desde la última reunión. Todos los presentes
hicimos autocrítica y crítica constructiva para tra-

tar de mejorar la justicia en el ámbito de nuestras
respectivas competencias. Coincidiendo todos los
presentes en la necesidad de que estos encuentros
se repitan trimestralmente, dado lo provechoso de
los mismos.

Al finalizar el acto el Ilustre Colegio de Abogados
de Jerez hizo entrega a Don Juan Jose Parra Calderón de un obsequio en agradecimiento por la labor desempeñada como Magistrado-Juez Decano y
la exquisita relación que ha mantenido con nuestro
querido colegio. La junta de gobierno tomo acuerdo
con fecha 21 de julio de 2014, que será remitido al
Consejo General del Poder Judicial y a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al objeto de que conste en su expediente
personal el agradecimiento de nuestra corporación
a la labor que el mismo ha venido desarrollando, al
objeto de facilitar el trabajo a los letrados de Jerez
de la Frontera en el ejercicio de sus funciones y fomentar el respeto mutuo entre ambas instituciones.
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vida colegial
Jornada Colegios SIGA

O

rganizada por el Consejo General de la Abogacía Española, los días 21 y 22 de Mayo,
en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, se llevó a cabo la reunión de seguimiento de
los servicios que desde Redabogacía -Infraestructura Tecnológica del CGAE, celebra periódicamente.

A la misma asistió por parte de esta Corporación el
Secretario Técnico, Juan Martínez Navarro, donde
pudo informarse de las mejoras funcionales realizadas, la gestión de incidencias en los servicios, la
planificación y las mejoras propuestas, destacándose desde los Servicios Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía la idea de caminar hacia
una “Justicia sin papeles”, desarrollándose para ello
todo un conjunto de soluciones globales a disposición de todos los Colegios de Abogados con el fin
de agilizar la comunicaciones y ofrecer a la socie-
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dad un servicio mas cercano y transparente. En este
sentido podemos destacar:

El Sistema de Gestión Integral de la Abogacía
(SIGA).
Ventanilla Única de la Abogacía.

Portal de www.JusticiaGratuita.es.

Certificación digital de la Abogacía (ACA).

Registro Telemático para entrada y salida de documentos (REGTEL).
Servicio de alojamiento de correo y sitios-web, servidores virtuales.

Servicio de Centralita de Guardias en la localización
de letrado del Turno.
Esquema Nacional de Seguridad e ISO 27001

FORUM ASTENSE 41

vida colegial
Desarrollo de herramienta informática para
gestionar la Asistencia Jurídica Gratuita

C

onvocatoria efectuada por CADECA para
reunión en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en Sevilla, emplazando a los Colegios de
Abogados de Andalucía para conocer los detalles
de la herramienta informática que desde la citada
Consejería se está desarrollando para la gestión de
los expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita, denominada “TEMISA”.A dicha reunión, celebrada el día 9 de Junio de
2014, asistieron la Letrada del SOJ, María de la Paz
Larraondo Marín y el Secretario Técnico, Juan Martínez Navarro.

En la misma, y con presentación y bienvenida de
la Directora General Dª. Carmen Belinchón, estuvieron presentes técnicos de la citada Consejería y
personal técnico de la empresa que desarrolla el programa informático.
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Esta Corporación, al igual que otros Colegios andaluces, dispone de un sistema informático que cubre
todas las necesidades que se exigen para la tramitación del expediente de solicitud de AJG y que bajo
la plataforma de Redabogacía, se denomina SIGA.
Por los técnicos de la Administración se expuso cual
es el sentido de desarrollar esta herramienta y, además, se estuvo repasando los parámetros que se configurarán para la gestión del expediente.
La Administración, con la implantación de TEMISA, supervisaría los los expedientes de AJG, en
conexión con el Sistema que la Administración de
Justicia tiene para ello, denominado ADRIANO, las
Comisiones Provinciales de A.J.G y los propios Colegios de Abogados.

INAGURACION DEL I CURSO DE ESPECIALISTAS EN
MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y CONCURSAL.

E

l pasado dia 30 de junio se celebró el acto de
inaguracion del I Curso de Especialistas en
Mediación Civil, Mercantil y Concursal bajo
la presidencia de el Ilmo. Sr. Decano.

En el acto intervino via video conferencia el Secretario técnico del Consello da Avogacía Galega,
miembro de la subcomisión de nuevas tecnologías
del Consejo General de la Abogacía Española, y secretario de la Comisión de Formación
d e l
Consello da Avogacía Galega D. Sergio Aramburu
Guillen, quine presentó la parte teórica del programa.
Posteriormente, y presentando la parte teórica del
programa lo hizo Dª Mónica Bota Gonzalez, responsable y coordinadora de la misma.

El impulso que el legislador viene dando en los últimos años la herramienta de la mediación como
sistema de gestión de conflictos alternativo a la vía
judicial. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles, además de efectuar
la transposición de la Directiva 2008/52/CE, va más
allá del contenido de esta norma de la Unión Europea y conforma un régimen general aplicable a toda
mediación que tenga lugar en España y pretenda tener un efecto jurídico vinculante en el ámbito de los
asuntos civiles y mercantiles. La Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, ha reformado la Ley Concursal, introduciendo en ella un capítulo que contempla
el acuerdo extrajudicial de pagos previo al concurso
y crea la figura del mediador concursal. A este respecto, se ha promulgado el RD 980/2013, de 13 de
diciembre, en vigor desde el 27 de marzo de 2014,
por el que se desarrollan determinados aspectos de
la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles, que
regula la formación mínima del mediador.
Por ello, el Colegio de Abogados de Jerez, ha creído necesario ofrecer esta formación por lo que en
colaboración con el Consello da Avogacía Galega

ha creado un curso con ventajas sobre los que se
ofrecen actualmente tanto por instituciones como
por editoriales y academias independientes, pretendiendo dar cobertura a dicha exigencia de formación
y en concreto, ofrecer la misma fundamentalmente
y sin perjuicio de otros interesados en posesión de
título oficial universitario o de formación profesional superior.

Los objetivos generales de los cursos son proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades
suficientes para el ejercicio profesional de mediación tanto civii como mercantil y concursal, comprendiendo, el marco jurídico de la mediación, los
aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de
procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos asi como ofrecer
la titulación necesaria.
Al finalizar el curso, El Consello da Avogacía Galega y la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de
Abogados de Jerez, inscrita en el Registro de Entidades Externas del Ministerio de Justicia expedirán
el Título de Especialista en Mediación Civil, Mercantil y Concursal a aquellos alumnos que asistan a
la fase docente y superen el sistema de evaluación
previsto por el profesorado. La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria para la obtención
del título. Dicho titulo habilitará para la inscripción
en el Registro de Mediadores Civil y Mercantil y en
el Registro de Mediadores Concursales del Ministerio de Justicia (Dirección General de Registros y
Notarias) al cumplirse los requisitos de inscripción
y homologación, siempre dentro de los límites mínimos del Decreto 980/13
Tanto la Comisión de Formación como el Instituto
de Mediación del Colegio, apuesta por ofrecer una
formación optima para los Colegiados y que puedan
ayudar a abrir campos profesionales, como en este
caso, teniendo en proyecto distintos cursos de especialización y formación continua
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Entrevista a David Díez Revilla, Presidente de
la Confederación Española de Abogados Jóvenes.
Por Eduardo Bárcena Peraita

E

n esta primera sección queríamos romper el
hielo con el máximo representante de los jóvenes abogados a nivel nacional. David Díez
Revilla, Presidente de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes.
David, háblanos un poco de la confederación,
qué es y qué representa.

La Confederación Española de Abogados Jóvenes,
CEAJ, es una institución que aglutina a la abogacía
joven española, a través de las agrupaciones y federaciones de abogados jóvenes repartidas en todo el
territorio nacional. En la actualidad representamos
en torno a 54.000 abogados de toda España.

La verdad es que en los últimos tiempos, pese a que
lleva muchos años existiendo, hemos tenido que
tomar las riendas de las reivindicaciones tanto de
la abogacía joven como de la abogacía en general,
junto con los colegios de abogados y demás órganos
de representación de la abogacía, ante los ataques a
la tutela judicial efectiva y los derechos de los ciudadanos por parte del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía.

Háblanos de ti y del tiempo que llevas en el cargo, ¿qué proyectos habéis llevado a cabo en dicho
período?

Este año, en el mes de diciembre, finalizo mi segundo mandato y último, dado que entiendo que es
necesario un cambio y una renovación de caras y de
estilos de hacer las cosas, siempre en defensa de los
abogados jóvenes y de la mano de la abogacía en su
conjunto. Han sido años muy duros no solo para mí
y mis ejecutivas, porque hemos tenido que afrontar
retos más allá de lo que habíamos asumido nunca,
como por ejemplo con el inicio de la campaña contra las tasas o por la defensa del turno de oficio y la
justicia gratuita.
Hemos perdido los complejos para iniciar campañas
en defensa de la abogacía y nos hemos dado cuenta
de que tenemos capacidad y organización para ello,
contando siempre con la colaboración y el apoyo de
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todo tipo de instituciones y dejando la puerta abierta
a todos los colectivos.

A su vez hemos presentado numerosas enmiendas
a la mayoría de las normas publicadas durante este
gobierno y el anterior, en defensa de los intereses
ciudadanos y de la abogacía, informes jurídicos,
propuestas, convenios de colaboración, un convenio
de conciliación de la vida laboral y familiar, sentar
las bases para un futuro convenio colectivo que regule la relación laboral especial, etc…
Hemos realizado numerosos acuerdos con entidades hoteleras, editoriales, de gestión documental,
….además de otras que se encuentran en marcha
para su posible aprobación, así como organizado
numerosas actividades en diversas materias, como
el Camino de Santiago en defensa del Turno de Oficio, así como el próximo Festival Fest&Law que
tendrá lugar en Madrid.
A medio plazo, ¿cuáles son los proyectos de futuro de la Confederación?

La verdad es que últimamente no tenemos tiempo
de pensar en el medio y largo plazo, porque todas
las normas que nos afectan de una u otra forma se
aprueban en menos que canta un gallo haciendo
caso omiso a enmiendas y propuestas, con lo cual,
por destacar alguna, existe un gran proyecto junto con el CGAE por el cual estamos creando una
gran plataforma de información y de contacto para
la abogacía joven, los recién licenciados y aquellos
que aún no han finalizado la carrera de Derecho.
A su vez, tenemos sobre la mesa el Convenio Colectivo, que si bien no es popular entre los grandes
despachos, es una necesidad y debemos regular la
situación irregular de muchos compañeros jóvenes
que están en precario desarrollando su actividad
profesional.

Nuestra agrupación ya tiene voz y voto en la confederación, ¿qué consecuencias conlleva?
Es un paso importante no ya tanto por el voz y voto,
que ya se ostenta sino por la trascendencia de que la
Agrupación forme parte de una entidad que aglutina a la abogacía joven de toda España. Es esencial
relacionarse con una visión de conjunto, aprender
de aquellas agrupaciones que llevan más tiempo y
enseñar los primeros pasos a las que vendrán detrás,
sin olvidar que todos sumamos y ninguna agrupación por grande que sea es más importante o menos
que otra, en CEAJ todos somos iguales.
Desde tu experiencia, ¿por qué deben agruparse
los abogados jóvenes?.

Las agrupaciones no tienen sentido si los jóvenes
compañeros no forman parte de éstas. Las agrupaciones son la voz cantante de las reivindicaciones
de sus integrantes, y las agrupaciones necesitan la
mayor participación posible para que sus actividades cumplan el fin deseado. En la actualidad, los
Colegios de Abogados cuentan con las Agrupaciones para coordinar las actividades formativas, lúdicas y reivindicativas, por ello es necesario agruparse. Por otra parte, las Juntas de Gobierno cuentan
cada vez más con jóvenes abogados que han estado
en ejecutivas de las agrupaciones para integrar sus
filas, conocedoras del mundo institucional y con ganas de trabajar por el colegio y por los colegiados.
Se está produciendo un gran revuelo con la ley
de tasas, con movilizaciones… ¿cuál es la respuesta del organismo que presides?

Más que revuelo es un atentado a los principios
constitucionales que, como abogados debemos salvaguardar más aún como conocedores del proceso
legislativo.

En cuanto a la Ley de Tasas y el Proyecto de Asistencia Justicia Gratuita, es público que la abogacía
joven, a través de CEAJ y sus Agrupaciones y Federaciones, ha sido la primera que ha salido a la calle
a defender lo que creíamos justo. Hemos realizado
numerosas campañas de sensibilización, manifestaciones, concentraciones, entrevistas de radio y
TV, campaña en redes sociales, etc…pero siempre
en conjunción con la Confederación Española de la
Abogacía Española y los Colegios de Abogados y
Consejos Autonómicos.
Con respecto a la abogacía en general, ¿tenéis
lazos de unión?

Tenemos lazos y los potenciamos en defensa de un
interés común, la profesión de abogado. La Ejecutiva de CEAJ forma parte de todas las Comisiones
de trabajo del Consejo General de la Abogacía Española, con lo cual nuestra presencia y aportación
en el mayor organismo representativo de nuestra
profesión es diaria y eficaz.
A su vez, en mi condición de Presidente de CEAJ,
ostento la condición de consejero no decano del
CGAE, con lo cual si bien tenemos voz y no voto,
somos partícipes del órgano decisor de la abogacía
en general y nos sentimos parte activa del mismo.

Estuviste en los actos conmemorativos del 250
aniversario del Colegio de Abogados de Jerez.
¿Qué sensaciones tuviste?
Lo más importante siempre es la imagen de colectivo que tantas veces nos olvidamos o renunciamos a
ella. Somos un colectivo de profesionales inmenso
en todo el país pero que a veces perdemos esa condición corporativa que tanta falta nos hace.

En cuanto a los actos en general, se convierte en un
auténtico lujo ver como existen nuevos colegiados
que se ponen la toga y asumen esta profesión con
dignidad e ilusión, en conjunción con todos esos
miembros de juntas de gobierno, que recogen una
medalla que representa el agradecimiento de toda
la abogacía en general por los servicios prestados.

250 años no se cumplen todos los días y los jóvenes
tenemos que ser testigo del gran trabajo realizado
por nuestros compañeros, esos que han trabajado
toda su vida para convertir esta profesión en lo que
algunos no quieren reconocer, una profesión digna,
honorable y que ha guardado mediante el control
deontológico de su más pura esencia.
¿Se puede ser abogado joven en los tiempos que
corren y salir indemne?

Se debe ser abogado joven. Los abogados jóvenes
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tener esta profesión en el estatus que ha logrado y
potenciarla mediante la utilización de las nuevas herramientas jurídicas modernas y el uso de las redes
sociales.
A su vez, los Colegios de Abogados y las Agrupaciones están para facilitar esos inicios profesionales
y así lo están haciendo. Cuando existe un colectivo
que te respalda es mucho más sencillo comenzar a
andar en cualquier actividad.

En la actualidad apenas hay bajas en el ejercicio de
profesionales del derecho, al contrario, el incremento está siendo sustancioso, más allá de la Ley de
Acceso, porque muchos licenciados en Derecho han
visto que el ejercicio profesional sigue siendo una
opción de futuro.
En cuanto al turno de oficio, ¿qué tal funciona
fuera de Andalucía?
Hay que diferenciar entre las regiones con competencias transferidas y no transferidas en materia de
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Justicia. El retraso en el pago está siendo mayor en
la mayoría de las zonas con competencias propias,
como Andalucía, donde la gestión está siendo nefasta y lejos de buscar soluciones con todos los intervinientes acabamos por sufrirlo mediante recortes y
retrasos los abogados.

Tenemos que defender el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, si bien desde el gobierno central y los autonómicos únicamente existe un interés
económico y de estadísticas y números, dejando de
lado a los ciudadanos y a los abogados que lo prestan. Lo que los abogados en Andalucía no deben olvidar es que no están solos en esta lucha, sino que
pese a que algunas administraciones lo piensen, se
equivocan y sin los abogados de oficio y los Colegios de Abogados, tal y como funciona actualmente,
no existirían el Turno de Oficio.
Muchas gracias por la atención prestada. Es todo
un honor compartir experiencias contigo. Aquí
tienes tu casa.
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MARGARITA MARTÍN ORTIZ
Escritora

POR Francisco Gassín de la Peña

C

iertamente tengo que reconocer que no sabía de esta afición a la escritura de nuestra
veterana compañera Margarita Martín, por
eso cuando me enteré, la sorpresa y alegría fue doble, y es que ha resultado seleccionada la tercera
en la XIX Edición del Premio de Novela Fernando
Lara, y aunque no haya tenido el protagonismo de
la ganadora, sin duda cuenta ya con el justo y merecido reconocimiento de su obra, puesto que fueron 257 autores los que presentaron sus respectivos
libros, y quedar la tercera es más que un mérito.
Margarita, antes de nada, muchísimas felicidades.
Muchas gracias.

Bueno, estarás viviendo un momento de ensueño?

La verdad es que sí. Ya en la noche del fallo del
premio, muchas personas me decían, “no eres consciente de lo que has conseguido” y, seguramente,
es así, hace falta un poco de perspectiva para valorar estas cosas.
¿Y tu familia, súper orgullosa no?

Mi familia siempre me ha apoyado y tenía la espinita de que no me hubiese dedicado en cuerpo y
alma a escribir, así que ahora ven un sueño cumplido.
¿Es la primera vez que presentas una obra a un
certamen?

Exceptuando mi participación en algún certamen
juvenil en los tiempos del instituto, sí es la primera
vez.
¿Desde cuándo escribes?

Desde niña. Siempre he tenido esta inclinación de
poner en un papel todo lo que observaba y lo que
pensaba y ahora veo que eso que haces en la intimidad de cuatro paredes puede tener muy buena
acogida entre quienes te rodean.
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Te pregunto igual que a otros compañeros ¿de
dónde sacas el tiempo?

Pienso que cuando hay algo que te apasiona, buscas el tiempo, de otro modo, nos hacemos presa de
la rutina y eso nos resta mucho como personas.
¿De qué trata tu novela?

Mi novela trata de la relación madre e hija cuando la madre vive anclada en los errores del pasado
y de cómo el amor puede curar las heridas. Hay
también un recorrido por calles de Jerez que puede
resultar interesante.

A partir de ahora, ¿veremos-leeremos nuevas
obras de Margarita?

Espero que así sea. Tengo alguna inédita y acabo de
empezar otra, así que por mí no quedará.
Por cierto, ¿cómo llevas su publicación?

En ello estoy, no es una cuestión fácil, pero existe
mucho interés.
¿Se sufre más preparando una demanda o redactando un libro?

Hay cierto paralelismo, porque, en cualquier caso,
te implicas con emociones y problemas de seres
humanos y también en la elaboración hay un proceso de documentación y reflexión que se asemejan.
¿Tienes alguna manía para escribir?
La soledad.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Soy una persona muy observadora de comportamientos y de formas de reflexionar de los demás;
a partir de ahí me planteo muchas ideas, a las que
uno los temas de actualidad que me preocupan.

¿Tus autores favoritos?

Miguel Delibes, García Márquez, Almudena Grandes.
¿Y te has inspirado en alguno?

En todos y en ninguno. Creo que todo lo que lees,
piensas y vives se queda en ti y, de alguna manera,
enriquece lo que vas haciendo.
¿Qué libro, además del tuyo, nos recomendarías?

“La sonata del silencio” de Paloma Sánchez-Garnica, además de los de nuestros compañeros Juan
Pedro Cosano y Carmen Oteo.
Margarita, muchas gracias, enhorabuena de
nuevo por este, que yo considero un gran éxito,
y muchas suerte en tus próximas obras.

Muchas gracias a vosotros. Os dejo un par de imágenes de la fantástica noche que pasamos en los
Reales Alcázares la noche en que se falló el premio.
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MÁS ALQUILER Y MENOS COMPRA EN ESPAÑA:
EL MERCADO OBLIGA A ADAPTARSE A LA TRANSFORMACIÓN
DEL MODELO SOCIAL DE ACCESO A LA VIVIENDA.

JOSÉ MARÍA BASAÑEZ
Delegado de TECNITASA, Técnicos en Tasación, S.A.

E

n nuestro país, históricamente, se ha manifestado un gran arraigo a la propiedad. Así, se ha
preferido muy mayoritariamente la propiedad
de la vivienda. Incluso habitualmente de más de una
residencia en propiedad (en la playa, en el pueblo, en
la estación de esquí, en la capital, etc). Además, posiblemente por la menor cultura financiera existente,
se prefería en muchos casos la inversión en inmuebles sobre otras alternativas.
Pero actualmente, cada vez se alquila más vivienda y, por el contrario, cada vez se compra menos.
Es evidente que estamos asistiendo a un importante
cambio de tendencia.

Partamos de unos datos básicos. La media en la
Unión Europea es de un 30% de viviendas alquiladas. En algunos países del centro y el norte de Europa, la opción por el alquiler alcanza más del 50% del
mercado. Sin embargo, el porcentaje de viviendas
en alquiler en España representa tan solo el 17%. Y
hace tan solo 3 años, era del 12%. Ello a pesar del
importante volumen de viviendas de segunda residencia en España que son propiedad de extranjeros.
La reciente Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado de alquileres
de viviendas, modifica para ello la Ley 29/1994 de
Arrendamientos Urbanos, en determinados aspectos,
de muy variada naturaleza: plazo mínimo, prórroga
del contrato, desistimiento, resolución del derecho,
enajenación de la vivienda arrendada, actualización
de la renta, obras en la vivienda, etc. También modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, en cuanto a aspectos como el desahucio por
falta de pago, la comunicación edictal, o el lanzamiento. Y por último, crea un registro de sentencias
firmes de impagos de rentas de alquiler, con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que
supone arrendar a personas que tienen precedentes
de incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Por otro lado, tenemos la normativa que, una vez
propiciada la dinamización del mercado de alquiler de vivienda, digamos al menos que desalienta el
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mercado de la compra.

En primer lugar destacaría como la Agencia Tributaria, desde el 1 de enero de 2013, sube el IVA para la
adquisición de vivienda nueva al 10%, desde el tipo
superreducido anterior del 4%.

Y en cuanto a la compra de vivienda de segunda
mano, también el tipo de ITPAJD, que en este caso
depende de las distintas Comunidades Autónomas,
se ha visto incrementado en casi todas, y en algunas
de forma muy notable, en la línea del incremento del
IVA en las viviendas nuevas. Es de destacar además
la gran dispersión de tipos existente entre las distintas Comunidades Autónomas, que hace que donde es
más alto (Extremadura) sea de aproximadamente el
doble de donde es más bajo (Navarra).

Resulta pues patente el incremento de la voracidad
recaudatoria, con ocasión de la adquisición de vivienda, por parte de las distintas Administraciones. A
lo que también sumaría los grandes incrementos que
se han producido en las recaudaciones por el IBI, con
importantes –escandalosas a veces y controvertidas
en muchas ocasiones- revisiones de valores catastrales.
Tampoco convendría olvidar la Ley 16/2012, de 27
de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que modifica la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. Que nada
menos que suprime la deducción por vivienda habitual a partir, también y precisamente, del 1 de enero
de 2013.
Una vez argumentado como la propia Administración incentiva el alquiler de vivienda, y desincentiva,
por incremento de la presión fiscal, la compra, vamos
a centrarnos en cómo la actual situación económica
influye en el mismo sentido.

La situación de crisis padecida, además de bajar los
precios de venta de inmuebles (y también de los alquileres), en una cuantía de alrededor del 50% de
media, ha tenido otra serie de efectos negativos.

Sobre las personas, además de la reducción de sus ingresos, lo más dramático ha sido, y continúa siendo,
el elevadísimo nivel de desempleo. Y todos sabemos
que para decidirse a comprar una vivienda, hay que
contar con expectativas de determinado nivel de ingresos. Pero previo a ello habrá de ser forzosamente
el contar con trabajo, el cual genere dichos ingresos.
La actual situación de paro, por todos conocida, desde luego que influye en la menor demanda de compra
de vivienda. Y consiguientemente, en mayor interés
sobre el alquiler, dado que en alguna casa tendremos
que vivir.

Y relativo a la oferta de viviendas en alquiler por parte de particulares, ésta es mayor que nunca. Por dos
motivos, al menos. En primer lugar, muchos de los
que compraron vivienda como inversión, pensando
en venderla con la consiguiente revalorización, al no
producirse ésta, sino todo lo contrario, para poder
continuar afrontando los gastos de mantenimiento de
la misma, además de poder seguir pagando, en su
caso, la hipoteca, se ven en la necesidad (anteriormente no contemplada) de procurar obtener rentas de
las mismas, ofertando dichas viviendas en alquiler.
Por otro lado, si compraron en los momentos más
álgidos de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo con
un crédito del 80% de su precio, y el valor de mercado de la vivienda es ahora del 60% de lo que costó,
es que no podrían vender para sanearse económicamente. Pues tendrían que ponerle dinero a la venta:
su casa vale ahora menos del importe de la hipoteca
pendiente. Si no la pueden vender, la única vía de
ingreso posible derivada de la propia vivienda adquirida como inversión, sería el alquiler.
A esto hay que unir el gran volumen actual de viviendas ofertadas en alquiler por parte de entidades
financieras, desconocido hasta ahora. Derivado de
dos causas fundamentales: los bancos se han quedado por impago con más viviendas que nunca, y ahora
despierta el alquiler para los bancos un apetito que
antes no tenía. Consecuencia esto último de otras dos
razones: intentan alquilar si no pueden venderlas a
unos determinados precios, y la consideración contable en el activo es diferente si están alquiladas y
producen rentas, que si están vacías y destinadas a la
venta. Y lo anterior sin considerar las tasas a las que
están sometiendo determinados Ayuntamientos a la
banca propietaria de viviendas vacías.
Relacionado, y consecuencia al menos en parte de
lo anterior, es que las entidades financieras están
dispuestas a conceder muchas menos hipotecas que
antes para la compra de viviendas. Lo cual es lógico.
Por un lado porque las personas en general tienen
muchos menos ingresos para poder garantizar la devolución de dichas hipotecas. Por otro lado, porque

muchas entidades financieras, que también han sufrido la crisis (precisamente, al menos en parte, por
fomentar demasiado su negocio de hipotecas excesivas sobre inmuebles), es que simplemente no tienen
dinero para poder prestar.

Tampoco olvidemos que para alquilar no es necesario disponer de los importantes ahorros que sí se
requieren para poder comprar: impuestos, notaría,
registro...y fundamentalmente la diferencia entre la
posible hipoteca que nos pudieran conceder y el precio de compra de la vivienda. Y evidentemente, ahora los ahorros tampoco abundan.

Otro factor a tener en cuenta es el incremento (voluntario o forzado) de la movilidad geográfica del trabajador, lo que favorece el alquiler sobre la compra.
De todo ello se desprende que actualmente, y todo
parece indicar que por mucho tiempo, se producirán
más alquileres y menos compraventas de viviendas
en España.

Conllevará además que, en los procedimientos judiciales, al igual que ahora en muchas ocasiones es fundamental conocer los valores de mercado de venta de
inmuebles, en el futuro será cada vez más imprescindible conocer los valores de mercado de alquileres.

Y para ello lo más lógico y directo es contar con
informes de empresas tasadoras homologadas por
el Banco de España. En este sentido, TECNITASA
cuenta con la mayor, y con gran diferencia, red de
oficinas y técnicos del sector, distribuidos por todo el
territorio español. Y esta circunstancia le confiere un
profundo conocimiento de cada mercado local, y de
su evolución. Junto con un control técnico, coordinación y supervisión centralizados, permite la realización de trabajos de gran especialización.
En cualquier caso, el actual cambio de modelo analizado, obligará a los compañeros Abogados, y cada
vez más, a tener que dominar toda la casuística legal
derivada de los alquileres.
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entrevista
DERECHOS HUMANOS
VACACIONES EN PAZ

FERNANDO DE COS GUTIERREZ

E

n esta ocasión nos entrevistamos con Lola
Villagrán, Presidenta de la Asociación de
Amistad de Jerez con el Pueblo Saharahui,
con la que hablamos fundamentalmente de la campaña que organiza cada verano de “Vacaciones en
Paz”

Ante todo, felicitaros por el trabajo que realizáis.
Cuéntanos un poco cómo y cuando comienzan las
campañas de Vacaciones en paz.
Os lo agradecemos en nombre de todo el movimiento solidario.

Es un programa que nos tiene en permanente trabajo. Desde el mismo día que despedimos a los niños
ya estamos haciendo memorias, mandando informes, revisando problemas y planeando ya el calendario del siguiente verano.
En qué consiste concretamente. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan?

Es un programa de acogimiento que está unido a
la situación que vive un pueblo hermano como el
saharaui que dejó de ser provincia española tras la
Marcha Verde, allá por el año 1975 y que se convirtió de la noche a la mañana en un pueblo partido:
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los que se quedaron en el territorio invadido y los
que salieron y formaron unos Campamentos provisionales de refugiados. En estos Campamentos con
200.000 personas, con calores de infierno permanecen estos niños a la espera de una solución. Son
niños queridos por sus familias y por su pueblo. Son
niños atendidos, con una escolaridad, alimentación
y sanidad muy básicas..Por todo ello, los objetivos
son: mostrar un mundo en paz, atención sanitaria y
encontrar un apoyo entre los amigos que impida el
olvido.
¿También se realizan en otros lugares de España estas campañas?

En todas las Comunidades. Claro que, Andalucía es
la Comunidad más fuerte en cuanto a la participación en el programa. Más de mil familias solidarias
este verano, lo demuestra.
Cómo se organizan todos los traslados de los niños a
los distintos lugares, imagino que no debe ser fácil,
obtener permisos, pasaportes… ¿Tenéis personal de
vuestra asociación trabajando allí?

Internet ha hecho que progresemos en la comunicación y en la coordinación. Somos voluntarios. Como
en cualquier proyecto de cooperación hay una parte

y una contraparte y se trata de que día a día construyamos como un sólo equipo todo lo necesario para
que cuando llegue la fecha indicada, no falte nada.
Una vez que llegan aquí los aviones, tenemos una
red de solidaridad increíble que permite que esa familia que espera a ese niño o niña lo consiga y comience el verdadero Vacaciones en Paz.
¿Encontráis algún tipo de colaboración pública?
¿Qué tipo de relación tenéis con los distintos gobiernos implicados?

Fundamentalmente, reconocimiento. Las Instituciones desde las más altas instancias a las más cercanas
y locales, reciben a los niños como embajadores de
su país.
Antes las ayudas económicas eran mayores. Como
todos sabemos, ahora todo ha caído.
A través del SAS tengo entendido que se les hace un
chequeo médico a los niños. ¿En qué condiciones
suelen llegar?
En general, bien la mayoría, aunque podemos encontrar complicaciones para nosotros sencillas de
solucionar que en el desierto se hace imposible. La
malnutrición es también un problema frecuente así
como infecciones oculares.

Me imagino que los vínculos que se crean entre las
familias de acogidas y los menores será muy grande, ¿cómo se afronta la despedida? Continúa ese
vínculo a lo largo del año también.

Son sensaciones y emociones que muchas veces no
habíamos descubierto tanto los niños como las familias de acogida que una vez que ha finalizado tiene la posibilidad de repetir durante varios años para
que el proyecto tenga una mayor continuidad.

¿Cuántos niños prevéis que podréis traer a Jerez en
esta Verano?

Creemos que al menos treinta niños estarán entre
nosotros. Jerez en una ciudad que ha dado siempre
muestras de sus manos abiertas a pesar de los problemas que podamos encontrarnos en estos momentos duros para casi todos.

¿Realizáis algún tipo de seguimiento a los menores
una vez que han regresado a su tierra natal? Cómo
se toman eso de volver a “su cruda realidad” después de haber pasado aquí las vacaciones.
Los niños vuelven con su familia y a su entorno con
un montón de satisfacciones para compartir con sus
familias. Los cantos y aplausos en el aeropuerto
cuando aparece el avión del retorno lo demuestra.
Los reencuentros ya en el aeropuerto de la ciudad
argelina de Tinduf que es la más cercana con sus familias es emotivo y una experiencia más a tener en
cuenta en este mundo de emociones y luchas por la
libertad. Los niños sacan sus fotos de los que son ya
su familia de España y reparten aquellos obsequios
para sus familiares que les han enviado.

¿Alguno de los menores que han participado en
estas campañas, han establecido su residencia en
nuestro país con posterioridad? Bien porque estén
trabajando bien porque estén estudiando. ¿Qué tipo
de relación mantienen con España?
Los saharauis entienden que es un pueblo de amigos que han ayudado a no quedar suprimidos por un
gobierno como el marroquí que los invadió y que
en el territorio que tienen ocupado viola las convenciones internacionales de derechos humanos. Los
distintos gobiernos españoles también les han dado
la espalda. No así, la sociedad civil que han estado
y estarán pendientes de que se cumpla la legalidad
internacional.
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Qué requisitos debe tener una persona que quiera
acoger a los menores. Cómo se puede colaborar con
vosotros, de qué forma.

Pueden contactar con nosotros en Amiraui. A través
de nuestra web por ejemplo. Antes de nada, conversamos y después vemos entre todos cómo se puede colaborar. El desierto está formado de granos de
arena y ninguno sobra sin uno todos faltan.
Imagino que durante todos estos años se habrán generado historias y anécdotas de todo tipo, ¿alguna
que recuerdes con especial cariño?

Por supuesto, aquel niño que quería quedarse en España porque quería ser torero y dijo haber descubierto esa afición entre nosotros y menos simpática
la de la niña con siete dioptrías que por primera vez
le pusimos unas gafas.. Muchas...
Para finalizar, esta es la Revista del Colegio de Abogados, que te gustaría decirles a la abogacía jerezana sobre vuestra labor.
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Recordadles que la primavera árabe se inició en el
Sáhara ocupado y que jóvenes manifestantes detenidos aún sufren condenas, algunas a cadena perpetua
y todas ellas por tribunales militares. El gobierno
marroquí en el Sáhara ocupado así actúa y expulsa
a observadores que pueden denunciar estas injusticias.
Participamos en Vacaciones en paz con los hijos y
nietos de los que se convirtieron en refugiados pero
no olvidamos la lucha por la vida diaria de los que
se quedaron en su tierra pero con unos colonos marroquíes invasores que expolian sus recursos naturales y quiebran los derechos de la población saharaui.
Muchas gracias Lola por haberte ofrecido a contestar a estas preguntas, te volvemos a felicitar por
vuestro trabajo y dejamos que continúes con tu labor de organización para preparar las vacaciones de
los niños saharauis.

entrevista
JUAN LUIS SANCHEZ VILLANUEVA

Una vida apasionada por la Historia

E

n preparación ya nuestra Historia Colegial
y casi en imprenta, no debíamos dejar pasar
la oportunidad de que su autor, nos hablara
sobre este trabajo, arduo, al que ha dedicado más
de un año de investigación entre actas, miles de
documentos, expedientes, fotografías, y aunque a
vista de cualquiera sería un esfuerzo impresionante, para Juan Luis Sánchez Villanueva ha sido casi
un tiempo de vacaciones, y digo esto no por lo fácil
del trabajo, sino por su verdadera vocación de investigador, su tremenda pasión por la Historia, que
le ha hecho encerrarse días y días en nuestras instalaciones buscando, investigando, para finalmente
redactar nuestra Historia Colegial.
Juan Luis es Doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, Licenciado en Geografía e Historia
del Arte por la Universidad de Barcelona, profesor,
autor de libros, de artículos periodísticos, una verdadera eminencia en el conocimiento de la Historia
de Jerez, de la que ya, desde pequeño dio buena
muestra de ello ganando un concurso de pintura
sobre el 700 aniversario de la toma de Jerez por
Alfonso X el Sabio, y es que ya desde muy joven
sentía la atracción por lo que sería su continua dedicación.

Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos
destacar que fue el ganador del I Premio de la
Excelencia Educativa del Ayuntamiento de Jerez
(2.009-2.010), realizó su tesis doctoral sobre “La
enseñanza primaria en Jerez durante el siglo XIX”,
lo que pone de manifiesto y evidencia que, además
de investigar, le encanta la docencia, y por ello,
sabe explicar como nadie todo lo que estudia y descubre, haciendo tremendamente amena cualquier
conversación que podamos entablar con Juan Luis.
Si me permites un momento Juan Luis ¿descansado ya después de concluir nuestro libro?

Más que descansado, tranquilo por haberlo acabado
en un plazo aceptable, teniendo en cuenta la cantidad de documentos que había que leer y el tiempo
de que disponía.
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¿Cuánto tiempo le has dedicado?

Pues comencé hacia finales de agosto de 2012, es
decir, unos catorce meses. Venía por la mañana,
una tres o cuatro horas diarias, y luego en casa por
la tarde ordenaba y completaba. También he consultado documentos en el Archivo Municipal de
nuestra ciudad, en el Archivo Histórico Provincial
de Cádiz, en el Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, en el Archivo Histórico-Diocesano
de Jerez, en el Archivo de la Fundación Joly Hörh,
en varias bibliotecas…
Ahora es el momento de contemplar la obra,
¿qué te ha parecido el resultado?

Yo estoy satisfecho con el trabajo realizado, pero
cada lector tendrá un criterio acerca del resultado
final. Habrá quien eche en falta ciertos aspectos de
la historia del Colegio y otros habrían reducido algunos capítulos. He intentado escribir una historia
de personas, de abogados y abogadas, aunque haya
utilizado como hilo conductor los acontecimientos
históricos.
¿Sabías que disponíamos en nuestros archivos
de tanto material, y por cierto, algunos documentos tan importantes?

No. Ha sido una agradable sorpresa encontrar tanta
cantidad de documentos, pero también debo decir
que me ha ocasionado más trabajo del previsto. Y,
por supuesto, hay documentos muy importantes.
¿Qué te ha sorprendido más de lo que has investigado?

Me ha sorprendido el importante número de documentos que guarda este Archivo relacionados, no
solo con la historia de Jerez, que se supone, sino
con la historia de Andalucía y con la historia nacional. Documentos enviados por Carlos III, por
presidentes del Consejo de Ministros; peticiones
directas, o a través del Ayuntamiento, de Godoy, de
Riego…; una carta de los procesados de La Mano
Negra; petición de un informe sobre el nacionalismo andaluz, etc.

Habiendo conocido todas las entrañas de nuestro Colegio, ¿por qué se caracteriza el mismo o
se diferencia de los demás?

Es un archivo con una documentación importante y
al mismo tiempo abarcable, pero todavía hay muchos documentos que no se han catalogado.
-Te has dedicado a la docencia, a la investigación, incluso guía de la ciudad, ¿en qué faceta te
encuentras mejor?

Aunque son actividades distintas, podemos decir
que la docencia las envuelve. Cuando investigas
sabes que el resultado lo aplicarás en la docencia o
en algún recorrido por la ciudad. Cuando haces de
guía estás actuando como un docente.
Por cierto ¿cuándo surge tu vocación y pasión
por la Historia?

Parece un tópico decir que desde pequeño; pero es
así.
Si pudieras ser observador de un hecho histórico de nuestra ciudad o de la Historia de la Humanidad ¿Cuáles elegirías?

Son muchos los acontecimientos que no me quedan
claros, ya sea por falta de documentación (“el paso
del animal al hombre”, el proceso de los homínidos) o por manipulación a lo largo de la Historia
(por ejemplo, la manipulación ejercida por los que
detentan el poder).

¿El lugar de Jerez con más Historia?

Es difícil de determinar y depende da cada uno. Yo
me decidiría por el barrio de San Mateo…, pero
hay que tener en cuenta que yo nací allí.
¿Quién no conoce su historia está condenado a
repetir sus errores?

A veces, a pesar de conocer la historia, se repiten
errores. Guerras y más guerras.
Ahora que has terminado, ¿en qué proyecto te
has embarcado?

La primera parte de mi tesis la publiqué el año pasado: las escuelas públicas jerezanas en el siglo
XIX. Estoy dándole forma a la segunda parte: las
escuelas particulares.
Por cierto, ¿seguirás colaborando con nuestra
Revista?
Por supuesto. Contad con ello.

Juan Luis, muchísimas gracias por tu inestimable
trabajo, por tanto esfuerzo y dedicación, por el cariño que siento le has tomado a nuestro Colegio, por
darnos este maravilloso libro, y te deseamos que
concluyas con el mismo éxito cuantos proyectos te
propongas, un fuerte abrazo en nombre de todos los
abogados de Jerez.
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“El Abogado de Pobres” de Juan Pedro
Cosano Alarcón.

Alberto Escudier Baliña

A

frontamos el reto de hacer una crítica literaria y toca hacerla respecto de un libro escrito por un compañero y amigo. Adelanto
estos detalles porque si la octava acepción de crítica, según el Diccionario de Real Academia Española de la Lengua, es “8. f. Examen y juicio acerca
de alguien o algo y, en particular, el que se expresa
públicamente sobre un espectáculo, un libro, una
obra artística, etc.” interesa dejar clara, ab initio,
mi posición respecto al autor del libro; Juan Pedro
Cosano Alarcón.
Vamos al grano, el “Abogado de pobres” es una
extraordinaria novela por varios motivos. La trama
presenta a Pedro de Alemán como “abogado de pobres” de la Muy Noble y Leal Ciudad de Jerez de
la Frontera a mediados del siglo XVIII. A don Pedro ese cargo, precedente directo del turno de oficio que conocemos hoy e igualmente mal pagado,
no sólo le obliga a defender demasiados casos sin
medios ni esperanza sino que le está convirtiendo
--por momentos-- en un ser desleal y francamente
repulsivo. La defensa que asumirá de una serie de
asuntos que quebrantan la tranquilidad de una capital de provincias harán que se redima o que muera
en el intento.

Y es que, en una ciudad como aquella Jerez, gobernada por sus “caballeros veinticuatro”, sin apenas
clase burguesa, con un clero mayoritariamente reaccionario (con honrosas excepciones) y una clase baja pobre e inculta, los acontecimientos que se
narran en el libro pueden subvertir el orden hasta
extremos impensables. El personaje, con el que se
termina encariñando uno, deberá defender los intereses de sus clientes frente esos poderes temporales
que aconsejan no hacerlo. En este sentido, el autor
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relata a la perfección los vaivenes de la defensa penal, la congoja que a veces nos asalta, la soledad
del abogado, la asunción de riesgos… situaciones
que nos son bien conocidas.

Resulta fundamental para que la obra sea tan meritoria el papel que desempeñan el resto de personajes (reales algunos de ellos) que dotan al relato de
enorme ritmo y verosimilitud. Así, desde los historiadores Bartolomé Gutiérrez y Francisco de Mesa
y Xinete a determinados cargos municipales, como
el corregidor Nicolás Carrillo o el Juez don Nuño,
pasando por los marchantes de arte y los artistas,
como Jâcome o Francisco Camacho, y acabando
con los miembros de la clase baja (sirvientes, pajes, campesinos, empleados públicos, etc.), el autor
construye una completa galería en la que, personalmente, destaco los personajes femeninos.

Y, en último lugar, tenemos al marco de todas estas tramas; la ciudad de Jerez. Tras la crisis sufrida
en el siglo XVII, la ciudad empieza a revivir de la
mano de las reformas borbónicas y apoyada en un
audaz empresariado que se lanza a la conquista del
mundo con sus afamados vinos. Paseamos por sus
callejuelas de intramuros, por las nuevas calles de
extramuros (Larga, Corredera, Bizcocheros), vivimos mercados ambulantes en la Plaza de la Yerba,
la del Mercado, cadalsos en el Arenal y, como elemento clave del libro, debemos adentrarnos en los
templos y conocer las riquezas que albergaban y
que corren peligro en la novela.
En definitiva, un buen libro y un merecido premio
“Abogados de Novela 2014”, magníficamente editado por “Martínez Roca”.
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TAVIRA
La ciudad tranquila

Francisco Gassín de la Peña

A

unque hace ya algunos años desde este
apartado paseamos por esta ciudad, lo hicimos de pasada, y ahora, nos toca deleitarnos en sus calles, sus tabernas, y como no, sus
playas, inmensas playas para paseos interminables,
como igualmente podremos dar esos paseos por la
rivera del río Gilao, o por las empinadas cuestas en
la zona del castillo, o simplemente, tomarnos una
bica en cualquiera de las cafeterías de la Plaza de
la República, y poder contemplar algunos de los
espectáculos de folclore que se llevan a cabo en
el coqueto escenario que, a partir de primavera, se
organizan en la ciudad, porque aunque pequeña,
también tiene una importante vida cultural.

Llegamos a Tavira en menos de media hora desde
que crucemos la frontera, e incluso aconsejo no coger por la autopista, sino por la carretera comarcal
para hacer antes algunas paradas, como en Castro Marim, para visitar su castillo fundado por los
Templarios, e inexcusable, detenernos en Cacela
Velha, una pequeña aladea con sus casas blancas
rematadas de añil, que nos permite tener unas vistas desde la ría, inolvidables, mejor al atardecer,
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a la caída del sol, con las pequeñas barcas de pescadores que dan un colorido al mar y un tipismo
como en pocos lugares.

Repuestos, comenzaremos a subir hacia el Castillo,
sus restos aún nos permiten contemplar la ciudad
desde un lugar privilegiado, se divisa la ciudad, el
río, eso sí, cuidado con las escalinatas, empinadas y
sin protección, no vayamos a tener un traspiés. Un
pequeño y coqueto jardín en lo que fuera el patio de
armas nos lleva a la salida, y podremos continuar
nuestra visita por la zona alta, la Iglesia de Santa
María del Castillo con su torre del reloj, y donde
se ubica la Pousada, en este caso, en lo que fuera un
convento del siglo XV, Convento de Graça, donde
se respira una especial tranquilidad y sosiego, también una excepcional opción para pasar unos días,
el equivalente a nuestros Paradores.

Y ahora sí, ya llegamos a Tavira, tras cruzar un
puente y haber pasado antes por un centro comercial, muy coqueto, recientemente inaugurado, y por
el popular restaurante “Las Tres Palmeiras”, donde
se come el pescado a la brasa acompañado de unas
enormes tostadas de aceite y tomate, llegamos al
Hotel Vila Gale Tavira, justo al inicio de la ciudad
y muy cerquita del muelle, una buena opción para
quedarse, y desde allí, podemos tomar los barquitos o ferrys que nos llevan a la isla, Ilha Tavira,
pero después iremos, que acabamos de llegar.
Comenzaremos recorriendo la rivera, atravesando
la calle José Pires Pardinha, salpicada de muchos
restaurantes, como “Casa Joao Belhi”, donde degustar el arroz con pulpo, los pescados, o las famosas cataplanas, algunas tiendas de souvenir, y ya
hemos llegado al centro donde fluye la vida tavirense, la Plaza de la República, lugar ideal para tomar un refresco en la Cafetería Pastelería Romana,
con una vitrina de pasteles, tartas, bizcochos, los
famosos Pastéis de Belem, con su toque crujiente
y su crema espolvoreada con azúcar y canela, deliciosos.

Cuenta incluso con un pequeño museo municipal,
ubicado en el Palacio de Galería, coqueto, con exposiciones temporales, una visita relajada y a continuar, en este caso, bajando ahora para llegar de
nuevo a la orilla del río y cruzarlo por el puente
romano, uno de los varios que unen los dos lados
de la ciudad. Este es un puente modesto, que no
tiene la elegancia del Puente de Carlos en Praga,
o el Puente de Alejandro III de París, pero precisamente en su sencillez radica su belleza, es igualmente peatonal, y el paseo resulta obligado, lugar
donde tomar unas bonitas fotografías de la ciudad,
e incluso cuenta con su propia animación musical,
cuando lo cruzamos, comenzamos una zona de gran
ambiente: restaurantes, pubs, tiendas de artesanía,
y un pequeño pasadizo a la izquierda nos conduce a
una plazoleta con tres estupendos restaurantes: Os
Arcos, Casa Simao y Brisa do Río, en cualquiera
de ellos tendremos unas cenas magníficas, las vistas, el buen trato, y por supuesto, las viandas: sardinas, pargos, lubinas, o el famoso frango grillado,
pollos pequeñitos, pero con un intenso sabor, que
podremos acompañar con los vinos de la tierra o
las cervezas, Sagres o Suoerbock, más suaves que
las nuestras. Me llama la atención la cantidad de
restaurantes indios que hay, y no está mal probar
uno de ellos, eso sí, siempre que se pidan los platos
no picantes.

Esta zona de ambiente transcurre por pequeñas calles peatonales, plazas, y todo a través de ese especial suelo empedrado típico en las ciudades portuguesas, como típicas son las puertas de sus casas,
su arquitectura, iglesias, como la enorme Igresia
Nossa Senhora do Carmo, una ciudad sin bullicio
ni agobios de tráfico, aunque en verano es otra historia, pero aún así, muy paseable y relajada.
Ahora sí, ya podremos tomar el ferry para ir a Ilha
Tavira, bien dese el propio muelle de la ciudad, o
FORUM ASTENSE 61

ocio

desde la estación de Cuatro Aguas, ¿se acuerdan
del vaporcito de El Puerto?, bueno, pues algo así,
más pequeños, que en cuestión de muy pocos minutos nos puede dejar en varias zonas de la isla, el
ir y venir es continuo, por lo que no tendremos problemas de volver, y ahí tendremos once kilómetros
de playas, enorme, perfectamente equipadas: Playa
Tavira, Tierra Estrecha, Barril (con el cementerio
de anclas), y la Praia do Homem Nu – os dejo la
traducción - y podremos elegir entre quedarnos entre la multitud, o alejarnos y disfrutar en solitario
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de los baños, la fina arena, aunque eso sí, el agua,
un poco fría, el Atlántico, el lugar donde partieron
los grandes descubridores portugueses.
Localidades muy cercanas como Cabanas o Piedras
del Rey nos harán tener una visión más completa
del Parque Natural de la Ría Formosa, y siendo
diferentes, guardan las señas de identidad de esta
zona tan próxima a nosotros como es el Algarve,
lugar para despejarse, descansar, y disfrutar como
en pocos sitios. Obrigado.
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CADA CUAL Y LO EXTRAÑO
Felipe Benítez Reyes
Editorial DESTINO

E

l libro que proponemos en esta sección es
un conjunto de relatos cortos, o cuentos
según prefieran, que se encuentran enhebrados con el hilo de un calendario; doce cuentos
para cada uno de los doce meses. Con trazo exquisito, haciendo uso de un lenguaje certero en
los detalles, a veces apenas esbozado, Felipe Benítez nos habla de la melancolía del pasado, de la
vida que se abre camino pero también de la muerte que lo finaliza todo, del amor, del primer amor,
del matrimonio... en definitiva de la realidad que
nos rodea, todo ello aliñado con un tenue e inteligente sentido del humor que aligera la tristeza
descarnada que a veces nos propone. Y porque
acaso sea más importante lo que se insinúa que lo
que se dice, se deja al lector caminos propios por
recorrer, apenas intuidos en el relato.

Enero; El mago y los Ojos; nos trae un recuerdo
infantil sobre un Rey Mago muy particular, en el
que la melancolía que flota a lo largo del mismo
desemboca abruptamente en un final que se justifica por los errores del pasado. Febrero; Segundas
Rebajas; es el despertar a la vida de un adolescente, pero también el descubrimiento que hace del
temor a la muerte, contradicción provocada, extrañamente, por la misma persona. Pero además
nos muestra recuerdos de juventud en una Rota
muy cercana a nosotros, que nos hará sonreír con
complicidad. Marzo; Realidades de Artificio; la
creación de ilusiones de misericordia, de realidades paralelas de caridad entendida de una manera
muy particular. Abril; Los dueños de las fortunas;
un fino sentido del humor envuelve una historia
de amores y muertes, con una devoradora de herencias a lo largo de los años y un giro final que
alegraría a los maridos de los que fue enviudando.
Mayo; Un examen de química; todos los problemas en esta vida tienen la importancia que queramos darle, pero ante la muerte se van deshaciendo
como un azucarillo en agua. Junio; Las vueltas
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del futuro; mi favorito, una misma historia contada desde el punto de vista de los tres personajes
principales, donde una acaba comienza el otro, y
cada uno nos integra la historia como un conjunto
de planos superpuestos que, no obstante, nos deja
con un final abierto. Julio; El Crucero y todo lo
demás; un matrimonio cuya convivencia ha caído
en la apatía, la mediocridad y el desengaño se van
de viaje por el Mar Báltico para intentar reflotarse como pareja. En ese barco, aislado de todo los
que les es familiar, aparecen sentimientos y actitudes, a veces surrealistas, que consiguen hacer
precisamente que el matrimonio continúe con su
anodina convivencia, pero no por lo que el lector

pudiera pensar. Agosto; Su oro y su plata; el relato
más poético de todos, en plena madurez, un hombre y una mujer, salvan su fría existencia volviendo al recuerdo de sus primeros besos. Septiembre;
El brigada Ilustrado; o cómo devolverle la pelota
a un pseudo intelectual con la mili de fondo. Octubre; Ambiente familiar; pesadillas y “Art déco”
heredadas. Noviembre; Los enredos de Don Juan;
una adaptación de la obra de Zorrilla realizada
en un geriátrico. Diciembre; La Víspera; último
de los relatos del libro, una historia de una vida
entregada a la rutina y sin ilusiones, lo que hace
que se termine el libro con una cierta sensación de
desesperanza.

Es un libro cuya fácil lectura no nos debe engañar.
La calidad literaria es muy alta y aunque existe un
cierto “leiv motiv” que alimenta la obra a través
de sus doce relatos, son éstos los suficientemente
variados para no incurrir en la monotonía. Felipe
Benítez nos quiere hablar de temas inmortales, y
lo hace a través de la realidad cotidiana, trasciende de lo rutinario a lo excepcional en un último
giro final en cada historia, dejando al lector, meditativo una vez que ha terminado su lectura. Tal y
cómo quedó el Brigada en el relato de septiembre
ante la pregunta “¿Para qué sirve la vida?”.
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