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FARO DE VIGO 
SÁBADO, 24 DE MARZO DE 20186 ■ VIGO

M.FONTÁN 

Época de cambios en el Colegio 
de Procuradores de Vigo. Y es que 
tras un período de ocho años en el 
que al frente de la entidad estuvo 
Manuel Castells, estos profesionales 
cuentan desde ayer con nuevo de-
cano: José Antonio Fandiño Carne-
ro, de 58 años y con más de tres dé-
cadas de experiencia profesional, 
que encabeza una junta directiva 
que se ha marcado como principa-
les retos “renovar y modernizar” la 
profesión y reivindicar la adopción 
de nuevas funciones para ayudar a 
reducir los tiempos en la ejecución 
de sentencias. Este colectivo tam-
bién es clave en el proceso de digi-
talización de la Administración de 
Justicia: con la presentación de de-
mandas y escritos y a su vez la re-
cepción de notificaciones ya nor-
malizado gracias al sistema Lexnet, 
lo cierto es que aún queda camino 
hasta llegar a la implantación ple-
na del expediente judicial electró-
nica. O lo que es lo mismo, al obje-
tivo del “papel 0”. 

Fandiño, colegiado desde 1983 y 
muy conocido y considerado en el 
ámbito judicial vigués, sucede a 
Castells, que estuvo al frente del co-
legio desde 2010 durante dos man-
datos consecutivos. Muy activo en 
el colectivo e implicado desde 
siempre en los cambios legales y de 
la profesión, juristas de la ciudad, 
tras conocer su nombramiento, lo 
describían ayer como “un referen-
te”. La candidatura encabezada por 
el recién designado decano fue la 
única que se presentó, por lo que 
fue ratificada en una junta general 
extraordinaria este jueves. El 63% de 
sus miembros son mujeres. 

La junta de gobierno entrante, 
además de por Fandiño como má-
ximo representante, la forman Gise-
la Álvarez –vicedecana–, José Cur-
bera –secretario–, Nuria Alonso –vi-
cesecretaria–, Paula Lima –tesore-

ra– y los vocales Carolina 
Riobo, María Crende, María 
José Toro, Rosa Marquina, 
José Fernández y Jesús 
González Puelles. Este últi-
mo regresa al equipo direc-
tivo tras haber sido decano 
desde 1990 a 1998 y desde 
2006 a 2010. 

La nueva directiva pro-
pondrá un programa de 
trabajo centrado en reno-
var la profesión. Quieren 
que los procuradores sean 
“el eje” para agilizar el fun-
cionamiento de los juzga-
dos vigueses. El plan apues-
ta por una máxima impli-
cación en las nuevas tec-
nologías y en la “adapta-
ción” a las necesidades de 
la Justicia. Uno de los retos 
será “convencer a las auto-
ridades” para que los pro-
curadores asuman funcio-
nes de ejecución de sentencia. Es-

paña es el segundo país 
europeo que más dilata la 
duración de sus ejecucio-
nes: 1.242 días en 2010. 

“Es necesario revitalizar 
la figura del procurador, 
modernizarla y adaptarnos 
a los nuevos tiempos”, afir-
ma Fandiño. “Nos enfrenta-
mos continuamente a nue-
vos retos: primero, la supre-
sión de la territorialidad; 
después, la digitalización 
de las notificaciones con 
Lexnet. Ahora nos toca rei-
vindicarnos: defender la 
dignidad de la profesión y 
que adoptemos funciones 
de ejecución para ayudar 
a agilizar la justicia”, con-
cluye. El colegio vigués 
cuenta con 156 procurado-
res colegiados con activi-
dad en los partidos judicia-
les de Vigo, Porriño, Redon-

dela, Tui y Ponteareas.José Antonio Fandiño.  // FdV

Los procuradores afrontan una nueva etapa 
con José Antonio Fandiño como decano 
Lleva 35 años en la profesión y es muy respetado en el ámbito judicial vigués � Uno de sus 
retos, que el colectivo adquiera un papel principal y clave “para ayudar a agilizar la Justicia”

Un colectivo 
castigado por la 
huelga judicial  
al desplomarse  
la notificación  

de resoluciones  
José Antonio Fandiño se po-

ne al frente del Colegio de Pro-
curadores de Vigo en un mo-
mento en el que los juzgados de 
la ciudad olívica, al igual que 
los del resto de Galicia, afrontan 
un escenario prácticamente de 
inactividad debido a la huelga 
de funcionarios, que se prolon-
ga desde hace mes y medio. Los 
procuradores son uno de los co-
lectivos que sufren de lleno las 
consecuencias de este paro. Y es 
que, al igual que le ocurre a los 
abogados, la huelga también ha 
llevado la parálisis a sus despa-
chos. Apenas reciben notifica-
ciones de resoluciones judicia-
les. Y las demandas y escritos 
que ellos a su vez formalizan se 
encuentran, en su mayoría, blo-
queados a la espera de que se 
resuelva el conflicto.  

El propio colegio, aún con 
Manuel Castells al frente, remi-
tía a finales del pasado febrero 
un comunicado a las partes en 
conflicto, Xunta y representan-
tes sindicales, instándoles a ne-
gociar “bajo el principio de la 
buena fe y de tercero ausente”. 
En el texto hacían hincapié en 
que no solo hay dos partes afec-
tadas, “sino que se están concul-
cando tanto necesidades como 
derechos de terceros, ciudada-
nos y profesionales a los que na-
die va a tener en cuenta en los 
futuros acuerdos”.  

Transcurrido un mes desde 
ese comunicado, el paro conti-
núa y lo cierto es que no se ve 
aún el final del conflicto. Cas-
tells reconocía ayer que Fandi-
ño le sucede en un momento 
“crítico” debido a esta huelga, 
que está afectando mucho a la 
actividad diaria de los procura-
dores. “Esperamos que haya sen-
satez por ambas partes y que fi-
nalice lo antes posible”, señala 
el ya exdecano.

Manuel Castells, de 62 años, de-
ja el cargo de decano tras ocho 
años al frente del colegio. Pero no 
se desvinculará: seguirá colabo-
rando con la nueva junta directi-
va. Hace un balance satisfactorio 
de sus dos mandatos que, señala, 
fueron “muy intensos”. “Cuando 
entré en 2010 estaba la Ley Omni-
bus; y después vinieron todo un 
goteo de reformas legales, el reto 
telemático en los juzgados...; hu-
bo que estar peleando constante-
mente”, afirma. Pone como ejem-
plo la implantación de Lexnet, 
que no estuvo exenta de dificulta-
des y quebraderos de cabeza pa-

ra estos profesiona-
les. “La mera puesta 
en marcha de este 
sistema fue muy 
conflictiva”, dice. 

Una cuestión 
que le enorgullece 
de su etapa repre-
sentando al cole-
gio es el “gran espí-
ritu de solidaridad 
y colaboración” 
que observó en sus 
compañeros en todo tipo de mo-
mentos. “Ahora hay un relevo en la 
junta directiva, pero seguiré cola-
borando”, garantiza Castells. 

¿Los retos de su 
sucesor? La propia 
profesión, afirma, se 
enfrenta a cambios 
importantes que de-
ben definirse. Otro 
de ellos es la moder-
nización de la Admi-
nistración de Justi-
cia. “Aún queda mu-
cho para llegar a 
que todo se haga 
por medios telemáti-

cos”, advierte. Y junto al objetivo 
de “agilizar” la ejecución de sen-
tencias, en Vigo será clave, afirma, 
la futura Ciudad de la Justicia.

MANUEL CASTELLS ■ Exdecano del Colegio de Procuradores de Vigo 

“Fueron ocho años intensos debido al goteo  
de reformas y Lexnet; hubo que pelear mucho” 

M.F. 

La huelga en los juzgados se pro-
longa ya desde hace un mes y me-
dio. Y lo cierto es que las posturas de 
Xunta y funcionarios parecen estar, 
en el momento actual, muy alejadas. 
El Gobierno autonómico se reafir-
ma, en lo relativo a la subida salarial, 
en su última oferta, de entre 105 y 
133 euros según la categoría. Y los 
trabajadores, aunque han accedido 

a rebajar su última solicitud de 190 
euros, no están ni mucho menos dis-
puestos a disminuir la petición has-
ta lo que plantea la Xunta. “Eso es 
inaceptable”, coincidieron ayer va-
rios portavoces sindicales. 

Con este escenario parece claro, 
salvo sorpresa mayúscula, que el pa-
ro se prolongará más allá de Sema-
na Santa. A la espera de si se celebra 
la reunión del lunes propuesta por 
los sindicatos, la parálisis  judicial 

prosigue. En Vigo la participación de 
los funcionarios en la huelga sigue 
por encima del 80%. Ayer organiza-
ron un desayuno solidario en el que 
recaudaron 740 euros para la “caja 
de resistencia”, que permitirá ayu-

dar económicamente, explican, a 
aquellos funcionarios que afronten 
dificultades debido a su participa-
ción en el paro, por la pérdida de di-
nero que sufren al no acudir a sus 
puestos de trabajo.  

“La gente está colaborando; vi-
nieron jueces, fiscales, letrados de la 
Administración de Justicia, aboga-
dos...”, destacaba ayer en el desayu-
no solidario un portavoz sindical.  Al 
finalizar este acto, celebraron una 
asamblea. “Fue una reunión de tera-
pia de grupo; los trabajadores piden 
este tipo de asambleas y están fun-
cionando muy bien; nos repartimos 
ánimos entre los unos y los otros”, 
señalaba otra sindicalista. 

Mientras se siguen suspendiendo 
juicios y otro tipo de diligencias, en 
el servicio de registro y reparto de 
demandas aún hay más de 1.100 de-
mandas civiles bloqueadas en 
Lexnet. Aún no se pudieron repartir. 
Profesionales como abogados y pro-
curadores esperan que el conflicto 
se resuelva pronto. “Hoy tengo mi pri-
mer juicio desde que empezó la 
huelga”, afirmaba un profesional.

El desayuno solidario tuvo un gran éxito.  // Alba Villar

Un millar de demandas 
continúan bloqueadas sin 
poder repartirse por el paro      
Los trabajadores recaudan 740 euros en el 
desayuno solidario para la “caja de resistencia” 
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GALICIA.-José Antonio Fandiño, nuevo decano de
los procuradores de Vigo, apuesta por que sean el
eje para agilizar la Justicia

VIGO, 23 (EUROPA PRESS)

José Antonio Fandiño Carnero ha sido elegido nuevo decano del Colegio de Procuradores de
Vigo, sucediendo en el cargo a Manuel Castells --quien permaneció como decano desde el año
2010--, con lo que se inicia una nueva etapa en la que apostará por "defender la dignidad de la
profesión" y reivindicará adoptar "nuevas funciones para reducir los tiempos en la Justicia".

Tal y como ha informado la entidad, también ha sido renovada la junta de gobierno, que está
conformada en un 63 por ciento por mujeres, siendo la vicedecana Gisela Álvarez, el secretario
José Curbera, la vicesecretaria Nuria Alonso, la tesorera Paula Lima y los vocales Carolina Riobo,
María Crende, María José Toro, Rosa Marquina, José Fernández y Jesús González Puelles.

Uno de los principales objetivos de la nueva directiva será convertir a los procuradores en "el eje
para agilizar el funcionamiento de los juzgados vigueses", para lo que propondrá asumir funciones
de ejecución de sentencia. Con ello, espera agilizar la Justicia, ya que España "es el segundo país
europeo que más dilata la duración de sus ejecuciones".

El nuevo equipo también apostará en su programa de trabajo por renovar y modernizar la
profesión, reforzar la presencia digital de los procuradores para facilitar la interacción, desarrollar
programas que acompañen a los colegiados en su adaptación a la Justicia actual, y llevar a cabo
actividades en otras áreas.

El Ilustre Colegio de Procuradores de Vigo cuenta con 156 procuradores colegiados, que realizan
su actividad en los partidos judiciales de Vigo, O Porriño, Redondela, Tui y Ponteareas. El nuevo
decano es colegiado desde el año 1983.
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http://www.atlantico.net/articulo/vigo/procuradores-vigo-inician-nueva-etapa/20180323235432638847.html
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Los procuradores afrontan una nueva etapa con 
José Antonio Fandiño como decano

José Antonio Fandiño, nuevo decano del Colegio 
de Procuradores de Vigo
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