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Al cumplirse el último día del presente mes de mayo cin-
cuenta y tres años de ejercicio profesional, me corresponde
comparecer por primera vez como Decano ante todos los que
conformamos esta querida y respetada Corporación Profesio-
nal, que tiene como principal finalidad garantizar la defensa
de quienes, sin excepción alguna, precisan de un responsable
asesoramiento jurídico, tanto dentro como extramuros de los
tribunales de justicia, actividad imprescindible para la consoli-
dación de un estado social de derecho.

Tan emocionante encuentro está plagado de ilusiones
por el gran privilegio alcanzado, pero, al mismo tiempo, la res-
ponsabilidad que se asume al ostentar la representación de
todo el colectivo y ponerse a su servicio, conlleva la lógica
preocupación por cumplir con dignidad, eficacia y capacidad
las funciones encomendadas por los Estatutos colegiales.

Para alcanzar tales fines, trataré de aprovechar la ex-
periencia adquirida y la sabiduría desplegada por nuestro
querido Decano D. Juan José Domínguez Jiménez, con quien
he tenido el honor de compartir durante tantos años las tareas
de gobierno y administración de este Ilustre Colegio, pero sin
albergar la menor intención de suplantar su imponente perso-
nalidad, pues cualquier intento de imitación estaría conde-
nado al más rotundo fracaso y al más espantoso de los
ridículos, superando todos los posibles grados de la estulticia.

Por ello, y al comienzo de esta maravillosa enco-
mienda, ruego la mayor comprensión y la imprescindible cola-
boración de quienes han de compartir esta difícil labor de
defender la dignidad de nuestra profesión, no sólo de quienes
componen la Junta de Gobierno, sino también de cuantos nos
dedicamos al ejercicio de la más hermosa, noble y compro-
metida profesión, como es la Abogacía.

Un cordial saludo para todos los compañeros y compa-
ñeras y quedo a vuestra disposición.
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Fernando Vergel
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva
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Estamos ya acostumbrados a recibir prome-
sas de todo tipo en época electoral. Sin em-
bargo, pocas promesas hemos oído
últimamente en relación al estado de la Justi-
cia en España. No es que se echen de menos,
pero no deja de ser llamativo y tal vez con-
venga preguntarse el por qué de este silencio
por parte de nuestros líderes políticos. Es po-
sible que la explicación la encontremos en la
diferencia abismal existente entre la idea de
Justicia de nuestros políticos y la idea que de
la Justicia tiene el ciudadano. Y es que parece
evidente que a los políticos, de la Justicia,
sólo les interesa el modo en que se van a re-
partir las vocalías del Consejo General del
Poder Judicial que, a su vez, se encargará de
cubrir las plazas en los órganos competentes
para enjuiciar ese porcentaje insignificante de
juicios que, sin embargo, condiciona la vida
política del país. No parece que nuestros polí-
ticos estén muy preocupados por la imagen
de la Justicia que transmiten; más bien parece
que disfrutan proyectando la idea de que los
Jueces no son sino un agradecido ejército a
su servicio. A los ciudadanos, en cambio, no
les interesa quién va a ser nombrado Presi-
dente de Sala del Tribunal Supremo, de un

Tribunal tan alto que no hay manera de lle-
gar al mismo. Al ciudadano lo que le preo-
cupa es que su problema, gran problema
para él, quede resuelto. Es a ese ciudadano
al que los Abogados tenemos que explicar
que su demanda lleva año y medio sólo para
ser admitida a trámite, que su juicio se ha
suspendido más veces de lo tolerable porque
siempre hay una citación que no se ha cur-
sado a tiempo, que no va a poder hablarle al
Juez que lo va a juzgar si la parte contraria
no pide su interrogatorio, que un delito leve
es algo mucho más grave que una multa,
que el sistema no da soluciones frente a ese
vecino que le hace la vida imposible, que su
juicio por despido va a celebrarse dentro de
dos años o que lo del divorcio express es
sencillamente mentira. Tal vez los políticos
no hacen promesas electorales relacionadas
con la Justicia porque saben que los ciuda-
danos ya se no se creen nada. O saben que
la Justicia no tiene remedio. O, lo que es
peor, no tienen interés en dar solución a los
verdaderos problemas de los ciudadanos.
Saben que los ciudadanos, al final, no los
culparán a ellos porque, para cargar con las
culpas, ya están los Abogados.

Pequeñas infamias
HAY UNA DIFERENCIA ABISMAL ENTRE LA IDEA DE JUSTICIA DE
LOS POLÍTICOS Y LA DE LOS CIUDADANOS

EEddiittoorriiaall  >>>>>>
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“Vamos a acabar
con la dispersión

de sedes judiciales
en Huelva”
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Mari Ángeles Muriel ha dejado su despacho de abogadaMari Ángeles Muriel ha dejado su despacho de abogada
en La Palma para ser la nueva delegada de Justicia enen La Palma para ser la nueva delegada de Justicia en

Huelva tras el nuevo gobierno de AndalucíaHuelva tras el nuevo gobierno de Andalucía

“Es esencial que
profesionales de la
justicia sean los
que lleven su
gestión pública”

“Vamos a ubicar
Primera Instancia 9
en Alameda
Sundheim, ahora
es lo más urgente”

-¿Cómo ha aterrizado en el
cargo? ¿Le ha tomado ya el
pulso a la provincia?
Pues con mucha ilusión y con
mucha satisfacción porque
hayan confiado en mí en este
cargo de gran responsabili-
dad. Es una delegación am-
plia, con muchas
responsabilidades y era un
reto afrontarlo. Ahora mismo,
como dices estoy tomándole
el pulso. Son distintas mate-
rias, pero en justicia, por mi
condición de letrada sabía lo
que se podía cocer, pero si
que es cierto que en políticas
migratorias, administración
local o turismo he tenido que ir
profundizando más.

-¿En qué cree que le puede
beneficiar el haber ejercido
de abogada para desarrollar
ahora su labor política?
Creo que es esencial y nece-
sario que profesionales de la
materia sean los que llevan a
cabo la gestión pública, no es
lo mismo que te lo cuenten a
que tu lo sufras y yo misma
desde mi despacho en La
Palma he sufrido muchas si-
tuaciones. Recuerdo que me
reuní con la secretaria general
técnica y ella misma se en-
contraba muy ilusionada por-
que nunca había tenido esa
sensación de que hablábamos
el mismo idioma. Y yo creo
que eso es fundamental y es
lla misma tónica que he en-

contrado en cada reunión con
los colectivos del ámbito de la
justicia, hemos hablado todos
en el mismo idioma. Muchos
de los cargos de la consejería
se han quitado las puñetas
hace dos días como aquel que
dice y eso es necesario y muy
beneficioso para nuestro sec-
tor.

ahí lo que se ha sacado es un
diagnóstico de la situación real
para abordar las cuestiones
prioritarias y empezar a trabajar
en lo urgente. El margen de ma-
niobra es complicado, los presu-
puestos están prorrogados, y
con eso, lo más sensato es ac-
tuar en lo urgente, ver qué es
prioritario, y lo que hemos de-

-En líneas generales ¿Qué
propuestas trae la nueva con-
sejería para la justicia en
Huelva?
Lo primero que hemos hecho
es reunirnos con todos los co-
lectivos para tener una idea y
un mapa de la situación real. Yo
nada más entrar, lo primero que
hice fue visitar las delegacio-
nes, presentarme ante los fun-
cionarios porque ellos son los
que conocen la administración y
empecé a andar reuniéndome
con los diferentes colectivos. La
primera fue el Colegio de Abo-
gados y de Procuradores para
conocer la situación de Aya-
monte, de la que ya sabía por-
que tengo compañeros que
ejercen allí. A continuación me
reuní con todas las autoridades
judiciales como debe ser. De

tectado es que la problemática
viene siendo la misma, cuestio-
nes de personal e infraestructu-
ras. En el caso de Huelva nos
hemos puesto en marcha para
poner en marcha el juzgado de
primera instancia número 9 que
ha sido aprobado por el ministe-
rio de justicia y que en las com-
petencias transferidas que
tenemos en Andalucía estamos
obligados a cumplir con esto y
para ello, lo que estamos ha-
ciendo es sacar a licitación los
arrendamientos del contencioso
para sacarlos de la Alameda
Sundheim número 17 y ahí es
donde pensamos ubicar el juz-
gado de primera instancia nú-
mero 9 para que estén todos
ubicados todos físicamente en el
mismo lugar con idea de facilitar
el trabajo de los profesionales.
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dado, y yo misma, he atendido
allí algún asunto y he sufrido
en mis carnes el problema..
Fue uno de los primeros retos
que me planteé, yo he venido
a la política a intentar mejorar
las cosas que a mi ámbito se
refieren, y nos pusimos manos
a la obra. En todas las reunio-
nes que estoy teniendo nos
vienen transmitiendo lo
mismo. Los problemas son de
personal y de infraestructura,
lo que se ha decidido es que
se van a mantener los mismos
refuerzos que hemos tenido
hasta ahora. En el caso de
Ayamonte, por una serie de
circunstancias, tuvimos que
prescindir de ese refuerzo,
pero en la revisión de los tres
meses se va a volver a poner
y se están estudiando otras
soluciones que no puedo ade-
lantar todavía pero espero que
en un breve espacio de tiempo
podamos dar buenas noticias.
En cuanto a infraestructuras
se está estudiando desde la

dirección general de infraes-
tructuras romper con esta dis-
persión de las dos sedes
judiciales que hay en Aya-
monte y esperamos también
que en un breve espacio de
tiempo, también se puedan
dar buenas noticias.

-Huelva contará con una ofi-
cina fiscal y otra judicial en
dos años ¿En qué consiste
este proyecto y en qué va a
beneficiar a los usuarios?
Nos hemos marcado como ob-
jetivo que en un plazo corto de
tiempo se instauren en las ca-
pitales de provincia. Se trata
de un nuevo modelo organiza-
tivo de las plantillas de funcio-
narios, de cada uno de los
juzgados y de la Fiscalía y con
esto, lo que se pretende ga-
rantizar es una organización
del trabajo mucho más eficaz
y más eficiente. Persigue me-
jorar la calidad del trabajo y se
va a conseguir acercar la justi-
cia a la ciudadanía.

Este no es el objetivo que
tiene nuestra delegación en la
legislatura, si no que es aca-
bar con la dispersión de las
sedes judiciales, eliminar los
alquileres en la medida de lo
posible y reubicar todas las
sedes, pero para estos casos
urgentes es la fórmula más
rápida. Esperemos que de
aquí a dos años la situación
sea distinta con los presu-
puestos y podamos dar pasos
adelante en este sentido.a.

-¿Qué pasos se han dado
para tratar de mitigar la si-
tuación de los juzgados de
Ayamonte?
La situación de Ayamonte es
endémica, lleva muchos años
y es complicada, y más en
esta situación con unos presu-
puestos prorrogados. Yo
desde el minuto uno que me
incorporo, ya estaba sensibili-
zada con esta cuestión, por-
que muchos compañeros de
Ayamonte me lo habían trasla-



ICAHuelva#10 Página 9

“Sabemos que el
trabajo del turno de
oficio no está bien
remunerado. Hay
que pagar más”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa

“Esperaremos al
nuevo gobierno
municipal para 
retomar la Ciudad
de la Justicia”

-¿Se va a acabar con los re-
trasos en el pago de turno
de oficio?
El objetivo que nos hemos
marcado es acabar con estos
retrasos. La Consjería lo tiene
marcado desde el minuto uno
que asumimos esa responsa-
bilidad, pero con la normativa
actual, las cosas se estaban
haciendo mal, porque no per-
mite pagar estas cantidades
en dos pagos como se estaba
haciendo. En lo que estamos
trabajando es en reformar ese
reglamento para poder hacer
los pagos en dos veces. Un
primer pago para esas certifi-
caciones que se entregan co-
rrectas y completas y un
segundo pago para aquellas
que se hacen incompletas o
que son erróneas, se aborda-
rían en un segundo pago. Un
reglamento no es algo que se
haga en un día, pero es algo
que ya se está abordando.

-¿Cree que el turno de ofi-
cio está suficientemente re-
munerado?
-No lo esta, ni yo ni la conse-
jería lo creemos. Yo misma
estaba de alta en el turno de
Violencia de Género en La
Palma del Condado y había
días de asistencia a víctimas
que no cobraba. Estamos tra-
bajando para intentar incre-
mentar progresivamente las
cantidades y compensar
estos recortes que por la si-
tuación de la crisis, se ha
visto acuciada el sector, tanto
abogados como procurado-
res.

-¿Se va a abordar desde la
Consejería el tema de la
Ciudad de la Justicia?
-No se ha olvidado y es uno
de los objetivos de esta con-

sejería queremos acabar con
la dispersión de sedes judicia-
les. Cuando asumimos esta
responsabilidad, lo primero
que hicimos fue ver como es-
taba la situación en este tema.
En el caso de Huelva en con-
creto, hay unos terrenos cedi-
dos en 2011, en el Ensanche
Sur, se trata de una parcela
de unos 13.000 metros cua-
drados, pero que a día de hoy
están por urbanizar. Ahora
mismo, en el momento en el
que estamos, a pocos días de
unas Elecciones Municipales,
hemos decidido esperar y una
vez que entren en el gobierno
las corporaciones municipales
abordaremos este tema y pre-
guntaremos al Ayuntamiento,
porque si no tienen la inten-
ción de poner en marcha esos
terrenos que se quedaron pa-
ralizados por la crisis, tendre-
mos que buscar otras
alternativas

-¿Cuáles son prioridades de
cara a la creación de nue-
vos órganos judiciales? 
-Esta es una de las cuestio-
nes que también se ha abor-
dado en las reuniones que
hemos tenido con las autori-
dades judiciales, y todos coin-
ciden en el Juzgado de lo
social y el juzgado de familia.
Es una competencia del Mi-
nisterio de Justicia, y de
hecho la consejería lo que
hace es hacer la petición en
función de la carga de trabajo
y de las demandas que nos

solicitan desde el Tribunal Su-
perior de Justicia. De hecho,
de las 21 plazas que se han
aprobado en Andalucía, a
nosotros nos han aprobado el
Juzgado de Primera Instancia
Número 9, hemos decidido
que lo vamos a dedicar a Fa-
milia. Ha sido una demanda y
estará en la Avenida Sund-
heim 19. 

-Mucho se ha hablado de la
Ley de Violencia de Género
tras la irrupción de Vox.
¿Cuál es la postura con res-
pecto a esta ley y que grado
de compromiso hay con la
violencia de género?
-Esa ley se aprobó por unani-
midad en el parlamento y nos-
otros la vamos a respetar al
cien por cien.Ya hay pruebas
de este compromiso, se han
reforzado las unidades de va-
loración, duplicándolas en An-
dalucía, de nueve que había,
se han ido a 16. En el caso de
Huelva había una y ahora te-
nemos dos. De 51 empleados
hemos pasado a 81 y esto lo
que va a suponer es agilizar
las valoraciones de los foren-
ses .Esto se ha hecho con un
plan de choque en el que la
consejería ha invertido
700.000 euros. También por
otro lado se ha aumentado la
plantilla del SAVA con otro ju-
rista, otro psicólogo y otro tra-
bajador social, y con esta
ampliación lo que queremos
es que le de cobertura al resto
de los partidos judiciales, por-
que la situación actual, desde
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de los partidos judiciales, por-
que la situación actual, desde
el Colegio de Abogados se vie-
nen quejando y con toda la
razón de que hay víctimas de
primera y de segunda porque
las víctimas de violencia de la
capital cuentan con este servi-
cio y sin embargo, en el resto
de partidos judiciales no. Al
poder ampliar los miembros
del SAVA estamos trabajando
en como darle cobertura pro-
gresivamente al resto de los
partidos judiciales.

-¿Cómo entiende el papel de
los abogados en la lucha
contra las violencias ma-
chistas?
-Yo lo considero fundamental,
pero como los de cualquier
otro agente como un psicólogo
o un trabajador social y sobre
todo en los partidos judiciales
que no son de la capital, por-
que desgraciadamente no se
encuentran en la misma situa-
ción, como ya le he dicho con
el caso del SAVA. Los aboga-
dos, en partidos judiciales
hemos tenido que servir a
veces hasta de psicólogos y

“Los abogados 
tienen que hacer
hasta de psicólo-
gos con víctimas
de violencia”
“El 90% de los 
menores 
infractores se 
recupera y sigue
su formación”

aprovecho también para dar la
enhorabuena al Colegio de
Abogados por el trabajo que
está haciendo en estos cursos
que se llevan a cabo de espe-
cialización en Violencia de Gé-
nero. Son imprescindibles para
potenciar y garantizar una de-
fensa más eficiente.

-¿Qué opina de la Prisión
Permanente Revisable?
-Yo no estoy de acuerdo con la
derogación de la Prisión Per-
manente Revisable, ni yo ni mi
partido. Es cierto que tiene defi-
ciencias, y que presenta dudas
sobre su constitucionalidad
puesto que vulnera el principio
de reinserción del artículo 25.2
de la Constitución, pero eso
será el Tribunal Constitucional
el que tenga que pronunciarse.
Desde Ciudadanos, venimos
defendiendo que se cumplan
íntegramente las penas sobre
todo en los delitos de especial
gravedad que atentan contra la
dignidad humana, y más en
caso de asesinatos contra me-
nores, personas discapacitadas
o los que se producen después
de una violación.

-Vox también ha propuesto
que los menores infractores
en delitos graves paguen
como los mayores… ¿Cómo
lo vería?
-Yo lo veo como una irrespon-
sabilidad. A un menor en nin-
gún momento se le puede
tratar como a un mayor de
edad en ningún aspecto. Las
personas que tenemos hijos lo
sabemos. El sistema que está
establecido para los menores lo
que persigue es reeducar al
menor, de hecho son medidas
socioeducativas.  En estos cen-
tros lo que consiguen es recu-
perar al menor, que en la
mayoría de los casos vienen de
familias desestructuradas, no
han tenido una oportunidad. 
Yo he estado en el centro Ma-
rismas del Odiel y es increíble
la labor que están haciendo
con ellos. Me consta que el
90% de estos niños se recupe-
ran y que cuando salen conti-
núan con su formación.
Además casi ninguno está ahí
por delitos graves son niños re-
cuperables, me parecería una
aberración que se les aplicara
penas de adultos.
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“Juan José
Domínguez ha sido
un referente y un
ejemplo de
Decano”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa
-Hace poco hemos proce-
dido a un relevo en el deca-
nato del Colegio de
Abogados. ¿Qué le inspira
la figura de Juan José Do-
mínguez? te?
-A Juan José tuve la suerte
de conocerlo de joven y  lo
que me inspira es respeto,
admiración y mucho cariño.
La prueba está en que yo
hasta ahora no he escuchado
a ningún compañero que
hable mal de Juan José y eso
dice mucho de una persona.
Todo el mundo habla de él
con muchísimo cariño. Creo
que hemos tenido un buen
ejemplo de decano  y un refe-
rente.

-¿Y sobre Fernando Vergel?
-Ya que he utilizado tres pala-
bras con Juan José de Fer-
nando destacaré la tenacidad,
la responsabilidad y la expe-
riencia. Me inspira mucha
confianza, es una persona
muy trabajadora y yo cada
vez que hablo con él me
habla desde su experiencia y
eso es muy grato. Una per-
sona como él es muy necesa-
ria en un sector en el que
tenemos tantísimos proble-
mas y estamos muy bien re-
presentados.

-¿En qué consiste la cartera
de regenaración democrá-
tica?
-Con la regeneración demo-
crática lo que pretendemos
es instaurar una serie de me-
didas para acabar con la co-
rrupción que ha habido en la
política años atrás. De las 21
medidas que nos marcamos
como objetivo en los 100 pri-
meros días en esta legislatura

ya alguna de ellas la hemos
puesto en marcha en cuanto
a regeneración democrática.
En primer lugar tolerancia
cero a la corrupción. Nos
hemos comprometido a que
ninguna persona que se en-
cuentre imputada por un de-
lito de corrupción estará en
un cargo publico. Se ha
puesto en marcha auditorias
para ver en qué se ha gas-
tado el dinero la Junta de An-
dalucía y los entes
instrumentales con el fin de
racionalizar y eliminar todo
gasto superfluo y esto nos ha
permitido recuperar 1,6 millo-

nes de euros.Vamos a despo-
litizar estos entes, queremos
una administración más inde-
pendiente. 

-¿Hágame un balance del re-
sultado electoral del 28-A?
-Los resultados nos avalan
como un proyecto útil en el
que cuatro millones de espa-
ñoles y 800.000 en Andalucía
se sienten identificados con
Ciudadanos. Para nosotros es
una satisfacción muy grande.
Estamos representados en
todas las comunidades autó-
nomas excepto en País
Vasco y Navarra y en Andalu-
cía super satisfechos. En
Huelva, no teníamos diputado
y lo hemos conseguido con lo
cual los resultados son ópti-
mos. Hemos pasado a ser ter-
cera fuerza política a nivel
estatal y segunda en Andalu-
cía, con lo cual, lo que nos
viene a decir es que lo que
estamos haciendo en Andalu-
cía, lo hacemos bien. 
-¿Cual vatician que será el
futuro gobierno?
-Le puedo decir lo que no
vamos a hacer, no vamos a
traicionar a nuestros votantes
y prometimos que sacaríamos
fuera de La Moncloa a Pedro
Sánchez y no lo vamos a apo-
yar. Lógicamente necesitará
el apoyo de los nacionalistas
y de Podemos para la investi-
dura. Nosotros desde luego
no vamos a apoyarlo, vamos
a estar en la oposición y
vamos a liderar esa oposión
dado que estamos en un em-
pate técnico con el PP, pero
la situación del PP es la de ir
en decadencia y nosotros
cada vez que nos presenta-
mos en unas urnas vamos
creciendo.
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Fernando Vergel se ha convertido este recien-
temente en el nuevo decano del Colegio de
Abogados de Huelva al tomar el relevo en la or-
ganización tras la renuncia de Juan José Do-
mínguez por motivos
personales. El relevo se ha to-
mado en una reunión extraor-
dinaria de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abo-
gados en la que Domínguez
ha firmado una carta en la que
oficializa su paso atrás, lo que
ya ha sido comunicado oficial-
mente al Consejo General de
la Abogacía y al Consejo An-
daluz de Colegios de Aboga-
dos en los próximos días.

Tras la reunión, Juan José
Domínguez ha entregado de
forma simbólica la toga con
puñetas blancas que acredita
a Fernando Vergel como su
sucesor hasta la celebración

de elecciones en el colegio que tendrán lugar
durante el último trimestre del año según mar-
can los estatutos.

Fernando Vergel ha señalado
que “para mi es un honor como
no podía ser de otra manera el
sustituir a Juan José Domín-
guez, pero nunca trataré de imi-
tarlo porque Juan José
Domínguez es imposible de imi-
tar salvo que se quiera incurrir
en el más espantoso de los ridí-
culos”.

Vergel ha asegurado que des-
empeñará su cargo “lo mejor
que pueda y como mi maestro
me ha enseñado a lo largo de
tantos años y espero cumplir
con las obligaciones del cargo”.

En el escrito mediante el cual
Juan José Domínguez deja el

De decano a decano
Fernando Vergel toma el relevo de Juan José DomínguezFernando Vergel toma el relevo de Juan José Domínguez

al frente del ICAHuelva después de 29 añosal frente del ICAHuelva después de 29 años
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el puesto, explica “su renuncia al cargo de
decano que he venido ostentando de forma
ininterrumpida durante 29 años meses antes
de finalizar mi actual mandato y ello por razo-
nes estrictamente personales que me impiden
continuar al frente de esta muy querida insti-
tución con la dedicación y eficacia que la
misma merece, sin que ningún otro motivo
haya influido en la adopción de la mencio-
nada decisión”.

Domínguez asegura que “el legítimo orgullo
que siempre he experimentado por estar al
servicio de este colectivo se ve en estos mo-
mentos compensado con el honor y el privile-
gio de haber ostentado el cargo más
representativo de nuestro querido colegio”.
Todo ello, continúa la misiva, no hubiera sido
posible sin contar “con el apoyo, la ayuda, el
compañerismo y el respaldo de todos los co-
legiados y la colaboración de todos los com-
pañeros que a lo largo de todos estos años
han participado en la difícil pero hermosa
tarea de representar y dirigir los designios del
colegio”.

Para el ya exdecano, “sin el trabajo continuo
y sacrificado de todos los miembros de la
Junta de Gobierno (de todos sin excepción,

los actuales y los que les precedieron) no po-
drían haberse conseguido los grandes logros
alcanzados que pueden resumirse con la feliz
consecución de la sede colegial elogiada de
forma unánime tanto por su ubicación como
por su distribución y servicios que se prestan
en la misma”.

Por ello, en el momento de su renuncia, Do-
mínguez ha querido “no solo expresar mi
agradecimiento más sincero, sino también
compartir con la junta de gobierno cuantas
distinciones me han sido concedidas y otor-
gadas por lo que expreso mi deseo de que
todas las condecoraciones representativas de
tales reconocimientos pasen a formar parte
del patrimonio inmaterial del colegio como
obligada y gustosa contraprestación debo al
mismo y a las personas que lo conforman”.

Juan José Domínguez también ha señalado
que queda siempre a disposición del colegio
de abogados para lo que se le pueda requerir
y ha querido expresar en la carta su “sincero
y fraternal abrazo a todos los compañeros y
compañeras y a los trabajadores cuya colabo-
ración nunca podré agradecer como todos
ellos se merecen”.
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El currículum de un referente
Juan José Domínguez
es el Decano del Ilus-
tre Colegio de Aboga-
dos de Huelva desde
1.990 cumpliendo 29
años como mandata-
rio de la organización
de letrados. Desde
ese mismo año es
consejero del Consejo
General de la Aboga-
cía Española y del Consejo Andaluz del Cole-
gio de Abogados, del que fue presidente entre
2005 y 2007.

Domínguez, que es abogado en ejercicio desde
1954 (55 años en ejercicio). En el año 2011 re-
cibió la Medalla al Trabajo de Huelva, conce-
dida por el Excelentísimo Ayuntamiento de

Huelva y obtuvo la con-
cesión en el 2004 de la
Cruz de Honor de la
Orden de la Cruz de
San Raimundo de Pe-
ñafort. Concedida por
el Ministerio de Justicia
por sus méritos a la jus-
ticia. Del mismo modo,
también es depositario
de la Medalla al Mérito

al Servicio de la Abogacía Española.

Ha formado parte de la directiva del Real Club
Recreativo de Huelva y ha sido Hermano
Mayor de la muy Ilustre y Universitaria Her-
mandad de Penitencia y Cofradía de Nazare-
nos del Santísimo Cristo de la Sangre
(Estudiantes).
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DDoobbllee  pprrootteessttaa  eenn
AAyyaammoonnttee  aannttee  eell
““ccoollaappssoo””  jjuuddiicciiaall

Los Colegios de Abogados y de Procuradores han Los Colegios de Abogados y de Procuradores han 
participado ya en dos concentraciones frente a los participado ya en dos concentraciones frente a los 

juzgados ante una situación “endémica”juzgados ante una situación “endémica”
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva y el de
Procuradores han protogonizado ya dos concen-
traciones de protesta ante la situación “endémica”
que viven los juzgados de Ayamonte y que provo-
can serios retrasos a los usuarios de la adminis-
tración de justicia. Estas concentraciones se han

llevado a cabo el pasado 22 de febrero y la
segunda de las concentraciones ha sido el
pasado 25 de abril a las que asistieron una
nutrida representación de colegiados que es-
tuvieron durante la misma ataviados con
toga para dar mayor formalidad a la protesta.
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Durante la última de las concentraciones, se
ha contado también con el apoyo del juez de-
cano de está área en representación de los
cinco jueces, y del colegio de Administrado-
res de Finca que también ha querido denun-
ciar esta situación. El lema de la protesta ha
sido en ambas ocasiones ‘Justicia Lenta. Jus-
ticia Injusta’.

El decano de ICAHuelva, Fernando Vergel,
ha trasladado que “mantener los 23 funciona-
rios de refuerzo en toda la provincia no es la
solución, sino que hay que crear órganos ju-
diciales con más funcionarios que puedan
atender las necesidades del público”. Vergel
ha querido dejar claro que el Colegio de Abo-
gados “no va en contra de nadie sino a favor
de todos, del justiciable, de los órganos judi-
ciales, de los jueces, de los procuradores, de
los secretarios y de los funcionarios, ya que
venimos a reivindicar lo que es bueno para
todos”.

Vergel ha recordado que las reivindicaciones
pasan por “una mayor dotación de funciona-
rios, una mayor dotación de órganos judicia-
les y una mayor atención a los ciudadanos”,
por lo que ha insistido en que “mantener los
23 refuerzos es un parche”.

Por su parte, el juez decano del partido judi-
cial de Ayamonte, José Alberto Barbosa, ha
indicado que el número de juzgados y funcio-
narios, “no está adecuado al número de liti-
gios que hay en la zona, hay casi 100.000
habitantes en el partido judicial y con cinco
juzgados no es suficiente por lo que es nece-
saria la creación como mínimo de dos juzga-
dos más y también la separación de
jurisdicciones para hacerlo más efectivo y
traería más estabilidad”.

En representación del Colegio de Procurado-
res de Huelva, Gloria Espina ha trasladado
que desde el Ayuntamiento de Ayamonte se
realizó un convenio para la cesión de suelos
de una sede judicial que “ahora mismo está
parada por lo que hay que reclamar a la ad-
ministración competente que retome las ne-
gociaciones”. Por último, el presidente de la
Asociación de Abogados del Partido Judicial
de Ayamonte, Manuel Vázquez, ha querido
reiterar que hay “un volumen de trabajo que
necesita un incremento de medios personales
y materiales y hasta que no se lleve a cabo la
situación no va a mejorar”. Vázquez ha que-
rido recalcar que es preciso “un aumento es-
table de la plantilla de funcionarios para
alcanzar los 10 por juzgado.
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La Junta recibe las quejas
Una representación
de abogados y procu-
radores de Huelva y
Ayamonte han mante-
nido una reunión con
la nueva delegada de
Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Admi-
nistración Local en
Huelva, María de los
Ángeles Muriel para
tener una primera toma de contacto sobre los
principales asuntos que afectan a ambos colec-
tivos.
A la reunión ha asistido el vicedecano del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Huelva, Fernando
Vergel, la decana del Colegio de Procuradores
de Huelva, Inmaculada García, el presidente de
la Asociación de Abogados de Ayamonte, Ma-

nuel Vázquez y la pro-
curadora ayamontina
Gloria Espina.

Desde los colegios de
abogados y procurado-
res han agradecido a la
nueva delegada su
pronta disponibilidad
para trabajar en la me-
jora del funcionamiento

de los juzgados de Ayamonte, una de las de-
mandas más importantes de este colectivo y
por el que han solicitado un aumento del nú-
mero de funcionarios adscritos a los cinco juz-
gados de Ayamonte y mayor fluidez a la hora
de cubrir bajas laborales y traslados. Según
ha asegurado Vergel, la reunión ha transcu-
rrido con “cordialidad”.



AAuuttooss  >>>>>>
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“Es necesario crear dos 
órganos judiciales nuevos y
dotarlos de los sufientes 
recursos para desatascar
esta situación”

FERNANDO VERGEL
Decano del Colegio de Abogados

INMACULADA GONZÁLEZ
Decana del Colegio de Procuradores

“Hay que acortar el tiempo
para cubrir las plazas de
funcionarios que se quedan
vacantes por traslado o por
baja laboral”

“Ayamonte ya ha cedido
suelo para la construcción
de los nuevos juzgados para
poner en marcha algunas de
estas peticiones”

GLORIA ESPINA
Procuradora y concejal en Ayamonte

JOSÉ LUIS CONTIOSO-FLEMING
Diputado segundo ICAHuelva

“La mala situación de 
Ayamonte está arraigada
porque las administraciones
competentes han dejado
que vaya a peor”
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“Somos conscientes de la 
situación y espero poder dar
pronto buenas noticias, 
aunque es difícil con los 
presupuestos prorrogados”

MARI ÁNGELES MURIEL
Delegada de Justicia Junta de Andalucía

MANUEL VÁZQUEZ
Presidente de la Asoc. Abogados Ayamonte

“Los juzgados de Ayamonte
soportan un 90% más de
carga de trabajo que otros
de la provincia, solo hay 7
funcionarios por juzgado”

“Separar jurisdicciones haría
el trabajo más efectivo y
traería más estabilidad a
una zona con un claro 
déficit de funcionarios”

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
Juez Decano de Ayamonte

ALEJANDRO CHAMORRO
Decano del Colegio Admin. Fincas

“La lentitud de la justicia nos
perjudica porque muchas
reclamaciones de 
comunidades suelen 
terminar en los juzgados”
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EL ICAHUELVA MUESTRA SU REPULSA
POR EL ASESINATO DE LA LETRADA 
REBECA SANTAMALIA
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICA-
Huelva) ha querido mostrar su más enérgica re-
pulsa por el violento asesinato de la compañera
de profesión, Rebeca Santamalia Cáncer,
acaecido en Zaragoza.
La Junta Directiva del co-
legio, en representación
de la abogacía onubense,
han querido trasladar su
más sentido pésame a los
familiares y amigos de la
letrada y han expresado
el dolor que por tan luc-
tuoso acontecimiento que
afeta a todos los miem-
bros de la profesión.
Desde la abogacía onubense han manifestado
también su confianza en el trabajo de los Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad del Estado en aras
de esclarecer las circunstancias de esta
muerte.
Rebeca Santamalia fue encontrada muerta en
circunstancias violentas en Zaragoza supuesta-
mente a manos de la persona a la que defen-
dió.

Desde ICAHuelva se su-
maron así a la condena re-
alizada por el Consejo
General de la Abogacía
Española y se unen al
pesar de toda la profesión
por la muerte de quien
fuera coordinadora del
Servicio de Orientación
Penitenciaria del Colegio
de Abogados de Zaragoza

durante los años 2010, 2011 y 2012 y vocal de
la Subcomisión de Derecho Penitenciario del
Consejo General de la Abogacía Española.

ICAHUELVA PARTICIPA EN UNA MESA DE
TRABAJO PARA APLICAR EL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
El centro social Gota de Leche ha acogido re-
cientemente una Mesa de Trabajo impulsada
por el Ayuntamiento de Huelva y en la que par-
ticipa el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva
(ICAHuelva) que está destinada a abordar la
aplicación en Huelva del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género, convocando para
ello en este espacio municipal a agentes institu-
cionales de la ciudad implicados en la interven-
ción con víctimas de la violencia machista.
Además de con la presencia de la concejala de
Políticas Sociales e Igualdad del Consistorio
onubense, Alicia Narciso; y del edil responsable
de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico,
Enrique Gaviño, este encuentro participativo ha
contado con la asistencia del magistrado juez
del Juzgado número 1 de Violencia sobre la
Mujer de Huelva, Ricardo Ruíz, así como de re-
presentantes del Servicio de Asistencia a Vícti-
mas en Andalucía (Sava Huelva) y del turno
específico de Violencia de Género del Colegio
de Abogados de Huelva, como Ramiro Guinea,
la coordinadora provincial de Cruz Roja, Charo
Miranda, miembros de la Fundación Diagrama
y técnicos municipales de los servicios sociales
comunitarios.Como ha puesto de manifiesto Ali-

cia Narciso, “el objetivo de esta Mesa de Tra-
bajo ha sido crear una red de coordinación que
resulte realmente eficaz, poniendo en común y
escuchando de forma cercana las principales
necesidades que estos profesionales valoran
de cara a la próxima aplicación en Huelva de
las acciones que forman parte del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género”.
Así, se pretende que la partida de 43.000 euros
que ha sido asignada a la capital onubense
para la aplicación de medidas urgentes y el
desarrollo de actividades de sensibilización, for-
mación e intervención para combatir la violen-
cia machista, pueda dar una respuesta real a
las demandas actuales, contando para ello con
las propuestas y el seguimiento de cada una de
las partes implicadas activamente en la lucha
contra esta lacra y en todo el proceso de aten-
ción a las mujeres, hijos e hijas que son o han
sido víctimas de violencia de género.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA
ABOGACÍA DE HUELVA AVANZA HACIA LA
PLENA IGUALDAD
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICA-
Huelva) mostró el pasado viernes 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, su apuesta in-
equívoca por las políticas de igualdad en
Huelva y por propiciar el avance de las mujeres
en el terreno de la abogacía. De este modo, en
la actualidad, el número de colegiadas y cole-
giados es prácticamente paritario siendo el de
mujeres de 801 (49,3%) y el de hombres de
858 (51,7%).
Desde el Colegio de Abogados de Huelva han
señalado en este día de reivindicación del
papel de la mujer en la sociedad, el compro-
miso firme por propiciar que la mujer gane peso
en los diferentes órganos y comisiones del co-
legio y se ha mostrado sensible
a las reivindicaciones feministas
para recorrer el camino hacia la
igualdad plena en todos los sen-
tidos.
En cuanto al número de mujeres
en los diferentes turnos especia-
lizados, las mujeres son mayo-
ría en el Servicio de Orientación y Asistencia
Jurídica Penitenciaria (SOAJP) con 72 mujeres
frente a 70 hombres, mientras que en el resto
existen aún pequeñas diferencias en favor de
los hombres. En el turno de oficio hay 292 mu-

jeres adscritas frente a 372 hombres; en el
turno de guardia hay 237 abogadas frente a
307 abogados; en el turno de Violencia de Gé-
nero las mujeres adscritas son 141 frente a
152; en el turno de oficio especializado en Me-
nores las mujeres son 72 frente a 97 hombres,
mientras que en el turno de oficio de Extranje-
ría se han inscrito 42 abogadas frente a 47
abogados ejercientes.
Para el Colegio de Abogados, es innegable que
aún queda camino por recorrer pero ha querido
poner en valor la cada vez mayor participación
de las abogadas en el mundo de la abogacía
onubense y el empoderamiento de las mismas
cada vez más cerca de los puestos de respon-
sabilidad. Conscientes de problemas como el
de que la maternidad penaliza la carrera profe-
sional de las mujeres, el techo de cristal, la

mayor precariedad laboral y la
mayor compaginación profesio-
nal con las tareas del hogar por
parte de las mujeres, desde el
Colegio de Abogados de Huelva
se suman a la jornada de reivin-
dicación. Del mismo modo,
desde ICAHuelva quieren mos-

trar su compromiso por la aplicación del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género en
aras del desarrollo de políticas reales y efecti-
vas que ayuden a conseguir una sociedad libre
de violencias contra las mujeres y niñas.

DEBATE EN TELEONUBA CON LAS 
ABOGADAS ONUBENSES 
Poco después del 8 de marzo, la televisión
local Teleonuba realizó un debaje sobre la si-
tuación de la mujer en la abogacía de Huelva.
Para ello, en el espacio televisivo ‘Con nombre
de mujer’ la veterana presentadora onubense
Mari Paz Díaz charló con las compañeras Cinta
Bayo Caro, Mayte Largo Martín, Beatriz Arazo
Pereira y Cinta Ortega Flores.
Entre todas analizaron la situación de la mujer
en el mundo de la abogacía, los avances que
se han dado en este sentido, pero también las
dificultades para conciliar la vida laboral y fami-
liar y pusieron de relevancia algunos de los
pasos que aún quedan para lograr la plena
igualdad. En cualquier caso, las cuatro repre-

sentantes de la abogacía onubense pasaron un
raro entrañable ante las cámaras y tuvieron la
oportunidad de expresarse libremente para un
debate que levantó una gran expectación entre
los abogados y abogadas de Huelva.



ICAHUELVA PARTICIPA EN LAS V JORNA-
DAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE DIPU-
TACIÓN
Las V Jornadas Formativas en Violencia de Gé-
nero de Diputación, que cuentan con la colabo-
ración del Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva se han desarrollado en el Campus de El
Carmen de la Universidad de Huelva. En las
mismas se han reali-
zado sendas reflexiones
sobre la igualdad como
antídoto contra la vio-
lencia de género y
sobre si es suficiente la
respuesta de la justicia
ante esta lacra social.
Las proponentes de
esta invitación al análi-
sis han sido la subdirec-
tora general adjunta de
Coordinación Interinsti-
tucional en Violencia de
Género del Ministerio de
la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e
Igualdad, Mirian Benterrak Ayensa; y la fiscal
de sala delegada coordinadora Contra la Vio-
lencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo,
Pilar Martín Nájera.
La vicepresidenta de Diputación, María Euge-
nia Limón, que ha presentado a las conferen-
ciantes, ha agradecido a la Universidad de
Huelva y a las entidades colaboradoras (Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer nº1 de
Huelva, Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de

Huelva y Colegio de Abogados y Abogadas de
Huelva) su contribución en la consolidación de
las jornadas, que se han convertido en un foro
de prestigio y de reconocimiento a nivel nacio-
nal para el encuentro, la formación y la refle-
xión sobre los múltiples aspectos que rodean el
fenómeno de la violencia de género.
En el evento, que cierra el programa de activi-

dades organizadas por
Diputación para conme-
morar el Día Internacio-
nal de las Mujeres (8 de
Marzo), participan alre-
dedor de 550 personas,
mujeres en su mayoría
(80%), procedentes de
distintos ámbitos como
Ayuntamientos, Centros
de la Mujer, Casas de
Acogida, Mancomunida-
des, Universidad de
Huelva y Oviedo, opera-
dores jurídicos, profesio-
nales de salud y de
educación; Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituto de
Medicina Legal, sindicatos, asociaciones, em-
presas y público interesado; además de dife-
rentes dependencias de la propia Diputación,
como los Servicios Sociales Comunitarios, el
Servicio Provincial de Drogodependencias y
Adicciones y la Unidad de Prevención Social.
La primera sesión de las jornadas ha propi-
ciado, ademas de las conferencias menciona-
das, la realización de una mesa de trabajo.

DDiilliiggeenncciiaass  >>>>>>

COORDINACIÓN ENTRE ASESORAS DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOGEN
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ha
estado presente en la reunión de coordinación
entre asosoras de los centros de atención a
víctimas de Violencia
de Género de los Cen-
tros Municipales de In-
formación a la Mujer
(CMIM) . La coordina-
dora de Instituto Anda-
luz de la Mujer, María
Martín, ha estado pre-
sente en la reunión en
una de sus primeras

actuaciones tras el cambio de gobierno anda-
luz. Por parte del Colegio de Abogados ha es-
tado presente Ramiro Guinea. La reunión ha
permitido conocer las principales inquietudes,
fijar los protocolos y responder algunas de las

principales dudas que
surgen a la hora de
atender a estas muje-
res tan vulnerables.
Los presentes han
calificado de prove-
choso el encuentro
para afinar las con-
ductas necesarias en
estos momentos.
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JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ RECIBE LA 
MEDALLA DE HONOR DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE SEVILLA
El exdecano del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Huelva,
Juan José Domínguez, recibió
el pasado 16 de enero la me-
dalla de honor del Colegio de
Abogados de Sevilla como
homenaje a los 64 años de
ejercicio profesional y casi 30
años ejerciendo como De-
cano. La presidenta del Con-
sejo de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, y el decano
de los abogados sevillanos,
José Joaquín Gallardo, fueron
los encargados de entregar
este reconocimiento en un
acto al que asistieron los pre-
sidentes de las respectivas
Audiencias provinciales, Da-
mián Álvarez y Antonio Pon-
tón; los decanos de todos los
colegios de abogados andalu-
ces y numerosos profesiona-
les de Huelva y Sevilla.
También estaban Luis Fer-
nández Arévalo, fiscal jefe de
Sevilla que hasta hace unos
meses desempañaba esas
funciones en Huelva, y Fran-
cisco Guerrero, juez decano
de Sevilla.
Se trató de un acto sorpresa, en el que Juan
José Domínguez asistía convencido de que iba
a asistir a un homenaje a José Joaquín Ga-
llardo con motivo de su retirada como decano
sevillano. Domínguez alabó durante su discurso
la habilidad de sus compañeros al haber sabido
“mantener el secreto del sumario” y afirmó que
durante sus 30 años uno de sus principales lo-
gros ha sido el de haber conseguido el herma-
namiento entre los colegios de Huelva y Sevilla.
Juan José Domínguez, nacido en Utrera, ha
sido durante 64 años miembro del Colegio de
Abogados de Huelva. Por su parte, el decano
sevillano destacó en la presentación que “es un
abogado de raza con una fe inquebrantable en
la libertad, convencido de que sin ella no hay
derecho ni justicia ni paz”.
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EL ICAHUELVA PARTICIPA EN LA MANI-
FESTACIÓN POR LAS INFRAESTRUCTU-
RAS
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICA-
Huelva) ha aprobó su apoyo a la manifestación
por las infraestructuras convocada el pasado
15 de marzo en Huelva tras haberlo aprobado
en su Junta de Gobierno.
Según el documento aprobado, la abogacía en
Huelva “representa uno de los colectivos profe-
sionales más importantes en la provincia.
Como colectivo agrupado en su Colegio, es
consciente y sufre las carencias históricas que
en materia de infraestructuras tiene nuestra
provincia, del olvido de los distintos Gobiernos
y es sensible a las reivindicaciones de la socie-
dad donde presta sus servicios”.
Para el Colegio de Abogados, la posición geo-
gráfica de la provincia exige que las comunica-
ciones sean vitales para el desarrollo de Huelva
por lo que se señala que “históricamente nues-
tra provincia ha sufrido una carencia de infraes-
tructuras sin las cuales los recursos con los que
cuenta no pueden ser puestos en valor. Ante

esta situación, se ha convocado a toda la ciuda-
danía de la provincia a lo que se espera una
gran manifestación que exprese claramente el
hartazgo y la más rotunda protesta ante la en-
démica situación”.
Para ello, entienden desde la representación de
la abogacía onubense, “nada mejor que la
suma de la voluntad de todos los habitantes de
la provincia reivindicando que Huelva debe con-
tar con unas infraestructuras que permitan su
progreso, movimiento al que la Abogacía no
puede quedar ajena”, por ello desde ICAHuelva
exigimos: Infraestructuras ferroviarias, Infraes-
tructuras en carreteras, Infraestructuras portua-
rias, Infraestructuras hidráulicas,
Infraestructuras aeroportuarias e  Infraestructu-
ras de la costa.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de
Abogados de Huelva ha decidido posicionarse
en favor de estas reivindicaciones de la provin-
cia, apoyar la convocatoria por lo que estuvo
presente en la misma e hizo un llamamiento a
las compañeras y compañeros para participar
en la misma.

ENTREGA DE FLORES A LA HERMANDAD
DE ESTUDIANTES
Cómo hermanos honorarios de la Hermandad
de los Estudiantes de Huelva desde el Colegio
de Abogados se ha procedido a hacer entrega
de un ramo de flores a sus titulares. Juan José
Domínguez como exhermano mayor de la co-
fradía ha querido estar presente en el acto que
llevo a cabo el decano Fernando Vergel en la
parroquia de San Sebastían. Afortunadamente
la Hermandad del Santísimo Cristo de la San-
gre y Nuestra Señora del Valle pudo sacar sus

dos pasos en el Martes Santo y no sufrió los
problemas que otras cofradías tuvieron a lo
largo de los días siguientes a causa de las pre-
visiones de lluvia.
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El ICAHUELVA, PRESENTE EN LA 
INVESTIDURA DEL FISCAL JEFE ALFREDO
FLORES
Una representación de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Huelva ha estado
presente en la investidura oficial del actual fis-
cal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva Al-
fredo Flores, cuya investidura oficial tuvo lugar
en un acto que se celebró en la Audiencia Pro-
vincial y que ha contado con la presencia de la
fiscal general del Estado, María José Segarra,
y la de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tá-
rrago. Flores ha manifestado que entre sus ob-
jetivos está “la mejora de instalaciones y
medios para optimizar al máximo el trabajo y la
apertura de la Fiscalía a la ciudadanía para ex-
plicar lo que hacemos”.
La toma de posesión ha contado con la presen-
cia de responsables institucionales, como la

subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela
Parralo; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; o el
presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo,
así como autoridades militares y numerosas
personas relacionadas con el mundo judicial,
que han dejado pequeño el salón en el que ha
tenido lugar el acto.Alfredo Flores era hasta
ese momento el fiscal de Medio Ambiente en
Huelva y su nombramiento se hizo oficial el pa-
sado 22 de diciembre en el Boletín Oficial del
Estado. La aprobación del Real Decreto de la
elección por parte del Consejo de Ministros se
realizó a propuesta del Consejo Fiscal.
Flores ocupa el puesto que dejó, Luis Fernán-
dez Arévalo, que fue nombrado fiscal jefe de
Sevilla tras la marcha de María José Segarra
para ocupar el cargo que ostenta en la actuali-
dad como fiscal general del Estado, a pro-
puesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

JESÚS FERNÁNDEZ ENTRALGO CREA CO-
NOCIMIENTO EN ‘EL FORO’
El Icahuelva ha abierto durante el pasado tri-
mestre una nueva actividad denominada ‘El
Foro’, un nuevo punto de encuentro y forma-
ción que ha nacindo fruto de la colaboración de
Don Jesús Jiménez Entralgo (Ex presidente de
la audiencia pronvincial).La idea era la de crear
un foro de conocimiento y participación de la
mano de expertos y sobre temas relevantes de
nuestro día a día en los tribunales de una forma
cercana sin perder el nivel de los temas que se
traten, de forma que todos los interesado pue-
dan formarse

Este encuentro tuvo lugar el pasado 1 de fe-
brero y en el mismo, Fernández Entralgo
abordó ‘La valoración de la declaración de la
víctima en calidad de testigo en el acto de la
vista como prueba suficiente para enervar la
presunción de inocencia”.
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE JUSTICIA
JUVENIL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El director general de Justicia Juvenil y Coope-
ración de la Junta de Andalucía, Francisco On-
tiveros, y la delegada de Justicia en Huelva,
María de los Ángeles Muriel, han trasladado a
los colegios de Procuradores y de Abogados la
necesidad de reformar el Reglamento del Turno
de oficio para evitar demoras en los pagos.
Según han señalado. La Junta ya está abor-
dando este cambio de forma que se puedan
efectuar en dos pagos, uno para aquellos que
tengan toda la documentación completa y co-
rrecta y otro para aquellos que necesiten de
aportar nuevos datos.

JORNADAS DE RECLAMACIÓN JUDICIAL
EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Fruto del Convenio firmado con la Editorial
Sepin, el Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva ha organizado dos jornadas de forma-
ción profesional, una sobre la ‘Reclamación ju-
dicial en préstamos hipotecarios, nueva
estrategia’ dirigida por el letrado Eugenio Ribón
Seisdedos, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho de Consumo y en la que se
hizo una autopsia de la situación actual de las
Clausulas Suelo.
Entre los temas que se trataron en este as-
pecto destaca la autopsía jurídica de las cláu-
sulas abusivas de una hipoteca y el desarrollo
procesal para la eliminación de cláusulas abusi-
vas.
La otra jornada versaba sobre ‘XVII Jornada
práctica dirigida a abogados de víctimas de ac-
cidentes y responsabilidad civil’ dirigida por el
Letrado Manuel Castellanos Piccirilli, Presi-
dente de la Asociación Nacional Abogados de
Víctimas de Accidentes y R.C. (ANAVA-RC), y

en la que se tratarán los asuntos más contro-
vertidos tras la reforma operada por la Ley
35/2015, de 22 de septiembre.
También se trató el criterio de intensidad del ar-
tículo 135 LRCSCVM sobre cómo reclamar las
lesiones en la columna cervical frente a los
pseudo-informes de biomecánica que están re-
solviendo los Tribunales”.
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productividad, comunicación y colaboración
alojada en la nube que agrupa las principales
herramientas de  mayor valor y en su  versión
más reciente, y que ofrece a los usuarios la ca-
pacidad de trabajar en cualquier momento y
desde cualquier lugar, comunicarse por video-
conferencia con cualquier persona, compartir
su trabajo en tiempo real y con total seguridad,
utilizar el correo electrónico, el calendario y la
información de los contactos desde práctica-
mente todo tipo de dispositivos, disponer de
una intranet de colaboración y controlar toda la
información de tu despacho con robustos con-
troles de seguridad y privacidad .
El Colegio de Abogados continuará en próxi-
mas fechas con esta campaña de formación
por el resto de partidos judiciales de la provin-
cia de Huelva.

EL ICAHUELVA LLEVA SUS JORNADAS 
OFFICE 365 A ARACENA
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ha ce-
lebrado en Aracena unas jornadas de formación
sobre el paquete Office 365 para nuestros cole-
giados.
Desde la Comisión de Formación han iniciado
asía compromiso de llevar esta tarea al resto de
partidos judiciales de la provincia de Huelva.
Microsoft Office 365,  es la actual plataforma de

JORNADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE
LA MANCOMUNIDAD DEL CONDADO 
Un espacio de diálogo y reflexión, para poner
en común experiencias y que se produzca un
intercambio de buenas prácticas para conse-
guir acabar con la violencia de género. Ese es
el fundamneto de las segundas jornadas que la
Mancomunidad de Desarrollo del Condado de
Huelva ha puesto en marcha, esta vez celebra-
das en Moguer. 
Entre los participantes ha estado el magistrado
del Juzgado de Violencia sobre la mujer nú-
mero 1 de Huelva, Ricardo Ruiz, quién señaló
que mientras el juzgado de Huelva cuenta con
unos medios “razonables”, otros como el de

fueron recibidos por la junta de gobierno del
ICAH, encabezada por su vicedecano, Fer-
nando Vergel. Esta toma de contacto forma
parte del objetivo del COAF de impulsar la cola-
boración y cooperación intercolegial, para llevar
a cabo acciones que redunden en los dos co-

lectivos profesionales.
Alejandro Chamorro planteó a
Fernando Vergel las posibilida-
des de la colaboración entre
ambos colegios, y que podrían
traducirse en ventajas para
una posible colegiación mutua
y para la formación conjunta.

EL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS PRESENTA SUS PROPUESTAS A
ICAHUELVA
El Colegio de Administradores de Fincas
(COAF) de Huelva se ha reunido con represen-
tantes del Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva, en la sede colegial de
la plaza de los Abogados.
A dicho encuentro acudieron
Alejandro Chamorro y David
Toscano, presidente y vocal de
Deontología del Colegio de
Administradores de Fincas de
Huelva, respectivamente, que
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Moguer o el de Ayamonte “cuentan con déficits
de todo tipo, lo que en última instancia incide en
un peor trato institucional a una víctima que ha
tenido la mala suerte de vivir en un pueblo”.
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GRAN DEPORTIVIDAD EN EL II TORNERO
DE PÁDEL DEL ICAHUELVA 
El II torneo de Padel del Colegio de Abogados
de Huelva se disputó a principios de febrero y
durante unas horas los participantes pudieron
disfrutar del deporte entre compañeros. Los
asistentes quisieron agradecer a Real Club Re-
creativo de Tenis Huelva su hospitalidad que
culminó en una paella que pudieron disfrutar
los asistentes. 
El primer premio fue para Pedro Garrigós, el
segundo para Alejandro Mazo, el tercero para
Fernando Suárez, la campeona femenina fue
Rocío Padilla y el premio para el jugador más
legal fue a parar a Jesús Jiménez Soria.

TOMÁS GIMÉNEZ DONA UN CUADRO AL
COLEGIO DE ABOGADOS 
Tomás Giménez  ha donado un cuadro al Cole-
gio de Abogados que ya forma parte del patri-
monio del mismo. Tomás fue recientemente
nombrado miembro de la Academia de Cien-
cias, Artes y Letras de Huelva y celebró el acto
de nombramiento en nuestro colegio. La obra
de Manuel Banda refleja un paisaje de Riotinto.
Para entrar en la academia de las artes, Gimé-
nez ofreció un discurso de entrada centrado en
‘La Segunda Oportunidad en España: una vi-
sión personal’, al que respondió el presidente
de la institución onubense, Emilio Pascual,
quien que exaltó el discurso y la labor profesio-
nal y humana de Tomás Giménez, quien ha
confesado “el enorme honor” que le supone en-
trar “en una institución a la que espero servir
estando a su altura”.

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN VIOLENCIA
DE GÉNERO PARA PROCURADORES
Desde el Colegio de Abogados han seguido
apostando durante este año por la formación.
Por ello,el pasado 31 de enero en las instala-
ciones del Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva tuvo lugar una
formación específica
para procuradores para
el tratamiento de los
casos de Violencia de
Género, donde Ramiro
Guinea estuvo presente
tratando de impartir los

conocimientos sobre estos asuntos. También
estuvo presente la decana del Colegio de Pro-
curadores, Inmaculada González, y la secreta-
ria coordinadora Aurora Martin. Entre todos
lograron impartir conocimientos específicos de

gran ayuda para los procuradores
cuando llegar casos de violencia
de género. Desde el Colegio de
Abogados se comprometen a se-
guir impartiendo este tipo de for-
mación para que se pueda seguir
mejorando en el tratamiento de
estos casos de gran sensibilidad
social. 
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Manuel Banda es experto en pintar los paisajes
de la Cuenca Minera y sus experiencias “evoca-
doras y únicas de cuantas nos ofrece la natura-
leza en la provincia de Huelva”, dando especial
importancia a los pigmentos del río Tinto y las
tonalidades de su cauce, descubriendo colores
que creíamos inexistentes” ha llegado a comu-
nicar el pintor, uno de los más reconocidos en
la actualidad en la provincia.
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Al Abogado del Estado le corresponde la re-
presentación y defensa del Estado y de sus or-
ganismos autónomos en cualquier pleito en
que estos intervengan como parte. Así lo esta-
blece el artículo 551 LOPJ y la Ley 52/1997,
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al
Estado e Instituciones Públicas y lo desarrolla
el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento del Servicio Ju-
rídico del Estado, que distingue entre la fun-
ción contenciosa y la función consultiva que
corresponde a este Cuerpo.

Conforme a ello, tradicionalmente se ha enten-
dido que en el proceso penal el Abogado del
Estado podía ostentar la condición de acusa-
dor particular o defensa. Así, intervendrá como
acusador particular en aquellos procesos por
delitos en los que el Estado resulte perjudi-
cado, y como defensa en dos supuestos distin-
tos, en aquellos procesos penales seguidos
contra funcionarios públicos, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en los artícu-
los 46 y siguientes del Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado, principalmente la
previa habilitación expresa tras la propuesta
del órgano del que dependa el empleado pú-
blico y siempre que no existan intereses con-
trapuestos, y en segundo lugar en los
procesos penales por delitos en los que se
acuse al Estado como responsable civil subsi-
diario. 

Esta concepción tradicional del papel del Abo-
gado del Estado en el proceso penal choca
con el hecho de que en la actualidad el mismo
intervenga como acusación en los procesos
penales por delitos de violencia de género,
pues, en principio, no se trata de delitos en los
que el Estado, como Administración, resulte di-
rectamente perjudicado, siendo el Ministerio
Fiscal quien, por imperativo constitucional,
tiene por misión la tutela del interés público
protegido por la ley. Pues bien, la intervención
de los Servicios Jurídicos estatales en los pro-

cesos que tienen por objeto el enjuiciamiento
de este tipo de delitos es consecuencia de la
representación que, en los mismos, ostentan
de la Delegación del Gobierno para la Violen-
cia de Género, denominación actual de la or-
ganización administrativa Delegación Especial
del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer, creada por el artículo 29 de la
L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de
Género como órgano de gestión de la Secreta-
ría de Estado de Igualdad del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad al que le corresponde proponer la po-
lítica del Gobierno contra las distintas formas
de violencia contra la mujer e impulsar, coordi-
nar y asesorar en todas las medidas que se
lleven a cabo en esta materia. 

En efecto, el apartado segundo del artículo 29
de la citada Ley Orgánica determina que titular
de la Delegación Especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer estará legitimado
ante los órganos jurisdiccionales para interve-
nir en defensa de los derechos y de los intere-
ses tutelados en esta Ley en colaboración y
coordinación con las Administraciones con
competencias en la materia, siendo este el
precepto que sirve de fundamento a la perso-
nación de los Servicios Jurídicos en los proce-
sos penales por delitos de violencia de género. 

Esta intervención es además consecuencia de
la obligación constitucional que pesa sobre los
poderes públicos, al amparo del artículo 9.2 de
la Constitución española de 27 de Diciembre
de 1978, de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y
efectivas, obligación que se plasma también
en la exposición de motivos de la Ley Orgá-
nica que determina que los poderes públicos
no pueden permanecer ajenos a la violencia
de género, en la medida en que esta consti-
tuye uno de los ataques más flagrantes a De-

La intervención del Abogado del 
Estado en el proceso penal por 
delitos de Violecia de género

AArrttííccuullooss  >>>>>>
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rechos fundamentales como la libertad, la
igualdad, la vida, la seguridad y la no discrimi-
nación. Resulta evidente que los Servicios Ju-
rídicos no podrán, sin embargo, intervenir en
todo proceso en que se enjuicie un delito rela-
cionado con este tipo de violencia, limitando
supersonación a aquellos procesos por delitos
más graves, en los que resulte de manera ma-
nifiesta la vulneración de los Derechos funda-
mentales de las víctimas, como son aquellos
en que se acusa al agresor de homicidio o
asesinato, siendo entonces cuando la Delega-
ción Especial del Gobierno para la Violencia
de Género requiere la intervención de la Abo-
gacía del Estado, sin perjuicio de que determi-
nadas legislaciones autonómicas, como la
legislación valenciana o cántabra, entre otras,
atribuyan expresamente la legitimación a los
delegados especiales autonómicos para inter-
venir ejerciendo en estos procesos la acción
popular. 

En relación con la calificación que, como acu-
sación, merece la intervención de la Abogacía
del Estado en tales procesos, adoptando el cri-
terio interpretativo de la Exposición de Motivos
de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
contra la Violencia de género, ya analizado, el
Tribunal Constitucional en Sentencia 67/2011
de 16 de Mayo ha entendido que no es posible
desconocer que el legislador orgánico atribuye
al Delegado Especial del Gobierno, como
titular de la Delegación, una habilita-
ción ex lege para personarse en
todos aquellos procesos que re-
caigan en el ámbito de aplica-
ción de la Ley Orgánica,
legitimación que puede ser ca-
lificada como acusación popu-
lar. 

La citada Sentencia se dictó
en el recurso de amparo in-
terpuesto por la Abogacía del
Estado frente a un auto que
denegaba su personación, de-
terminado la imposibilidad de
su intervención como acusación
particular, por no haber sido di-
rectamente el Estado ofendido por
el delito en los términos de la LOPJ y
LECRIM, así como de acusación popular,

entendiendo que la personación pretendida no
podía subsumirse en tal figura al reservarse la
misma a personas privadas, sean físicas o ju-
rídicas, por imperativo del artículo 125 de la
Constitución así como de la doctrina constitu-
cional.
El Tribunal Constitucional otorgó en Sentencia
el amparo pretendido, concluyendo la posibili-
dad de hacer valer los Derechos de las vícti-
mas de la violencia de género, que conforman
la protección integral otorgada por el legisla-
dor, a través de procesos judiciales en los que
cabrá la intervención de la Delegación espe-
cial del Gobierno contra la violencia sobre la
mujer en virtud de la habilitación conferida por
el apartado segundo del precitado artículo 29
de la Ley Orgánica 1/2004. 

En definitiva, la intervención del Abogado del
Estado en los procesos penales en los que se
enjuician los delitos más graves cometidos en
el ámbito de la violencia de género constituye
una manifestación, mediante la puesta a dis-
posición de sus Servicios Jurídicos en favor de
las directamente perjudicadas, de los medios a
través de los cuales se hace efectiva la garan-
tía de los Derechos de las víctimas cuya pro-
tección se encomienda a los poderes públicos,
debiendo estos velar por el daño colectivo infli-
gido a la dignidad de las mujeres en la comi-
sión de estos delitos, con el fin de luchar

contra la violencia de género por ser en-
tendida como una de las manifestacio-

nes más brutales de la desigualdad
existente en nuestra sociedad,
excediendo la misma, de forma
absoluta, del ámbito privado,
sin que sea admisible que
ante la comisión de tales deli-
tos los poderes públicos ac-
túen de manera pasiva,
debiendo manifestarse su
actividad también en los pro-
cesos penales en que se en-
juicia la conducta de quienes
han sido acusados por la co-
misión de un crimen de violen-
cia de género.

Carla Colás Álvarez

(Abogada del Estado)

<<<<<<  AArrttííccuullooss
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El domingo 7 de abril se celebró, como es tradi-
cional, la proclamación del Pregón de la Se-
mana Santa de Huelva en el Gran Teatro, para
cuyo acto fue designado hace ya meses nues-
tro compañero Manuel Jesús Rodríguez Re-
dondo.

Su designación había despertado grandes ex-
pectativas en ese variopinto mundillo cofrade,
fundamentalmente por recaer en el pregonero
una serie de cualidades que adornan su perso-
nalidad, tanto por su vasta cultura en tan com-
plicado y controvertido movimiento social que
trasciende de lo estrictamente religioso, como
por su depurado estilo literario, demostrado en
comparecencias públicas anteriores, relaciona-
das con la religiosidad popular, todo ello al mar-
gen de ciertos comentarios en medios de
comunicación sobre su posible incursión en el
mundo de la política a nivel local.

La víspera de tal acontecimiento se extendió la
noticia del repentino fallecimiento de la madre
de la esposa del pregonero, que produjo el ló-
gico revuelo y cierto grado de inquietud porque
tan lamentable circunstancia pudiera condicio-
nar la intervención anunciada, todo lo cual se
tradujo en un lleno absoluto de nuestro histórico
pequeño Gran Teatro.

Había manifestado el pregonero en una de sus
muchas comparecencias públicas a las que se

tiene que someter todo pregonero, que estaba
preocupado ante la posibilidad de defraudar a
los muchos cofrades que auguraban y desea-
ban una gran matinal del Domingo de Pasión
en nuestro querido coliseo.

Sin despreciar, por supuesto, la calidad literaria
del texto así como la perfecta, medida y ponde-
rada oratoria presente en su lectura, elementos
fundamentales de todo pregón, que se ha co-
mentado y ensalzado con toda justicia, me pa-
rece obligado destacar el enorme mérito que ha
concurrido en la intervención del pregonero en
esa mañana que nunca olvidará y que nunca
olvidaremos los afortunados asistentes.

Desarrollar el Pregón Oficial de la Semana
Santa de Huelva conlleva grandes dificultades
para quienes tienen que quitarle horas al sueño
nocturno para redactarlo, prepararlo y final-
mente proclamarlo y de ello puedo opinar con
conocimiento de causa, porque enfrentarse al
atril del Gran Teatro para tal menester impone
sobremanera, puede que incluso mucho más
que cuando tenemos que comparecer ante un
tribunal de justicia, para defender los intereses
que nos son encomendados, pues enfrentarse
a un auditorio prácticamente invisible por las
luces focales que se proyectan sobre el prego-
nero, eleva el grado de inquietud que se mate-
rializa en la sequedad de las glándulas
salivares que solicitan con urgencia el primer

Recocimiento a un compañero
AArrttííccuullooss  >>>>>>
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que solicitan con urgencia el primer aplauso
para hacer uso del “jarrillo” de agua, previsto
para mitigar esta deficiencia.

Creo que tan desfavorables condiciones causa-
ron el efecto contrario al fácilmente presumible,
pues sirvieron de espoleta para que el prego-
nero, después de suplicar que todo el público
asistente se uniese para convertirse en un co-
lectivo que le sirviese de cirineo en tan adver-
sas, que sirvió de detonante para el primer
aplauso (demasiado pronto para el primer
trago), procediera a desgranar, con energía
pero sin estridencias, sus más íntimos senti-
mientos sobre su personal experiencia en la
conmemoración de la Pasión en versión onu-
bense, con un exhaustivo recorrido por cada
una de las cofradías empezando por “su” her-
mandad de “La Borriquita” que empezó a que-
rer gracias al privilegio de su cercana vecindad,
para finalizar con unos hermosos poemas dedi-
cados al Nazareno de la Madrugá y a la Virgen
de la Esperanza, que compensaron con creces
la sutil pero escasa referencia a tan significa-
dos Titulares durante la cuidada y correlativa
exposición de todas las cofradías que hacen
estación de penitencia desde un domingo, el de
Ramos hasta el siguiente, el de Resurrección,
sin el menor intento innovatorio, pues sobre tan
controvertido tema ya todo está inventado hace

años y el cofrade sabe de antemano el orden
expositivo que ha de seguirse, y lo que espera
es experimentar sensaciones distintas a las ya
sentidas en años anteriores, porque los prego-
nes, como los desfiles procesales, parecen
iguales pero el buen cofrade debe encontrar las
diferencias que susciten nuevas sensaciones
que sirvan para renovar sus creencias y sentir
la ansiedad y la necesidad de presenciar, un
año más, la estimulante vorágine del paso de
las sagradas imágenes que conforman un má-
gico repertorio de nostálgicos recuerdos, ilusio-
nes repentizadas, sentidas e íntimas
rogatorias, esperadas oraciones y plenitud de
los sentidos que explosionan en la esplendo-
rosa y a veces preocupante primavera, que es-
timula la participación social muy por encima
de cualquier otra manifestación colectiva.

Este año el pregonero satisfizo a los más exi-
gentes, nos emocionó a través de su propia
emoción, indisimulada, sincera, conmovedora,
contagiosa, penetrante, irresistible, alcanzando
unos niveles de intensidad que muy pocos pre-
decesores han podido conseguir.

Compañero, gracias por tu PREGÓN, ¡CON
MAYÚSCULAS!

Fernando Vergel Araujo.

<<<<<<  AArrttííccuullooss



No hay dos sin tres

Jueves
23 de mayo
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juzgados de
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Especial Elecciones Municipales
Los retos de la justicia para la próxima legislatura
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“Seguiremos mejorando
la Policía Local””

-¿Cuál es su proyecto es-
trella para la próxima legis-
latura si consigue
gobernar?
Un proyecto como el nuestro
no pivota en torno a una ini-
ciativa estrella, sino que plan-
teamos una propuesta de
avance y transformación inte-
gral de la ciudad desde todos
los planos: el social, el econó-
mico, el cultural o el urbanís-
tico. Ofrecemos respuestas
específicas y tangibles a las
demandas de los onubenses.
En cualquier caso, podemos
destacar aspectos que nos
marcamos fundamentales
para nuestro desarrollo como
es la lucha por las infraestruc-
turas.  Y es que tenemos que
estar bien comunicados para
atraer inversiones, para cre-
cer y posicionarnos. Por ello,
pondremos en marcha de ma-
nera inmediata la agenda de
trabajo con las otras adminis-
traciones para reclamar la
construcción de infraestructu-
ras y servicios de transporte
que mejoren la comunicación
con nuestra ciudad. Es una
necesidad perentoria y no pa-
raremos hasta ver resultados,
que se nos trate en equidad
con el resto de territorios. Por-
que estas conexiones son vi-
tales para el desarrollo
socioeconómico que quere-
mos para Huelva, para atraer
inversiones, nuevos proyectos
que conlleven empleo de cali-
dad. Y también me gustaría
apuntar la celebración del
Mundial de Bádminton en
2021, un hito alcanzado gra-

cias a la eficiente gestión del
Ayuntamiento y a la buena
imagen de la que Huelva
goza en el exterior, como un
acontecimiento excepcional y
un reto colectivo que posicio-
nará a nuestra ciudad como
destino de primer nivel.

¿Qué valor le da a los servi-
cios jurídicos del Ayunta-
miento?
Los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Huelva
están conformados por un
plantel de magníficos profe-
sionales, sobradamente cuali-
ficados y conocedores de los
entresijos de la administración
local, que en la práctica cons-
tituyen la principal garantía de
que las decisiones e iniciati-
vas que adoptamos en nues-
tro ámbito competencial
municipal se amoldan fiel y
escrupulosamente al ordena-
miento jurídico vigente, salva-
guardando por encima de

todo el interés general de la
ciudad.

-¿Veremos en pie la Ciudad
de la Justicia?
La intención de nuestra candi-
datura pasa por el desarrollo
urbanístico pleno de todas las
parcelas dotacionales del En-
sanche Sur, incluida la proyec-
tada para la Ciudad de la
Justicia. Como ya he trasla-
dado a los operadores judicia-
les y al Colegio de Abogados,
ofrecemos lealtad y colabora-
ción a la Junta de Andalucía,
encargada de la redacción, fi-
nanciación y ejecución de este
equipamiento, porque enten-
demos que su construcción re-
dundará sustancialmente en la
mejora de la prestación de un
servicio público fundamental
para nuestro Estado de dere-
cho. Asimismo, reitero mi
puesta  a disposición de los
operadores judiciales para
sacar adelante este equipa-
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miento, desde la sensatez y el
rigor, tan necesario para el
desahogo y buen desarrollo de
la Justicia en Huelva.

¿Qué planes tiene para la
Policía local?
En el programa contenemos
expresamente un aumento de
la plantilla de agentes de la po-
licía local así como la mejora
de los recursos materiales que
emplean estos servidores pú-
blicos. Tras más de una dé-
cada de barbecho, hemos
sacado una oferta pública de
empleo donde se contemplan
once nuevas plazas de policías
locales. También hemos inver-
tido en el último año 300.000
euros en la mejora de los me-
dios y de las condiciones de
trabajo de la Policía Local, una
inversión para atender las nu-
merosas deficiencias y necesi-
dades del cuerpo y con el
propósito de dignificar su tra-
bajo y prestar un mejor servicio
a los ciudadanos. Además, a
principios de este año licitamos
por casi 250.000 euros 8 nue-
vos vehículos. Sin duda, conti-
nuaremos la línea de mejora
de los medios materiales em-
prendida al objeto de dotar a
los agentes de unos equipa-
mientos dignos y seguros para
desarrollar su trabajo, a los
que felicito porque han demos-
trado una profesionalidad y or-
ganización excelente,
especialmente, en todos los
grandes eventos que ha orga-
nizado la ciudad. Y que nos ha
valido para trasladar al exterior
la seguridad y buen hacer or-
ganizativo de Huelva.

¿Cómo piensa trabajar en la
lucha contra la violencia de
género?
Seremos muy contundentes en

el refuerzo de las políticas de
igualdad y en la aplicación de
medidas que combatan esta
insoportable lacra social. En
este sentido, vamos a acom-
pañar el compromiso del presi-
dente Pedro Sánchez de
profundizar en el cumplimiento
del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género en todos
sus ejes, teniendo además en
cuenta las distintas realidades
de las mujeres. En el ámbito
municipal, vamos a crear una
unidad de coordinación de
agentes, policiales y sociales,
destinada a la protección, in-

ción de viviendas vacías para
facilitar el alquiler a los deman-
dantes del registro municipal y
ampliar el programa de ayudas
de emergencia para el alquiler
de familias en riesgo de exclu-
sión social.

¿Alguna propuesta concreta
para los abogados?
Como ya he dicho antes, mi
pleno compromiso y dedica-
ción para impulsar junto con el
Colegio de Abogados y resto
de operadores judiciales para
la Ciudad de la Justicia. Y, por
supuesto, abrirnos a experien-
cias de colaboración con el co-
legio para atender
necesidades de los ciudada-
nos, que en muchos casos
pasa por un asesoramiento ju-
rídico que facilita derechos
propios de los ciudadanos y
garantiza un marco de defensa
que sólo desde los abogados
se puede asegurar. En ese
sentido, avanzar en la colabo-
ración con el Colegio de Abo-
gados para poner en marcha
protocolos y acciones para que
los onubenses puedan atender
de manera eficaz sus necesi-
dades o puedan poner en mar-
cha sus proyectos personales
o colectivos.

-¿Qué relación personal ha
tenido con la justicia?
Muy estrecha porque durante
14 años ejercí la abogacía.
Una vez que dejé de ejercer,
he seguido como colegiado no
ejerciente. Además, durante
dos años fui delegado de Justi-
cia y Administración Pública.
En realidad, no he terminado
de desconectar y, emocional-
mente, no lo haré nunca. Yo
soy abogado, me siento así.
Lo digo siempre cuando me
preguntan: yo soy abogado.

“Yo soy abogado
y me siento así, lo
digo siempre que
me lo preguntan”

tervención y reparación del
daño en víctimas de la violen-
cia de género.

.¿Qué postura mantiene res-
pecto a la ocupación y des-
ahucios?
Los socialistas hemos abo-
gado desde el Ayuntamiento
de Huelva por aplicar una polí-
tica de vivienda desde un enfo-
que eminentemente social,
interviniendo, entre otras
cosas, para evitar más de 300
desahucios en la ciudad, en
este último mandato. En los
próximos 4 años prevemos im-
pulsar un programa de capta-
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“Quiero una ciudad
amable para vivir””

-¿Cuál es su proyecto estre-
lla para la próxima legisla-
tura si consigue gobernar?
Huelva capital está harta de
que se prometan proyectos
estrellas. Hueva capital nece-
sita empleo, servicios públi-
cos de calidad, sacar
adelante los proyectos olvida-
dos, reivindicar con fuerza
nuestras cosas y mejorar la
calidad de vida de los ciuda-
danos. Quiero una ciudad
donde nuestros hijos no ten-
gan que irse porque no en-
cuentran trabajo. Y sobre todo
quiero una ciudad amable

para vivir, y eso pasa por me-
jorar los servicios públicos y
cambiar el modelo de ciudad,
quiero que Huelva opte a ser
Capital Verde Europea.

-¿Qué valor le otorga a los
servicios jurídicos munici-
pales?
Conozco personalmente a al-
gunos funcionarios del Ayun-
tamiento y sé por miembros
de mi candidatura que son
abogados que los servicios ju-
rídicos del ayuntamiento
hacen su trabajo con eficacia.
Es muy importante que el

Ayuntamiento tome decisiones
justas y para eso hay que con-
tar con los mejores funciona-
rios que velen por el
cumplimiento de la Legalidad.

-¿Veremos en pie la Ciudad
de la Justicia?
Ahora estamos más cerca. Y
digo que esto porque ha ha-
bido un cambio de Gobierno
en la Junta de Andalucía.
Hace dos años el Alcalde se
hizo fotos en una parcela en el
Ensanche prometiendo la Ciu-
dad de la Justicia y lo único
que ha crecido es la hierba.
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-¿Qué planes tiene para la
Policía Local?
Quiero que sea una policía de
proximidad. Quiero darles
más medios para que puedan
ejercer su labor de prevención
y de auxilio a los ciudadanos.

-¿Cómo piensa trabajar en
la lucha contra la violencia
de género?
Es una lacra que hay que
erradicar. Hay que fomentar
la educación entre los jóvenes
y evitar que la exclusión so-
cial lleve al maltrato. Hay que
proporcionar todos los medios
posibles para evitarla, y como
mujer abogo por huir de las
soluciones fáciles y de la de-
magogia con la que tratan
este asunto los partidos radi-
cales.

-¿Qué postura mantiene
respecto a la ocupación y
los desahucios?

La ocupación es ilegal, y el
que tiene una propiedad pri-
vada debe tener la seguridad
jurídica de que no va a ser
ocupada. En cuanto al des-
ahucio hay que evitar que
como consecuencia de la falta
de ingresos una familia se
quede sin hogar. En todo
caso, los servicios sociales
deben conocer esta situación
antes de que se produzca el

Los abogados de Huelva
quieren, como cualquier pro-
fesional, que los servicios pú-
blicos funcionen. Y quieren
una ciudad con actividad eco-
nómica. Y quieren una Alcal-
desa que reivindique con
fuerza las cosas de la ciudad.
Por eso les proponemos Rei-
niciar Huelva, porque saben
que el PP ya fue capaz de
cambiar las cosas en esta ciu-

“Quiero una
policía de
proximidad y
quiero darles
más medios”

“Los abogados
quieren que los
servicios
públicos
funcionen bien”
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desahucio que es el final del
procedimiento.

-¿Alguna propuesta con-
creta para los abogados?

dad. Ahora somos un grupo
renovado y unido dispuestos
a dejar lo mejor de nosotros
por esta ciudad.



“Huelva necesita una
gestión eficaz””

-¿Cuál es su proyecto estre-
lla para la próxima legisla-
tura si consigue gobernar?
Mi proyecto para la ciudad de
Huelva, se define en algo muy
simple y de una complejidad
extrema, quiero y entiendo
que así lo que necesitamos
los onubenses es una sola
cosa que: una gestión eficaz
de Huelva. Como profesional
que vengo del mundo empre-
sarial, entiendo que Huelva
debe ser gestionada para que
funcione en toda su exten-
sión. No olvidemos que el ciu-
dadano de a pie con la
Administración con la que
tiene mayor trato es con la
municipal, y por ello es a la
que más eficiencia se le
exige. Por esto, el proyecto
de gobierno es muy simple,
una gestión eficaz y en una
palabra que funcione nada
más ni nada menos. Para ello
no estoy solo, cuento con un
equipo procedentes de distin-
tos sectores profesionales
que me acompaña para lograr
para nuestros onubenses el
reto propuesto.

-¿Qué valor le otorga a los
servicios jurídicos munici-
pales?
Esta pregunta tiene dos res-
puestas: una relativa a los
propios servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Huelva, que
como tales se dedican funda-
mentalmente a llevar el ase-
soramiento Jurídico y en su
caso la defensa del Ayunta-
miento ante la Administración

de Justicia, de ellos puedo
decir por las referencias que
tengo que sus asesores reali-
zan un buen trabajo.
Otra lectura sería la del Ayun-
tamiento como asesor jurídico
del ciudadano, este servicio
propiamente estructurado
como tal es una figura que ac-
tualmente no tiene el Ayunta-
miento, y entiendo que sería
necesario el que el ciudadano
pueda tener acceso a una
consulta orientadora que le
encauce ante un problema
legal y le de una primera res-
puesta de actuación. 

-¿Veremos en pie la Ciudad
de la Justicia?

La Ciudad de la Justicia es un
proyecto que escapa de las
competencias municipales. Es
algo que Huelva viene recla-
mando desde hace años. Es
necesario que los distintos juz-
gados estén ubicados en un
mismo espacio, ya que ello
agiliza y facilita la gestión para
todos. Por mi parte, si gober-
namos nos comprometemos a
poner nuestro grano de arena
o la primera piedra para que
se haga realidad, colaborando
con las distintas Administracio-
nes para conseguir este obje-
tivo para Huelva. 

-¿Qué planes tiene para la
Policia Local?
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La Policía Local, como otros
colectivos de trabajadores pú-
blicos, tiene un problema fun-
damentalmente de falta de
medios. Hay que dotarla de
los medios técnicos adecua-
dos para que puedan desem-
peñar eficazmente su
cometido. Por otro lado, la
actual reforma legislativa ha-
bida sobre el anticipo de edad
de jubilación de los policías
locales hará necesario que la
plantilla se renueve progresi-
vamente.

-¿Cómo piensa trabajar en
la lucha contra la Violencia
de género?
Actualmente la violencia de
género es uno de los grandes
problemas del país, es una de
las cuestiones que figuran en
los distintos programas elec-
torales. Con la actual legisla-
ción, los Ayuntamientos
tienen un papel importante en
este tipo denuncias, ya que
incluso los funcionarios muni-
cipales tienen competencias
de actuación en esta materia.
Por ello siendo uno de los
temas socialmente más sensi-
bles y que preocupan a la ciu-
dadanía, también desde
nuestro equipo de gobierno
contribuiremos a erradicar la
violencia. De qué forma: pro-
tegiendo las situaciones de
riesgo, y coordinándonos con
las distintas Administraciones,
entre ellas, la Consejería de
Igualdad de la Junta de Anda-
lucía.

- ¿Qué postura mantiene
respecto a la ocupación y
los desahucios?
El fenómeno social de la ocu-
pación ocurre como respuesta

a la gran crisis económica
surgida tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria, en donde
familias enteras se han visto
privadas de un derecho cons-
titucionalmente reconocido, el
tener acceso a una vivienda
digna. Por otra parte, los pro-
pietarios se sienten, no sin
razón, desprotegidos ante
este fenómeno. Entiendo que
este tema debe ser tratado de
forma que se ataque al fenó-
meno que genera la necesi-
dad de ocupación, por ello,
deberíamos conseguir que las

pales, el Ayuntamiento está al
lado de este colectivo profe-
sional, para escuchar y apo-
yarlo, mediar y buscar
soluciones para resolver los
problemas que pudieran sur-
gir. Ya que desempeñan una
labor social necesaria y enco-
miable. Especialmente los le-
trados del turno de oficio, que
están al servicio del ciuda-
dano y cuya dedicación como
profesional conozco de muy
buena mano ya que en mi
equipo cuento con compañe-
ros letrados que están esca-

“Hay que facilitar
el acceso a la
vivienda para
acabar con los
desahucios”

“Contribuiremos a
erradicar la
Violencia de
Género en la
ciudad de Huelva”

personas que carecen de vi-
vienda tengan acceso a la
misma a través de los alquile-
res sociales o fórmulas simila-
res.

-¿Alguna propuesta con-
creta para los abogados?
Si bien Justicia no está dentro
de las competencias munici-
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samente retribuidos y con bas-
tantes retrasos en el pago.

-¿Qué relación personal ha
tenido con la justicia?.
Personalmente mi relación con
la Justicia no ha existido pues
nunca me he visto en la nece-
sidad de denunciar ni deman-
dar a nadie e igualmente



“Contaremos con una
concejalía de feminismo””
-¿Cuál es su proyecto estre-
lla para la próxima legisla-
tura si consigue gobernar?
Más que proyecto estrella, me
parecen muy importante cinco
cuestiones: En primer lugar
un plan de Inclusión Social
como eje vertebrador de las
políticas que aborden los pro-
cesos de exclusión social, el
empleo público que seamos
capaces de generar con las
remunicipalizaciones de em-
presas, la cobertura de plazas
del personal del propio ayun-
tamiento y el plan de choque
para el empleo con presu-
puesto para ello: Mujeres, jó-
venes y mayores de 55 años
como población a la que se
dirigirían.
También tendremos en
cuenta la intervención munici-
pal para propiciar un cambio
en el modelo productivo y
económico de la ciudad, con
los recursos propios de
Huelva para ello: Patrimonio,
Cultura, Industria de transfor-
mación y energías limpias,
siendo la descontaminación
un elemento motor de ese
cambio, permitiendo dar los
pasos para recuperar la ave-
nida Francisco Montenegro y
las zonas de las balsas de
fosfoyesos  logrando que
Huelva mire hacia su ría.
La puesta en marcha de la
Concejalía de feminismo y di-
versidad para trabajar desde
ella, la igualdad real y efectiva
de mujeres y hombres.
También impulsar los proyec-
tos participativos y decisorios
de la ciudadanía a través de

los presupuestos participati-
vos, juntas municipales de
Distrito y asambleas vecina-
les.

-¿Qué valor le da a los Ser-
vicios Jurídicos del Ayunta-
miento?
Adelante Huelva, de la cual
soy su representante, los con-
sideramos como imprescindi-
bles y fundamentales. El
trabajo que realizan permite la
toma de decisiones políticas
en las distintas intervenciones
que a lo largo del gobierno
municipal hay que realizar, en
el marco de las leyes que ata-
ñen a las mismas. En el caso
de nuestro programa, con el
cual concurrimos a estas
elecciones municipales, a
modo de ejemplo, cuáles se-
rían las principales alternati-
vas para ejecutar la
remunicipalización de diferen-
tes servicios municipales. 

-¿Veremos en pie la Ciudad
de la Justicia?
Conocemos la situación en la
que se encuentra este pro-
yecto. Uno de los pasos que
como Ayuntamiento debemos
hacer, es proceder a la urbani-
zación del terreno municipal
cedido para que se pueda eje-
cutar. Hay que dialogar con el
actual gobierno de la Junta de
Andalucía y conocer cuáles
son sus pretensiones respecto
al mismo para que la Ciudad
de la Justicia sea una realidad.
Se trata de poner las bases
para que este proyecto avance
lo más rápidamente posible. Si
no lo veremos en pie y finali-
zado, sí que lo veamos en el
proceso de avance en estos
cuatro años.

¿Qué planes tiene para la
Policía Local?
En Adelante Huelva, conside-
ramos preocupante la situa-
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ación de la Policía Local, en
cuanto al número de efectivos
del cual disponemos en nues-
tra ciudad, ya que no se ha
realizado un proceso de
amortización de plazas pro-
gresivo en estos últimos años.
Planteamos incrementar el
número de plazas, a través de
convocatorias anuales, para
acercarnos en estos 4 años,
al número de efectivos lo más
óptimo posible. Por otro lado,
queremos atender la necesi-
dad de seguridad de nuestros
barrios, con un aumento de
su presencia en los mismos,
poniendo en el centro de la
actividad policial la ayuda,
protección y apostando por la
prevención y resolución de
conflictos a través de la me-
diación. Mejoraremos la coor-
dinación con otras fuerzas
policiales e introduciremos
formación de los efectivos, a
través de acciones impartidas
desde el propio ayuntamiento
o a través de otros organis-
mos públicos.

-¿Cómo piensa trabajar
contra la violencia de Gé-
nero?
Adelante Huelva, tendrá una
concejalía de feminismo y di-
versidad. Desde esta conceja-
lía se abordara la puesta en
marcha de un plan Integral
Municipal contra la discrimina-
ción de la Mujer y contra las
violencias Machistas y en el
marco del mismo, con una
atención específica al desam-
paro de mujeres migrantes y
atención a menores víctimas
de la misma, dispondremos
de dispositivos de urgencia
para aquellas mujeres vícti-
mas de violencia machista co-
ordinándonos con otras
administraciones. Aumentare-

mos el número de efectivos
del Grupo Hypatia de la Poli-
cía Local, trabajaremos la
prevención de la violencia se-
xual en las zonas de ocio, así
como implementar protocolos
y puntos seguros en las fies-
tas y eventos públicos de la
ciudad. También desarrollare-
mos campañas contra la obje-
tualización sexual de las
mujeres, denunciaremos y re-
vocaremos licencias de aper-
tura de locales donde se
explote sexualmente a las
mujeres y cumpliremos los
compromisos derivados de la

para ello, una de las medidas
es la realización de un diag-
nóstico de las viviendas va-
cías y deshabitadas,
especialmente las pertene-
cientes a entidades bancarias
y confrontarlo con el número
de demandantes de vivienda.
Incentivaremos el alquiler de
viviendas, especialmente el
alquiler social de viviendas
públicas a través de la recu-
peración de viviendas cerra-
das. Todo ello, destinando el
1 % del presupuesto munici-
pal a viviendas sociales y
ayudas al alquiler, y ejecu-
tando planes de vivienda es-
pecíficos para la juventud y
estableciendo mecanismos de
control del precio de los alqui-
leres. Estas medidas se reco-
gen en el marco de la
revisión del Plan Municipal de
la Vivienda.

- ¿Alguna propuesta con-
creta para abogados y abo-
gadas?
Lo importante y “revoluciona-
rio” sería hacerlo al revés.
¿Qué propuestas tiene la
abogacía de Huelva para
nuestra candidatura y que po-
damos incorporar en el Pro-
grama?

-¿Qué relación personal ha
tenido con la Justicia?
Más que a nivel personal, mi
contacto ha sido profesional.
Como Trabajadora Social he
asistido a juicio como testigo,
por solicitud de cambio de
custodia entre familiares de
una persona usuaria de uno
de mis centros de trabajo, re-
alizando el correspondiente
informe social solicitado por
una de las partes. También
he mantenido relaciones con
el Instituto de medicina legal

“Cumpliremos los
compromisos
derivados de la
ley de ciudades
libres de trata”

pertenencia a la red de ciuda-
des libres de trata.

-¿Qué postura mantiene
frente a la Ocupación y los
Desahucios?
Adelante Huelva, no permiti-
remos que Policía Local y
Bomberos participen en eje-
cuciones de desahucios.
Hemos apoyado la reivindica-
ción de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca sobre
su propuesta de Ley denomi-
nada las “5 de la PAH”. No
queremos criminalizar la ocu-
pación de viviendas sin traba-
jar para prevenir la misma y
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“Un cambio de modelo
con Huelva Ría 2030””

çç-¿Cuál es su proyecto es-
trella para la próxima legis-
latura si consigue
gobernar?
La transformación de la ciu-
dad de Huelva en un lugar
próspero y generador de em-
pleo. El proyecto HUELVA
RIA 2030, un proyecto soste-
nible, respetuoso con el
Medio Ambiente y comprome-
tido con la lucha contra el
cambio climático. Huelva Ría
2030 se articularía mediante
el cambio del modelo econó-
mico, basado en una industria
pesada sucia y contaminante
que ha llegado a su fin de
ciclo hacia otro alternativo,
basado en industrias limpias y
sostenibles, como son las tec-
nológicas, renovables, la cul-
tura, el turismo, la
transformación de productos
agroalimentarios e industria
de la descontaminación, que
supongan la revolución del
empleo en Huelva. Dicha
transformación pasaría por
dar un uso alternativo a los te-
rrenos de la Punta del Sebo.
Se trata de 400 hectáreas que
deben cimentar la Huelva rica
y próspera del futuro. Es in-
concebible que con el enorme
potencial con el que conta-
mos aparezcamos una y otra
vez a la cola de los índices de
empleabilidad y de renta per
cápita.

-¿Qué valor le otorga a los
servicios jurídicos munici-
pales?
Sin duda, contamos con unos

excelentes profesionales en el
departamento jurídico munici-
pal, aunque escasamente do-
tado de medios humanos y
materiales, algo que suele ser
un mal endémico en la mayo-
ría de administraciones públi-
cas. En los diversos pleitos
que hemos podido coincidir
de manera conjunta con el
Ayuntamiento, ya sea en cali-
dad de demandante o code-
mandados, hemos constatado
el primerísimo nivel de dichos
profesionales. La ciudadanía
de Huelva puede estar tran-
quila porque los intereses mu-
nicipales, y por tanto los de la
ciudad, están más que defen-
didos desde el punto de vista
jurídico.

-¿Veremos en pie la Ciudad
de la Justicia?
Hoy día nadie discute sobre la
necesidad de que las sedes
judiciales cuenten con unas

instalaciones y unos medios
acordes con las necesidades
propias de la importantísima
función que desempeñan en
un Estado democrático. Des-
graciadamente, en el caso de
Huelva, eso no se cumple. Es
de imperiosa necesidad que
desde todas las instancias po-
líticas y sociales se demande
esta infraestructura. Estoy
convencido de que si se re-
clama con la suficiente contun-
dencia se terminaría
consiguiendo la ciudad de la
Justicia que se planificó en el
PGOU de 1999 y definió en un
Ensanche Sur, pues no esta-
mos hablando de un lujo, sino
de una verdadera necesidad. 
El ensanche Sur está urbani-
zado, pero a Huelva se le
sigue denegado la inversión.
Espero y deseo que desde las
distintas instancias políticas se
comience a dar los primeros
pasos en esa dirección.
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-¿Qué planes tiene para la
Policía Local?
La policía local de Huelva
tiene muchas necesidades
que atender, sobre todo, en el
plano de los medios humanos
y materiales, pues son mu-
chas las carencias que sufren
en ese sentido. El necesario
aumento de la plantilla, hasta
llegar a las recomendaciones
de la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) que la sitúa en un po-
licía por cada 667 habitantes,
eliminación de las patrullas
unipersonales, creación de
especialidades, renovación
del equipamiento para trans-
misiones, de vehículos patru-
lla y motocicletas, prácticas
de tiro, al menos con periodi-
cidad anual o aumento de la
formación, entre otras cues-
tiones. Como decía, son mu-
chas las carencias y
necesidades que habría que
atender con respecto a este
colectivo.

-¿Cómo piensa trabajar en
la lucha contra la Violencia
de género?
Hay que tener en cuenta las
escasas competencias muni-
cipales en esta cuestión, no
obstante, desde los servicios
sociales municipales se
ejerce una importantísima
labor en materia de atención
a las víctimas de esta lacra
social. No obstante, la policía
local colabora, junto con el
resto de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la prevención y
protección de las víctimas. En
cualquier caso, todo esfuerzo
extra en medios humanos y
materiales será siempre nece-
sario.

- ¿Qué postura mantiene
respecto a la ocupación y
los desahucios?
Se ha discutido mucho sobre
el verdadero alcance del De-
recho Constitucional a la vi-
vienda, y el escaso alcance
de la protección legal al
mismo. En cualquier caso, en
esta cuestión nos movemos
en el ámbito de los Derechos
Humanos, la vivienda tiene
que dejar de ser considerada
como un lujo y entenderlo
como una necesidad. Desgra-
ciadamente, la legislación es-

No puede consentirse que en
un Estado moderno, del que
consideramos “primer
mundo”, se sigan produciendo
estos hechos. En ese sentido,
hay que tratar de que la legis-
lación no deje desvalida a las
personas, y que desde los
servicios sociales, ya sean
autonómicos o municipales,
se atienda a las familias que
sufran desahucios ofreciendo
alternativas habitacionales.

-¿Alguna propuesta con-
creta para los abogados?
Desgraciadamente, desde el
ámbito municipal poco o nada
puede hacerse en esta cues-
tión, pues los entes locales
carecen de competencias
para ello. Mejorar la coordina-
ción entre los servicios socia-
les municipales que atienden
a víctimas de violencia ma-
chista, o con la propia policía
local pudieran ser medidas a
tener en cuenta. En cualquier
caso, desde los viveros de
empresas municipales pue-
den ponerse a disposición de
los nuevos ejercientes espa-
cios para su desarrollo profe-
sional.

-¿Qué relación personal ha
tenido con la justicia?.
La abogacía es una profesión
que me apasiona y tiene un
altísimo componente vocacio-
nal. Personalmente, he tenido
la suerte de compartir despa-
cho profesional con un gran
abogado y amigo, con más de
20 años de ejercicio, como es
Enrique Arroyo Aranda, y del
cual he aprendido lo que co-
nozco sobre el ejercicio. Todo
un lujo del que me siento
enormemente afortunado.

“La Policía Local
sufre muchas
carencias y hay
que aumentar la
plantilla”

“La abogacía es
una profesión que
me apasiona y con
un alto componente
vocacional”

pañola ha protegido el crédito
por encima de la persona y se
han dado circunstancias de
familias enteras desahuciadas
sin importar la situación de
drama humano que se genera
con este tipo de actuaciones.
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-¿Qué te llevó a elegir esta profesión?

Charo Gómez Acabé medicina en el año 1982, en
una época en la que existían 25.000 médicos en
paro, con un sistema sanitario muy obsoleto, con
muy escasas convocatorias de empleo y con un sis-
tema de accesos a las especialidades, el MIR , que
convocaba un número muy reducido de plazas, al
año. Las perspectivas de trabajo eran muy limita-
das, hacer alguna sustitución y/o cubrír las bajas por
enfermedad de los titulares de las mismas...tras in-
tentos, fallidos, de buscar alguna salida profesional
en el extranjero opte por continuar estudiando para
preparar unas posiciones. La elección de las de Mé-
dico Forense vino dada por diversa circunstancias:
era una materia que me gustaba; se convocaban
con cierta regularidad; la ley de incompatibilidades
sanitarias Hizo que aumentara la demanda, eran
muy selectivas; poco conocidas por la mayoría de
compañeros, tenían un grave problema; era un te-
mario muy largo; con una primera parte muy especí-
fica dedicada a temas de derecho; legislación Y
toxicología, con exámenes escritos y orales en el
Tribunal Supremo..
Isabel Cordero.Nunca me hubiera imaginado mien-
tras era estudiante que acabaría siendo médico fo-
rense. Yo quise ser médico porque mi padre es
pediatra y me gustaba la pediatría que él me ense-
ñaba. Él nunca quiso que ninguno de sus 4 hijos hi-
ciera medicina y, muy a su pesar, mi hermana y yo
nos empeñamos en estudiar lo mismo que él. Sin
embargo, cuando en quinto de medicina estudié la
asignatura de pediatría, no me gustó nada, me llevé
un chasco tremendo. En las prácticas de pediatría
en el hospital descubrí situaciones espantosas que
me llevaron a tener muy claro que esa no era mi es-
pecialidad.
En quinto y sexto de medicina, durante las prácticas
y rotaciones por distintas especialidades en hospital,
quirófano, centros de salud... me fui dando cuenta
de por qué mi padre no quería que siguiéramos sus
pasos, y, en esa fase, llegaron dos médicos foren-
ses a enseñarnos la medicina legal durante los dos
primeros meses del último curso de la carrera, me
transmitieron gran entusiasmo por su asignatura y
por su trabajo, que me pareció apasionante y no
tardé en tomar la decisión de salirme del camino
que tomaban todos mis compañeros para preparme
las oposiciones. A mi familia le pareció una buena
opción y tuve su apoyo en todo momento. Estudié
sin descanso durante cuatro años, en 2003 aprobé y
en mayo de 2004 llegué a Huelva desde Badajoz
con el que ahora es mi marido, y aqui hemos hecho
nuestra vida.

C
ar
eo

Charo Gómez
Jefa del Servicio de
Patología
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-¿Qué es lo mejor de vuestro trabajo?
C.G. Lo mejor es sin duda cuando tras estar involu-
crada en un caso; tras hacer la autopsia y remitir
las pruebas analíticas complementarias; redactas
tu informe preliminar; elaboras unas hipótesis de
trabajo y vas viendo cómo las pruebas complemen-
tarias encajan con esa hipótesis de trabajo, las
consideraciones médico legales; que puedes elevar
a conclusiones definitivas. A mí, personalmente me
gusta mucho la última fase del proceso, la asisten-
cia al juicio para corroborar el informe emitido y
contestar a las preguntas de las partes fiscalía, de-
fensa; acusación particular....
I.C. Para mí, lo mejor de mi trabajo es que es el tra-
bajo que a mí me gusta, por eso lo elegí, así como
la estabilidad laboral.
Lo mejor de mi trabajo también son los compañe-
ros, de todos y cada uno de ellos he aprendido mu-
chísimo, no solo en lo profesional sino también en
lo personal. Es fundamental un buen ambiente de
trabajo en el que prime la cordialidad y el respeto,
en el trabajo se convive durante muchas horas al
día y es muy importante estar a gusto.

-¿Y lo peor?
C.G. Lo peor de este trabajo mío, es precisamente
el sustrato del mismo. yo como médico Forense;
Jefe del Servicio de Patología; hago salvo las guar-
dias; trabajo de patología forense; es decir autop-
sias judiciales en casos de muerte violenta y
sospechosa de criminalidad. Es un trabajo del que
yo he sido incapaz, a pesar de los años de ejercício
profesional de sustraerme de la base del mismo;,la
persona fallecida; para centrarme sólo en la causa
y/o circunstancias de la muerte.
Por debajo de una lesión, una herida de la natura-
leza que sea; un accidente doméstico, laboral; de
tráfico... hay siempre una persona, que en la mayo-
ría de las ocasiones se encontraba bien en las
horas previas y a la que tú estás examinando por
qué una serie de circunstancias; exógenas o endo-
venosa ha propiciado su fallecímiento, Aún cuando
es un trabajo apasionante; y hay autopsias muy
ilustrativas; por su prolijidad e interés, el primer mo-
mento de enfrentarte con el cuerpo sigue siendo un
momento delicado. al finalizar la Autopsia, y tras
comunicar la causa al Juzgado; los médicos foren-
ses tenemos la deferencia; que no obligación; de
comunicarles a la familia que el cuerpo queda a su
disposición para proceder a la inhumación. Las
conversaciones con la familia; siempre muy directa
del fallecido; son momentos de una gran carga
emocional. .

Isabel Cordero
Médico Forense
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I.C. Lo peor de nuestro trabajo es el desgaste
emocional que producen algunos casos. Hablar
con las familias es muy duro a veces. Del cansan-
cio físico de una mala guardia uno se recupera
durmiendo la noche siguiente, pero hay casos que
te quitan el sueño, y casos de los que te sigues
acordando años después de haberse celebrado el
juicio, por casos parecidos que vuelves a ver, por-
que vas a un sitio que te recuerda a esa víctima
concreta, fallecido, detenido, etc... Porque vuelves
a pasar por el lugar donde has hecho un levanta-
miento de cadáver...

-¿Algún caso te ha marcado especialmente?
C.G. Podríamos hablar de los grandes casos me-
diáticos; los homicidios que salen en la prensa;
que suscitan titulares y que de manera reiterada
salen a relucir: las muertes de Ana María Jerez
Cano; el caso Mari Luz; el doble crimen de las
Adoratrices; los muertos de Almonte; el crimen
del anciano de El Campillo, el del mendigo de las
flores....y el último de ellos; el de Laura Luelmo,
casos muy mediáticos que polarizan a la opinión
pública y que de manera obsesiva y machacona
se incrustan en nuestra realidad cotidiana. Por su
trascendencia se extreman la diligencia en la reali-
zación de las autopsias, con tomas de muestras
exhaustivas y con la utilización de todos los me-
dios humanos y técnicos de los que se dispone.
A mi personalmente; me han impresionado más
mis primeros casos; el levantamiento en el muelle
Stella Maris; de Ayamonte; de un cadaver que lle-
gaba a puerto a las seis de la mañana; de un cua-
tro de diciembre 1988 en un barco pesquero; el
Platero que había encontrado un cadaver en alta
mar; y que lo traia congelado como un pez espada
más;... y tras él levantamiento; la comisión judicial,
juez; secretario, guardia civil; al cementerio de
Ayamonte; al amanecer; a ver cómo la forense
nueva hacia la Autopsia; y claro, la forense se
cortó con el bisturí; y tras acabar la Autopsia y
curar la herida; desayunamos; todos juntos.... ese
fue mi bautizo de autopsias: en un depósito de ca-
dáveres en precario, sin auxiliar de autopsias y
con un maletín de autopsias de madera; con sie-
rra manual; que se encontraba de manera perma-
nente en el maletero de mi coche.
Recuerdo con nombre y apellidos mi primer cada-
ver autolitico, el primer bebé de diez meses, que
se atragantó con un trozo de manzana, el niño
que en un accidente de tráfico falleció junto a su
abuelo que conducía; y su tía que los acompa-

ñaba, y que llevaba al cuello la medalla del cam-
peonato de natación que acababa de ganar, el
adolescente que se suicidó tras las malas notas y
el castigo de sus padres, el cadáver que tras un
accidente de moto hubo que ir a ver; porque su
esposa lo veía respirar, un adolescente en el
patio del instituto; que hace una muerte súbita....
Desgraciadamente; muchos muertos, muchas his-
torias ; muchas desazones y una lección de vida,
la fugacidad de esta, carpe diem.
I.C.Me han marcado muchos casos, no solo los
mediáticos, que son los menos frecuentes. En el
día a día vemos muchos casos que nos pueden
tocar a todos. El padre de familia que se muere en
la orilla del mar delante de sus tres hijos de 15, 11
y 5 años estando de vacaciones en Isla Canela, el
atropello terrible del que está cruzando bien por un
paso de peatones, el accidente tonto totalmente
evitable.
Los suicidios, en los que en alguna ocasión me
han preguntado después de hacer la autopsia que
si he visto en el cerebro del fallecido por qué lo ha
hecho.
Los casos de agresiones sexuales dentro de la fa-
milia son probablemente los que más me han
marcado, principalmente de padres a hijas. Sue-
len ser entrevistas desgarradoras en las que se
transmite una violencia terrible, silenciosa, en la
que hay una persona que la ejerce valiéndose de
su relación de superioridad y de la indefensión de
la víctima, y todo ello dentro de la familia, que es
donde uno debería sentirse más seguro y prote-
gido. En estos casos tan desagradables, mi moti-
vación es trabajar bien desde el principio para que
salga todo lo mejor posible y poder explicar en el
juicio todo lo que he visto, explorado y las conclu-
siones a las que he llegado. El problema de estos
casos es que ves un daño tan grande y una víc-
tima tan hundida que te planteas si hay medios
suficientes para que esa menor, que en ocasiones
queda en desamparo y tiene que ir a un centro, re-
ciba el tratamiento que necesita y pueda recupe-
rarse y tener una vida normalizada en el futuro.
Hay historias de violencia de género del día a día
de una guardia que son terribles, mujeres jovencí-
simas, madres ya de tres o cuatro hijos, sin recur-
sos económicos, que desde su infancia han vivido
en un ambiente desfavorable. Que las ves en la
consulta con alguno de sus hijos, allí presentes,
que no tienen nada para comer ese día, depen-
den de lo que le den en cáritas. No tienen ni cómo
volverse a su casa en otro pueblo.

CCaarreeoo>>>>>>
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Cuando vas a los domicilios te das cuenta de que
la miseria también existe aquí, a nuestro lado. La
miseria es universal y se puede ver en todas par-
tes, no es necesario coger aviones para descu-
brirla. Poco a poco vas interiorizando que lo que
es normal en tu casa, no es lo normal en todas las
casas.
De mi trabajo también me ha marcado mucho
siempre la enfermedad mental, cómo afecta a las
familias y condiciona el funcionamiento de las mis-
mas. Nosotros tenemos mucho contacto con este
tipo de pacientes. Al enfermo mental lo vemos de-
tenido, lo vemos como víctima en ocasiones, lo
vemos en la unidad de hospitalización de psiquia-
tría cuando vamos con el juez de familia a ratificar
los internamientos involuntarios. En ocasiones la
enfermedad mental lleva al suicidio, o a un dete-
rioro que lleva a la muerte en unas condiciones
que hacen que sea una muerte judicial. Las fami-
lias de los pacientes psiquiátricos sufren muchí-
simo, en ocasiones hay varios miembros de la
misma familia afectados, con repercusión muy im-
portante en todas las esferas.

-¿Cómo es para ti el día a día en tu trabajo?
C.G. En el Servicio de Patología estamos adscri-
tos tres médicos forenses; uno a tiempo completo
que soy yo, y dos compañeros a tiempo parcial.
En la práctica yo hago la mitad de las autopsias
de la provincia. El trabajo lo distribuimos por se-
manas; en la semana que estás de patología la
jornada comienza llamando al Tanatorio, que es
donde se realizan las autopsias judiciales; si hay
algún fallecido, se realiza la Autopsias; se toman
las muestras y se remite la causa al juzgado. En el
Tanatorio, además de las autopsias se practican
estudios antropológicos de restos óseos y se reali-
zan análisis microscópicos de órganos y tejidos.
En caso de que no haya autopsias; nos vamos al
IML, que es donde tenemos nuestro despacho; y
desde donde realizamos el grueso de nuestro tra-
bajo, la emisión de informes de las autopsias prac-
ticadas, la realización de los anexos de Autopsia,
donde se integran los resultados de las pruebas
complementarias toxicológicas, histologicos, mi-
crobiologicos de las muestras remitidas al Instituto
Nacional de Toxicología, así como los dictámenes
y demás explicaciones que son solicitados por los
jueces y fiscales.
Además de las funciones de los Servicios a los
que los diferentes médicos forenses estamos ads-
critos, Clínica, Violencia de Género, Patología, los

forenses hacemos funciones de guardia en los di-
ferentes Juzgados. a efectos, todos los médicos
del IML vamos rotando, en guardias de 24 horas;
por las agrupaciones de juzgados de guardia, uno
en los Juzgados de Huelva; otro en los de Aya-
monte-Moguer y un tercero para los de La Palma-
Valverde y Aracena., durante los fines de semana!
Hay además una guardia para el Servicio de Pato-
logía. Entre trabajos programados, autopsias en
patología; consultas en clínica; emisión de infor-
mes; asistencia a juicios y realización de guardias
se desarrolla nuestra actividad laboral, que yo cali-
ficaría como muy plural y nada monótona.
I.C. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Huelva, somos 14 médicos forenses.
Además hay 3 psicólogos, 2 trabajadores socia-
les, 5 funcionarios de tramitación /auxilio judicial, 3
auxiliares de autopsia y el secretario.
Realizo mi trabajo en el Servicio de Clínica médico
forense, pasando consulta dos días a la semana
en los Juzgados de Ayamonte. Los otros tres días
de la semana estoy en el instituto hacienzo infor-
mes y atendiendo a los turnos de guardia que me
corresponden, entre 7 y 9 guardias de 24 horas al
mes. En las guardias, habitualmente realizamos
levantamientos de cadáver en casos de muertes
violentas o sospechosas de criminalidad, acudi-
mos al hospital en casos de agresión sexual o
para valorar a algún paciente del que precise el
juez de guardia un informe urgente. Una vez al
mes acudo a la Unidad de Hospitalización de Psi-
quiatría del HJRJ junto al juez de familia para la
ratificación de los internamientos involuntarios ur-
gentes.

-Una reivindicación a los políticos o institucio-
nes para mejorar vuestro labor
C.G. desde el Servicio de Patología la primera y
mayor de las reivindicaciones es disponer de unas
instalaciones suficientemente dotadas para la rea-
lización de nuestro trabajo. La petición más reali-
zada es que se dote al instituto de instalaciones
propias, ya sea en el contexto de una Ciudad de
la Justicia o con la creación de un Servicio de Pa-
tología anexo a la red hospitalaria donde pudiéra-
mos estar en contacto directo con diferentes
especialistas de la sanidad.
En la actualidad realizamos las autopsias en uno
de los Tanatorios de la ciudad; el Tanatorio Atlan-
tico; que es el lugar concertado por la Junta de
Andalucía para la práctica de las necropsias. Las
instalaciones se han modernizado mucho en el úl-
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timo año; disponiéndose de sala de autopsias con
dos mesas y otra sala de infecciosos; para autop-
sias de alto riesgo.
Aun cuando las instalaciones donde trabajamos
cumplen con los estándares para la ratio de autop-
sias que hacemos, unas 225 al año, entiendo que
la realización de las autopsias judiciales es un
Servicio Público y que unas instalaciones priva-
das; por bien dotadas que se encuentren no son
el lugar ideal para la práctica de las mismas.
Además de instalaciones propias sería conve-
niente disponer de un laboratorio donde poder re-
alizar pruebas analíticas y estudios histologicos;
para ello además de medios técnicos serían nece-
sarios cursos de formación y cualificación especí-
fica para los propios médicos forenses, no existe
por parte de la junta un programa de cualificación
y capacitación especifico y homologado.
En resumen: Instalaciones propias; medios técni-
cos y formación y cualificación,homologada, para
todos los médicos forenses.
Sin olvidar los medios humanos, aumenta la de-
manda de periciales, tanto cuantitativa como cuali-
tativas, cada vez las exigencias son mayores;
aumenta el número de órganos judiciales y la
plantilla de médicos forenses se encuentra con el
mismo número de efectivos desde hace más de
diez años.

Las series policiacas como CSI o Bones….
¿Han ayudado a dar a conocer vuestro trabajo
o por el contrario dan una visión muy distor-
sionada?

C.G. De entrada, decir que veo muy poco la televi-
sión; no sigo series y alguna de las que mencio-
nas ni la había escuchado. Hace años veía CSI, y
me resultaba entretenida; aun cuando siempre en
un plano de ficción. Los protagonistas eran unos
mega investigadores, con poderes plenipotencia-
rios alrededor de los que siempre giraba todo la
trama, ellos daban órdenes y resolvían con una
prontitud y diligencia extrema cualquier tipo de
casos.
Lamentablemente, la realidad no es como en las
series; participan diferentes actores, cada uno con
una misión específica y limitada; la tecnología y
medios complementarios tienen marcadas limita-
ciones; los laboratorios desarrollan una serie de
técnicas; que nunca son ilimitadas; los resultados
te abren una serie de posibilidades; pero aislada-
mente considerados no son concluyentes; la reali-
zación de las pruebas es minuciosa y requiere

tiempo, no son inmediatas, la verdad nunca es ab-
soluta...
Las ficciones son entretenidas, pueden divulgar, a
groso modo, la existencia de técnicas y líneas de
investigación, pero desde mi punto de vista,
mucho más pragmático, distorsionan la realidad, y
olvidan el principio de que nunca son vinculantes
para el juez, que será el que en última instancia
las valorara, integrará e interpretara durante la ins-
trucción del procedimiento.
I.C. Sí han ayudado, pero en la vida real no se re-
suelven los casos tan rápido, no es todo tan senci-
llo, ni hay tantos medios.
No obstante, las series solo muestran una parte
del trabajo de los médicos forenses. Parece que lo
único que vemos son muertos, y precisamente, en
mi caso, veo muchos más vivos que muertos. Nin-
guna serie muestra el trabajo real del médico fo-
rense que realiza trabajo de clínica.
En general veo pocas series porque en mi casa se
ha apoderado el público infantil de la televisión.
Tengo poco tiempo de ver televisión, aunque algu-
nos capítulos he visto de series como CSI, Bones
o Fargo. Prefiero series que no sean de crímenes.
Últimamente he visto una serie que me ha gus-
tado, ‘Por 13 razones’, que trata de una adoles-
cente que se suicida y deja unos audios grabados
en 13 cassetes explicando los motivos que le han
llevado a quitarse la vida, mostrando la situación
con amigos y compañeros de instituto.
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¿Cómo es vuestra relación con los aboga-
dos?
C.G.Mi relación con los letrados desde siempre
ha sido fluida y cortés; he entendido de la impor-
tancia de su trabajo y la misión que desempeña-
ban con sus clientes.
Siempre acepté su presencia cuando asistía a le-
sionados y/o detenidos, y si estos prestaban su
consentimiento y querían que estuvieran presen-
tes yo entendía que no se rompía el secreto pro-
fesional médico-paciente.
En casos de periciales más complejas, e incluso
en las sesiones previas a los juicios he estado
dispuesta a realizar aclaraciones y/o matizacio-
nes de alguno de los puntos sobre los que versa-
ban los informes, si en alguna ocasión me han
pedido una cita, o me han echo una consulta pro-
fesional nunca tuve inconveniente en mantener
una entrevista y/o conversación con ellos.
Los límites siempre han venido marcados por el
procedimiento, las aclaraciones y/o modificacio-
nes, siempre solicitadas por escrito, unidas al
procedimiento y oficiadas por el juez.

I.C.Mi relación con los abogados es buena y cor-
dial, siempre y cuando no se meta en mi trabajo.
Entiendo que en ocasiones los letrados necesi-
ten preguntar y aclarar cuestines que se le plan-
tean, siempre que me han pedido alguna opinión
o aclaración lo he hecho porque considero que

es muy enriquecedor tanto para ellos como para
nosotros.
¿Qué opinas de la prensa y del papel que le
da a vuestra profesión?
C.G. Los médicos estamos sujetos al secreto
profesional en el ejercicio de nuestras funciones,
informamos al juez del resultado de las pruebas
realizadas y no hacemos declaraciones a la
prensa
Desgraciadamente, algunos de los casos en los
que intervenimos, los más truculentos y sinies-
tros saltan a los medios y se genera un flujo de
información, que en la mayoría de las ocasiones
carece del más mínimo rigor y que se expande e
inunda los diferentes medios de comunicación
tanto prensa escrita como audiovisuales
Nunca he entendido el poder de atracción y fasci-
nación que determinadas noticias tienen para los
medios y para el público en general.
Es un fenómeno que ha existido desde siempre,
pero que en los últimos tiempos y en concreto en
el último gran caso mediático, el de Laura
Luelmo ha alcanzado unas cotas y unos límites
nunca vistos; y del todo intolerables, además de
violarse sistemáticamente el secreto del sumario,
se han difundido una serie de detalles del curso
de la investigación conocidos por un muy escaso
número de participantes.
Reconociendo el derecho a la información creo
que habría que establecer los límites de esta
ponderarndolo con el derecho a la intimidad, que
también asiste a las victimas y a sus familias y
que se viola de manera sistematica en la mayo-
ría de los casos en aras a una información en
muchas ocasiones alejada de la realidad y ca-
rente de auténtico interés para la ciudadanía.

I.C. La prensa hace su trabajo y el público de-
manda lo que le interesa. Considero que en los
casos más mediáticos deberían respetar más a
las familias.
En realidad nosotros con la prensa no hablamos,
se transmite la información que se estime opor-
tuna desde el instituto de medicina legal a través
del gabinete de prensa de la delegación a la que
pertenezcamos, siendo generalmente un conte-
nido escueto.
Además los médicos forenses trabajamos a la ór-
denes de Jueces, Magistrados y Fiscales y ac-
tuamos bajo secreto profesional, por lo que no
debería trascender ningún dato de nuestro tra-
bajo a la prensa.
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La letrada Elena Gómez Garrido nos hace lle-
gar este asunto penal que fue turnado de ofi-
cio por el Colegio de Abogados. Según señala
se le encargó la defensa de una chica que in-
terpuso denuncia contra un brujo tras haberle
contratado con el propósito de  que su expa-
reja volviera con ella. Esta chica reside en Ma-
drid,  el  condenado es de Huelva y su
denuncia se tramitó  en el juzgado de instruc-
ción nº 5. 
No sólo se encontró con varios archi-
vos ante la falta de ilícito penal ale-
gado por el juzgado sino que el
Ministerio Fiscal mantuvo hasta
el final la absolución del acu-
sado, adhiriéndose incluso a
sus recursos.  El Juzgado de lo
Penal nº2 lo condenó por un
delito de estafa, siendo ratifi-
cada la sentencia por la Au-
diencia Provincial de Huelva.
Así,  igualmente,  fue  inadmitido
el recurso de casación por el Su-
premo.
En la primera de las sentencias se
considera como hechos probados 
que el acusado “con antecedentes pe-
nales por estafa ya cancelados, publicitaba
en Internet sus servicios relativos “hechizos y
encantamientos, amarres de amor, artículos ri-
tualizados” ofreciendo “solución real a todos
los problemas”, mediante
llamada directa al teléfono anunciado.
En mayo de 2012, la denunciante “había pade-
cido una ruptura sentimental, tras lo que pade-
cía dependencia emocional
que le generó una situación de crisis personal,
con ideas de muerte, por la que preciso asis-
tencia
médica”.
Del mismo modo, el juez considera que “no
consta el menor elemento probatorio que per-
mita atender las consideraciones del acusado,
ni sobre su cualificación profesional, ni sobre
sus recursos para influir en la naturaleza de
terceros desconocidos.
El acusado, con conocimiento del estado de

vulnerabilidad y con “la exclusiva intención de
enriquecerse, le garantizó solución a ese pro-
blema, a través de ceremoniales de religión
africana”.
Hay que descartar una confusión apreciada en
juicio al alegar que se trata de una actuación
impune porque este tipo de actividad es legal.
No, es legal la dedicación a ofrecer consultas
en los términos que se quieran a los que cual-

quier interesado, voluntariamente puede
llamar. Pero en una sociedad avanzada
y que protege constitucional derechos
individuales de la persona, no
puede estimarse “legal” enrique-
cerse ilícitamente generando
actos de disposición, engañando
con abusos de superioridad sobre
personas social, cultural, econó-
mica y anímicamente más vulne-
rable.
“Una cosa es atender atender
consultas teléfonicas y aconsejar
a interesados lo que se estime
oportuno y otra la actuación desde

ningún punto de vista equiparable,
objeto de enjuiciaciamento”.

El fallo condena al acusado como autor
responsable de un delito de estafa previsto y

penado en art. 248 y 249 CP, sin la concurren-
cia de circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, a la pena de DOS
AÑOS DE PRISION, con accesoria de inhabili-
tación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena
y pago de la mitad de las costas, incluyendo
las correspondientes a acusación particular,
declarando de oficio las restantes.

Del mismo modo, se acordó la suspensión de
la ejecución de la pena condicionada a no de-
linquir en período de cinco años y condicio-
nada a que la perjudicada perciba en seis
meses la totalidad del importe abonado al acu-
sado, 9.470 euros.  Por otro lado el juez ab-
suelve al acusado del delito de amenazas que
se le imputó con declaración de oficio de la
mitad de las costas.

SSeenntteenncciiaass  >>>>>>
Brujo condenado tras contratarlo
una chica para recuperar a su ex
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El letrado Simón Merino Barroso nos ha hecho
llegar esta sentencia dictada por el juzgado de
lo penal Nº2 siguiendo autos de procedimiento
del juzgado de Instrucción Nº4 por un delito
contra el derecho de los trabajadores y homici-
dio imprudente contra cuatro personas y tiene
fecha de 13 de marzo. La sentencia explica
que los trabajadores de una empresa marmo-
lera situada en Huelva “realizaron tanto traba-
jos de colocación de las encimeras en
domicilios particulares como trabajos de
corte, perforación, pulido, lijado de en-
cimeras de mármol, granito y siles-
tone en el primer taller de la
marmolería.
La sentencia también recoge
que “todos los materiales mani-
pulados por estos trabajadores
contienen en su composición,
dióxido de silicio , esto es,
cuarzo o sílice libre cristalina,
en distintos porcentajes”, de
ahí “que las actividades que
constituían el quehacer habitual
de todos los miembros de la plan-
tilla, consistentes en trabajos de
corte, lijado, tallado y pulido de
estos materiales que contenían sílice
cristalina implicaba la liberación de sus
partículas en el ambiente de trabajo que, de
ser suficientemente pequeñas podían ser inha-
ladas y penetrar profundamente en los pulmo-
nes”.
La empresa marmolera “no implantó en nin-
guno de los talleres en los que se desarrollo
su actividad durante mas de 20 años, meca-
nismos de control de la generación y emisión
del polvo”. Además, los talleres en los que la
plantilla de trabajadores realizaba habitual-
mente, “no estaban dotados de sistemas de
ventilación adecuada ya que únicamente con-
taban con sistemas de ventilación general por
medio de puerta o ventana”.
Los empleados de la marmolera realizaban
habitualmente sus trabajos sin el empleo de
ningún equipos de protección individual para
las vías respiratorias y nunca proporcionó a

los trabajadores ropa de protección que impi-
diera la penetración de partículas solidadas, ni
formación o información específica sobre el
riesgo a contraer silicosis que entrañaba el tra-
bajo con piedra natural o conglomerados de
cuarzo, ni sobre las medidas preventivas que
podían adoptar para evitarla.
Como consecuencia de la larga exposición al
polvo de sílice que supuso para los trabajado-
res el desempeño de sus trabajos en las con-

diciones expuestas, “todos los miembros
de la plantilla contrajeron la enferme-

dad de la silicosis”.
De los nueve trabajadores afecta-
dos dos de ellos llegaron a falle-
cer y los siete obtuvieron la
incapacidad permanente total.
Uno de los condenados es
Técnico de Prevención de
Riesgos
Laborales asignado a la em-
presa Marmolería
Onubense que “incumplió los
más elementales deberes de

cuidado que la normativa en
materia

de prevención de riesgos laborales
les imponía, en relación a su respon-

sabilidad directa
en el desarrollo y ejecución de las actividades
de evaluación del riesgo al omitir de forma ab-
soluta su obligación contractual de llevar a
cabo el análisis de muestras ambientales para
la determinación de agentes químicos” y otro
de ellos era el médico de prevención que
jamás practicó placas de torax a las víctimas.
En el fallo, el juez condena a los cuatro impu-
tados a una pena de un año y tres meses de
prisión para cada uno de ellos por dos delitos
de homicidio involuntario y siete delitos de le-
siones involuntarias.
La acusación particular ha renunciado previa-
mente al ejercicio de acciones penales así
como de acciones civiles contra todos los acu-
sados al haber sido indemnizados los
perjudicados satisfactoriamente con carácter
previo al juicio.

<<<<<<  SSeenntteenncciiaass
Sentencia pionera en España por
silicosis por corte Silestone
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El letrado Miguel Ángel González Infante nos
trae una curiosa sentencia por diferentes moti-
vos. En primer lugar por el propio fondo del
asunto en el que un vecino de un municipio
onubense reconoce haber plantado y cultivado
hasta 11 plantas de cannabis, pese a lo cual
fue absuelto al convencer el acusado de que
las mismas eran para autoconsumo para fines
terapeúticos.
También es curiosa la sentencia en cuanto a
que existe un error en cuanto al fallo de la
misma en la que absuelven al abo-
gado en lugar de al cliente del
mismo. Por último González nos
indica que tras la absolución, ha
pedido que han solicitado “la de-
volución de la marihuana apre-
hendida o, si la hubiesen
destruído su valor en dinero.
En el plano jurídico la senten-
cia tiene su relevancia para el
resto de colegiados desde el
mismo momento en que se so-
licitan 3 años y medio de pri-
sión y se dicta sentencia
absolutoria en un asunto de
plantación de marihuana.
Según la sentencia del juzgado
de lo penal número 1 mediante
procedimiento abreviado, proceden-
tes del juzgado de instrucción número
dos de Huelva, se declara probado que “el
día 21 de septiembre de 2017, previo consen-
timiento prestado de forma
voluntaria y libre por el acusado, agentes de la
Policía Local de un municipio onubense inter-
vinieron 11 plantas de mariahuaba de entre 40
centímetros y un metro de altura. Sus hojas,
sin raíces y sin partes leñosas, arrojaron un
peso neto de 11.370
gramos y un porcentaje medio de tetrahodro-
cannabiol del 2,93 %.
“No ha resultado acreditado, sin embargo, que
el acusado tuvtuviere intención de
destinar la sustancia que obtuviera del secado
de las plantas al tráfico”.
El juez también tiene en cuenta que el acu-

sado “no es conocido por los agentes de la po-
licía local como persona dedicada a la venta al
por menor de drogas o sustancias estupefa-
cientes, no habiendo sido vistos realizando ac-
tividades de venta al menudeo.
También hay que tener en cuenta según se re-
coge en la sentencia “que las diligencias no se
incoan en virtud de noticia previa de tráfico, vi-
gilancia, seguimiento, intervenciones telefóni-
cas o entrada y registro domiciliario, sino en

virtud de un hallazgo casual.
Además no considera compatible la
actuación del acusado con una per-
sona que se dedica al tráfico
de drogas. “El acusado no oculta
la droga, siendo esta ocultación
el fin primordial que realiza
la persona que se dedica al
tráfico de estupefacientes”.
Tampoco “se acredita en el
acusado una posición econó-
mica desahogada que pudiera
haberle reportado la venta de
droga” y según el juez “ha
quedado acreditado, por sus
manifestaciones y por la docu-
mental obrante en
las actuaciones, que el acusado

es consumidor habitual de este
tipo de sustancia, con consumos

diarios elevados por motivos terapéuti-
cos”.

Del mismo modo, “es habitual que este tipo de
consumidores que tienen plantaciones propias
lo hagan con un número de plantas suficiente
para asegurar el consumo diario anual habida
cuenta los periodos de crecimiento, recolec-
ción y secado que precisan hasta llegar al
producto final pretendido y se tiene en cuenta
que “no se hallaron útiles o instrumentos nece-
sarios para la venta al por menor o menudeo”.
Por tanto, absuelve al acusado “de los hechos
por los que ha sido enjuiciado y del delito
contra la salud pública del que fue acusado,
con todos los pronunciamientos favorables al
mismo y declaración de oficio de las costas
procesales causadas”.

SSeenntteenncciiaass>>>>>>
Absuelto tras cultivar 11 plantas
de marihuana para autoconsumo
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El letrado José Ignacio Aguilar nos envía esta
sentencia que sirve como ejemplo de la en-
mienda que el Tribunal Supremo hizo a los Tri-
bunales Superiores de Justicia, respecto a las
plusvalías municipales y es que el Impuesto
Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente
conocido como Plusvalía municipal, se en-
cuentra en una fase especialmente convulsa a
raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 59/2017 de 11 de mayo y sucesivas
Sentencias de las Salas de lo Con-
tencioso de los Tribunales Supe-
riores de Justicia y del propio
Tribunal Supremo.
En este caso, el magistrado
juez de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número Tres
de Huelva, rechaza la ee-
solución dictada con
fecha 31 de mayo de
2016  por  el  Ayunta-
miento  de  Punta  Um-
bría,   desestimatorio   de
recurso   de   reposición
formulada por la actora
contra liquidaciones corres-
pondientes al Impuesto sobre
el Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU), en  el  sentido  de declarar
no  conforme  a
Derecho las liquidaciones practicadas por el
fallecimiento de su padre.
Según la sentencia, la parte actora solicita que
“dado que no se ha producido incremento de
valor alguno en los inmuebles transmitidos,
sino una disminución; en su defecto, que se
tome como valor del suelo el fijado en el in-
forme pericial aportado, por coincidir con el va
lor que debe fijarse a efectos catastrales; en
su defecto, se aplique la fórmula establecida
en el infonne pericial; y en su defecto, se de-
termine el incremento sobre el 16.66% y no
sobre el 33%, reconociéndose el derecho a la
devolución ingresos indebidos más los intere-
ses de demora que correspondan. La senten-

cias indica que aunque desde otra perspec-
tiva,  las recientes sentencias del Tribunal
Constitucional,  al  circunscribir  los  efectos
de la inconstitucionalidad de los preceptos a
los supuestos en que someten a tributación si-
tuaciones de inexistencia de   incrementos de
valor, están trasladando a  la Administración
tributaria la carga de probar  que existe ese in-
remento,  que es el presupuesto ineludible de
la exigencia  del  impuesto. En este sentido y

en este caso  concreto, la parte actora
afirma  que no existió tal incre-
mento, aportando documentación
e informe pericial en tal sentido,
mientras que la demandada
se ha limitado a negar la
afirmación de la re currente,
lo que por sí solo no cons-
tituye prueba de la exis-
tencia del necesario
incremento  de valor del
terreno en el momento de
la transmisión.  Pues han
de descartarse,  con  ca-
rácter  general  las valora-
ciones  catastrales  como
parámetro probatorio deter-
minante, dada su habitual falta

de correspondencia con el valor
real de los bienes inmuebles, así

como la escasa incidencia en ellas  del
desplome  acaecido tras la explosión  de la
burbuja  inmobiliaria, como por otra parte reco-
noció implícitamente el Tribunal Constitucional
en su citada sentencia”.
Por todo lo anterior, asegura la sentencia, “el
recurso contencioso-administrativo debe ser
estimado, al constar la  concurrencia  del
hecho  imponible  del  impuesto  -a  saber,  el
indispensable incremento de valor de los
bienes transmitidos-, lo que determina la anu-
lación de las cuotas del Impuesto  sobre el in-
cremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana impugnadas y, como se
pide la declaración del derecho de la parte re-
currente a la devolución de lo ya pagado, con
sus intereses legales.

<<<<<<  SSeenntteenncciiaass
Sentencia sobre plusvalía contra
Punta Umbría tras el fallo del TC
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El letrado Rubén Soto nos envía esta senten-
cia que es la primera en Huelva (y es posible
que en Andalucía) que estima el recurso con-
tencioso-administrativo aplicándose con carác-
ter retroactivo, los beneficios previstos en
artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio,
del Estatuto del Trabajador Autónomo, esto
es, la conocida tarifa plana de autónomos.
Con esta sentencia se termina “la injusta dis-
criminación y diferenciación existente respecto
al autónomo y al autónomo societario
(administrador de una sociedad
capital) y, además, abre la
puerta para multitud de
reclamaciones”, afirma.
Según la sentacia del
Contencioso Admi-
nistrativo número
3, “es objeto del
presente recurso
contencioso-ad-
ministrativo la
Resolución de
la Tesorería Ge-
neral de la Se-
guridad Social
mediante la que
se desestima el
recurso formulado
contra otra de fecha
4 de junio de 2018 en
la que vino a denegarse
al actor devolución de in-
gresos debidos en razón del
no reconocimiento del derecho  al
disfrute de las reducciones a la Seguri-
dad Social aplicables a nuevas altas de traba-
jadores por cuenta propia establecidas en el
artículo 31 de la Ley 20/2007 de 11 de junio,
del Estatuto del Trabajador Autónomo.
En la Resolución impugnada se deniega la
procedencia de tales bonificaciones "teniendo
en cuenta que la figura como socio, nombrado
como administrador solidario de la sociedad
de responsabilidad citada, es decir, una socie-
dad de capital, según consta las escrituras de
constitución, se concluye que queda excluido

de los beneficios en la cotización a los que se
hace referencia".
El fondo litigioso trata de determinar si deter-
minar si el recurrente, incluido en el RETA por
su condición de socio y administrador de la
mercantil tiene o no derecho a las reducciones
y bonificaciones  previstas en el  art. 31   de la
L y 20/2007  . Hemos de partir de los términos
del art. 31 de la Ley 7/08 : "Los trabajadores
por cuenta propia o autónomos que causen

alta inicial o que no hubieran estado
en  situación de alta en los 2

años inmediatamente a  te-
riores, a contar desde la
fecha de efectos del
alta, en el Régimen
Especial de la Se-
guridad Social de
los Trabajadores
por Cuenta Pro-
pia o Autóno-
mos, tendrán
derecho a una
reducción en
la cotización
por contingen-
cias comunes,
incluida la inca-
pacidad temporal,

que quedará fijada
en la cuantía de 50

euros mensuales du-
rante  los 12 meses in-

mediatamente siguientes a
la  fecha de efectos del alta, en

el caso de que opten por cotizar por la
base mínima que les corresponda."

El juez estima el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación proce-
sal contra la solución de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de fecha 3 de se tiem-
bre de 2018, “la cual queda sin efecto por su
disconformidad a derecho, declarando en con-
secuencia el derecho del recurrente  a la apli-
cación, con carácter retroactivo, de los
beneficios previstos”.

SSeenntteenncciiaass  >>>>>>
Sentencia que reconoce la ‘Tarifa
plana’ a autónomos societarios
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Javier Moya
ABOGADO Y HELADERO
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Aunque previsiblemente son dos negocios muy alejados el uno del otro,
Javier Moya es capaz de compaginar la artesanía heladera con la aboga-
cía. Lo del dulzor heladero le viene de familia, donde regenta desde hace
más de 20 años una heladería en Moguer. Aunque sus padres nacieron en
Jijona (Alicante) el nació en Moguer en el año 1973 donde sus padres acti-
varon este negocio.

Lo de la abogacía le vino después, cuando por afición empezó a estudiar
derecho por la UNED, lo hizo además obteniendo un premio de la Funda-
ción Atlantic Copper al mejor expediente de su promoción.

Sin embargo, no abandona la heladería porque, el trabajar en el negocio
familiar siempre le ha gustado por ello, nunca se ha marchado muy lejos
de las dos heladerías que mantienen en Moguer y Mazagón y por las que
siente “pasión”.

No obstante, siempre sintió la necesidad de “conseguir algo por mí mismo”
y con el tiempo se animó a realizar la carrera de Derecho por “la utilidad de
saber de leyes”. Dos décadas antes ya había intentado estudiar Economía
pero nunca le terminó de gustar, esta vez, volvía a la universidad con fuer-
zas renovadas y mucha más ilusión, porque Derecho si que le motivaba
verdaderamente.

Javier asegura que se dio cuenta de la importancia de saber de leyes
cuando con 23 años se hizo cargo de la heladería de sus padres en Mo-
guer y tras 20 años de autónomo se dio cuenta de la gran cantidad de pro-
blemas legales que se dan en el día a día. A ellos se unieron una serie de
circunstancias personales que le fueron surgiendo y que le llevaron a com-
probar “la utilidad y lo presente que está el Derecho en nuestras vidas. Me
gusta controlar las cosas por mí mismo, así que pensé que en el Derecho
podía encontrar esa herramienta que me permitiera cubrir el vacío que
sentía en mi interior, a la vez, que me permitiría también poder ayudar a
los demás”.

También le impulsó a estudiar la crisis. En 2008 “con la gravísima crisis
que aún notamos ocho años después se encendieron las alarmas”. “Reor-
ganicé el negocio, limité gastos y me tocó implicarme más. Mamen, mi
compañera en la heladería, me ayudó mucho y siempre le estaré agrade-
cido. A pesar de todas estas medidas, el miedo se me metió en el cuerpo.
Veía que se cerraban negocios con igual o más solera que el mío. Lo veía
todo muy negro, pensaba que dónde iba a ir si mi negocio quebraba y qué
ejemplo le daría a mi hijo”. Por eso también decidió cubrirse las espaldas
ante lo que pudiera pasar.

Por fortuna lo peor de la crisis acabó y el negocio sigue adelante ahora
compagina ambas cosas. “Son dos trabajos que me gustan: fabricar hela-
dos y estar en la heladería me encanta, y ahora, también el ejercicio de la
abogacía, me las apaño bien”.
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“La oficina fiscal sin
aumento de plantilla

es papel mojado”



El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, acoge el cargo trasEl fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, acoge el cargo tras
años especilizado en Medio Ambiente, ahora pretendeaños especilizado en Medio Ambiente, ahora pretende

abrir más la Fiscalía a la sociedadabrir más la Fiscalía a la sociedad

“Hay que volver a
poner sobre la
mesa la Ciudad de
la Justicia como
algo necesario”

“Nos preocupa el
robo de agua en
Doñana, el impulso
económico debe
ser respetuoso”
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-¿Cómo se adapta al puesto
de fiscal jefe?
-Pues poco a poco, adaptán-
dome a lo nuevo, pregun-
tando, aprendiendo. Lo que
más nos preocupaba es termi-
nar la memoria fiscal que
había que entregar a primeros
de marzo, pero una vez que la
terminamos entre todos y la
entregamos, pues más tran-
quilo y ya nos pudimos dedi-
car a la parte más jurídica de
mi trabajo y poder ir a juicios,
y a ver asuntos directamente
que es lo que más me gusta.

-¿Cuáles son las principales
necesidades que tiene la
Fiscalía?
-Mi idea siempre ha sido
poder estabilizar o ampliar
algo la plantilla de fiscales,
creemos que en Huelva la
plantilla ideal estaría en 30 fis-
cales. También ampliar la
plantilla de funcionarios, que
lleva muchos años sin crecer y
es muy escasa, y también me-
jorar las instalaciones, los me-
dios en general. Ahí,
coordinadamente con los ma-
gistrados, la audiencia, y los
letrados de la administración
de justicia, habrá que volver a
poner sobre la mesa la necesi-
dad de una ciudad de la justi-
cia que nos reúna a todos y
que tenga condiciones no solo
para nosotros, sino para el
ciudadano que venga aquí a
resolver un problema.

- La Ciudad de la Justicia
parecía ya un tema olvidado
-Llevaba un tiempo en el que
es verdad que se hablaba
menos, pero es un tema que
hay que volver a sacar porque
hace falta. Se ha dejado de
hablar pero no está hecha y
es necesario retomar esa idea

porque es fundamental, algo
que la ciudad necesita,
cuando se habla de las in-
fraestructuras de Huelva, una
de las infraestructuras que de-
bería ser fundamental es la
Ciudad de la Justicia.

-¿Es Huelva una provincia
segura? ¿Qué nos dicen los
datos?
-La memoria nos determina lo
que se viene manifestando en
los últimos años, Huelva es
una ciudad tranquila y una
provincia segura, con unos ín-
dices de criminalidad razona-
bles donde se ven algunas
evoluciones. Algunos índices
penales aumentan, otros dis-
minuyen, pero no es una pro-
vincia problemática. Tiene
repuntes de algunas conduc-
tas pero nada grave.

- Y usted que se especializó
en Medio Ambiente…¿No
tienen especial incidencias
delitos como los incendios
o el robo de agua?
-Nosotros en cuanto al Medio
Ambiente siempre hemos
dicho lo mismo. Toda la delin-
cuencia ambiental se da en

Huelva, pero no en unas cifras
alarmantes. Lo que ocurre es
que partiendo de que tenemos
muchos kilómetros de costa y
casi la tercera parte del territo-
rio con figuras de protección,
pues evidentemente las con-
ductas medioambientales tie-
nen mucha repercusión y
sobre todo hay mucha de-
manda ciudadana de respon-
der ante ella, y en los casos
más graves aplicar el derecho
final. En los últimos años, lo
que más nos preocupa es lo
que afecta a Doñana por la
trascendencia mundial que
tiene, y especialmente el tema
del agua, que es una situación
que nos preocupa. Hay que
compatibilizar un desarrollo ra-
zonable y una economía que
impulse a la provincia con res-
peto al medio ambiente.



VViissttaa  pprreevviiaa  >>>>>>
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tentar convencer a los demás
de que lo importante es la Fis-
calía y la labor que desarrolla-
mos, pero también entender
las circunstancias personales,
y el elemento humano y que
cuando alguien tiene un pro-
blema, hay que estar ahí para
echar una mano.

-¿Cómo está actuando la fis-
calía en cuanto al famoso in-
cendio de Doñana?
-La instrucción estaba muy
avanzada, pero tiene un pro-
blema, que es la gran cantidad
de perjudicados. Para nos-
otros la base de la instrucción,
es decir, la base de la determi-
nación de la responsabilidad,
los informes periciales en
cuanto a los daños en elemen-
tos públicos y las testificales
de intervinientes en la investi-
gación, estaba todo hecho, y
se va a retrasar porque esta-
mos hablando de cientos de
perjudicados en un juzgado de
pueblo, es algo complicado.

Nosotros habíamos pedido
que en la medida de lo posible
se pudiera trabajar abriendo
una plica separada para todos
los perjudicados, incluso tra-
bajando con hojas de cálculo
por seguir la experiencia de
Minas de Riotinto y Berrocal y
en lo que yo ahora recuerdo
en los ocho primeros tomos de
la investigación para nosotros
estaba bastante centrado el
tema. Lo que va a tardar más
es por el número de perjudica-
dos, hay que oírlos, hacerles
ofrecimiento de acciones, que
aporten la documentación, pe-
ritar los daños y claro, todo
eso se retrasa mucho. Para un
caso así sería casi necesario
que lo llevara en exclusiva un
juzgado hasta que lo termine,
y eso no es posible. 

-La fiscalía ha llegado a un
acuerdo con los vecinos de
El Calabacino mientras se
realiza una ley.. ¿llegarán a
tiempo los políticos?

-Su toma de posesión fue
muy emotiva en lo que res-
pecta a su padre que tam-
bién fue fiscal jefe ¿Le ha
dado algún consejo?
-Incluso se habló de saga en
algún titular periodístico. A mi
no me molesta si no que me
enorgullece, yo soy hijo de
quién soy, hijo de Alfredo Flo-
res, y nunca me ha supuesto
ningún problema. Para mi fue
un día muy bonito porque él
disfrutó mucho, mis padres
son muy queridos en Huelva y
quieren mucho a Huelva y ese
día se reencontró con compa-
ñeros, con amigos y vio a su
hijo seguir sus pasos lo que es
emotivo. Él es poco dado a
dar consejo y yo poco dado a
pedirlos, pero yo he aprendido
de él que ser jefe es sacrifi-
cado, que no se puede con-
tentar a todo el mundo, pero sí
que tienes que intentar escu-
char y comprender a todo el
mundo. Tienes que tener di-
plomacia, mano izquierda e in-



“En El Calabacino
se ha llegado a un
buen acuerdo que
conjuga dos
posturas difíciles”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa

“El año pasado se
abrieron más de
500 expedientes
de riesgo con 
menores”

El plazo de cinco años que se
dio es porque somos cons-
cientes de que son temas len-
tos. En El Calabacino, se han
intentado conjugar dos cosas,
por un lado, que la gente com-
prenda que la ley hay que res-
petarla y cuando hay hechos
ldelictivos, lo son. Pero en
este caso lo conjugamos con
que son familias que viven allí
y que tienen menores, es
decir, para la Fiscalía, lo más
grave de la situación de usur-
pación de territorio protegido,
es cuando se da en segundas
residencias, por lo tanto que
vivan allí es algo que hay que
valorar. Por tanto, lo que
hemos dicho es que eso es un
delito, algo que han admitido
los acusados, pero se han re-
bajado las penas y se ha
dicho que tienen cinco años
para obtener la legalización de
lo que han construido, si la ob-
tiene, no habrá que demoler
sus viviendas, si no la obtie-
nen pues habrá que hacerlo.
Ahora las administraciones
están trabajando en ello, tanto
Ayuntamiento de Alájar como
el Parque Natural están di-
ciendo que dentro de la figura
del hábitat rural diseminada,
puede haber construcciones
legalizables, pero también se
ha advertido que hay cons-
trucciones que son legaliza-
bles pero no tal y como están.
En algunas llama la atención
los elementos de construc-
ción, ya que se dice que es
una ecoaldea, que quieren
vivir en la naturaleza, pero
vemos hasta carpintería metá-
lica, solo verlo ya te da una
bofetada estética. Pero en
cualquier caso tendrán la
oportunidad de cambiarlo por-
que entendemos que no es un
chalé de fin de semana.

-¿Ha habido un caso muy
reciente en que actuó la fis-
calía por el colegio de Pue-
bla de Guzmán ¿Por qué se
determinó investigar tras la
denuncia de Vox?
-Fundamentalmente porque es
lo que se hace siempre en Fis-
calía de menores, un mensaje
que tenemos que tener claro
es que un fiscal jefe no debe
ni puede controlarlo todo, yo
de menores entiendo muy po-
quito, por tanto me fio de los
compañeros que están en me-
nores, y del fiscal delegado. Él
me contó que había visto eso
por redes sociales y que lo
que se hace siempre es abrir
lo que se llama un expediente
de riesgo, se consultó con el
fiscal de sala, nos dijo que
adelante, y lo que hacemos es
pedir información. Muchas
veces es el nombre de las
cosas, la clave. Uno lee expe-
diente y ya piensa en algo
malo, pero el expediente de
riesgo es simplemente un
cauce para guardar una infor-
mación que te llega, a lo mejor
lo debemos llamar de otra
forma, pero es así. No son

unas diligencias de investiga-
ción, no presupone que haya
una irregularidad o delito, lo
que presupone que hay es
unos datos que ponen de ma-
nifiesto que puede haber una
situación perjudicial para me-
nores, por tanto, siendo meno-
res, la posición de la fiscalía
es vamos a prevenir y es

mejor pasarse que quedarse
cortos, con lo cual pedimos in-
formación que vino rápido, el
fiscal habló además con la di-
rectora del centro, se vio que
no había nada, que era una
propuesta, que no se había
llevado a cabo, y lógicamente
se archiva. 
El elemento que determina la
absoluta normalidad de eso es
que el año pasado se abrieron
más de 500 expedientes de
riesgo en Huelva, yo fui el pri-
mer sorprendido cuando me
dio la cifra. Yo he insistido

mucho en que, de todo lo que
hagamos, que pueda tener
una cierta polémica, sacar una
nota de prensa para expli-
carlo. Porque no es nada
oculto, ni nada malo, yo creo
que eso bueno, habrá algunas
notas de prensa mas o menos
claras y más o menos afortu-
nadas, pero no lo hacemos a
escondidas, debe hacerlo y
son sus competencias, aun-
que siempre habrá quién no
esté de acuerdo y lo critique.
Pero este caso no tenía nin-
guna connotación política, si
eso coincidía con la posición
de alguien, es mera casuali-
dad, pero si nos llega un dato
con ciertos colectivos vulnera-
bles vamos a actuar siempre
por la prevención, y con toda
la rapidez posible, si no hay
nada, como en este caso,
pues se archiva. Este solo ha
tenido repercusión.
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idea es que esas dos plazas
van en una próxima amplia-
ción de plantilla. Pero funcio-
narios, son 19 y con eso, por
mucho que intentes no es po-
sible, siempre se ha dicho
que, que menos que un fun-
cionario por fiscal, esa sería la
ratio razonable, por ejemplo
en menores sí existe esa ratio
y se nota. Ahora hay 19 fun-
cionarios y tres de refuerzo
que no están en plantilla y
creo que es imprescindible en
el tema de la futura oficina fis-
cal, si no hay una ampliación
de plantilla que permita eso,
es papel mojado, no se puede
hacer más de lo que se hace,
pese a los procedimientos in-
formáticos, pese a que el nú-
mero de procedimientos ha
disminuido, el trabajo no dis-
minuye, porque aumenta por
otro lado y tiene cada vez más
complejidad. De medios per-
sonales es mayor la necesi-
dad de funcionarios que la de
fiscales, porque tal y como es-
tamos funcionamos, y tene-
mos que ser realistas y ver
que en otros sitios hacen falta
más los fiscales.
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-¿Cómo es su relación con
los abogados en general y
con el Colegio de Abogados
en particular?
-Muy buena, cuando me pre-
guntan digo que soy padre de
abogado e hijo de abogado,
porque mi hijo quiere ejercer
la abogacía y está trabajando
ya en Sevilla, entonces, es
muy buena. En mi casa se nos
educó en el respeto y el ca-
riño, los mejores amigos de mi
padre son abogados y tengo
la mayor de las admiraciones,
eso no quiere decir que con el
cien por cien de los abogados
me lleve bien, es imposible,
pero al 99% los admiro, los
respeto y los quiero, tengo
amigos en la abogacía. En el
ámbito que nos movemos los
fiscales ejercen una labor
esencial. Si no garantizamos
el derecho de defensa y la
asistencia jurídica gratuita, el
proceso penal no tiene ningún
valor. El valor de una condena
que obtenga un fiscal es por-
que en frente hay un abogado
que ha hecho su trabajo mag-
níficamente y si pese a eso ha
logrado la condena eso es lo

que hay que poner en valor,
que esa persona haya tenido
la mejor asistencia jurídica y la
mejor de las defensas.
Y con el Colegio de Abogados,
pues muy bien, las relaciones
ahora serán más instituciona-
les, a otro nivel pero para mi,
el Colegio de Abogados es mi
casa y cuando me han invi-
tado a alguna cosa he ido en-
cantado, desde el primer día
les he dicho a los miembros
de la Junta que me tienen
para lo que quieran y que pue-
den contar conmigo que es
contar con la fiscalía. En los
últimos años se ha contado
con muchos fiscales para cur-
sos, para charlas, y todos han
estado dispuesto, yo creo que
la relación es magnífica, todo
se puede mejorar, pero queda
poco margen.  

-¿Es la falta de funcionarios
el problema fundamental?
-El problema fundamental es
la plantilla de funcionarios,
porque nosotros, ahora mismo
somos 27 fiscales más dos de
refuerzo prácticamente perma-
nentes, que en principio la

“Mi relación con el
Colegio es 
magnífica,queda
poco margen de
mejora”
“La ratio razonable
sería un 
funcionario por 
fiscal y estamos
lejos de eso”
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“La mayoría de los
días hay dos fisca-
les en Ayamonte,
los problemas de
juzgado son otros”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa
- Y en cuanto a nuevos juz-
gados. ¿Cuáles son las ne-
cesidades que usted
detecta?
-Un nuevo juzgado de familia
es fundamental, porque ahora
mismo está actuando prácti-
camente como dos pero sin el
personal, es decir, con un
juez de refuerzo, señalando
los cinco días a la semana…
a nosotros nos consume mu-
chos recursos humanos por-
que el señalamiento a cinco
días quiere decir un fiscal casi
permanente. Es imprescindi-
ble, el de lo social, está toda-
vía sufriendo la avalancha de
casos de estos años por lo
menos un refuerzo puntual de
crear prácticamente un cuarto
juzgado aunque luego no se
consolide, pero también haría
falta porque ahora mismo hay
señalamientos a dos años, y
gente que se desespera y con
razón. 
También es cierto que esta-
mos en un momento en el que
le damos muchas vueltas al
modelo, se está pensando en
la nueva oficina fiscal, la ofi-
cina judicial, se habló de los
tribunales de instancia… en-
tonces, mientras no diseñe-
mos claramente el modelo,
crear nuevos juzgados sin un
diseño claro a veces es con-
sumir recursos y luego no ob-
tener resultados.
Por ejemplo, parece razona-
ble que en La Palma del Con-
dado se aumente un juzgado
también, pero creo que lo pri-
mero es ver cuál es el diseño
del procedimiento penal. Por-
que si tu abres un nuevo juz-
gado de instrucción y resulta
que dentro de dos años, la in-
vestigación la llevamos los fis-
cales, pues te sobra un

juzgado y te faltan fiscales.
Por tanto, lo primero es poner-
nos de acuerdo en cual es el
diseño, establecer ese diseño
y a partir de hay ver si hace
falta más juzgados o hace
falta más fiscalía.

-Sabe que recientemente el
Colegio de Abogados ha
emprendido una batalla por
la situación de los juzgados
de Ayamonte… ¿Cuál es su
visión sobre este asunto??
-La visión que me trasladan
los compañeros es que el juz-
gado de Ayamonte tiene pro-
blemas, sobre todo en que los
tiempos de respuesta no son
los adecuados. Es cierto que
no son iguales en todos los

juzgados. Pero claro, para mi
el problema fundamental de
Ayamonte es la falta de esta-
bilidad es los jueces y letrados
de la administración de justi-
cia, si fueran plazas de magis-
trados y de LAJ de segunda
categoría y no de tercera eso
daría más estabilidad. Yo ya
he perdido la cuenta de los
jueces que han pasado por
Ayamonte en el último año. 
Para crear más juzgados, lo
primero es el edificio nuevo,
porque en el actual no caben,
y después se puede plantear
con ese edificio nuevo y con
plazas de magistrados la divi-
sión de jurisdicciones, para
ello tendría que haber al
menos seis juzgados, tres de
lo penal y tres de lo civil.
El problema de Ayamonte es
complicado, pero por ejemplo,
escuchaba la demanda de
que hubiera un fiscal perma-
nente y un forense perma-
nente… la mayoría de los días
de lunes a viernes hay dos fis-
cales, porque con los señali-
mientos que hay raro es el día
que en Ayamonte no hay dos
fiscales trabajando, con lo
cual el problema no es ese.
Yo si descartaría es estable-
cer una adscripción perma-
nente o un destacamento
permanente de fiscalía, no
tiene sentido, con la distancia
que hay, habría que desplazar
funcionarios y eso no es ope-
rativo. Todos los que estamos
interesados y afectados debe-
ríamos hablar y ver las posi-
bles soluciones y colaborar en
que el principal afectado que
es el ciudadano no se vea tan
perjudicado, que es al que se
le suspende su señalamiento
y al que se le señala juicio
para más de año y pico.     
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