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Carta del decano

2018 ha sido un año clave para los procuradores de Vigo. El lanzamiento de 

un plan de acción para agilizar la Justicia ha puesto de manifiesto nuestra 

voluntad de trabajo para todo el sector y el papel clave del procurador en el 

engranaje del proceso judicial.Este año ha supuesto también un punto de 

inflexión en la vida de nuestra institución. Contamos con un nuevo colegio 

virtual a través de www.colegioprocuradoresvigo.es para potenciar la visi-

bilidad de nuestro colectivo y fomentar la colaboración entre los colegiados 

y colegiadas. Hemos puesto en marcha iniciativas como la inclusión de la 

procura en los servicios de la oficina de víctimas de los juzgados de Vigo, 

o la posibilidad de que los profesionales cuenten con sustitutos a cargo del 

colegio en caso de baja prolongada. 

Afrontamos una etapa de transformación de la Justicia: en su modelo, or-

ganización, adaptación digital y en su financiación. Los juzgados vigueses lo 

hacen en una posición compleja tras acumular un incremento de asuntos en 

trámite del 70% en los últimos dos años, la cifra más elevada desde 2010. 

El dato pone de manifiesto la necesidad de que la procura cobre un nue-

vo impulso para agilizar la Justicia. Debemos tener un papel protagonista 

en la tramitación de las ejecuciones de sentencias judiciales.El Colegio de 

Procuradores de Vigo ha manifestado su intención de que el colectivo de 

procuradores vigueses se convierta en un agente ejecutor, tal como propone 

a nivel estatal el Consejo General de Procuradores, y hemos puesto sobre 

la mesa la necesidad de consolidación de las salas de refuerzo y de un gran 

pacto entre todos los profesionales judiciales que nos permita plantear un 

proyecto conjunto para aumentar la dotación judicial en el futuro. 

Nuestro compromiso pasa por impulsar un cambio legislativo que nos habi-

lite para ejercer de agentes ejecutores, un objetivo por el que continuamos 

y continuaremos trabajando para alcanzar nuestra meta final: la excelencia 

en la resolución de casos en los juzgados de Vigo y la defensa de una profe-

sión tan noble como importante.

1

José Antonio Fandiño
Decano del Colegio de 
Procuradores de Vigo
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Procuradores Vigo2En cifras

151
colegiados en Vigo,
de los cuales el
72% son mujeres

94.055
escritos entre junio
y diciembre

202.519
notifiaciones entre junio
y diciembre

1.638
visitas a la web del colegio

11
boletines informativos
internos enviados

526.130
habitantes

47
circulares internas

5
partidos judiciales

4.645
turnos de oficio
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El impulso de la figura del procurador como parte 

esencial de la justicia en Vigo ha sido uno de nues-

tros objetivos prioritarios a lo largo de todo el 2018. 

Con este fin, la realización de la encuesta interna 

¿Cambiamos? entre nuestros 151 colegiados sobre 

el futuro de la procura ha sido clave para conocer 

su estado de opinión interno y lo que esperan de su 

Colegio.

 

El 60% de los profesionales participaron en la en-

cuesta realizada telemáticamente y en la que ade-

más mostraron su opinión sobre el estado de la pro-

fesión. Los colegiados también eligieron el nombre 

de nuestra nueva web que opera desde septiembre 

de 2018 bajo el dominio www.colegioprocuradores-

vigo.es.

Informe La justicia en Vigo

La elaboración del  informe La justicia en Vigo fue el 

siguiente paso para situarnos en el contexto judicial 

actual de nuestra área y presentar la procura ante la 

sociedad para que tome conciencia de la importancia 

de nuestra labor en el funcionamiento y agilización 

de la justicia.

El informe recoge la evolución de la actividad de los 

juzgados de Vigo de 2010 a la actualidad en base a 

sus asuntos ingresados, asuntos tramitados y reso-

luciones. El informe recoge también algunos de los 

indicadores sociales de la justicia como los delitos 

por violencia de género, las demandas por despido 

o las ejecuciones hipotecarias. El documento puede 

consultarse en la página web del Colegio. 

Resultados encuesta interna
¿Cambiamos? 

Presentación ante los medios del informe
La justicia en Vigo

Resumen de
actividad

El procurador, figura clave
del proceso judicial3.1

Resultados de la encuesta ¿Cambiamos?



8 Memoria de actividad 2018 www.colegioprocuradoresvigo.es

Conscientes de que tan importante como la so-

ciedad son las instituciones, una vez realizado el 

informe y presentado ante los medios de comu-

nicación pusimos en marcha una ronda de re-

uniones con todos los grupos políticos de Vigo 

para hacer partícipes a nuestros representantes 

políticos de la situación y las necesidades de la 

procura, así como de la importancia de nuestra 

labor profesional en el funcionamiento judicial 

de toda el área de Vigo.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el 

decano y miembros de la junta de gobierno se 

reunieron con representantes municipales del 

Partido Socialista, Partido Popular y En Marea. 

El adelanto de las elecciones al Congreso de los 

Diputados y al Senado ha pospuesto hasta 2019 

los encuentros con los representantes políticos 

de ámbito nacional. 

El decano del Colegio con el alcalde la ciudad y 
representante del grupo socialista, Abel Caballero

Miembros de la 
junta de gobierno 
conversan con el 
grupo popular
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La procura es una profesión que se caracteriza 

por el contacto constante con las personas, sean 

nuestros clientes u otros profesionales del ámbito 

judicial. 

Con el ánimo de tener un impacto todavía ma-

yor en la sociedad con la que convivimos a dia-

rio, en 2018 hemos propulsado la inclusión de los 

servicios de procura en el protocolo de la oficina 

de víctimas de delitos de género y odio que se ha 

puesto en marcha en los juzgados de Vigo. Con la 

propuesta, las víctimas contarán desde el primer 

momento con un procurador independientemen-

te o no de la concesión de los servicios de procura 

gratuita. La posibilidad de contar con un procu-

rador desde el primer momento sin ningún coste 

permite agilizar los trámites previos y limitar las 

comparecencias de las víctimas ante los tribunales 

a las estrictamente necesarias. El Colegio de Pro-

curadores asume los honorarios de los profesiona-

les hasta ese momento.

Prevención de desahucios

Tras los encuentros mantenidos con los grupos 

políticos para conocer el estado de la Justicia en la 

ciudad de Vigo, el Colegio de Procuradores detecta 

una segunda área social en la que propulsar mejoras 

para la ciudadanía: la colaboración con los servicios 

sociales del ayuntamiento para detectar situaciones 

de exclusión antes de ejecutar desahucios. La for-

malización de la propuesta se desarrollará en 2019. 

Como parte de su labor de representación del co-

lectivo de procuradores de Vigo, el decano ha par-

ticipado en encuentros con el Consejo General de 

Procuradores de España y del Consello Galego de 

Procuradores, así como en la reunión de juntas de 

gobierno de procuradores de España. 

Además, el decano ha asistido a las visitas de la Ci-

dade da Xustiza que se está construyendo en Vigo 

para conocer el avance de las obras que acogerán los 

futuros edificios de juzgados. 

La procura, una profesión
socialmente responsable3.2
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Tras el comienzo del año marcado por la  huelga 

de funcionarios de justicia, que redujo la activi-

dad de los juzgados hasta el 25%, el colegio asu-

mió la cuota trimestral de los meses de  primave-

ra del 100% de los colegiados para solidarizarse 

con la situación vivida al no poder desarrollar la 

profesión. 

 

La junta de gobierno aprobó también durante 

este año la posibilidad de que los profesionales 

cuenten con sustitutos a cargo del colegio en 

caso de bajas prolongadas por maternidad o en-

fermedad y no tengan otros profesionales que 

los sustituyan, una medida en la que por el mo-

mento se está trabajando. 

Durante el año se reoganizaron también los ho-

rarios de las oficinas del Colegio en Vigo, Pon-

teareas, Tui, Redondela y O Porriño y se puso en 

marcha un sistema de llaves electrónicas para 

que los profesionales pueden utilizar las insta-

laciones en cualquier momento, independien-

temente del horario habitual de oficina. Los 

horarios detallados de las delegaciones pueden 

consultarse en la página web. 

Con la reivindicación del procurador como figu-

ra fundamental del proceso judicial, otro de los 

objetivos que han centrado la actividad del cole-

gio en 2018 ha sido la revitalización de su vida 

colegial.  La formación y una mayor presencia 

digital son los dos pilares sobre los que se asien-

ta esta revitalización. 

Entre las iniciativas para la formación y actua-

lización continua de los profesionales destaca el 

convenio firmado con la Universidad de la Rio-

ja,  que ofrece a los colegiados ventajas a la hora 

de acceder a la formación online que ofrece la 

universidad. 

Además, el colegio profesional organizó una 

jornada  sobre embargo y ejecución de la mano 

del especialista en derecho procesal Manuel 

Cachón. 

Revitalización de la
vida colegial3.3

Manuel Cachón desentrañó las claves del embar-
go y ejecución en Vigo el 11 de octubre 2018 ante 
casi un centenar de profesionales. 
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ACTUALIDAD

DIRECTORIO COLEGIADOS

JUNTA DE GOBIERNO

SALA DE PRENSA

CONTACTO

colegioprocuradoresvigo.es

Desde septiembre de 2018, el Colegio 

de Procuradores de Vigo cuenta con 

una nueva presencia digital. El colegio 

virtual, que cuenta con un área pública 

y otra exclusiva para colegiados, incluye 

un espacio informativo para mantener 

al tanto a la sociedad sobre la actividad 

de los profesionales de la procura en la 

ciudad.  

En su área privada, además de la comu-

nicación telemática con el Colegio, la 

web permite a los colegiados acceder a 

las actas, circulares, base de datos de ju-

risprudencia, etc. 

En cifras Datos2018

18
noticias con 
fotografía
publicadas

262
descargas de notas 
de prensa, resúmenes 
y material divulgativo

87
documentos
disponibles en 
el área privada

+2.000
visitas a la 
web desde su 
lanzamiento
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Durante 2018, el Colegio ha desarrollado una serie de iniciativas para incentivar 
y apoyar la participación y la visibilidad de sus profesionales colegiados. 

1. Foro
Se ha puesto en marcha un foro digital para proponer, debatir y emitir información 
entre los profesionales colegiados. El foro es de acceso restringido a los colegia-
dos y ha sido habilitado dentro de la web. Hasta ahora ha contado con escasa  
participación.

2. Entrevistas públicas a colegiados
Entrevistas realizadas con colegiados dentro del plan de comunicación de entre-
vistas públicas y de acceso abierto en la web. En ellas se dan a conocer su perfil 
profesional y opiniones. 

El colegiado Javier Toucedo, con más de treinta años de experiencia, protagonizó una de las entrevistas. 

La opinión de
los colegiados3.4
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Durante 2018 y hasta 2019, se han dado de alta en el Colegio tres profesionales: 
las colegiadas María Castromil Díaz, Cristina del Río Recouso y María das Neves  
Alonso Pais.

Las procuradoras tomaron posesión como parte del colectivo vigués en un acto pre-
sidido por los miembros de la junta de gobierno. El Ilustre Colegio de Procuradores de 
Vigo da la bienvenida a las colegiadas y les ofrece toda su colaboración y apoyo para 
el desarollo de su nueva profesión.

Altas colegiados3.5

En cifras
Datos2018 Junta de gobierno

43 procuradores 28%

108 procuradoras 72%

3 procuradores 30%

7 procuradoras 70%
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José Antonio Fandiño

DECANO

Gisela Álvarez Vázquez

VICEDECANA

Nuria Alonso Pablos

VICESECRETARIA

José Ramón Curbera

SECRETARIO

Mª José Toro Rodríguez

VOCAL

Carolina Riobo Pérez

VOCAL

Mª Rosa Marquina

VOCAL

Paula Lima Casas

TESORERA

María Crende Rivas

VOCAL

Jesús A. Glez.-Puelles

VOCAL

El 23 de marzo de 2018 
fue elegida la nueva 
junta de gobierno del 
colegio. La nueva junta, 
formada en un 70% por 
mujeres, está liderada 
por el decano, José 
Antonio Fandiño. 

Junta de
gobierno

Organigrama
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La actividad del colegio se gestiona a tra-
vés de 7 comisiones:

5.1 Comisión turno de oficio
Delegado: José Fernández González

El delegado representa al colegio en las reuniones 

semanales de la comisión de la justicia gratuita, 

formada por los diferentes operadores jurídicos. 

Además, la comisión centraliza la organización 

de cursos para que los nuevos colegiados puedan 

desempeñar la representación procesal en el tur-

no de oficio.

Actualmente desde la comisión se participa en 

el desarrollo de nuevos cursos de especificación 

con la Xunta de Galicia, Consellería de Igualdade, 

para asuntos de violencia de género en virtud de 

un convenio suscrito entre el Consello Galego de 

Procuradores y la Xunta.

 

5.2 Comision deontológica 
Delegados: Jesús González-Puelles Casal y 

Gisela Alvarez Vázquez.

La comisión está formada por todos los miem-

bros de la junta de gobierno excepto el decano 

y el secretario. Su objetivo es el estudio previo y  

tramitación, si procede, de las quejas recibidas en 

el colegio, tanto de clientes como de compañeros. 

La comisión instruye además los correspondien-

tes expedientes informativos y disciplinarios.

En 2018 se gestionaron seis expedientes, de 

los cuales tres fueron resueltos y otros tres se en-

cuentran en tramitación.

5.3 Comisión de eventos
Delegadas: María José Toro Rodríguez y

Gisela Álvarez Vázquez

La comisión se encarga de la organización de la 

fiesta colegial y de otros eventos que se puedan 

celebrar. 

En 2018 como parte de la fiesta colegial se 

homenajeó a dos profesionales que alcanzan los 

25 años de ejercicio profesional: María Victoria 

Barros Estévez y Silvia Domínguez Domínguez. 

Durante al acto se reconoció también la labor de 

Dolores Riveiro, profesional de la Secretaría del 

Colegio que se jubiló en 2018. 

5.4 Comisión guardias agosto
Delegada: Rosa Marquina Tesouro.

 

La comisión se encarga de la preparación de un 

protocolo de actuación para regular todas las 

notificaciones que se reciban durante el mes de 

agosto y los escritos y actuaciones que deban 

llevarse a cabo, así como la elección del vocal a 

cuyo cargo está este departamento y la forma 

para seleccionar a los colegiados que vayan a 

desempeñar el trabajo durante este mes.

La actividad de
las comisiones

Partido judicial Turnos

Ponteareas 314

Porriño 361

Redondela 340

Tui 317

Vigo 3.313

Total 4.645
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5.5 Comisión actos comunicación 
Delegadas: María Crende Rivas y Paula Lima Casas

 

La comisión desarrolla un protocolo para dar 

cumplimiento a las exigencias de la Ley 5 de 

Octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamien-

to 1/2000, estableciendo la organización de los 

servicios necesarios por parte del Colegio para la 

práctica de actos de comunicación. 

Si a un procurador se le encarga un acto de 

comunicación pero no puede realizarlo, existe la 

posibilidad de que lo encargue a este servicio y 

cumplir así las disposiciones legales.

5.6 Comisión Lexnet
Delegados: Jesús González-Puelles y

Carolina Riobo Pérez

La comisión ha sido creada para hacer un segui-

miento de la problemática que genera la implan-

tación del sistema Lexnet y poder dar cobertura y 

proceder a las reclamaciones precisas en cuanto 

se producen situaciones como la desaparición de 

asuntos en el reparto o escritos que nunca llegan a 

su destino. Los miembros de la comisión se encar-

gan también de asistir a cualquier convocatoria so-

bre el funcionamiento de Lexnet que se produzca.

5.7 Comisión mediación
Delegado: Manuel Castells López

La comisión ha sido creada para  dar contenido a 

la adhesión por parte del Colegio de Procuradores 

de Vigo al convenio suscrito por el Consello Ga-

llego y la Xunta de Galicia para la tramitación de 

mediaciones en el ámbito judicial. Además se han 

formado comisiones que puedan cubrir las peti-

ciones de mediación que puedan encargarse al 

Colegio de Vigo en función del protocolo firmado.

Edificio del antiguo Hospital Xeral de Vigo, donde 
se instalarán los juzgados y nueva sede del Colegio 
de Procuradores. 



Informe
económico6
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En 2018 los ingresos totales del Colegio de Procuradores de Vigo ascienderon 
a 241.133€. La reducción de ingresos responde fundamentalmente a la elimina-
ción de cuotas durante los meses de marzo, abril y mayo debido a la huelga de los  
funcionarios de Xustiza de Galicia. Los ingresos por cuota variable crecieron un 2%.

Total activo 742.739€
Patrimonio neto 711.980€ (fondos propios)

* Incluye altas nuevos colegiados, venta tarjeta fotocopiadora, venta tarjeta cliptográfica, 
ingresos financieros, ayudas oficiales e impresión hojas Sercyn. 

Los números
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El colegio y
la comunicación7
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La junta directiva del Colegio es plenamente consciente de la necesidad de hacer 
pedagogía y divulgación social sobre el papel de los procuradores en la justicia. 
Así lo expresaron los propios colegiados en una encuesta en la que consideraron 
esencial que el Colegio se volcase en emitir opinión y ofrecer a la sociedad datos 
sobre el papel de la profesión en la agilización de la justicia. 

La junta directiva ha realizado un considerable esfuerzo divulgativo, elaborando es-
tudios, informes, encuentros con periodistas y realizando entrevistas en todos los 
medios informativos de Vigo. El resultado ha sido que, en solo 9 meses, desde la 
toma de posesión en marzo de 2018 de la nueva junta, las noticias sobre procu-
radores vigueses han alcanzado una audiencia de 8,4 millones de personas. Las 
noticias sobre los procuradores de Vigo han sido divulgadas en los 3 periódicos de 
tirada autónomica, así como en 5 cadenas de radio. 

El colegio:
comunicación social
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La visibilidad en prensa con noticias 
positivas sobre los procuradores de 
Vigo creció durante 2018. 

FARO DE VIGO 
JUEVES, 12 DE ABRIL DE 2018 VIGO ■ 5

MARTA FONTÁN 

“Esto es insoportable”. La huel-
ga de funcionarios judiciales ha lle-
gado más allá de lo que nadie es-
peraba. Ya entró en su tercer mes y 
no se vislumbra el fin del conflicto. 
Y entre los damnificados por la 
inactividad que se vive en los juzga-
dos están los abogados y los procu-
radores. La parálisis se ha traslada-
do asimismo a sus despachos y las 
consecuencias para ellos también 
están siendo de índole económica. 
“Si no terminas un pleito, no cobras; 
y ahora la mayoría están atascados”, 
resume un jurista. Tal es el escena-
rio que se vive, que el Colegio de 
Procuradores de Vigo, en un acuer-
do adoptado este lunes por su Jun-
ta de Gobierno, ha eximido a sus 
más de 150 colegiados del pago de 
la cuota trimestral, que asciende a 
125 euros. Una medida que se adop-
ta a raíz de los perjuicios económi-
cos que atraviesan al estar bloquea-
dos los litigios. 

“Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno y dada la situación de huel-
ga en la que nos encontramos, se 
pone de manifiesto que no se pasa-
rá el recibo de la cuota trimestral 
correspondiente al 2º trimestre, que 
se cargará a las reservas de este co-
legio”, reza la circular firmada por 
el decano de los procuradores, Jo-
sé Antonio Fandiño, y remitida a los 
colegiados. En la actualidad son un 
total de 156 profesionales, que de-
sarrollan su labor, además de en los 
juzgados de Vigo, en los partidos ju-
diciales de Redondela, Tui, Porriño 
y Ponteareas, con su actividad tam-
bién al mínimo por el paro. 

“Es una decisión que se adoptó 
de forma unánime, un gesto impor-
tante, a la vista de la situación de ex-
trema urgencia en la que estamos; 
esta huelga tiene daños colaterales 
y nuestro colectivo es uno de los 
afectados”, explica Fandiño. Las ne-
gociaciones entre Xunta y comité 

de huelga están rotas. “Debe haber 
un acuerdo por el bien de todos”, 
advierte, insistiendo en la necesidad 
de una mediación para desblo-
quear el conflicto. Al respecto, ade-
lantó que el colegio vigués hará una 
declaración institucional en pro de 
“tender puentes”. “Todo lo que esté 
en nuestra mano lo haremos”, dice 
el decano de los procuradores. 

Jesús González-Puelles es miem-
bro de la junta de gobierno del co-
legio. Señala que los procuradores 
más jóvenes son los que sufren más 
la bajada de ingresos por la inacti-
vidad judicial. Y alerta de que el 
conflicto debe tener ya una solu-
ción, al igual que el exdecano de 
este colectivo, Manuel Castells. “No 
se ve ningún avance ni aparente in-
terés en que esto se solvente; la obli-
gación de la Administración es sen-
tarse a negociar ”, considera. 

Y mientras la huelga de funcio-
narios sigue, al tiempo que los jue-
ces y fiscales empezaron sus pro-
pias movilizaciones para exigir me-
joras en la Justicia, ahora son los 
abogados quienes se unen a las pro-
testas en el sector. El colectivo Avo-
gados Novos de Vigo ha convoca-
do una concentración para el 19 de 
abril ante el edificio nuevo de los 
juzgados: se trata de un acto en “de-
fensa de la Justicia y de la profesión 
de abogado” que ese mismo día se 
hará también en otras ciudades ga-
llegas y españolas. Piden más inver-
sión en Justicia y nuevos juzgados, 
mejoras en Lexnet y la eliminación 
total de las tasas judiciales –espe-
cialmente a pequeñas empresas y 
ONG–. También una justicia más 
cercana y más medios para dar res-
puesta a la problemática de las 
cláusulas suelo, elevar las retribu-
ciones en el turno de oficio o mejo-
ras en materia de conciliación pa-
ra la abogacía. “Es una convocato-
ria abierta, para que todos los com-
pañeros participen”, afirma Victoria 
Picatoste, presidenta de los letrados 
jóvenes vigueses.

El Registro Civil, servicio al 
que a diario acuden decenas de 
ciudadanos, sufre seriamente las 
consecuencias del paro. La situa-
ción es preocupante. A la proble-
mática de que, salvo casos urgen-
tes documentalmente justifica-
dos, no se emiten certificados de 
nacimiento, matrimonio o defun-
ción, ni fes de vida, se une que 
desde que el 7 de febrero arran-
có la huelga no se tramitó ni un 
solo expediente matrimonial. Las 

únicas bodas que se celebran en 
los juzgados vigueses son las que 
estaban señaladas antes del pa-
ro. Y ya quedan pocas en la agen-
da para próximas fechas: el vier-
nes, por ejemplo, solo hay una.  

Los funcionarios de la sección 
de matrimonio están en huelga y 
estos expedientes no se conside-
ran servicios mínimos. ¿Qué ocu-
rre con los novios que tienen su 
restaurante reservado, la gente in-
vitada e incluso viaje de luna de 

miel y ven que su expediente ma-
trimonial, indispensable para ca-
sarse, no está terminado? Pues ya 
hay casos de parejas con el enla-
ce para fechas próximas en esta 
situación. Es urgente que se tra-
mite su caso, pero el paro sigue. 
Sus bodas corren riesgo de tener 
que suspenderse. Algunos de es-
tos casos son de gente que va a 
casarse en otras localidades, pe-
ro que hace en Vigo el expedien-
te al estar empadronados aquí.

El paro pone en grave riesgo bodas civiles en las 
que los novios ya tienen reservado el banquete 
El Registro Civil es uno de los servicios más perjudicados y desde  
el 7 de febrero no se tramitó ni un solo expediente matrimonial

La protesta de los 
letrados es para pedir 
mejoras en la Justicia  
o en el turno de oficio

Funcionarios judiciales de Vigo en huelga, ayer, ante el “Dinoseto”.  // FdV

El colegio exime a los procuradores del pago 
de cuotas por el daño económico de la huelga 
“Es un gesto que hacemos ante esta situación de extrema urgencia”, reconoce el decano � Los 
abogados jóvenes se unen a las movilizaciones en el sector con una concentración el 19 de abril

M.F. 

No estaba conforme con la cuan-
tía de unas prestaciones. Y por ello 
entró en una presunta espiral de gra-
ves amenazas y daños en la oficina 
de empleo de la calle Gregorio Es-
pino de Vigo, en cuatro violentos epi-
sodios que se sucedieron en marzo 
y abril de 2017. “Te voy a matar a ti y 
a tus hijos, me vas a pagar tú el di-
nero”, le llegó a gritar a la directora 
de las instalaciones. A tal punto lle-
gó la situación que la juez instruc-
tora le impuso como medida cau-
telar una orden de alejamiento con 
respecto a ese servicio público. El 
caso llega a juicio en el Juzgado de 
lo Penal 2 de la urbe olívica. La fis-
cal le atribuye seis delitos y pide que 
sea condenado a 6 años y dos me-
ses de prisión, así como al pago de 
multas que suman 9.840 euros. 

Las destinatarias de las amena-
zas fueron la directora de la oficina, 
la del servicio público de empleo 
(SEPE) y una trabajadora. La fiscal 
acusa de dos delitos continuados 
de amenazas no condicionales, de 
otro delito leve también de amena-
zas, de dos delitos de daños sobre 
bienes de dominio o uso público y, 
finalmente, de allanamiento de do-
micilio de persona jurídica pública 
fuera de las horas de apertura. Jun-

to a prisión y multa, pide que se le 
prohíba aproximarse a las tres pre-
suntas víctimas, así como a menos 
de 300 metros de la oficina de em-
pleo. También que indemnice a la 
Xunta en 236 euros por los daños. 

Fue en marzo del pasado año 
cuando el acusado fue a la oficina. 
Durante una entrevista con la direc-
tora de la misma, “con motivo de 
unas prestaciones sobre cuya cuan-
tía el acusado discrepaba”, le profi-

rió supuestamente expresiones ame-
nazantes: “Te vas a acordar, te voy a 
matar a ti, a tu marido y a tus hijos; 
no tengo nada que perder, he esta-
do en la cárcel”, le dijo.  

La bici sobre el sofá 
Siempre según el escrito provi-

sional del Ministerio Público, el hom-
bre volvió en una segunda ocasión 
al servicio. El 23 de marzo. Arrojó su 
bici en un sofá, dio patadas y golpes 

al mobiliario, tiró sillas al suelo y vol-
vió a intimidar a la directora. Y se di-
rigió también al despacho de la otra 
directora afectada, diciendo que iba 
a ir “con una pistola”, si bien no en-
contró a esa mujer. 

Tiempo después, el 11 de abril, 
regresó. Entró a la oficina por una 
ventana que acababa de abrir una 
trabajadora, que lo sorprendió. Lle-
vaba un palo. Preguntaba por la di-
rectora de la oficina y, al ver que aún 
no había llegado, salió y esperó fue-
ra. Y al llegar la responsable se inter-
puso ante ella y la puerta y la ame-
nazó. También se dirigió ese día a la 
otra víctima: “Me vas a pagar lo que 
me falta, porque solo me pagasteis 
70 euros”. Y el 12 de abril volvió de 
nuevo. Golpeó con un palo las ven-
tanas. Y tras recriminarle una traba-
jadora su conducta la insultó y le di-
jo: “Ya os enteraréis mañana”.

Un hombre afronta 6 años de prisión por 
graves amenazas y daños en una oficina de 
empleo: “Te voy a matar a ti y a tus hijos” 
Discrepancias en una prestación motivaron las presuntas intimidaciones a dos 
directoras y una empleada � La juez le prohibió acercarse y entrar al servicio

2018
Audiencia de

8.424.566
personas 

1 rueda de prensa

6 entrevistas

32 noticias publicadas
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Profesionales
colegiados8

Procuradores Vigo
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En 2018, el Colegio cuenta con 151 procuradores ejercientes. 

Profesionales
colegiados

Listado de procuradores
ejercientes

ACOSTA PADIN, PABLO
ACOSTA VALLADARES, BETANIA
ALFAYA GONZALEZ, BERNARDO
ALONSO FERNANDEZ, GEMMA
ALONSO MENDEZ, AURORA 
ALONSO PABLOS, NURIA
ALONSO PAIS, M° DAS NEVES 
ALONSO SOLIÑO, ERMINIA
ALVAREZ PAZOS, EMILIO
ALVAREZ VAZQUEZ, GISELA
ALVAREZ VAZQUEZ, JUAN CARLOS
AMOEDO LUSQUIÑOS, EUGENIA
ARCA VELOSO, SUSANA
ARGIZ VILLAR, Ma JOSE
BARREIRO CARRILLO, MARTA
BARREIRO VIÑAS, RAQUEL
BARRERAS GONZALEZ, MONTSERRAT
BARRERAS VAZQUEZ, M° PAZ
BARROS ESTEVEZ, Ma VICTORIA
BOQUETE RODRIGUEZ, SUSANA
BRAVO CORES, DOLORES
BUGARIN SARACHO, Ma BEGOÑA
CABALEIRO BARCIELA, PATRICIA
CARPINTERO FERNANDEZ, Ma LUISA
CARRERA FERNANDEZ, TERESA
CASTELLS LOPEZ, MANUEL
CASTROMIL DIAZ, MARIA
CASTIÑEIRA GONZALEZ, XOSE C.
COBAS GONZALEZ, DOLORES
CORNEJO-MOLINS GONZALEZ, RAMON
CRENDE RIVAS, MARIA
CURBERA FERNANDEZ, JOSE RAMON
DE LIS FERNANDEZ, ROSA
DE MIGUEL GONZALEZ, Ma MERCEDES
DEL RIO RECOUSO, CRISTINA Ma

DIAZ MOURE, M° ROSARIO

DIAZ SANCHEZ, MARTA
DIZ GUEDES, MANUEL
DOLDAN PALACIOS, DOLORES
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, SILVIA
DOMINGUEZ QUINTAS, ISABEL
DUQUE SIERRA, Ma ANTONIA
ESTEVEZ BAÑA, PAZ
ESTEVEZ CERNADAS, RICARDO
ESTEVEZ FERNANDEZ, MARISOL
ESTEVEZ SANTORO, ANDREA
FANDIÑO CARNERO, JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ BARBOSA, ANA PAULA
FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL A.
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE
FERNANDEZ MEIRIÑO, KATIA
FERNANDEZ NIETO, ISABEL
FERNANDEZ NUÑEZ, ANA
FERNANDEZ PIÑEIRO, JOSEFA
FERNANDEZ SABORIDO, ANXO
FERNANDEZ SAMPEDRO, GERMAN
FERNANDEZ SUAREZ, NIEVES
FIGUEROA ALONSO, JOSE ANTONIO
GALLEGO M.-ESPERANZA, ANDRES
GARCIA-CONSUEGRA CARRON, FRANCISCO J. 
GARCIA CALVO, ELENA
GIL MAYORAL, JOSE MIGUEL
GIL TRANCHEZ, JOSE VICENTE
GONZALEZ MARTINEZ, AMPARO
GONZALEZ-PUELLES CASAL, JESUS
GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGELES 
HERMIDA AMATRIAIN, Ma LOREA 
HERMIDA PORTELA, CARMEN 
HOMBRIA GESTOSO, FELIX
INSUA LAGARON, PABLO
JULIAN ORTIZ, ELENA
LAGARON GOMEZ, MARINA 
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LAGO DOMINGUEZ, VERONICA 
LAMOSO REY, MANUEL
LANERO TABOAS, LUIS PEDRO 
LILLO SERRANO, ISABEL
LIMA CASAS, PAULA
LIMA DURAN, MARIA
LOPEZ ARES, PATRICIA
LOPEZ BOTANA, CRISTINA
LOPEZ DE CASTRO, Ma CARMEN
LORENZO ZARANDONA, Ma JOSE 
LLORDEN FERNANDEZ-CERVERA, PAULA 
MARQUINA TESOURO, ROSA
MARTINEZ DOMINGUEZ, LORENA 
MARTINEZ NOVELLE, MARIA 
MARTINEZ PAZ, EVA
MARTINEZ VILLANUEVA, OLGA 
MIRANDA VALENCIA, MARIA 
MOLIST GARCIA, CARMEN
MOSQUERA LORENZO, OLGA 
MUIÑO ARAGON, ARACELI 
MUIÑOS TORRADO, JUAN JOSE 
MUÑOZ LEIRA, CELSA 
NOGUEIRA FOS, Ma JESUS 
NUÑEZ MARTINEZ, VANESA 
OTERO ALFAYA, ALEJANDRO 
PAZO IRAZU, ANA
PEREZ ALFAYA, JAIME 
PEREZ CARRERA, ANA 
PEREZ CRESPO, MERCEDES 
PEREZ ESTEVEZ, ENRIQUE
PEREZ GONZALEZ, SOLEDAD 
PEREZ LORENZO, BEGOÑA 
PEREZ VAZQUEZ, XIANA 
PEREIRA-BORRAJO REY, MARTA 
PIÑEIRO PEÑA, MARIA 
POMBAR RODRIGUEZ, SARA 
PORTABALES BARROS, FATIMA 
PRIETO ESTURILLO, PABLO 
QUEIRUGA ALVAREZ, LAURA 
QUINTAS RODRIGUEZ, GLORIA 
RIOBO PEREZ, CAROLINA
RIOL BLANCO, CARMELA 
ROBES CABALEIRO, MARTA 
RODRIGUEZ COSTAS, MARTA

RODRIGUEZ GONZALEZ, PURIFICACION 
RODRIGUEZ NIETO, MANUEL
RUIZ SANCHEZ, AUXILIADORA 
SABORIDO LEDO, M° BEGOÑA 
SALGADO TEJIDO, ELENA 
SANCHEZ FERNANDEZ, CARMEN 
SANCHEZ ROMERO, PILAR 
SANTIAGO ARBONES, MARIA 
SENDON JURJO, MANUELA 
SEÑORANS ARCA, JUAN M. 
SOAJE RENARD, JAVIER 
SOMOZA GONZALEZ, CARMEN 
SOÑORA ALVAREZ, VICTORIA 
SOTO GARCIA, ANA
SOUTO PEREIRA, VERONICA 
SUAREZ GARAYO, JORGE 
SUAREZ HERMO, MARTA 
TORO RODRIGUEZ, M° JOSE 
TORRES GOBERNA, LUIS
TOUCEDO GUISANDE, Ma JESUS 
TOUCEDO REY, JAVIER
UCHA GROBA, TAMARA 
VALENCIA ULLOA, Ma JESUS 
VAQUERO ALONSO, JOSE FCO 
VARELA GONZALEZ, JAVIER 
VAZQUEZ CUETO, Ma CARMEN 
VEIGA SILVA, OLGA
VICENTE VELASCO, ZORAIDA 
VIDAL FERNANDEZ, MONICA 
VIDAL RU1BAL, ALBERTO 
VILLOT SANCHEZ, TERESA
VIRULEGIO FIGUEROA, DOLORES 
ZUBELDIA BLEIN, CARINA
ZUÑIGA CABALLERO, FRANCISCO J. 
ZUÑIGA JANEIRO, XACOBO

Listado de procuradores
no ejercientes
ATIENZA MERINO, TICIANO 
ALONSO RODRIGUEZ, JAIME 
VARELA GONZALEZ, ROSARIO
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