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El papel cero ha llegado para quedarse en Icahuelva, pues la
revista oficial adopta formato nuevo.

Es labor de las personas que conformamos este colectivo, su
pervivencia en el tiempo.

Os animo a participar en los contenidos que la integren, tanto
en los aspectos formativos, divulgativos, como en los lúdicos,
pues es necesaria la implicación de toda la abogacía de
Huelva en la vida colegial, ya que no debemos olvidar que
somos protagonistas de la Justicia.

A través de nuestra revista, alcanzaremos un punto de en-
cuentro, distinto a las redes sociales que ya se han impuesto
en nuestras vidas, pero más cercano a nuestros intereses y
alejado de las falsas difusiones de información que caracteri-
zan a otros medios de comunicación.

Será posible el objetivo si prestáis vuestra colaboración.

Dejad que termine esta invitación con una palabra que signi-
fica mucho, Ubuntu, “Soy porque nosotros somos”, regla ética
enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre
éstas.

Vamos a apostar por el éxito en esta nueva andadura.
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Estamos celebrando el cuarenta aniversario
de nuestra Constitución.

Parece oportuno recordar que nuestra profe-
sión, la abogacía, está presente en el Título
Primero, “De los derechos y deberes funda-
mentales” y muy concretamente en el artículo
17.3, que textualmente dispone:

“Toda persona detenida debe ser informada
de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razo-
nes de su detención, no pudiendo ser obli-
gada a declarar. Se garantiza la asistencia de
abogado al detenido en las diligencias policia-
les y judiciales, en los términos que la ley es-
tablezca.” Sin olvidar nuestra mención en el
artículo 24.2:

“Asímismo, todos tienen derecho al Juez ordi-

nario predeterminado por la ley, a la defensa
y a la asistencia de letrado, a ser informado
de la acusación formulada contra ellos, a un
proceso público sin dilaciones indebidas y
con todas las garantías, a utilizar los medios
de prueba pertinentes para su defensa, a no
declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia”.

En 1.978 el Consejo General de la Abogacía
cumplía 35 años.

Hoy, 2.018, celebramos el 75 aniversario y
como mantiene Victoria Ortega, “la abogacía
ha demostrado que no hay justicia sin de-
fensa y que cuando estamos en primera fila,
los valores de la Justicia, de la Libertad y de
la Democracia son más fuertes, la cultura del
acuerdo y del pacto funciona mejor y los De-
rechos Humanos están más protegidos y

40 aniversario de la
Constitución
EL TRANSCURSO DEL TIEMPO NOS OBLIGA A ADAPTARNOS AL

CAMBIO EN NUESTRA SOCIEDAD

EEddiittoorriiaall  >>>>>>
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mejor defendidos”.

El transcurso de los años nos obliga a adap-
tarnos al cambio en nuestra sociedad, po-
niendo especial énfasis a la cada vez mayor
presencia femenina en nuestro Colegio y la in-
corporación de savia nueva en la joven abo-
gacía.”Fuimos Presente. Somos Futuro”
Es el lema del Congreso Nacional a celebrar
en Valladolid en Mayo de 2.019 y por ello de-
bemos prestar atención a los nuevos retos a
los que nos enfrentaremos y que habrán de
responder al mercado tan competitivo en el
que realizamos nuestro trabajo.

La innovación jugará un papel fundamental.
Los despachos se irán adaptando a las nue-
vas exigencias sociales, pero la labor de la
abogacía debe permanecer al frente de la
lucha por una Justicia Accesible, Indepen-
diente y Con Medios.

Debemos huir de los avances tecnológicos
que intentan eliminarnos. Sin ir más lejos,

días atrás, en las redes sociales, se dio a co-
nocer una APP que en cinco pasos garantiza
un acuerdo amistoso en asuntos de familia,
indicando que “los cónyuges no tienen por
qué verse ni acudir en ningún momento al
despacho de los abogados…”.

Entender que el derecho es una aplicación
que puede instalarse en un dispositivo inteli-
gente es olvidar sus fines: la Seguridad Jurí-
dica, la Justicia y el Bien Común, que sólo
podemos garantizar las personas que nos
dedicamos y ejercemos esta profesión, si-
guiendo a Couture :

“Ten fe en el Derecho como el mejor instru-
mento para la convivencia humana; en la
Justicia como destino normal del Derecho;
en la Paz, como sustituto bondadoso de la
Justicia y sobre todo, ten fe en la Libertad,
sin la cual no hay Derecho, Justicia ni Paz.”

El futuro nos espera y debemos prepararnos
para ello.

EEddiittoorriiaall  >>>>>>
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“Me preocupa la
presión social que
se ejerce sobre
la Justicia”
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José Luis Ramos dejó la toga por la política y actualmenteJosé Luis Ramos dejó la toga por la política y actualmente
es el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, pesees el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, pese

a todo, sigue muy ligado al mundo de la Abogacíaa todo, sigue muy ligado al mundo de la Abogacía

“Los servicios
jurídicos del puerto
son los mejores
con los que he
trabajado”

“Estoy aprendiendo
mucho de una
legislación tan
específica como la
portuaria”

-¿Dónde estudió?
-Estudié en la Universidad de
Sevilla, en la promoción de
1988 a 1993.

-Y al salir, ¿llegó a ejercer
como abogado?
-Yo ejercí, desde el año 1996
hasta 2011, mucho tiempo.

-¿Qué recuerdos tiene de
aquella época?
-Muy buenos, porque al final,
yo creo que cuando uno hace
derecho tiene que tener la vo-
cación de servicio público. Me
encantaba el ejercicio profe-
sional lo hice con toda la ho-
nestidad y dignidad que
merece la profesión y re-
cuerdo durante estos años
una experiencia muy grata,
con la que crecí mucho en lo
personal y en lo profesional.
He compatibilizado muchos
años de alcaldía, el recuerdo
es magnífico en todos los sen-
tidos.

-¿Se especializó en alguna
tarea en especial?
- Nosotros éramos como abo-
gados de cabecera, todo lo
que entraba en el despacho,
cogíamos absolutamente de
todo. Muchos temas civiles y
penales que eran lo que más
tocábamos.

-¿Sigue con interés las noti-
cias jurídicas y de tribuna-

les?
-Suelo leer noticias de actuali-
dad jurídica, sigo colegiado en
el Colegio de Abogados de
Huelva, como no ejerciente
pero sí colegiado, y me suelen
llegar los boletines informati-
vos, suelo meterme en la pá-
gina web del colegio y
cualquier tema que afecte al
colectivo de letrados me gusta

vencia a la institución. Hoy día
no hay una operación que nos-
otros emprendamos que no ten-
gamos siempre el aval de los
servicios jurídicos y que conte-
mos siempre con sus informes,
con su opinión y su considera-
ción. Yo no tomo ninguna deci-
sión que previamente no venga
avalada por los servicios jurídi-
cos nuestros.

estar al día y me gusta cono-
cerlo.

-¿Cómo funcionan los servi-
cios jurídicos de la Autoridad
Portuaria?
-Yo creo que después de haber
tenido la posibilidad de trabajar
en distintas administraciones,
tengo que decir que son los me-
jores servicios jurídicos con los
que he trabajado a lo largo de
mi vida profesional, después de
más de 20 años en la adminis-
tración sin duda alguna el mejor
equipo jurídico con el que
hemos trabajado es el que
tengo aquí y eso le da a esta
presidencia una tranquilidad
muy importante a la hora de
tomar las decisiones y una sol-

-¿Alguna vez les aconseja?
No, no… todo lo contrario, yo
estoy aprendiendo muchísimo
porque al final tenemos personas
con una dilatada experiencia en
un tema tan especial como es el
tema portuario, donde la verdad
es que la legislación es muy es-
pecífica.

-¿Tienen mucho trabajo estos
servicios jurídicos?
-Cada día más. Es una institución
que quiere ser un puerto de refe-
rencia, que nos movemos a nivel
nacional e internacional, cual-
quier operación lleva muchísimo
trabajo. Los servicios jurídicos se
convierten en un pilar fundamen-
tal de la institución.
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-Su caso de dar el paso de
la abogacía a la política no
es único ni mucho menos.
¿Lo ve como un paso natu-
ral?
-Si vemos el currículum profe-
sional de muchas personas
que estamos en política,
vemos que en muchos casos
su formación es el derecho y
por tanto, es una carrera que
abre muchas posibilidades,
sobre todo por el conoci-
miento tan transversal que se
tiene de la sociedad, te ayuda
mucho a afrontar temas diario
de la política.
Al final, la formación jurídica
que tenemos está presente en
cualquiera de los temas que
trata un político. A nivel local,
a nivel provincial y también a
los niveles autonómico y na-
cional, todo forma parte de un
mismo sistema.

-¿Cómo ve ahora mismo el
panorama de la judicatura a
nivel general?
-Con preocupación algunas
veces, hay excesiva tensión
en muchos temas judiciales y
excesiva presión desde el
punto de vista social que mu-
chas veces afecta a la reali-
dad jurídica. Hoy todo el
mundo opina de los temas ju-
rídicos y con poca informa-
ción. Opinamos de una
sentencia o de un procedi-
miento sin saber lo que real-
mente hay detrás. Tenemos
unos juicios mediáticos tre-
mendos en la sociedad. Cual-
quier tema mínimamente
conflictivo ya está previa-
mente prejuzgado y esto es
un flaco favor al sistema judi-
cial. En un país tenemos que
apostar por la separación de
poderes y es el pilar funda-

mental y tenemos que ser
muy escrupulosos en esa se-
paración de poderes. Ni el
poder judicial debe intervenir
en el poder ejecutivo, ni el
poder ejecutivo en el judicial.
No podemos estar continua-
mente sometidos a los juicios
mediáticos que diariamente
vemos en la calle y esto
puede condicionar determina-
das resoluciones y hay veces
donde los profesionales
toman una decisión con toda
la información y queremos
opinar sobre algo de lo que no
hemos tenido la suficiente in-
formación, ni hemos conocido
efectivamente como ha ido
ese procedimiento. Por lo
tanto, me preocupa esa ten-
sión social sobre la justicia
porque yo creo que la justicia
tiene que actuar ciega y ajena
a esto.

VViissttaa  pprreevviiaa  >>>>>>
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“Estamos ante una
legislación que
está cambiando
mucho, debe haber
pocas normas”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa

“La coordinación
entre cuerpos de
seguridad es 
fundamental para
esta institución”

-¿Ve a las nuevas genera-
ciones de abogados mejor o
peor preparadas que la
suya?
-Lo importante es la forma-
ción continua, el ejercicio pro-
fesional de la abogacía es un
aprendizaje continuo. Caso a
caso, día a día. También por-
que tenemos unos cambios
legislativos tremendos, un ex-
ceso de legislación y cada día
más. Lo que hoy puede ser
un dogma, mañana no lo es y
eso nos obliga a estar conti-
nuamente adaptándonos a la
nueva realidad legislativa. No
debemos tener ese exceso de
legislación, pero cada una de
las generaciones estoy se-
guro que tenemos magníficos
profesionales en los juzgados,
magníficas facultades, magní-
ficos compañeros en los cole-
gios de abogados que hacen
cada día un trabajo sordo, a
veces invisible, que ayudan a
los compañeros cada día.

-¿Está el transporte portua-
rio y su régimen económico
bien legislado?
-En mi opinión deben existir
pocas normas y que se cum-
plan. Para mi esa es la clave,
estamos ante una legislación
que está en continua modifi-
cación, sobre todo porque es-
tamos hablando de que el
transporte marítimo está cam-
biando muchísimo. Cuando
hablamos de transporte multi-
modal y la necesidad de ca-
denas logísticas mundiales
tenemos que adaptarnos a
esa nueva legislación econó-
mica. Por tanto, lo que siem-
pre pedimos a los
legisladores es que sepamos
lo que estamos legislando
desde el punto de vista de

hacia donde van los mercados
y las cadenas logísticas mun-
diales antes de legislar, para
que no sea encorsetada y rí-
gida, nos tenemos que adap-
tar a las nuevas realidades y
esa es la legislación que más
dura en el tiempo y que mejor
funciona.

-El hecho de que el Puerto
cuente con su propia poli-
cía… ¿En qué le beneficia a
la hora de solventar los con-
flictos que se puedan gene-
rar?
-Muchísimo. Al final tenemos
profesionales que conocen de
primera mano la materia por-
tuaria. Hoy los policías portua-
rios no son solo controladores
de muelles de carga y des-
carga, hoy día conocen
mucha normativa marítima
que nos da la oportunidad de
tener grandes profesionales
en todas las áreas sobre todo
en un puerto con la extensión
del puerto de Huelva que es el
más extenso de España por lo
que contar con un cuerpo es-

pecializado es una garantía.
Si tuviésemos que contar con
un cuerpo ajeno al día a día
portuario sería más compli-
cado. 
También quiero destacar la
buena armonía entre las fuer-
zas y cuerpos de seguridad
con la policía portuaria, yo
creo que hay una magnífica
relación con la Guardia Civil,

con aduana, con policía nacio-
nal… y al ser una infraestruc-
tura de interés general del
Estado, y ser una infraestruc-
tura crítica de seguridad nos
hace contar con dispositivos
de seguridad muy importantes
por lo que es muy importante
tener una buena coordina-
ción.  Los cuerpos y fuerzas
de seguridad deben estar per-
fectamente coordinados en
cada una de las áreas que
trabajamos . Somos una gran
institución de servicios y por
lo tanto, tenemos que estar

muy coordinados en cada uno
de esos servicios.

-Siempre se ha hablado de
la necesidad jurídica nece-
saria para que se instalen
nuevas empresas tanto en
el Puerto como en Huelva
¿Porqué es tan importante? 
-Yo creo que es fundamental,
sin seguridad jurídica la inver-
sión no invierte. Lo primero
que pide un inversor es saber
que, lo que puede hacer, lo
puede hacer hoy y lo puede
mantener durante los próxi-
mos 20 años. Cuando habla-
mos de grandes inversores
industriales, ellos quieren esa
seguridad por lo que no pode-
mos tener hoy día una legisla-
ción y mañana querer
cambiarla. Esto a la inversión
la mata. Debemos tener una
seguridad urbanística,  me-
diambiental, seguridad en po-
lítica industrial.. cada una de



VViissttaa  pprreevviiaa  >>>>>>
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las legislaciones en cada uno
de estos pilares deben estar
muy clara y muy bien defini-
das. Si alguien mañana quiere
invertir en un terreno en el
Puerto y se hace una zona in-
dustrial, esa zona no debe ser
cambiada pasado mañana, no
podemos estar especulando
continuamente si ahí se puede
hacer o no una inversión, por-
que si no se puede hacer se
tiene que decir desde el princi-
pio para que se haga en otro
lugar.

-Desde su perspectiva..
¿Qué opina de los afora-
mientos y de la propuesta de
Pedro Sánchez para eliminar
algunos?
-Cuando nacen los aforamien-
tos nacen como una garantía a
lo que representan las institu-
ciones que están ahí represen-
tadas y eso existe porque son
los representantes de la sobe-
ranía popular. Un aforado no
es cualquiera que va por la
calle, no es un capricho que
hacemos en las leyes a cual-
quier persona, un aforado no

“Si se eliminan los
aforamientos debe
ser por otra 
garantía, no puede
ser tan sencillo”
“La seguridad 
jurídica es 
fundamental, no
se puede 
especular”

es una superprotección a una
persona. Lo que se hace es un
reconocimiento a lo que repre-
sentan estas personas. Alguien
que se sienta en el congreso
representa a millones de Espa-
ñoles, a millones de andaluces
y es cierto que en aquello que
representa se basa el afora-
miento. Esas personas se so-
menten a la ley igual que otros
ciudadanos pero es que esos
ciudadanos representan a mi-
llones de ciudadanos. Por
tanto, tienen que tener una ga-
rantía a la hora de afrontar la
justicia. 
Me parece bien que se de un
paso, si existe el debate de que
hay que eliminar los aforamien-
tos pues tendremos que abor-
darlo. Pero sí entiendo que un
juez de instrucción, no puede
tener todos los días ante cual-
quier denuncia a parlamenta-
rios, congresistas y a
senadores para convertir los
juzgados en un gran circo me-
diático. Hay que tener una ga-

rantía ante esa eliminación de
los aforamientos y no se puede
hacer de forma tan sencilla,
hay que hacerlo con todas las
garantías de lo que suponen
esas personas. Sí hay que eli-
minarlos estoy de acuerdo,
pero no se eliminan porque ten-
gan una doble protección, es
una garantía a lo que represen-
tan y deben tener esa misma
garantía en la reforma que se
haga en el futuro por el Go-
bierno y con el mayor consenso
posible entre las fuerzas políti-
cas de este país.



<<<<<<  AAuuttooss  
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El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICA-
Huelva) ha celebrado recientemente elecciones
para la renovación de cargos en la Junta Direc-
tiva del Colegio para cubrir los puestos de Dipu-
tado Primero, Diputado Quinto
y Bibliotecario de la organiza-
ción. Tras los comicios han re-
sultado elegidos Fernando
Vergel, Antonio Bernal y Eu-
genio Encina respectiva-
mente. Los tres han resultado
reelegidos pues ya ostentaban
esas funciones en el organi-
grama del ICA Huelva.
Las elecciones, se han des-
arrollado sin incidencias des-
tacadas y han contado con
una alta participación muy alta
de más de 400 colegiados.
Las urnas han permanecido
abiertas entre las 10.30 horas
y las 14.30 horas. La Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio

de Abogado de Huelva ha emitido un comuni-
cado en el que señala que  el gran triunfador de
las elecciones ha sido el Colegio y todo el co-
lectivo que lo conforma, porque ahora es

cuando se puede afirmar que
los colegiados han respondido
en un elevado porcentaje a la
convocatoria electoral, cons-
cientes de la importancia y tras-
cendencia de esta llamada a las
urnas y de la necesidad de res-
paldar con su voto a los
distintos candidatos que han
considerado más adecuados
para superar los importantes
retos que la abogacía en gene-
ral y la de esta provincia en par-
ticular, tendrá que afrontar en un
futuro inmediato, difícil pero
apasionante misión que podrá
ser asumida con mayor convic-
ción después de tan considera-
ble apoyo.

El ICA Huelva 
celebra elecciones

Fernando Vergel, Antonio Bernal y Eugenio EncinaFernando Vergel, Antonio Bernal y Eugenio Encina
renuevan sus cargos en la Junta Directivarenuevan sus cargos en la Junta Directiva
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IInnssiiggnniiaass  aa  llooss  
lleettrraaddooss  ccoonn  2255  yy  5500
aaññooss  ddee  ccoolleeggiiaaddooss
Jaime Madruga, Martín Mediri y Pedro Luis Bosch cumplenJaime Madruga, Martín Mediri y Pedro Luis Bosch cumplen
50 años en el ICA y tienen palabras de agradecimiento en50 años en el ICA y tienen palabras de agradecimiento en

un emotivo acto celebrado en la Facultad de Derechoun emotivo acto celebrado en la Facultad de Derecho
Un año más, el Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva (ICAHuelva) ha celebrado el acto de en-
trega de insignias a los colegiados que han cum-
plido 50 y 25 años en el ejercicio de la profesión e
incorporación a la institución; un evento con el que
también se celebra el día de la patrona del Cole-
gio, la Inmaculada Concepción. En total, 54 cole-
giados han recibido el reconocimiento a los 25
años, mientras que otros tres han recibido la que
inmortaliza los 50 años de colegiado.
La jornada festiva ha dado comienzo con una
misa en su honor en la capilla de la Universidad

de Huelva, tras la cual, ha continuado con la
entrega de insignias. El acto, celebrado en el
salón de actos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Huelva, ha estado presi-
dido por el vicedecano del ICAHuelva, Fer-
nando Vergel, quien ha destacado que los
tres veteranos de 50 años “son faros de luz
para iluminar en los momentos más difíciles
y espejos en los que podemos mirarnos para
reflejar su entrega y honradez, son tres mag-
níficos compañeros y este homenaje es más
que merecido”.



<<<<<<AAuuttooss
La distinción más especial del día la han reci-
bido a los tres colegiados que cumplen 50
años que se incorporaron a la profesión en
1968, Jaime Madruga Martín, Martín Mendiri
Macías y Pedro Luis Bosch Montes. Los tres
con medio siglo de colegiados a sus espal-
das.

Mendiri Macías, durante su turno de palabra,
ha asegurado que en sus 50 años han lle-
vado a cabo “una travesía dura, pero ilusio-
nante” Mendiri ha valorado la honestidad
como valor de la abogacía.
Por su parte, Pedro Luis Bosch ha asegurado
que tuvo dos vocaciones “el toreo y la aboga-
cía y me refugié en mi segunda vocación y
siempre he hecho lo que mi vocación me
mandaba y lo que me había propuesto, ser
cada vez mejor dentro de mis limitaciones y
ayudar a todo aquel que llegaba a las puertas
de mi despacho”.

También Jaime Madruga quiso tener unas pa-
labras para la sala repleta de la Facultad de
Derecho: “En estos 50 años se han producido
muchos cambios y algunos de manera vertigi-
nosa y en el mundo del derecho y la justicia
también” entre ellos ha destacado la incorpo-
ración de la mujer al mundo judicial.

Madruga también ha asegurado que si vol-
viera al principio “podéis estar seguro de que
volvería a ser abogado”.

Por otra parte, en reconocimiento por sus 25
años ejerciendo la Abogacía, todos ellos in-
corporados al Colegio en 1993, también han
recibido un reconocimiento los letrados onu-
benses Juan Carlos Gómez Rodríguez, Fran-
cisco de Asis Jiménez Mier, Javier De Vega
Domínguez, Marisol González Mora, Manuel
Ángel Galván Díez, Marcos Carrero Vizcaíno,
Luis Manuel de la Prada Hernández, Eva
María Reyes Barroso, José Luis Orta Prieto,
Isabel Leñero Cruzado, José Augusto de
Vega Jiménez, Vicente Manuel García Lla-
mas, Eugenio Toro Sánchez , Francisca Feria
Gómez, María Blanca Colaso Rodríguez,
María Luisa Mojarro Sánchez, María del Ro-
sario Ilarri Tello, Jesús Fuentes Delgado,
María José Gómez Estévez, María del Car-

men López Suárez, Baldomero Francisco Na-
varro Martín, Gloria Cristina Jiménez, José
María Pérez de Ayala Muñoz, María Dolores
Delgado Burgueño, Socorro López Ferraro,
Francisco De Paula Sivianes López, Caye-
tano Márquez Mestre,  Pablo de Julios Cam-
puzano, Francisco Rodríguez Vázquez de
Tovar, Manuel Macías De la Corte, Antonio
Jimeno Maestro, Antonio Pérez Arévalo,
Jorge Jaime González Díaz Malaguilla, Mag-
dalena Cambra Pancho, Jesús Manuel Or-
tega Limón, José María Mora García, Antonio
Manuel Martín Contreras, Sergio Pino Fer-
nández, María del Carmen Marín Pascual del
Pobil, Manuel Castilla Martín, Elicier Coronel
Maestre, María del Carmen Zaragoza Ruiz,
Mercedes Balbuena Castilla, María Isabel Do-
mínguez García, Gema García Cruzado, Ro-
mualdo Casas Vázquez, Maria Rodríguez
Tercero, Carmen Toribio Mora, Isabel María
Carrasquilla Quintana, Jorge Braulia Ruiz
León, María Ángeles Hernández Méndez,
Fernando Hugo Azcárate Prieto, Pilar María
Pérez Rodero y María Luisa Vélez Cordero .

En nombre de todos los abogados reconoci-
dos por sus 25 años de profesión, el letrado
Juan Carlos Gómez Rodríguez ha expresado
el sentir de todos los compañeros destacando
“desarrollamos una obra social, en muchos
casos no suficientemente valorada, pero
quiero creer que sí respetada”. “Si algo debe-
mos sacar de nuestra experiencia de estos 25
años es que debemos ser constructivos y ho-
nestos” ha asegurado.

Entre los  asistentes al acto, destaca el del
presidente de la Audiencia Provincial, Antonio
Pontón, la teniente fiscal Isidora Solís, el por-
tavoz del equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Huelva, Manuel Gómez, el coronel
de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Ro-
mero o el jefe de la Policía Local de Huelva,
Rafael Mora Cañizares.

Los jornada culminó con una convivencia y
tentempié tras el acto oficial en el que todos
los abogados y abogadas puedieron felicitar a
los homenajeados durante y charlar con ellos
de manera amena en un ambiente de cama-
rarería.
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En las imágenes de la página
de la izquierda podemos obser-
var algunas instantáneas del
evento celebrado en la Facul-
tad de Derecho, con una am-
plia representación de la
abogacía onubense que acudió
a la cita. También podemos ver
la mesa presidencial del acto
así como el trío poético musical
que interpretó algunos versos
musicalizados de Federico Gar-
cía Lorca, Juan Ramón Jimé-
nez o Miguel Hernández entre
otros.
A la derecha algunos de los le-
trados que obtuvieron la insig-
nia por sus 25 años de
colegiación.
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El que durante los últimos seis años ha sido fiscalEl que durante los últimos seis años ha sido fiscal
delegado de Menores en Huelva recibió una camiseta deldelegado de Menores en Huelva recibió una camiseta del
Atlético de Madrid firmada y una carabela como recuerdoAtlético de Madrid firmada y una carabela como recuerdo

de su paso por la Audiencia Provincialde su paso por la Audiencia Provincial

Éxito de la cena de
verano del Colegio
de Abogados donde
se homenajeó a
Pedro Díaz

AAuuttooss  >>>>>>
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UNA NOCHE INOLVIDABLE Y
LLENA DE BUENOS 
MOMENTOS 
Como cada mes de julio, en el en-
torno del Día de la Justicia Gra-
tuita, el Ilustre Colegio de
Abogados de Huelva celebró su
cena de verano anual que en esta
edición celebraba su cuarta edi-
ción.  La celebración, sirvió tam-
bién como despedida al fiscal
Pedro Díaz Torrejón, que durante
los últimos seis años ha estado
destinado en la Audiencia Provin-
cial de Huelva. Ahora ha sido tras-
ladado a Getafe-Leganés. Los
abogados onubenses quisieron
homenajearle con una camiseta
del Atlético de Madrid (equipo de
sus amores) firmada por sus com-
pañeros y amigos del mundo de la
judicatura y con un carabela a
modo de trofeo. Pedro Díaz tuvo
palabras muy emotivas para todos
los presentes y prometió no olvi-
dar Huelva y volver de visita en
cuanto tenga ocasión ya que aquí
ha vivido “grandes momentos”.
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CONCIERTO DE PUNTO Y 
SEGUIDO 
La música de esta noche entra-
ñable estuvo a cargo de un
grupo con muchos adeptos
entre el colectivo de abogados
de Huelva, Punto y Seguido,
que versionaron grandes éxitos
de los 80 que hicieron las deli-
cias de los asistentes que no du-
raron en bailar en los mejores
momentos. Entre los ‘temazos’
que sonaron en la Plaza de
Toros de Huelva destacan ‘La
chica de ayer’, ‘Déjame’ o ‘Es-
cuela de calor’. La actuación
también contó con un guitarrista
sorpresa. El miembro de la junta
directiva Ramiro Guinea también
se subió al escenario para sacar
algunos acordes a la guitarra.
También la buena comida fue
una nota predominante en la
que un cortador profesional de
jamón fue el encargado de llenar
platos y dejar un buen sabor de
boca a todos los presentes. No
faltaron otros manjares que se
desplazaron a lo largo y ancho
de la Plaza de Toros en esos
momentos llenos de risas, con-
versaciones y muchos recuer-
dos conjuntos entre todos.
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INVITADOS ESPECIALES 
Además de la participación de una
gran cantidad de miembros de la
Junta Directiva del Colegio de Abo-
gados, incluído el decano Juan
José Domínguez, también estuvie-
ron presentes varios miembros de
la corporación municipal entre ellos
el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz,
la edil Esther Cumbresas y la res-
ponsable de Economía en el con-
sistorio, María Villadeamigo, que se
sumaron a la fiesta.
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EL ICAHUELVA TRAMITA HASTA JULIO
9.000 EXPEDIENTES DE JUSTICIA 
GRATUITA, UN 30% MÁS QUE EN 2017

El Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva)
ha abierto sus puertas a la ciudadanía onu-
bense para informar acerca de las acciones
que desarrolla en torno al Turno de Oficio, así
como de los requisitos necesarios para poder
acceder a él.
Esta jornada de puertas abiertas es una de las
actividades programadas para conmemorar el
Día de la Justi-
cia Gratuita y
del Turno de
Oficio, entre las
que también se
encuentra la
izada de la ban-
dera de la asis-
tencia gratuita,
realizada por el
decano, Juan
José Domín-
guez.
Domínguez ha
informado de
que el ICA-
Huelva lleva
tramitados en lo
que va de año
un total de
8.983 expedien-
tes de Justicia Gratuita en sus tres vertientes
(Turno de Oficio, Asistencia Letrada y Violencia
de Género), lo que supone un 30 por ciento
más que en el mismo periodo del año anterior y
en los que han participado los más de 600 abo-
gados onubenses adscritos a este servicio.
El ICAH se ha sumado de esta forma a la cele-
bración del Día de la Justicia Gratuita y del
Turno de Oficio, que se celebra para de reivin-
dicar, defender y divulgar la labor realizada por
los abogados adscritos al turno de oficio y que
el Consejo General de la Abogacía promueve a
nivel nacional.
En este sentido, el decano del ICAHuelva, Juan
José Domínguez, ha reclamado la “dignifica-
ción” y “mayores medios” para un servicio para
el que el año pasado se destinaron en la pro-
vincia onubense 2,19 millones de euros, de los

que 1,38 millones fueron para el Turno de Ofi-
cio; 436.000 euros, para la Asistencia Letrada;
44.000 euros, para Violencia de Género; y
325.000 euros, para gastos de infraestructuras. 
Como ejemplo de la necesaria “dignificación”,
Domínguez ha explicado que la retribución
media que recibe un abogado ronda los 135
euros por expediente (unos 2 euros por hora
de trabajo). Además, existe una carencia im-
portante en la asignación de los abogados de
guardia, ya que, según las estimaciones del
ICAHuelva, serían necesarios 21 letrados al

día para cubrir el
servicio de ma-
nera satisfactoria
en la provincia,
cuando actual-
mente única-
mente se
cuentan con 9 y
medio, por lo
que ha recla-
mado a las Ad-
ministraciones
competentes
“mayor voluntad
política” para
mejorar esta si-
tuación. 
Domínguez ha
vuelto a poner
de manifiesto “el
firme compro-

miso” de la Abogacía onubense por la Justicia
Gratuita, “un servicio público esencial para la
defensa de los derechos de los más desprote-
gidos, garantizando la efectividad de los princi-
pios constitucionales de libertad, igualdad y
acceso a la justicia”.
Tal y como recoge el manifiesto elaborado por
el Consejo General de la Abogacía, el decano
del ICAH  ha reclamado un Pacto de Estado
por la Justicia “en el que el Turno de Oficio y la
Justicia Gratuita sean tratados de forma rigu-
rosa y realista”, ya que “no es comprensible
que los reconocimientos que en sede parla-
mentaria se hacen de estos servicios no sean
seguidos de actuaciones efectivas”.
De esta forma, Domínguez ha exigido “aten-
ción y compromiso de los poderes públicos
para la mejora y dignificación de la Justicia
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MÁS DE 140 LETRADOS Y LETRADAS 
RECIBEN FORMACIÓN PARA MEJORAR LA
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
El Salón de Actos del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Huelva acogió el pasado 15 de noviem-
bre unas jornadas destinadas a mejorar la
formación de la asistencia letrada a las víctimas
de violencia de género. A las mismas han asis-
tido más de 140 letrados y letradas que han lle-
nado el lugar habilitado para las jornadas
agotando todas las inscripciones.
Las jornadas, que han llevado por título: 'Vio-
lencia sobre la mujer: aspectos jurídicos desde
una visión integral', han sido organizadas por la
Junta de Andalucía, y a las mismas han asis-
tido el delegado de Gobierno Andaluz, Fran-
cisco José Romero, la directora general de
Violencia de Género de la administración anda-
luza, María Ángeles Sepúlveda, el presidente
de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, y el
vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados,
Fernando Vergel.
Vergel ha indicado la importancia del papel de
la abogacía en la lucha contra la Violencia de
Género, un tema que desde el colegio se
acoge con “gran preocupación”, pero abor-
dando el reto de que la abogacía pueda asistir
de una manera “rápida y eficaz” en estos
casos. Por ello, ha agradecido que la Junta de

Andalucía haya contado con el Colegio de Abo-
gados para llevar a cabo estas jornadas. 
Desde el ICA se llevan a cabo más de 2.000
guardias anuales y el servicio de asistencia a
víctimas de Violencia de Género cuenta con
más de 300 letrados y letradas. En lo que va de
año, el ICA ha llevado a cabo más de un millar
de asistencias a mujeres afectadas lo que su-
pone un importante incremento, ya que en todo

Gratuita y de los profesionales que la prestan”,
así como una aclaración del marco normativo
“para evitar la inseguridad jurídica y las des-
igualdades existentes, así como una mayor exi-
gencia económica del Estado en esta materia,
con niveles de inversión suficientes que garan-
ticen la calidad del servicio y prestaciones dig-
nas a los profesionales que lo atienden”.

Además, la Abogacía reitera su oposición a
cualquier iniciativa de privatización de la Justi-
cia Gratuita, “siendo incompatible la naturaleza
de este servicio público con la mercantilización
de su prestación”, ha dicho Domínguez, quien
ha denunciado las situaciones de “inseguridad,
marginación y exclusión de sectores de pobla-
ción necesitados de defensa y protección”.

el pasado año la cifra fue 888 asistencias.
Las jornadas se ha iniciado con una mesa re-
donda en la que ha participado la magistrada
juez de lo Penal Nº 3 de Huelva, Estela San-
josé, la fiscal especializada en Violencia de Gé-
nero, Jessica Sotelo, el abogado Ramiro
Guinea y Ricardo Ruiz Rodríguez, Magistrado
Juez de Violencia sobre la mujer número 1.
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EL ICAHUELVA PARTICIPA EN EL PRIMER
FORO DE GOBERNANZA SOBRE VIOLEN-
CIA DE GÉNERO DE LA PROVINCIA
El Colegio de Abogados de Huelva ha partici-
pado en el Foro de Gobernanza ‘La erradica-
ción de la violencia sobre las mujeres. Una
tarea social y jurídica’, unas jornadas para las
que se han inscrito más de 220 personas, entre
ellos un gran número de letradas y letrados. En
representación de la Junta Directiva del ICA ha
acudido el bibliotecario Eugenio Encina y tam-
bién ha contado con la po-
nencia de la letrada Elena
Pichardo, dentro del bloque
de ‘Aspectos jurídicos de la
Violencia de Género’.
Durante su intervención, Pi-
chardo ha asegurado que
"si cuando la víctima llega a
denunciar no hay asisten-
cia letrada estamos vi-
ciando el proceso y
propicia que finalmente se
llegue a una condena sin garantías" y ha inci-
dido en la necesidad de que exista un abogado
o abogada especializado en violencia de gé-
nero los 365 días del año “también en sede po-
licial”. Se trata del primer foro que se realiza a
nivel provincial en Huelva tras algunas expe-
riencias a nivel andaluz y con el que se trata de
unir a los profesionales implicados en el sector

y extraer conclusiones que puedan ser útiles en
el futuro.
En este foro, además de numerosos letrados y
letradas, han participado profesionales del Ser-
vicio de Atención a la Víctima, representantes
de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Es-
tado, profesionales del Instituto de Medicina
Legal y unidades de valoración integral de Vio-
lencia de Género, integrantes de los centros
municipales de la provincia que trabajan en la
atención a las víctimas y el Instituto Andaluz de

la Mujer, además de otros
colectivos profesionales
implicados en la lucha
contra la violencia de gé-
nero.
El Foro de Gobernanza ha
sido inaugurado por la vi-
ceconsejera de Justicia e
Interior, Isabel Mayo,
quién ha pedido “la impli-
cación de todas y de
todos, en la “batalla contra

la violencia de género y a favor de la igualdad
real entre hombres y mujeres”.
El delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, Francisco José Romero, señaló que lo
importante es que todas las víctimas puedan
conocer “los servicios que tenemos para su
atención” y que los profesionales sepan tam-
bién como activarlos cuando sea necesario”.

DDiilliiggeenncciiaass  >>>>>>

EL TURNO DE OFICIO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL ICAHUELVA RECIBE EL DI-
PLOMA HONORÍFICO ‘MENINA DE ANDA-
LUCÍA POR SU LABOR
El turno de oficio especializado en Violencia de
Género del Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva ha recibido un Diploma Honorífico den-
tro de la gala anual de los Premios Menina An-
dalucía que se ha celebrado en el Centro
Federico García Lorca de Granada y que este
año ha alcanzado su sexta edición.
Desde el ICA han mostrado su alegría por este
reconocimiento que han hecho extensivo a
todos los miembros del turno de oficio de
Huelva y han querido poner en valor el es-
fuerzo que los abogados y abogadas de este
turno de oficio realizan para la lucha contra
esta lacra social.
Desde este turno especializado se llevan a

cabo más de 2.000 guardias anuales por parte
de los más de 300 letrados y letradas adscri-
tos/as al mismo. Sólo en lo que va de año se
han realizado más de un millar de asistencias a
mujeres afectadas lo que supone un importante
incremento, ya que en todo el pasado año la
cifra fue de 888 asistencias. Estos galardones
de la Delegación del Gobierno en Andalucía re-
conocen y apoyan la labor de entidades, aso-
ciaciones, instituciones y particulares
andaluces en la erradicación de cualquier
forma de violencia sobre la mujer “que practi-
can el compromiso cívico en la lucha contra la
violencia de género en Andalucía como un ejer-
cicio diario”. Así lo ha señalado el delegado del
Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis quien ha puesto en valor la ac-
ción del Gobierno de Pedro Sánchez “al activar
la solidaridad, los recursos y los medios frente
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a la violencia de género que se reflejan en los
PGE y un impulso legislativo”. Entre las medi-
das que destaco están la universalización de la
educación de 0 a 3 años; los permisos de pa-
ternidad y maternidad, la ley de Igualdad Labo-
ral o la presencia de la mujer en puestos
directivos.
El acto también ha contado con la asistencia de
las consejeras de Justicia e Interior y de Igual-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Andalu-
cía, Rosa Aguilar y María José Sánchez Rubio
y el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; y la fis-
cal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, entre
otras autoridades. Los reconocimientos se otor-
gan a propuesta de un jurado presidido por el

delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso
Rodríguez Gómez de Celis, e integrado por los
ocho subdelegados y subdelegadas provincia-
les, entre ellos Manuela Parralo, ademásde la
Unidad de Violencia de Género de la Delega-
ción del Gobierno en Andalucía y sus unidades
provinciales.

<<<<<<  DDiilliiggeenncciiaass  

CASI 200 LETRADOS Y LETRADAS DEL
TURNO DE OFICIO DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO RECIBEN FORMACIÓN EN TRES 
TALLERES
El Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva)
ha organizado este viernes unas jornadas de
formación continua sobre Violencia de Género
en las que han participado 190 letrados y letra-
das del turno especializado de Violencia de Gé-
nero y que han tratado numerosos aspectos y
las diferentes etapas del proceso judicial.
El taller dedicado a la instrucción ha sido ofre-
cido por el magistrado juez titular Ricardo Ro-
dríguez Ruiz y el fiscal Pablo Belda. En el
segundo taller ha intervenido la magistrada juez
del juzgado de lo penal Número 3 mientras que
en el tercero de los talleres ha participado la
Letrada de la Administración de Justicia (LAJ)

Santos Repiso, el magistrado Esteban Brito y la
fiscal especializada en Violencia de Género
Ana Belén López Blasco.
Estas jornadas se inscriben dentro de la forma-
ción obligatoria que la Junta de Andalucía exige
para los turnos especializados, en este caso
para el de Violencia de Género y que el Colegio
de Abogados realiza con carácter anual para
que los letrados y letradas adscritos estén a
tanto de las últimas novedades y de los cam-
bios en legislación y jurisprudencia que se den
en este ámbito.
La formación en Violencia de Género es uno de
los pilares de la lucha contra la violencia de gé-
nero, por lo que desde la Junta de Andalucía
tratan de llevar a cabo unaformación específica
y homogénea para los profesionales vinculados
al turno especializado de violencia de género.
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EL NOTARIO TOMÁS GIMÉNEZ TOMA 
POSESIÓN COMO NUEVO MIEMBRO DE LA 
ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, ARTES Y
LETRAS DE HUELVA 
La Academia de las Ciencias, Artes y Letras de
Huelva ha dado la bienvenida a su nuevo
miembro, Tomás Giménez, quien ha ofrecido
un discurso de entrada centrado en ‘La Se-
gunda Oportunidad en España: una visión per-
sonal’.
Esta toma de posesión se ha tomado en el
Salón de actos del Colegio de Abogados de
Huelva por expreso deseo de Tomás Giménez,
que es abogado no ejerciente y que aseguró
que siente el Colegio de Abogados como su
casa. Desde el Colegio de Abogados han felici-
tado a Tomás Giménez por su incorporación a
esta academia y le agradece su disposición a
colaboras siempre que puede con el Colegio de
Abogados.
El acto ha contado la presencia de Benito Val-
dés Castrillón, presidente del Instituto de Aca-
demias de Andalucía, así como de una nutrida
representación del mundo jurídico, académico,
universitario, político y social de la provincia de
Huelva. 
El nuevo académico, nacido en Valencia en
1957, es licenciado en Derecho y diplomado en
Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Deusto. Notario en Huelva
desde el año 2000, ciudad en la que fue impul-
sor junto a sus compañeros de la Agrupación
Notarial Méndez Núñez. 
En el campo de la docencia, ha sido profesor
asociado del área de Derecho Mercantil de la
Universidad de Sevilla en el Colegio Universita-
rio de La Rábida  desde 1988 a 1993 y de la
Universidad de Huelva desde 1993 a 1996.

Además, ha sido profesor del Instituto de Estu-
dios Cajasol en el Máster de Asesoría Jurídica
para Empresas desde 2001 a 2005. Ha partici-
pado en numerosos cursos, jornadas y encuen-
tros, en gran parte de ellos como ponente, en
materias relacionadas con la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, los Acuerdos
Extrajudiciales de Pago y Ley de Segunda
Oportunidad, la Jurisdicción Voluntaria, la
Transparencia en la Contratación Bancaria y
Derechos de Sociedades y las Cooperativas en
distintos foros, como los del Colegio de Aboga-
dos de Huelva, la Universidad de Huelva, la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo, el Consejo
General del Notariado y el CGPJ.

ICAHUELVA PARTICIPA EN SORIA EN LAS
JORNADAS DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
La Abogacía Española y el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado las
segundas jornadas sobre mediación intrajudi-
cial, que tuvieron lugar en Soria los días 15 y
16 de noviembre.
Este año se han dado a conocer las posibilida-
des que ofrece la mediación en las distintas
áreas del ámbito jurídico; civil y familiar, penal y
justicia restaurativa, social y administrativo. El
objetivo era el analizar las posibilidades de de-

rivar a la mediación los distintos procedimientos
judiciales.Nuestro compañero Daniel Romero
Suarez de la Comisión de Intermediación del
ICA de Huelva ha participado en las mismas. 
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ción social con el resto de la población.El galar-
dón se ha personalizado en el Consejo General
de la Abogacía Española y Unicef España por
la elaboración conjunta del informe: “Ni ilegales
ni invisibles: niños extranjeros en España”.Juan
José Domínguez, que ha estado acompañado
por el diputado quinto de la Junta de Gobierno
del colegio, Antonio Bernal, ha agradecido este
premio que ha sido entregado por la presidenta
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Arquitectos, Noemí Sanchís y que también ha

sido recogido por parte de Unicef
por el delegado del Comité de An-
dalucía en Huelva José García.El
informe "Ni ilegales ni invisibles: re-
alidad jurídica y social de los meno-
res extranjeros en España" analiza
la situación de los niños y niñas
que se han visto afectados por los
procesos migratorios en España.
Algunos de estos niños son hijos
de inmigrantes, mientras que otros
han dejado sus hogares atrás para
emigrar a España, a veces sin la
protección de su familia. En ambos

casos, forman parte de una realidad creciente
“frente a la que no se puede mirar a otro lado”
ha comentado Domínguez.Este informe aboga
por hacer más efectiva la coordinación interte-
rritorial y entre instituciones en materia de me-
nores inmigrantes. En cuanto a la protección
del menor, aboga por la revisión de los precedi-
mientos de tutela, repatriación y de autorización
de residencia temporal.También exige que la
asistencia letrada se garantice en cualquier
procedimiento que afecte a estos menores.

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ RECOGE EL PRE-
MIO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO OTOR-
GADO POR EL COAH 
El decano del Colegio de Abogados de Huelva ,
Juan José Domínguez, ha recogido reciente-
mente en una gala celebrada en el Gran Teatro
de Huelva uno de los premios especiales a la
sociedad onubense que ha otorgado el Colegio
de Arquitectos de Huelva (COAH) durante la
semana de la arquitectura que se está cele-
brando entre el 27 de septiembre y el 6 de oc-
tubre. El Premio
especial COAH
2018 en la categoría
de Ordenamiento
Jurídico valora la
labor continuada de
servicio en defensa
de la transparencia y
equidad, fomento de
la participación ciu-
dadana, la protec-
ción del ejercicio
profesional, el cum-
plimiento de los de-
rechos sociales, y la prevención y lucha por el
respeto al ordenamiento jurídico vigente, los
derechos individuales y colectivos
relacionados con el hábitat humano, materias
de alojamiento vivienda e infraestructuras urba-
nas básicas para la vida. Una serie de dere-
chos fundamentales, como la protección y el
cobijo, la necesidad de agua potable y ali-
mento, la mediación para la asistencia sanita-
ria, la mejora del acceso al alojamiento digno y
la vivienda, así como el fomento de su integra-

CONVENIO CON LA EDITORIAL JURÍDICA
SEPÍN 
Desde el ICA Huelva han conseguido que
todos los colegiados ejercientes tenga acceso
Total a la Biblioteca Sepín On-Line y a Artículo
Legal 180º sin coste adicional. Con la firma de
este acuerdo, se ha con-
seguido que cada cole-
giado/a ejerciente pueda
también acceder a esta
herramienta, tan útil,
desde cualquier sitio, in-
clusive desde sus dispo-
sitivos móviles.  La

Biblioteca Sepín On-Line y Artículo Legal 180º
ofrecen ventajas como la actualización perma-
nente, el acceso individual para cada colegiado
ejerciente, la gestión de cuenta, no tiene límite
de consultas y se puede hacer a través de cual-

quier dispositivo con acceso a In-
ternet. Sepín Online es un portal
en el que se pueden encontrar
todas las materias del Derecho,
agrupadas en colecciones: Mono-
grafías, análisis del Tribunal Su-
premo, guías temáticas,
jurisprudencia al detalle, reformas
al detalle, preguntas y respuestas. 
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EL ICAHUELVA DA LA BIENVENIDA A 13 
NUEVOS COLEGIADOS EN UN ACTO DE 
IMPOSICIÓN DE TOGAS 
El Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva)
dio el pasado 20 de julio la bienvenida a 13
nuevos abogados en un acto sencillo pero so-
lemne en el que los nuevos letrados han reci-
bido su toga que los acredita simbólicamente
para ejercer la profesión.
La mesa ha estado presidida por el vicedecano
del Colegio de Abogados, Fernando Vergel,
acompañado del presidente de la Audiencia
Provincial de Huelva, Antonio Pontón; el fiscal
jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo; la se-
cretaria coordinadora provincial, Aurora Marín y
la presidenta del Colegio de Procuradores de
Huelva, Inmaculada García; entre otros.
Fernando Vergel ha sido el encargado de dar-
les la bienvenida tras lo cual, los 13 nuevos co-
legiados han ido pasando uno por uno para
jurar o prometer el acatamiento de las normas
constitucionales. A continuación han sido re-
vestidos por sus padrinos o madrinas (aboga-
dos en ejercicio) que ellos mismos han
seleccionado para esta ocasión, imponiéndoles
la tradicional toga negra. Los nuevos miembros
de la familia del Colegio de Abogados de
Huelva son: Isabel Alfaro Morillo, Laura Rosu
Rosu, Estefanía Ramírez Pérez, María Cama-
cho González, Clara Gar-
cía Pavón, Laura Borrego
Gavilán, Manuel Alejan-
dro Báez Domínguez,
Francisco Javier Gonzá-
lez Navarro, Teresa Mon-
temayor Márquez
Hernández, Víctor Manuel
Pineda Garrido, Bella
Rocío Macías Delgado,

María del Carmen Someño Moreno y María del
Pilar Bogarín González de Ribera.
En representación de todos los padrinos ha ha-
blado Enrique Bogarín, quien se ha dirigido a
los nuevos miembros de la comunidad para
ofrecerles una serie de consejos. El padrino les
ha pedido “cuidado extremo en la redacción de
todos los escritos y sobre todo de las deman-
das” por lo que ha aconsejado que la redacción
de las mismas sea “clara y concisa”.
También ha querido destacar el cumplimiento
del código deontológico y de la ética profesio-
nal así como el “respeto a los compañeros aún
cuando sean rivales” en un contencioso, res-
peto que también ha pedido para los procura-
dores a los que ha alabado por su ayuda a la
hora de practicar la abogacía.
Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abo-
gados, Fernando Vergel, ha cerrado el acto con
otro consejo para los recién designados a los
que ha pedido “humildad” ya que es una “condi-
ción ‘sine qua non’ para el ejercicio de los inte-
reses de los representados”, ya que sin esta
actitud vital se convierten en “mercenarios de la
justicia”.Del mismo modo, también les ha acon-
sejado “prudencia y serenidad” a la hora de lle-
var a cabo sus intervenciones orales y les ha
recordado que cualquier asunto, por banal que
pueda parecer, “siempre es el más importante

para el cliente”.
Por último, Vergel ha
señalado que la inde-
pendencia “solo se
puede conseguir a tra-
vés de los colegios de
abogados” por lo que
les ha aconsejado
“cierto corporativismo
bien entendido”.

EL CADECA Y EL TSJA CONSTITUYEN UNA
COMISIÓN MIXTA 
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
(Cadeca) y el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) han constituido una Comisión
Mixta de Seguimiento conformada por ambas
instituciones y que ha entrado en funciona-
miento durante el mes de septiembre con el ob-
jetivo de dar continuidad y supervisar la puesta

en marcha y desarrollo de medidas para la me-
jora de la justicia y del desempeño de la Abo-
gacía andaluza.
Así lo acordaron recientemente el presidente
del Cadeca, José Pascual Pozo, y el presidente
del TSJA, Lorenzo del Río, en un encuentro en
la sede del Alto Tribunal al que también asistie-
ron decanos de diferentes Colegios de Aboga-
dos de Andalucía.
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cargo de Jesús Fernández Entralgo, cuya po-
nencia ha versado sobre ‘Como informar en un
Juicio Oral Penal’ Le han acompañado en la
mesa el vicedecano del Colegio, Fernándo Ver-
gel; la directora del Máster Aurora López y el
decano de la facultad de Derecho Juan Carlos
Ferré.La colaboración existente entre la Facul-
tad de Derecho y el Colegio de Abogados ha
sido clave para la realización de este máster
que está considerado uno de los mejores de

SEXTA EDICIÓN DEL MASTER DE ACCESO
A LA ABOGACÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA
La Universidad de Huelva ha inaugurado la
sexta edición del Máster de Acceso a la Aboga-
cía en un acto celebrado en el salón de grados
de la Facultad de Derecho, al que han acudido
docentes y alumnos del máster, así como miem-
bros del Colegio de Abogados de Huelva, y en
el que la conferencia inaugural ha corrido a

HERRAMIENTAS PARA LA SEDE JUDICIAL
ELECTRÓNICA 
La secretaria coordinadora de Huelva, Aurora
Marín, ha ofrecido en la sede del Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, ante un salón lleno
profesionales vinculados al mundo de la justi-
cia, una charla acerca de las herramientas que
ofrece la sede judicial electrónica a letrados,
procuradores y graduados sociales para apode-
ramientos Apud acta y otras posibilidades de
interés para los asistentes. 

su libro en un coloquio con los presentes y de-
talló que los beneficios de la obra irían destina-
dos a fines sociales. Frente a las soluciones
tradicionales de la justicia, la idea de lo restau-
rativo en el ámbito juvenil busca proveer de
aquello que está faltando en nuestras comuni-

dades para responder adecua-
damente a las situaciones de
daño y conflicto. Raúl Calvo
Soler presenta en este libro su
experiencia de los últimos seis
años dirigiendo programas de
justicia juvenil restaurativa con
una obra profunda.

España en lo relativo al
acceso a la abogacía”.
Los responsables han
deseado suerte a los
alumnos en esta nueva
edición que “les ofrece a
todos un gran futuro” y
les garantiza una forma-
ción adecuada para
poder ejercer la profe-
sión en el futuro pró-
ximo.

PRESENTAN EN HUELVA EL LIBRO ‘JUSTI-
CIA JUVENIL Y PRÁCTICAS RESTAURATI-
VAS’
El profesor investigador de la Universitat de Gi-
rona, Raúl Calvo Soler, Raul Calvo Soler es-
tuvo el pasado 23 de noviembre en el Salón de
Actos del Colegio de Aboga-
dos de Huelva presentando su
libro 'Justicia Juvenil y prácti-
cas restaurativas' y ha sido
presentado por el presidente
de la Audiencia Provincial An-
tonio Pontón. El profesor ex-
plico la principales virtudes de
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EL FISCAL DE MENORES HABLA SOBRE
LA PRUEBA Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EN EL ICA HUELVA
El fiscal delegado de menores y contra la crimi-
nalidad informática en Huelva, Alberto Campo-
manes, ha ofrecido una charla sobre 'Las
Especialidades de la jurisdicción penal de me-
nores en materia de prueba y responsabilidad
civil'. Ha sido presentado por el responsable de
Formación del Colegio de Abogados Enrique
Arroyo. Durante su diserción ha asegurado
que, pese a que los casos de menores pasan
directamente a fiscalía duranta la intrucción
casi la mitad de los mismos no termina en juicio
por acuerdo previo y que los porcentajes son
muy similares a los que se producen en materia
civil. Por su parte, Arroyo también ha explicado
que en la actualidad, por problemas presupues-
tarios solo se desarrollan 54 guardias para
turno de menores repartidas por todo el año,
por lo que aunque sería deseable incrementar

JOAQUÍN EUGENIO ARRIBAS DISERTA
SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y
PENAL DEL ABOGADO
Recientemente Joaquín Eugenio Arribas ha
ofrecido una charla en el Colegio de Abogados
para presentar una ponencia sobre 'La respon-
sabilidad civil y penal del abogado en el ejerci-
cio de su profesión'. El vicedecano del Colegio,
Fernando Vergel, ha sido el encargado de pre-
sentarlo.
El subdirector general de Recursos Humanos
de Instituciones Penitenciarias, presentó una
obra que tiene como protagonistas a los aboga-
dos en su relación con la justicia, pero en su re-
lación con ella, no en el ejercicio normal de la
profesión, sino cuando se convierten en acusa-
dos en un proceso penal o en demandados en

el proceso civil. Así, tomando como base de
análisis reciente jurisprudencia del Tribunal Su-
premo y, en menor medida, las resoluciones de
otros órganos jurisdiccionales inferiores, co-
mentó diferentes vertientes de la responsabili-
dad criminal y/o civil en que han podido incurrir
en el ejercicio de la profesión. El análisis se
efectuó desde un punto de vista eminente-
mente práctico, evitando, en la medida de lo
posible, complicados desarrollos dogmáticos o
doctrinales. 
Por el contrario, los comentarios parten de los
supuestos de hecho subyacentes en las resolu-
ciones jurisdiccionales porque, desde luego,
aunque resulte una perogrullada, nada hay más
práctico, por real, que los casos resueltos por
los Tribunales de Justicia.

este número, hasta el momento no es posible
llegar a las peticiones que desde el Colegio de
Abogados se efectúa para poder realizar mejo-
ras en este servicio
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cumentado" de 60 años en una época en la
que realmente sólo tenía seis, y al decano del
Colegio de Abogados de Huelva, Juan José
Domínguez, quien evita su detención y le da
identidad jurídica
La novela llamada 'Un paseo por el tiempo da a
conocer cómo era la ciudad entre los años 60 y
80 a través de una obra que sirve además de
homenaje al decano del Colegio de Abogados
de Huelva, Juan José Domínguez, que aparece
como uno de los protagonistas del libro.Domín-
guez se acerca en busca del desconocido per-
sonaje y, tras ser convencido por éste, acepta
defenderle como abogado, tras lo que le otorga
una identidad jurídica, momento en el que co-
mienza una trama en la que se da a conocer la
parte más humana del actual decano que, tam-
bién estuvo presente en la presentación. 
Otro de los protagonistas es el propio autor,
quien aparece en la Huelva del año 64, cuando
sólo tenía seis años, pero aparece también con
su edad actual, 60 años, pues ha realizado un
viaje en el tiempo y se ve así mismo cuando
era un niño en la calle Alfonso XIII, donde
nació. 
El personaje irreal de Miguel Ángel Velasco, el
que tiene 60 años, es por tanto un ser descono-
cido para los habitantes del momento.

UNA NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN SOBRE
LA HUELVA DE LOS 60 TIENE COMO PRO-
TAGONISTA AL DECANO JUAN JOSÉ DO-
MÍNGUEZ
La tercera novela del escritor onubense Miguel
Ángel Velasco, que se ha presentado reciente-
mente en la Fundación Caja Rural, tiene como
protagonistas al propio autor, que viaja en el
tiempo y aparece en la ciudad como un "indo-

EL ICAHUELVA RECOGE JUGUETES PARA
LOS NIÑOS MÁS NECESITADOS
El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ha
contribuido durante estas navidades a que nin-
gún niño de Huelva se quedara sin regalos du-
rante estas navidades. Lo ha hecho a través de
su ya tradicional recogida de juguetes junto al
árbol de Navidad de la sede del colegio en el
que se ha llamado a todos los colegiados a tra-
vés del mail y las redes sociales a participar en
la iniciativa solidaria. La recogida estuvo vi-
gente hasta el pasado 28 de diciembre de 2018
y posteriormente se contactó con iniciativas so-
lidarias de este tipo para que fueran ellos los
que cedieran los regalos para que finalmente el
Día de Reyes todos los pequeños pertenecien-
tes a familias vulnerables pudieran participar
también de la ilusión de este día tan especial
para los más jóvenes de la casa. 
Finalmente han participado un buen número de
abogados en esta edición por lo que se han po-
dido recoger desde osos de peluches, camio-

nes y otro tipo de juguetes de carácter más di-
dáctico. Desde el Colegio de Abogados de
Huelva han querido agradecer la participación
de los letrados en esta iniciativa y se compro-
mete a mantenerla durante los próximos años
para participar así como colectivo del espíritu
solidario que despierta esta época entre todos.



José María Méndez Burguillos
Magistrado Presidente Sección Tercera Audiencia provincial

Con la venia
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““EEssppeerroo  qquuee  ssee
ccoonnssiiddeerreenn  ddeelliittooss
ppeerrmmaanneenntteess  llooss
ccaassooss  ddee  bbeebbééss  

rroobbaaddooss””
Nació hace 66 años en un
pueblo de Ávila , San Este-
ban de los patos, un 28 de
mayo de 1952. Este pueblo
tiene actualmente unos 30
habitantes, "tiene más
vacas que humanos" ase-
gura, ya que el censo de va-
cuno se eleva a 300. El
propio José Maria Méndez
fue vaquero en su niñez.
Pocos pensarían en aquella
época que aquel monzal-
bete llegaría a ser un juez
por el que han pasado
casos de gran relevancia
como el asesinato de la
niña Mari Luz.

-¿Cómo llego ese niño va-
quero a ser Juez? ¿Cómo fu
é su adolescencia?
-Cursé bachillerato en un se-
minario de curas en un pueblo
que se llama Arenas de San
Pedro (Ávila) que está colin-
dando con Castilla la Mancha
y con Extremadura. A los 17
años me expulsaron del semi-
nario porque me fui a una ver-
bena a bailar con chicas, y
llegué tarde después al Semi-
nario, parece ser que mien-

tras yo estaba bailando y me
encontraba entre todas las
mujeres, mis compañeros se-
minaristas se iniciaban en el
Dios te salve Maria llenas
eres de gracias el señor es
contigo ... y bendita tu entre
todas las mujeres. Aún así
termine el Bachillerato en Sa-
lamanca, aprobando el preu-
niversitario, por lo que puedo
presumir de ser un Bachiller
de Salamanca.
Pedí una beca para estudiar
en Madrid en el ICADE ‘Insti-
tuto Cáolico de Dirección de
Empresas’ y tuve la suerte de
ser becado durante 5 años.
Vivi la muerte del Dictador
Franco en 1975 cuando cur-
saba tercero de derecho,
acabé la carrera en el curso
76-77, recuerdo que fue la
época de la reforma política ,
siendo el padre de la reforma
Adolfo Suarez, primer presi-
dente de un Gobierno demo-
crático y paisano de origen
abulense.

-¿Cuáles fueron sus prime-
ros contactos laborales?
-Después de hacer el servicio

militar volví a Ávila, allí tuve la
ocasión de: trabajar en la Di-
putación provincial como téc-
nico de las entidades locales,
que era todavía una diputa-
ción marcada por la dictadura. 
Aquella fue una experiencia
muy negativa, así que decidí
hacer oposiciones e ingresé
en el año 1979 como secreta-
rio de juzgado de distrito. Mi
primer destino fué Huelva, de
aquí quería escaparme como
fuera, me parecía una ciudad
sucia recuerdo la peste a
humo de lafábrica de San
Juan del Puerto, aunque no
era humo tóxico, sin embargo
después conocí a mucha
gente en Huelva, y tuve la
suerte de conocer a la que
hoy es mi mujer, Inés, de ori-
gen andevaleño de El Almen-
dro y Castillejos; madre de
mis dos hijos José María y
Carlos.  El primero es abo-
gado y economista y ejerce la
abogacía en Sevilla y Huelva
y el segundo es ingeniero civil
por la Politécnica de Madrid y
de mina por la UHU y trabaja
en Madrid en su condición de
ingeniero en Bankia.
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Mi primer sueldo fueron
30.000 pesetas, pero llegué
en un buen momento según
el habilitado Señor Zafra; por
que se acababa de producir la
primera huelga de secretarios
y funcionarios judiciales, y se
logró un aumento de sueldo
pasando a ganar unas 45.000
pesetas, por aquel entonces
la pensión que yo pagaba en
Huerto Paco (Huelva) eran de
1.500 pesetas, por lo que era
una persona rica, (téngase en
cuenta que mi padre me
había dado 25.000 pesetas
para dos meses y yo me las
gasté en una semana, y tuvo
que prestarme dinero un fiscal
para seguir pagando la pen-
sion y la comida, hasta que
me pagasen el mes). Con los
nuevos ingresos y ante la su-
bida del sueldo me pasaba
muchas noches en una disco-
teca que se llamaba Piran-
chelo, yo me pasaba las
mejores noches de Europa y
conocí a mucha de la gente
de Huelva que salían de
noche hasta el amanecer du-
rante esa época.

-¿Y de ahí a ser juez?
- En esa época conocí a un
magistrado que me dijo que
tenía que estudiar oposicio-
nes a judicatura, yo le dije
que lo de ser juez no me gus-
taba, que la mayoría de los
jueces me parecían ‘raros y
extraños’, pero me convenció.
Él se llamaba Andrés Már-
quez Aranda que fue el primer
Presidente del TSJA, quien
influyó mucho en mí para
hacer las oposiciones, que
tuve la suerte de aprobar en
el año 1982 la primera oposi-
ción unificada de la carrera ju-
dicial. Unos meses antes me
había casado con mi mujer,

en el Andévalo, celebrándose
la boda en Alosno, de modo
que cogí pronto el tono del
fandango. Que bonito es el
fandango cuando lo canta
Paco Toronjo, en presencia
de Marco Jiménez, hoy Ilustre
letrado del Colegio de Aboga-
dos de Huelva y con el aguar-
diente de Fernando González
Lancha, de los González de
Zalamea.
Una vez aprobadas, mi primer
destino fue también en la Pro-
vincia de Huelva, en La
Palma del Condado como
juez de ingreso.

tico. Pretendo también profun-
dizar en los sujetos (activo y
pasivos ó agresor y víctima) a
la hora de valorar que les
mueve y porque delinquen, yo
soy de los que dice: Odio el
delito y amo al delincuente.
Cualquier delincuente me pa-
rece un gran personaje a
tener en cuenta y me llama
mucho la atención.
En cuanto a la jurisprudencia
poco más que añadir. El que
fuera presidente de la Audien-
cia Provincial Joaquín Sán-
chez Ugena llevó una
ponencia a Madrid que lle-

“Soy de los que
dicen que odio el
delito y amo al
delincuente, son
personajes”

“Creo más en
aplicar la logica y
en la experiencia
que en la
jurisprudencia”

-¿Cree usted en la jurispru-
dencia?
-Yo en la jurisprudencia creo
poco, tengo un amigo que es
magistrado de la Sala se-
gunda de lo Penal del Tribu-
nal Supremo que piensa lo
mismo. Donde sí he apren-
dido es intentando relacionar
día a día dentro de los pará-
metros de la lógica y la expe-
riencia con el ordenamiento
aplicable al caso concreto im-
partiendo derecho y justicia.
En definitiva, dando satisfac-
ción al interés ciudadano y al
pueblo en cuando que de él
sale y va dirigida la propia jus-
ticia. Creo en la Justicia como
valor supremo y en los térmi-
nos que expresa el articulo 1º
de la Constitución que pro-
pugna como valores superio-
res la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo polí-

vaba por título ‘Fuerza vincu-
lante de la Juriprudencia’, y
defendía que la jurisprudencia
no vinculaba para nada a los
órganos inferiores y a las au-
diencias provinciales, y lo dijo
en presencia de magistrados
del TS, habiendo salido a
hombros ante la presencia
de los magistrados, por haber
dicho que efectivamente la ju-
risprudencia no era vincu-
lante, a diferencia del sistema
anglosajón que sí vincula a
los demás tribunales.
Recuerdo en cuanto a esto,
una anécdota. Le preguntaron
a un presidente de la Audien-
cia Provincial de Huelva, dife-
rente a Joaquín Sánchez
Ugena, que si creía en la ju-
risprudencia, a lo que él con-
testó que si no creía en Dios
como iba a creer en la juris-
prudencia.
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-¿Cuántos recuerdos se
lleva de su carrera judicial?
-Innumerables, estuve desti-
nado en La Palma deI Con-
dado, Moguer, Las Palmas de
Gran Canarias y me marcó
mucho el acceso a magis-
trado que lo hice en Bilbao.
Ahí pasé nueve meses a
tope, aprendí muchísimo, me
divertí mucho también. Al
principio pase mucho miedo,
pero me conciencié mucho
del problema del hombre y
ciudadano de a pié vasco y
descubrí cosas buenas de la
mayoría de los vascos, de
los que conservo buenas
amistades.
Recuerdo en especial una
final de la Copa del Rey entre
Athletic de Bilbao y Barcelona
que me invitaron a Madrid,
fue algo memorable para los
Vizcaínos que se desplazaron
desde todos los rincones del
señorío de Vizcaya a Madrid
donde me reuní con ellos, y a
pesar de que perdimos, pase
una noche· en la Casa Vasca
comiendo y bebiendo hasta el
amanecer, y gritando ‘aupa
Athletic'.
Después de Bilbao regresé a
Huelva en 1988 como Magis-

trado, y serví en el Juzgado
Nº 4 de Instrucción, y en el
Juzgado de lo Penal Nº1, in-
corporándome a la Audiencia
Provincial de Huelva en el
año 1992, sucediendo al ma-
gistrado del Supremo Fran-
cisco Marin Castán, siendo
presidente de la Sección Ter-
cera desde el año 2.000, y
aquí ando, como ha pasado el
tiempo.

-¿Qué casos le han dejado
huella?
-Bueno, se me ocurren algu-
nos casos que aquí en la pro-
vincia de Huelva han sido
bastante mediáticos y han te-
nido mucha repercusión. Fui
el presidente del Tribunal que
juzgó el asesinato de Mari
Luz, estimando que estaba
mal condenar con la misma
pena al cooperador que al
autor, es decir,que la pena
que correspondía al asesino
Santiago del Valle fuera la
misma pena que correspon-
día a la hermana si la consi-
derábamos cooperadora. Por
el contrario creímos los miem-
bros de la Sala que la pena
más proporcionada y justa era
la que correspondía a un

cómplice. De esta manera le
impusimos aproximadamente
la mitad de la pena que al
hermano asesino de la niña,
dado que la hermana cóm-
plice solamente se limitó a
ayudar a su hernano cuando
le suplicó ayuda para ocultar
el cuerpo de la niña.
En definitiva, el autor material
del crimen fue Santiago, por
ello, aunque no fuese el crite-
rio del Tribunal Supremo que
la cooperadora necesaria tu-
viera pena distinta, nosotros
impusimos porque entendía-
mos que era cómplice) aproxi-
madamente la mitad de la
pena. Otro caso que me llamó
la atención es el de Genaro
Ramallo que mató a su mujer
y a su hijo y la enterró en Al-
monaster. Este individuo era
un personaje especial, profe-
sor de matemáticas y decía
que era polígamo, vivía con
tres o cuatro mujeres a la vez,
y por no se que ley matemá-
tica a veces convivía con
cinco. Era incomprensible lo
del individuo este. Las Cinco
mujeres con las que estaba,
le adoraban y la pobrecita que
asesinó también lo conside-
raba como un Dios.
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en una carta que conservo, al
que le impusimos una pena de
cinco años de prisión por haber
estafado y apropiarse de una en-
tidad bancaria la cantidad de
cien millones de euros. En el
Banco le habían descontado in-
debidamente 600.000 euros.
Pues bien, con el afán de que
consiguiera un indulto parcial, in-
formé favorablemente al indulto y
la razón que daba este ponente,
en términos coloquiales es: El
que roba a un ladrón tiene cien
años de perdón.
Un tema que me preocupa es el
del Medio Ambiente. A mí me
han llegado algunos casos de
Doñana por el uso del agua y
verdaderamente estoy muy sen-
sibilizado porque es un tema que
considero de especial interes. La
constitución de 1978 ya resalta
que hay que defender el medio
ambiente incluso con leyes pe-
nales. Si nos quedamos sin
medio ambiente es practica-
mente como morir, hasta tal
punto la calidad de vida de una
ciudad se mide por la calidad de
su medio ambiente. Debo añadir
que la Constitución prevee el
desarrollo económico y social
junto con la protección del medio
ambiente y compatibilizarlo con
la creación de puestos de trabajo
y empresas.

-Recientemente su nombre ha
sido protagonista por los
casos de bebés robados...
¿Cómo lo valora?
-Pretendo con mi voto particular
recogido en el Recurso de casa-
ción que el Tribunal Supremo se
pronuncie, en el sentido de dejar
sin efecto la declaración de pres-
cripción, hecha inicialmente sin
seguirse unas Diligencias previas
para determinar la naturaleza de
los hecho denunciados y las po-
sibles personas partícipes en un
delito que puede calificarse de
detención ilegal según el artículo
163 y 165 del Código Penal que

establece pena a imponer en su
mitad superior si la detención ile-
gal o secuestro fuere de un
menor de edad o persona con
discapacidad"
consiguiéndose que por los juz-
gados y tribunales de Huelva se
de la debida tutela judicial que
merecen las victimas.
Yo espero que el Supremo lo va-
lore como un delito permanente,
en el sentido de que sus efectos
se producen después de la con-
sumación, y además que se con-
sideren como una detención
ilegal del artículo 165 del Código
Penal y que el cómputo de la
prescripción se haga conforme
con la petición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y como indico
en mi voto particular, es decir,

de legalidad por no estar previsto
como delito un supuesto de de-
tención ilegal en el Código de
1995, que en este caso es el de
aplicación, como así lo ha enen-
dido la Audiencia Provincial de
Madrid en sentencia recurrida al
TS, teniendo el honor que el re-
currente me ha pedido el voto
particular para argumentar que
estamos ante un supuesto de
detención ilegal (sustración de
menores) y que el computo para
la prescripción es desde que la
víctima tuvo conocimiento de la
alteración de su filiación, de esta
forma no estaría prescrito un de-
lito denunciado en el año 1992,
como en este caso. En conse-
cuencia estimo que el Tribunal
Supremo no debe de admitir la

“Me han pedido
mi voto particular
para el caso de
los bebés robados
de Madrid”

“Hay que defender
el Medio Ambiente
incluso con leyes
penales, es algo
que me preocupa”

que se cuente desde que el su-
jeto tuvo conocim iento de la irre-
gularidad de su filiación y así se
verían muchos, casos que no
están prescritos. Pero esto es
solo un deseo, ojalá sirva para
que el TS unifique doctrina y
sirva para algo, esa es la espe-
ranza que me queda.
Desde luego el Supremo no va a
resolver el caso concreto que se
plantea en Huelva, pero quizás
veamos si el TS se pronuncie en
el sentido de que se incoen Dili-
gencias Previas y en su caso se-
guir un procedimiento pena
contra posibles autores y coope-
radores de un delito de detención
ilegal tipificado en los artículos
163 y 165 del Código Penal y por
tanto no se vulnera el artículo 25
de la Constitución como dicen
Ios contrarios a mi tesis, que de-
nuncian infracción del principio

prescripción, archivándose el
asunto sin más, debiendo dar tu-
tela efectiva a los familiares de
las victimas que piden al juez ins-
tructor una mínima investigación
siguiendo un procedimiento
penal, sin perjuicio de la senten-
cia que proceda dentro de un
procedimiento judicial. No obs-
tante, se va a celebrar próxima-
mente un congreso en Huelva en
el que participarán expertos en
Derecho Civil, miembros del Tri-
bunal de Estrasburgo y que se
debatirá el tema de los Bebés
Robados. Aún no conocemos
nada del Tribunal Supremo
sobre el recurso de Casación de
Huelva, pero si no entrara a re-
solver dado que lo que se recu-
rre es un auto inicial, no habría
problema porque sí que va a en-
trar en el caso de Madrid en el
que han calificado de detención
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ilegal la acción de los diversos
personajes en la sección co-
rrespondiente de Madrid y
cuya sentencia ha sido recu-
rrida también al Tribunal Su-
premo. A mí me han pedido de
la fiscalía y uno de los recu-
rrentes el voto particular de
Huelva y me han comunicado
que van a plantear en el re-
curso el problema de Huelva
de si cabe o no calificar los he-
chos de detención ilegal.

-¿Cómo ha cambiado el
mundo de la judicatura
desde sus inicios hasta
hoy?
-Mucho cambio ha habido en
la judicatura desde cuando
yo ingrese a la actualidad.
Tengo que decir que muchí-
simo y especialmente por la in-
fluencia de la Constitución
Española y hay que tener en
cuenta que hubo una ley del
año 1985 denominada Ley Or-
gánica del Poder Judicial que
ya concebía a la judicatura de
una forma distinta para la
posteridad. En ella se dice que
la justicia emana del pueblo,
se administra por jueces y ma-
gistrados que son indepen-
dientes inamovibles,
responsables y sometidos úni-
camente al ministerio de la
Ley. Hay un cambio importante
ya que la independencia en
sus orígenes era entendida
como un privilegio del juez,
del señorito juez, como que
era intocable. En nuestros
días, en el siglo XXI, se consi-
dera como un derecho del jus-
ticiable. La independencia se
caracteriza por la separación
de poderes y que el poder judi-
cial en el ejercicio de sus. fun-
ciones no esta sometido a
ninguna intromisión del poder
ejecutivo ni legislativo ni de la
administración, incluso se da la

paradoja de que el juez en el
ejercicio de sus funciones juris-
diccionales es independiente
de Consejo General del Poder
Judicial, que es el órgano de
gobierno de lo jueces y el que
ostenta la postestad disciplina-
ria. El derecho al juez indepen-
diente se complementa con el
derecho a un juez imparcial, de
manera que el juez debe de
ser un tercero ajeno a las par-
tes, de esta manera se confi-
gura como un derecho básico
a un juez impar-cial y a un pro-
ceso con todas las garantías.

-¿Alguna espina clavada a la
largo de su carrera?
- Recuerdo a un teólogo amigo
seminarista que decía que era
tan necio el que no creía en
Dios, como necio el que no
cree en el Diablo. Lógicamente
tengo espinas clavadas en mi
carrera,. esta carrera me ha
dado muchísimos amigos y co-
nocidos, pero también me ha
dado algún que otro enemigo,
muchos quieren mi bien, pero
hay alguno que sí me equivoco
van a reaccionar como el ven-
gador de Don Mendo.

-¿Cómo se lleva con los abo-
gados?
-Pues de una forma silmilar a
como he dicho antes, en por-
centaje con más de un 90% yo
diría que muy bien, pero hay
una minoría que esta en des-
acuerdo, quizás por la forma
de comunicarme con determi-
nados justiciables, pero es in-
significante este grupo. En
cualquier caso tengo que estar
vigilante ante el diablo, que
está siempre presente, e igno-
rar esto me convertiría en un
necio.

-¿Un deseo para la justicia
del futuro?

- Deseo que con la Justicia se
haga justicia, que la opinión
pública no tenga una imagen
equivocada de la Justicia,
como lo hacen ver otros pode-
rosos dentro y fuera de los po-
deres establecidos. Desde
luego la justicia no es un ca-
chondeo y si conocieran más
las interioridades y a los jueces
y fiscales y demás cooperado-
res de la administración de jus-
ticia, comprenderían mejor qué
es la justicia, y para que sirve y
el servicio que presta al justi-
ciable.
Comparto la opinión del nuevo
Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial de Huelva, Alfredo
Flores, cuando dice que si hay
transparencia la gente que
habla mal de la justicia cam-
biaría de opinión y no estaría-
mos considerados como lo
peor de los poderes. Como he
dicho al principio cree en la
justicia como valor superior,
habiendo tenido en algunas
ocasiones ataques de ansie-
dad para hacer mejor la justicia
a lo largo de mi carrera judicial,
pero es como otros ideales
que no se consigue al 100%
por los humanos, como tam-
poco se consigue la libertad,
felicidad, la bondad, etc... a
pesar de los esfuerzos realiza-
dos.
En cuantos a rencores y odios
no guardo a nadie, y si alguno
he hecho daño le pido perdón,
no hacer daño es una de las
definiciones de la justicia. Es
más, tengo en mi despacho
una máxima en un cuadro que
dice 'La paz es una tarea inte-
rior, el pasado no se puede
cambiar, comprometete en
mejorar el futuro ,perdona y
perdonate equivocarse es de
humanos, respeta las ideas. de
quien te rodea, se positivo con
tus experiencias vitales’.
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-¿Lo de ser Secretario judicial es una voca-
ción?
Santos Repiso. Lo mío es vocacional, desde
luego, siempre quise ser licenciada en Derecho
y la vocación me vino una vez que entré en con-
tacto con el mundo de la justicia, que fue en la
magistratura de trabajo y allí ya sentí yo el gusa-
nito. Yo me casé con 19 años y comencé con
hijo, trabajo y casa pero como la ilusión de mi
vida era el Derecho lo estudié en la UNED y una
vez hecho, lo de secretaria lo tuve mucho más
fácil.
Emilio Sanz. Yo la verdad es que no tenía
mucha vocación, simplemente estudié Derecho
y cuando terminé la carrera vi las posibilidades
que había. Tenía un profesor que era el jefe de
los servicios jurídicos de la Seguridad Social y
llo primero que sondeé fue ser letrado de la se-
guridad social, pero vi que aquello no era para
mí. Así que al final tiré por secretario, también
me atraía que fuera un cuerpo nacional. Yo pre-
paré las oposiciones de juez, pero el programa
abarcaba las de Secretario, que son las que al
final saqué.

-¿Cómo os sienta la denominación de LAJ?
S.R. A mi no me gusta absolutamente nada. Lo
del cambio de nombre es una reivindicación del
cuerpo de secretarios judiciales de toda la vida,
porque hay gente que los confundía y sobre
todo si eres mujer con la secretaria del juez,
como si fueras la secretaria particular de un
cargo. Desde mi sindicato, que es el Sisej, se
propuso en un congreso un cambio de nombre a
directores procesales, que es lo que somos en
realidad. A mi no me gusta lo de letrado porque
un letrado defiende a la institución que repre-
senta, pero nosotros no defendemos a nadie, ni
siquiera al que viene a utilizar los servicios de la
administración de justicia.
E.S. A mi no me gusta el acrónimo porque
suena mal con la jota final, pero realmente me
da igual.

-¿Qué hubierais sido de no ser secretarios
judiciales?
S.R. A mi me gusta el teatro, ahora lo estoy ha-
ciendo en un curso de la Universidad de Huelva.
Haría comedía supongo, aunque también puedo
ser muy dramática a veces.
E.S. Pues no sé, me hubiera gustado ser profe-
sor de instituto o algo así. De historia supongo.

C
ar
eo

María de los Santos Repiso
LAJ feminino
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Emilio Rafael Sanz
LAJ masculino

-¿Cómo os llevaís con los abogados?
S.R. Yo me llevo bien. Me llevo bien con todos,
habrá alguien a quien no le caiga bien y a lo
mejor alguien que a mi no me caiga muy bien,
pero en general sí me llevo bien y también con
los procuradores.
E.S. Yo también, creo que has buscado a dos
que se llevan bien, esto tiene trampa. Es nor-
mal que nos llevemos bien.

-¿Cuáles son las principales faltas de recur-
sos que tenéis o echáis en falta?
S.R. A veces nos traen gente de las bolsas de
desempleo que no tienen ni idea. Conozco el
caso de una modista, una persona de 50 años
que lo que ha hecho es coser y que no tenía ni
idea de escribir en el ordenador, lo que hicieron
con ella es ponerla en la puerta a pedir los DNI.
Antes había un concierto para formar, una en-
señanza previa, pero eso desapareció.
Hay una disparidad de criterio a la hora de rea-
lizar las plantillas no se aprovechan bien los re-
cursos porque hay juzgados con más carga de
trabajo que otros, hay personal, no costaría ni
un duro más, pero no se aprovecha en los luga-
res indicados. Esto es un servicio público que
hay que dar con calidad y agilidad.
Hay órganos en los que sobra personal y otros
en los que hace falta, se que es difícil hacer
esos cambios en esta administración, a mi me
gustaría que algún político se sentarse en serio
con los profesionales de la justicia para que vie-
ran como funciona, si eso no se hace, no va a
funcionar nunca.
E.S. Yo tengo la suerte de que estoy en un juz-
gado en el que hay bastante estabilidad y es
bastante competente, pero a veces cuando hay
una baja tarda bastante en cubrirse. A veces
viene también gente de la bolsa de interinos
que no está bien formada o con experiencia en
una jurisdicción, no se aprovecha la experiencia
de una persona con cierta jurisdicción, eso no
se tiene en cuenta y sería bueno para el juz-
gado.

-¿Funciona el papel cero en la administra-
ción?
S.R. Yo quise hacerlo desde el principio con un
expediente a ver si era verdad el papel cero,
pero fue imposible, porque al Ministerio Fiscal
hay que pasarle los autos, ¿Quién se ahorra el
papel?... los procuradores, porque
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los procuradores lo envían todo vía Lexnet y en-
vían a su compañero que tienen obligación de
mandarle una copia, pero ¿Qué hacemos con el
fiscal que no tiene Lexnet, porque no quiéren.
Pues tenemos que imprimir. Yo soy pro tecnolo-
gía, pero de momento no nos funciona.
E.S Para que funcione el papel cero hace falta un
compromiso general, primero el de los jueces, de
nada sirve que desde la oficina judicial se intente
poner en marcha si cuando llegado el momento el
juez quiere ver toda la documentación y quiere
verla impresa. En el 2 el nuevo juez se ha sumado
y el papel cero está funcionado, porque siempre
cabe la posibilidad de imprimirlo y luego romperlo.
Cuando se lleva bien, las ventajas son evidentes,
más rápidez, se ahorra papel, se ahorra espacio
de archivo y el documento no se pierde.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de vuestro trabajo?
S.R. Depende del órgano en el que haya estado.
Lo peor de Primera Instancia era por ejemplo el
trabajo, mucho, tenía que ir muchísimas tardes y
lo mejor el equipo que era una maravilla empe-
zando por el juez y todos los funcionarios… y en
la audiencia todo muy bien, no he tenido ningún
problema no se lo que puede ser lo peor. En un
instrucción lo peor puede ser cierto tipo de público
que te venga. Yo recuerdo cuando estaba en
Telde (Gran Canarias) me tocó una entrada y re-
gistro en la que estaba yo de pardilla, a las cuatro
de la mañana, al barrio de Las Remudas, que es
como las 3.000 en Sevilla e iban todos como los
hombres de Harrison, con chalecos antibalas,
pero yo iba con mi cuerpito. Recuerdo que de uno
de los balcones soltaron una bombona de butano
que cayó sobe un coche de policía. También sol-
taron dos pitbulls que uno de ellos le mordió a un
policía en una rodilla, y eso fue a los dos días de
tomar posesión en Telde. Y después también he
tenido otros sufrimientos, yo sufrí mucho en Meno-
res, allí me di cuenta de que la mayoría de meno-
res que son delincuentes lo son por la situación
que han vivido y la educación y de lo importante
que es nacer en una familia en la que te quieran y
vi algunas situaciones en las que lo pasé mal.
E.S. Yo estoy contento porque por ejemplo es
muy diverso, tocas muchos palos. A mi la movili-
dad geográfica que a otros les puede parecer
más, a mi me ha permitido conocer varios lugares
de España, yo me alegro. Y lo malo es que pue-
des tener roces, tener buena mano izquierda para
funcionar con un equipo a veces te toca engrasar

una relación que no siempre es fluida. Eres el
primero que da la cara en el juzgado con cierta
autoridad, la autoridad más accesible al público
y hay que dar la cara. Donde peor lo he pasado
ha sido en ciertos juzgados de instrucción, donde
hay ciertos alicientes de ‘aventura’, momentos de
tensión hay casos emocionalmente difíciles en los
que tienes personas delante, en familia o en me-
nores en los que se pueden perder los nervios en
ciertas situaciones y no es agradable. A veces in-
cluso he temido por mi integridad física.

-¿Cómo crees que ve la sociedad el mundo ju-
dicial?
S.R. Los que no han tocado para nada el tema de
la justicia, hablan mal de ella, pero los que ya han
tenido algún contacto con la justicia, hablan mejor
de ella. Hay juzgados como el social o contencio-
sos que están señalando de aquí a dos años pues
en celeridad no van a hablar bien, pero luego ha-
blan bien del trato que se les ha dado, de lo rápido
o no que haya podido ser, pero no con la crítica in-
sana que habla aquel que todavía no ha pisado
los servicios de justicia. Los que van a registro
civil, por ejemplo quedan encantados, porque no
he visto servicio más rápido y con gente agrada-
ble. A veces se esta legislando conforme surgen
los problemas en la sociedad, cosa que no debe-
ría ser así, habría que sentarse un poco más y
centrarse en como, cuando y donde y no a golpe
de porrazo.
E.S. Pues uno de los sitios por los que he pasado
yo en los que ha habido más quejas y más tensión
ha sido el registro civil. Pero en general estoy de
acuerdo con Santos, ahora con temas como las
clausulas suelo se está proyectando una imagen
de la justicia que no es real, porque si ha habido
algunos avances en temas hipotecarios por ejem-
plo, siempre ha sido la justicia la que ha ido por
delante, y las normas han venido después. El pro-
blema es que a veces los medios se fijan en lo lla-
mativo en lo excepcional. Por ejemplo, en el 99%
de los casos que hemos visto de temas hipoteca-
rios cuando se le reclama al banco se le da la
razón a los denunciantes. Lo último que ha pa-
sado con el impuesto de actos jurídicos documen-
tados que ha sido tan negativo para la justicia,
pues a mi me da que pensar que había un decreto
por medio y muchos gobiernos han pasado, de
distintos colores, y a ninguno se le ha ocurrido
cambiarlo y modificar la ley hasta después de la
sentencia.

CCaarreeoo>>>>>>
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ABOGADO
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La historia de Alfredo García Díaz, es una historia de superación y de vo-
luntad. De luchar contra si mismo por mejorar en salud, en alegría y por
hacer de su hobby, sobre dos ruedas, toda una pasión.

Alfredo comenzó a utilizar la bicicleta en el año 2012. Por aquel entonces
pesaba 95 kilos y llevaba una vida sedentaria y eran muchos los amigos
que le incitabam a que practicara algún deporte. Uno de ellos, Juan Rosi-
llo, falleció de cáncer aquel año y un poco por homenaje a él empezó a ha-
cerle caso y a coger la bicicleta.

Sus primeras etapas eran por el carril bici entre Huelva y Bellavista, pero
eso para él ya suponía todo un logro. Y así fue conociendo a otros ciclis-
tas, personas de distintos ámbitos que acabaron por crear un club de ci-
clismo llamado ‘Rebiciclados’.

Todos los integrantes de este club tenían algo en común, se habían intere-
sado por el mundo de la bicicleta a una edad tardía, muchos de ellos, al
igual que Alfredo García, no habían hecho deporte pero a todos les picó el
gusanillo de la bicicleta.

A medida que Alfredo iba haciendo kilómetros en sus piernas se iba en-
contrando mejor. “El lumbago ya no me dolía tan a menudo”, asegura, y
además ese nuevo hobby le servía para descubrir “lo preciosa que es la
provincia de Huelva”.

De ir a Aljaraque comenzaron a realizar pruebas a nivel básico, para ciclo-
turistas “de unos 30 o 40 kilómetros” y de ahí se fueron creciendo. Alfredo,
por ejemplo, ha hecho la Madrid-Lisboa. Ahora hacen pruebas de bastante
nivel, como los 101 kilómetros de Ronda, la Huelva Extrema (cuatro veces)
y proyectan acudir a la ‘Quebrantahuesos’.

Para él, el ciclismo se ha convertido en su válvula de escape, “cojo la bici
todos los fines de semana y a veces también entre semana, para mi es
una limpieza de espíritu y también de cuerpo”, porque ahora, Alfredo Gar-
cía, pesa 20 kilos menos y además se encuentra mucho mejor de salud.
“Me vuelvo a sentir como si fuera un niño, pero lo mejor son las vivencias
que compartimos, lo que más valoro de la bicicleta son los momentos en
grupo y el buen ambiente que se crea entre todos.

En cuanto a las bicicletas que utiliza, Alfredo cuenta con la BTT de mon-
taña (la que más utiliza) y la de carretera. Suele coger más la BTT por que
la de carretera le da “algo de miedo” excepto en los trayectos por Portugal
que hay menos circulación de vehículos, “alguna vez también la cojo por
Punta Umbría pero ahí me siento más inseguro, vamos sobre una rueda
de 23 milímetros y el aire que provoca un camión te puede desestabilizar,
afirma.

Para el futuro quieren hacer una ruta entre Milán y Bruselas por etapas de
más de 100 kilómetros. Lo intentarán en verano que tendrán más disponi-
bilidad de fechas. También son organizadores de su propio evento que co-
grega cada año a 450 personas todo los años, la Ruta BTT Pinares de
Aljaraque.
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“Sería deseable la
creación de un

cuarto juzgado de lo
Social en Huelva”



La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo,La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo,
apuesta desatascar la situación de los juzgados y ponerapuesta desatascar la situación de los juzgados y poner
todo el empeño en la lucha contra la Violencia de Génerotodo el empeño en la lucha contra la Violencia de Género

“La relación entre
abogados y
cuerpos de
seguridad exige
gran colaboración”

“Resulta alarmante
el silencio de
tantas mujeres que
no denuncian la
violencia”
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-¿Cómo ha aterrizado en su
cargo, le ha tomado ya el
pulso?
-En ello estoy. La Administra-
ción del Estado es de una di-
mensión mayor que lo que
desde fuera de ella puede pa-
recer, con muchas competen-
cias, lo cual me ha exigido un
esfuerzo para ponerme al día
en todas ellas. Sí quiero re-
saltar que la Administración
del Estado en Huelva dispone
de un personal de primer
nivel, que hacen un extraordi-
nario trabajo en la gestión dia-
ria de los asuntos que
tramitan.

-¿Cómo son las relaciones
actualmente entre la aboga-
cía y los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado?
-Según me consta son muy
buenas. Tenga en cuenta que
existe una relación profesional
permanente que exige de una
máxima colaboración y coordi-
nación. Estoy a la entera dis-
posición del Colegio de
Abogados de Huelva para pa-
liar todas las deficiencias que
pudieran surgir, para intentar
que sean todavía mejores las
relaciones.

-Una gran preocupación
sigue siendo la violencia de
género ¿Funcionan bien los
protocolos para luchar con-
tra las violencias machis-
tas?

-La violencia machista al
adoptar distintas manifestacio-
nes, el tratamiento legal y los
mecanismos para combatirla
son diferentes, y se viene
afrontando desde un trata-
miento integral con la Ley Or-
gánica 1/2004. A partir de ella
se han ido implementando dis-

tintos protocolos en el ámbito
sanitario, judicial, policial y en
el docente, que vienen funcio-
nando como mecanismos de
coordinación entre los todos
los agentes implicados.
Desde la incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico
de nuevas formas de violencia
sobre la mujer a la entrada en
vigor en 2014 del Convenio de
Estambul, se han establecido
nuevos protocolos para preve-
nir e intervenir ante delitos
como el matrimonio forzado, el
acoso, el aborto forzado y la
esterilización forzada, que se
unen a los ya existentes para
abordar la trata de seres hu-
manos con fines de explota-
ción sexual.
Junto a esos protocolos, y
para conocer el verdadero al-
cance en cifras de la violencia

machista, en desarrollo de las
medidas incluidas en el Pacto
de Estado en materia de vio-
lencia de género, una de las
prioridades que se ha fijado el
Gobierno es la obtención y su-
ministro de datos estadísticos
sobre todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres in-

cluidas en este Pacto, entre
ellas, los asesinatos u homici-
dios por razones de género o
motivos de sexo, que el reco-
nocimiento de la víctima no
quedase supeditado a la inter-
posición de la denuncia, o que
huérfanos y huérfanas de vio-
lencia de género tuvieran ga-
rantizada una prestación.

-Los delitos relacionados
con la violencia de género
han aumentado un
22%¿Hace falta algo más
que la Policía?
-En relación con esta pre-
gunta, además de preocu-
parme ese incremento en el
número de delitos y denun-
cias, que es solo la punta del
iceberg, lo que también resulta
alarmante son esas otras ci-
fras: el silencio de tantas mu-
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en la prevención de delitos re-
alizada por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado. Pero de ninguna de las
maneras hay que bajar la
guardia, hay que intentar que
esos porcentajes vayan dismi-
nuyendo.

-Hablemos de juzgados. Hay
grandes atascos en algunos
juzgados como el de Fami-
lia. ¿Está dentro de las prio-
ridades esta materia?
-Todo lo que considere que es
un servicio que no satisfaga
plenamente a los ciudadanos
y que estén dentro de mis
competencias se convierte en
asunto de mi absoluta priori-
dad.
Verdaderamente, no es con-
cebible que decisiones que
afectan a una esfera tan ín-
tima de las personas, a meno-
res y en definitiva a relaciones
familiares, sean retrasadas en
el tiempo, porque a veces,
este retraso puede ocasionar

consecuencias no deseables.
Por supuesto, que  pondré
todo mi empeño en impulsar
cualquier medida que disminu-
yan estos atascos y que su-
pongan una mayor
satisfacción de los ciudadanos
por el funcionamiento de  la
Justicia. 

-Los sindicatos mayoritarios
también han pedido un
nuevo Juzgado de lo Social
ante el colapso de las recla-
maciones tras los numero-
sos despidos que generó la
crisis ¿Está en la agenda?
-Como acabo de decir en la
pregunta anterior en mi
agenda tiene principal prota-
gonismo todas aquellas cues-
tiones que inciden en la
calidad de los servicios  públi-
cos. Verdaderamente y por los
datos que manejamos de las
Entidades dependientes del
Ministerio de trabajo, y en con-
creto de sus Servicios Jurídi-
cos, es absolutamente

jeres que no denuncian. De
ahí que sí, es necesario algo
más que Policía; no hay que
olvidar la importancia de abor-
dar la violencia machista
desde  otras perspectivas
como la prevención y la sensi-
bilización, impulsando la for-
mación y la educación en
igualdad, además de la aten-
ción a  las mujeres para su re-
cuperación e integración
social y laboral.
Es necesario por tanto seguir
impulsando medidas  coordi-
nadas entre todas las adminis-
traciones para abordar esta
problemática.

-En general los delitos sí
que han bajado ¿Está con-
tenta a grandes rasgos? 
-Siempre hay que estar con-
tenta con esos datos. Todos,
debemos poner de nuestra
parte  para que esto suceda y
no se debe ahorrar energías
para ello. También dice mucho
y bueno, de la magnífica labor



“Debemos confiar
en el excepcional
trabajo que se
hace contra la
corrupción”

<<<<<<  VViissttaa  pprreevviiaa

“Se van a llevar a
cabo diversos 
protocolos de
acoso en el caso
de temporeras”

lamentable el retraso por la
acumulación de expedientes
que sufren los Juzgados de lo
Social de Huelva.
Creo que sería muy deseable
la creación de un cuarto Juz-
gado de lo Social, cualquier
ciudadano merece una res-
puesta rápida a las cuestiones
que se planteen ante los Justi-
cia.

-¿Cómo valora la acción de
Pedro Sánchez de intentar
eliminar los aforamientos?
-Positivamente, se está estu-
diando por parte del ejecutivo
una reforma con respecto a
los aforamientos; hemos de
acotar la tipificación de los de-
litos ajenos a la ostentación de
un cargo público. Todos, ab-
solutamente todos, estamos
sometidos en nuestras actua-
ciones al imperio del ordena-
miento jurídico, y en
consecuencia, al control juris-
diccional como pilares básicos
del Estado de Derecho.

- ¿Cómo tiene previsto lu-
char el gobierno contra la
corrupción que es otro de
los temas judiciales que
más preocupa  la ciudada-
nía?
-Contra la corrupción se lucha
con los mecanismos que el
Estado de Derecho pone a
nuestra disposición. Se actúa
con firmeza por parte de las
Fueras y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y debemos
confiar en el excepcional tra-
bajo que contra esta lacra se
hace por la Fiscalía y miem-
bros del Poder Judicial.

-Recientemente ha habido
un paro de jueces y fiscales
¿Se llegará a un acuerdo?

-Yo espero que sean atendi-
das todas las reivindicaciones
de los distintos servidores pú-
blicos, entre los cuales incluyo
a jueces y fiscales, siempre
que sean razonables y puedan
ser asumidas.
El Gobierno tiene un compro-
miso de diálogo, y pienso, par-
tiendo de ahí, que se puedan
llegar a los acuerdos que sean
necesarios para que los colec-
tivos referidos desarrollen sus
cometidos de la manera más
eficaz.

-Otro asunto judicial polé-
mico ha sido el de las de-
nuncias del SAT por el trato
de las temporeras. ¿Hay
problemas reales con las in-
migrantes que vienen a tra-
bajar en la campaña
agrícola? 

Estamos hablando de un co-
lectivo muy vulnerable y ex-
traordinariamente delicado, les
puede asegurar el interés del
estado por conseguir este año
una campaña “ejemplar”.
Según hemos podido compro-

bar y conforme a lo que está
previsto realizar en esta cam-
paña, no puede afirmarse que
existan problemas para las
temporeras en el sentido de la
denuncia citada, ya que no se
han identificado factores de
riesgo que queden fuera de
nuestro control, verificados por
Asociaciones, Empresas, Sin-

dicatos, ONG´s, y por las De-
legaciones de Empleo y Minis-
terios marroquí y español,
competentes en este área. 
No obstante, hay que tener en
cuenta que el volumen de per-
sonas nacionales, comunita-
rias y de otros países es muy
elevado en nuestra provincia,
pudiendo elevarse a las
90.000 personas. Igualmente,
el número de empresas es de
gran relevancia. Por ello, afir-
mar una eventual imposibili-
dad de que puedan suscitarse

problemas reales en este co-
lectivo es arriesgado, ya que
no concuerda con la lógica de
las probabilidades ante tal nu-
meroso contingente.
Como medida preventiva y co-
rrectora son las aportaciones
de los distintos Agentes parti-
cipantes y la incorporación
que, en los Convenios Colecti-
vos, se va realizando respecto
a los Protocolos de Acoso en
el entorno laboral. 
Finalmente, hay que recordar
el esfuerzo y trabajo deno-
dado que realizan las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en coordinación con
las autoridades locales, y con
la actuación diligente de la
Inspección de Trabajo, entre
otros Organismos que actúan
como garantes, que ayudan a
minimizar y mitigar los posi-
bles problemas en los propios
centros de trabajo.
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manente para superar todos
los obstáculos que puedan ir
surgiendo, y por supuesto im-
pulsar todas las medidas que
sean necesarias para que la
Administración de Justicia sea
modélica en Huelva.
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que actúan como garantes,
que ayudan a minimizar y miti-
gar los posibles problemas en
los propios centros de trabajo.

-Estas denuncias ¿van a
cambiar en algo los próxi-
mos contingentes para tem-
poreros?
-Dentro de las actuaciones en
la mejora del programa de
Contratación en Origen que
tiene lugar cada año, se tienen
en cuenta todas las aportacio-
nes, sugerencias e incidencias
suscitadas. 
El contingente de esta cam-
paña se está proponiendo en
el sentido de ajustar correcta-
mente el perfil de las personas
trabajadoras, así como la eva-
luación de las necesidades re-
ales de mano de obra, en una
primera línea de actuaciones. 
Tras ello, en la selección de
personal, se está incidiendo
en la formación y la informa-
ción desde el origen, tanto del
personal de recursos huma-
nos, como de las personas
trabajadoras que entren en
dicho proceso.
Seguidamente, se plantea un
programa de mediación por
parte de personas con domi-
nio de idioma requerido, y pre-
viamente formadas y
sensibilizadas, toda vez que
las personas seleccionadas
llegan a nuestra provincia. De
esta manera, serán las que
acompañen, asesoren y sirvan
de gran ayuda a las personas
que han venido con objeto de
esta Migración circular, regu-
lada y controlada.  

-¿Cómo ha visto usted
desde Huelva el asunto de
los Másteres?
-Me parece que deben ser

perseguidas todo tipo  de ac-
tuaciones fraudulentas, de-
biéndose depurar todo tipo de
responsabilidades y ejecu-
tarse  las actuaciones admi-
nistrativas y judiciales que
sean necesarias para el total
esclarecimiento de los hechos.

- ¿Cuál es su opinión sobre
todo el asunto con Manuel
Marchena y los polémicos
Whatsapp, se llegará a un
acuerdo?
-Uno de los pilares básicos

del Estado de derecho en la
separación de poderes. Soy
de las que piensa que la inde-
pendencia judicial a día de hoy
está a salvo por las garantías
que nuestra Carta Magna es-
tablece.
Ahora bien, también pertenece
a la esfera íntima de la per-
sona, en este caso del Juez
Marchena, la decisión tomada
que hay que respetar.
- ¿Cuáles son los principa-
les retos que se marca para
esta legislatura relacionados
con la judicatura y la aboga-
cía? 
-Comunicación y diálogo per-

“La independencia
judicial a día de
hoy está a salvo
por los valores de
la Carta Magna”
“Quiero 
comunicación y
diálogo 
permanente con 
la abogacía”
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BIBLIOTECA:

Con un importante patrimonio cultu-
ral, la Biblioteca ha sabido adap-
tarse a los tiempos y convertirse en
una Institución moderna, dotada
con las últimas tecnologías, y
capaz de ofrecer al colegiado una
serie de servicios por Internet, sin
desplazamientos y sin limitación de
horario, a través de la página web.

DEONTOLOGIA:
El Colegio de Abogados de Huelva
posee potestad sancionadora con
objeto de poder depurar posibles
responsabilidades profesionales de
colegiados que pudieran incumplir
la normativa reguladora de la deon-
tología profesional en el ejercicio de
su actividad. A través del Departa-
mento de Deontología, la Junta de
Gobierno ejerce la competencia de
control deontológico y, en su caso,
disciplinario por la actuación profe-
sional de los abogados. Ante la pre-
sentación de una queja contra un
abogado, cabe por tanto el archivo
sin más trámite de la queja, la tra-
mitación de información previa, o la
incoación de expediente disciplina-
rio. 

HONORARIOS PROFESIONA-
LES:
El Colegio, en consonancia con los
nuevos postulados de la competen-
cia, recuerda a los colegiados que
existe una plena libertad a la hora
de fijar los honorarios de letrado,
por lo que recomienda encarecida-
mente la firma de una hoja de en-
cargo entre letrado y cliente con el
fin de determinar de común
acuerdo y fuera de toda duda, el al-
cance del servicio contratado, la
forma y el importe de la retribución.

PRESTACIONES ASISTENCIA-
LES:
Orfandad y Minúsvalía.- Prestacio-
nes periódicas

DELEGACION DE LA MUTUALI-
DAD:
Son fines de los Colegios de Abo-
gados, entre otros, promover activi-
dades y servicios comunes de
interés para los colegiados que in-
cluyan labores de previsión. Por su
parte, en el ámbito de la Mutuali-
dad, los Colegios de Abogados ac-
tuando como sus fundadores,
cumplen el mandato contenido en
el artículo 33 del Reglamento de
Entidades de Previsión Social infor-
mando y promocionando el des-
arrollo de la Mutualidad de la
Abogacía para el cumplimiento de
uno de sus objetivos legales.
Con esta finalidad la Mutualidad se
organiza territorialmente mediante
Delegaciones en las circunscripcio-
nes de cada uno de los Colegios de
Abogados de España, a cuyo sos-
tenimiento económico la Mutualidad
debe contribuir, de conformidad con
el artículo 54 de los Estatutos de la
Mutualidad.

RESPONSABILIDA CIVIL:
El ICAHUELVA, es tomador de un
seguro de Responsabilidad Civil
Profesional que da cobertura a sus
colegiados ejercientes con la finali-
dad de protegerlos en caso de error
profesional por culpa o negligencia.
Esta póliza colectiva, contratada
con la compañía de seguros GE-
NERALI a través de la correduría
MEDITERRANEA BROKER, per-
mite a  los Colegiados acceder a
una cobertura de R. Civil Profesio-
nal con un capital asegurado de
hasta 400.000 euros y franquicia de
750 euros por el sólo hecho de per-
tenecer a nuestro Colegio.

SERVICIOS INFORMATICOS:
El Servicio Informático del Colegio
de Abogados facilita ayuda a los
colegiados en asuntos relacionados
con la Ley Orgánica de Protección
de Datos, LEXNET y el uso del do-
minio de correo propio del Colegio,
Programa de Correo Office365,

Zona Privada WEB ICAHUELVA,
acceso Redabogacía, Punto de In-
formación Catastral, instalación de
la tarjeta ACA, entre otras.-
Por lo que respecta a la LOPD,
este servicio explica cómo afecta
esta ley a los abogados en la prác-
tica del ejercicio profesional y pro-
porciona la información necesaria y
ejemplos para inscribir los ficheros
en el Registro de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, pre-
parar los Documentos de
Seguridad, etc. 
Asimismo, el Colegio ofrece gratui-
tamente a sus colegiados el servi-
cio de correo electrónico
corporativo del dominio@ica-
huelva.es, que les identifica profe-
sionalmente como abogado en sus
comunicaciones electrónicas.
El Servicio Informático, pone a dis-
posición de los colegiados una re-
copilación de programas y servicios
de tecnologías de la información de
especial aplicación y utilidad en los
despachos de abogados. En su
mayoría son gratuitos o cuentan
con una dilatada experiencia previa
de uso en los diferentes servicios
del Colegio de abogados.

TURNO DE OFICIO:
Los abogados, a través del turno de
oficio, prestan la asistencia que de-
mandan los ciudadanos que solici-
tan asistencia jurídica gratuita y la
que resulta necesaria, a fin de ga-
rantizar el derecho fundamental
previsto en el artículo 24 de la
Constitución Española.
Este servicio está organizado por el
Colegio de Abogados, de acuerdo
a lo previsto en la Ley 1/96 de 10
de enero de Asistencia Jurídica
Gratuita, sus reglamentos de des-
arrollo y la normativa interna apro-
bada por la Junta de Gobierno.
La pertenencia al turno de oficio
para los abogados es voluntaria y,
para ello tienen que cumplir los re-
quisitos de incorporación exigidos
en la normativa vigente.
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Servicios del colegio de Abogados
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