
El especialista 
guipuzcoano dará esta 
tarde una conferencia 
invitado por la Real 
Academia de Medicina 

:: LAURA FONSECA 
GIJÓN. Ha desarrollado una aplica-
ción informática que mediante picto-
gramas facilita la comunicación de 
personas con trastornos autistas. Joa-
quín Fuentes Biggi (San Sebastián, 
1949), psiquiatra infantil, dará a las 
ocho de esta tarde una conferencia en 
Oviedo invitado por la Real Academia 
de Medicina de Asturias. Este exper-
to, que tiene la Medalla de la Asocia-
ción Mundial de Psiquiatría Infantil, 
realizó la especialidad de psiquiatría 
en el Albany Medical College de Nue-
va York y de psiquiatría infantil en la 
Universidad de Pittsburgh. Es jefe de 
servicio de Psiquiatría Infantil y Ado-
lescente en la Policlínica Guipúzcoa 
y consultor de investigación. Su apli-
cación se ha descargado 80.000 veces 
en varios idiomas. 
–¿Qué se entiende por autismo? 
–Los trastornos del espectro autista 
(TEA) son un grupo de discapacida-
des del desarrollo que pueden causar 
problemas significativos de socializa-
ción, comunicación y conducta. Las 
personas con TEA procesan la infor-
mación en su cerebro de manera dis-
tinta a los demás. 
–¿Con qué frecuencia se da en la so-
ciedad?  
–Los datos que tenemos en Europa 
hablan cómo mínimo del uno por cien-
to. Esto supone alrededor de 5 a 7 mi-
llones de personas, el mismo núme-

ro que pacientes con demencias, in-
cluyendo el alzhéimer. Por eso, el Par-
lamento Europeo ha definido recien-
temente el autismo como un proble-
ma de salud pública. 
–Tengo entendido que es un trastor-
no que en ocasiones se demora mu-
cho el diagnóstico, ¿por qué? 
–Estamos avanzando mucho en el mo-
mento del diagnóstico. Los padres 
identifican de manera precoz los pro-
blemas, normalmente antes de los dos 
años de vida. La dificultad es que aho-
ra tenemos un espectro muy diverso 
y todavía hay profesionales que espe-
ran ver casos extremos y no detectan 
formas menos graves. También hay 
que aceptar que los síntomas van cam-
biando, en general mejoran con el 
tiempo. Eso confunde a quienes man-
tienen una visión poco actualizada. 
Todos nos tenemos que informar más 
y eso implica a los medios de comu-
nicación también. 
–¿Hay personas que no son diagnos-
ticadas hasta ser adultas?  
–Es infrecuente, pero sí que hay dos 
colectivos: personas de alto nivel de 
funcionamiento que han pasado de-
sapercibidas y se hacen ellos mismos 
o mismas su pre-diagnóstico y acuden 
para confirmación. Y otro colectivo 
con marcada discapacidad que están 
en unidades de alta dependencia, en 
quienes no se ha identificado este pro-
blema adicional. 
–¿Se puede tratar? 
–¡Por supuesto! Se puede y se debe tra-
tar. Hoy en día el tratamiento es la 
educación y el apoyo comunitario para 
una vida de calidad. Y sabemos como 
hacerlo. 
–Hasta hace no mucho, a los autis-
tas o personas con trastornos simi-

lares prácticamente se les recluía.  
–Nunca hablamos de ‘autistas’. Siem-
pre decimos ‘personas con autismo’. 
El autismo no les define, sino su per-
sona. Hay que individualizar y no con-
fundir las cosas haciendo generaliza-
ciones. Llevamos años evitando re-
cluirles, pero hay muchos países en el 
mundo en donde esto aún ocurre. 
  –O sea que ya no se les esconde en 
casa o en instituciones. 
–En Guipúzcoa no tenemos ‘institu-
ciones’. Cerramos los colegios espe-
ciales y todos los niños están, con di-
ferentes grados de apoyo, en las es-
cuelas ordinarias. Y los adultos llevan 
la misma vida que usted y yo. Con apo-
yos, pero igual. 

–Ha desarrollado una iniciativa para 
la atención de niños autistas, ¿en 
qué consiste? 
–He contribuido a desarrollar una ini-
ciativa comunitaria, concertada con 
educación, sanidad y bienestar social 
que apoya a más de 800 familias de 
Guipúzcoa. Tenemos un equipo de 
200 personas y es una muestra de que 
juntos familiares, autoridades, profe-
sionales e investigadores podemos ha-
cer milagros y cambiar la vida de es-
tas personas, aunque no podamos cu-
rar el trastorno. 
–¿Una persona autista puede desa-
rrollar una vida normalizada?  
–Los niños, jóvenes y adultos con au-
tismo de Guipúzcoa disfrutan de una 

vida normalizada. Tenemos la tasa 
más baja de institucionalización del 
mundo y el menor uso conocido para 
un programa equivalente de fárma-
cos psicotrópicos. 
–¿Qué le diría a quienes usan la pa-
labra autista como insulto? 
–Nadie escoge tener autismo. Critico 
que los políticos y los medios de co-
municación utilicen esa expresión 
como para indicar a alguien que no 
quiere comunicarse o relacionarse. En 
el autismo no hay un problema de vo-
luntad, sino de competencias aún no 
desarrolladas. Creo que es una falta 
básica de respeto con una persona con-
tra una persona con discapacidad. 
–¿Hay terapias pioneras?  
–Se está trabajando mucho en la asis-
tencia temprana focalizada y en los 
problemas graves del comportamien-
to. También cada vez nos beneficia-
mos más de las nuevas tecnologías. 
–¿Alguna personas autista conocida 
que pueda mencionar? 
–Me cuesta mucho el decir que una 
persona tiene un trastorno del espec-
tro, salvo que lo diga él o ella. Yo no 
soy quien para hacerlo. Pero Elfried 
Jelinek, austríaca, de 68 años, lo pu-
blicitó al recibir el Nobel de Literatu-
ra en el 2014. De hecho, fue diagnos-
ticada por uno de los pioneros de en-
tonces, el profesor Hans Asperger. 
–¿Los colegios abordan mal este asun-
to? 
–No diría eso. Hay sociedades que lo 
abordan mal y otras que lo abordan 
bien. Y esto incluye a los colegios. Su 
ayuda y apoyo es inestimable. En Gui-
púzcoa tenemos lo que llamamos ‘in-
tegración inversa’: niños que se com-
prometen a ser ‘tutores’ durante un 
tiempo del alumnado con autismo 
que está escolarizado en su colegio. 
Les enseñan y aprenden de ellos. 
–¿Y las familias, qué pueden hacer?  
–Suelo decir que nosotros –los espe-
cialistas– dibujamos con la familia la 
partitura, pero no la tocamos. Son quie-
nes le quieren, le crían y educan quie-
nes tocan los instrumentos cada vez 
que hay oportunidad. La familia, como 
en cualquier niña o niño, es lo más 
importante que uno tiene. Y la socie-
dad debe de reconocer generosamen-
te lo que hacen por todos nosotros.

Joaquín Fuentes Biggi. :: E. C.

«Una persona con autismo puede llevar 
una vida completamente normalizada»
Joaquín Fuentes Biggi Psiquiatra infantil, 
experto en trastornos del espectro autista

:: MARÍA GANCEDO 
OVIEDO. El doctor en Derecho Da-
niel Rodríguez Ruiz de Villa entró ayer 
a formar parte de la Real Academia de 
Jurisprudencia de Asturias como aca-
démico de número con un discurso 
de ingreso que puso de manifiesto el 
periodo crucial que vive el Derecho 
gracias a la aprobación del Antepro-
yecto de Ley del Código Mercantil. 
Aunque «un poco parado por la falta 
de Gobierno».  

La ponencia, «inédita» como esta-
blecen los estatutos, bajo el título ‘Un 
momento histórico en el Derecho 
Mercantil Español. Propuestas al An-
teproyecto de Ley del Código Mercan-
til sobre el Contrato de Mediación 
Mercantil’, versó sobre  los contratos 
de corretaje. Es decir, sobre los acuer-
dos comerciales en los que tiene que 
haber un intermediario, llamado co-
rredor, que debe ser conocedor del 
mercado, y cuya misión es poner en 
contacto a una o varias personas con 
el fin de que celebren un acuerdo co-
mercial. O dicho de otra manera, la 
compra venta de un piso a través de 
una inmobiliaria, por ejemplo.  

En esta materia es experto el aca-
démico, que «trató de hacer una ex-
posición sobre como están previstos 
estos acuerdos en el anteproyecto de 
Ley y de poner en relieve aspectos que 

podrían provocar problemas una vez 
que sea aplicado».  

Uno de los principales riesgos, se-
gún explicó el jurista, «es que se pue-
de poner en peligro el futuro del co-
rretaje debido a los gastos que podría 
ocasionar». Por una parte, «el pago al 
corredor tiene que efectuarse por am-
bas partes, sin que quede especifica-
da la cantidad que debe aportar cada 
una». Pero no es la única inexactitud, 
dijo. Tampoco queda claro «si por el 
mero hecho de hacer la mediación, 
aunque no llegue a puerto la negocia-
ción, el corredor debe recibir una bo-
nificación». Hasta ahora, aclaró, «solo 
percibe una comisión si se llega a un 
acuerdo». Este cambio, «perjudicaría 
notablemente a los corredores, pues-
to que los clientes podrían llegar a pres-
cindir de su labor debido a los costes».      

Además hizo un análisis «sobre la 

situación actual de las obligaciones 
del corredor y cómo se trata el dere-
cho a la retribución actualmente, com-
parándolo con lo que se prevé en el 
Anteproyecto de Ley».  

Medalla XXVI   
Rodríguez entró a formar parte de los 
académicos de número de la Real Aca-

demia con la medalla número XXVI. 
Este reconocimiento, «más moral que 
profesional», le ha sido otorgado por 
los miembros de la Academia. Una 
elección, que se lleva a cabo por pro-
posición y votación, con carácter vi-
talicio, y que se concede a los juristas 
con una destacada trayectoria profe-
sional.

Daniel Rodríguez: «La figura del mediador 
comercial podría estar en peligro»

Daniel Rodríguez, ayer, durante su discurso de ingreso. :: ALEX PIÑA

En su discurso de ingreso 
en la Real Academia de 
Jurisprudencia analizó  
las inexactitudes del 
Anteproyecto de Ley  
del Código Mercantil  
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Daniel Rodríguez: «La figura del mediador
comercial podría estar en peligro»

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Gancedo

El doctor en Derecho Daniel Rodríguez Ruiz de Villa entró ayer a formar parte de la Real
Academia de Jurisprudencia de Asturias como académico de número con un discurso de ingreso
que puso de manifiesto el periodo crucial que vive el Derecho gracias a la aprobación del
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. Aunque «un poco parado por la falta de Gobierno».

La ponencia, «inédita» como establecen los estatutos, bajo el título 'Un momento histórico en el
Derecho Mercantil Español. Propuestas al Anteproyecto de Ley del Código Mercantil sobre el
Contrato de Mediación Mercantil', versó sobre los contratos de corretaje. Es decir, sobre los
acuerdos comerciales en los que tiene que haber un intermediario, llamado corredor, que debe ser
conocedor del mercado, y cuya misión es poner en contacto a una o varias personas con el fin de
que celebren un acuerdo comercial. O dicho de otra manera, la compra venta de un piso a través
de una inmobiliaria, por ejemplo.

En esta materia es experto el académico, que «trató de hacer una exposición sobre como están
previstos estos acuerdos en el anteproyecto de Ley y de poner en relieve aspectos que podrían
provocar problemas una vez que sea aplicado».

Uno de los principales riesgos, según explicó el jurista, «es que se puede poner en peligro el futuro
del corretaje debido a los gastos que podría ocasionar». Por una parte, «el pago al corredor tiene
que efectuarse por ambas partes, sin que quede especificada la cantidad que debe aportar cada
una». Pero no es la única inexactitud, dijo. Tampoco queda claro «si por el mero hecho de hacer la
mediación, aunque no llegue a puerto la negociación, el corredor debe recibir una bonificación».
Hasta ahora, aclaró, «solo percibe una comisión si se llega a un acuerdo». Este cambio,
«perjudicaría notablemente a los corredores, puesto que los clientes podrían llegar a prescindir de
su labor debido a los costes».

Además hizo un análisis «sobre la situación actual de las obligaciones del corredor y cómo se trata
el derecho a la retribución actualmente, comparándolo con lo que se prevé en el Anteproyecto de
Ley».

Medalla XXVI

Rodríguez entró a formar parte de los académicos de número de la Real Academia con la medalla
número XXVI. Este reconocimiento, «más moral que profesional», le ha sido otorgado por los
miembros de la Academia. Una elección, que se lleva a cabo por proposición y votación, con
carácter vitalicio, y que se concede a los juristas con una destacada trayectoria profesional.



«En muchos casos son los 
familiares de las mujeres 
los que recomiendan 
retirar las denuncias  
para intentar taparlo, por 
miedo o por vergüenza» 

:: OLAYA SUÁREZ 
GIJÓN. Asturias se sitúa cuatro 
puntos por debajo de la media na-
cional en denuncias de malos tra-
tos: 44,9 por cada 10.000 mujeres. 
Esa tasa desciende hasta el 27% en-
tre la población inmigrante. Ánge-
les Carmona, presidenta del Obser-
vatorio Nacional contra la Violen-
cia de Género, considera que la fal-
ta de comunicación a las fuerzas de 
seguridad continúa siendo el prin-
cipal caballo de batalla. Ayer, la re-
presentante del órgano de vigilan-
cia intervino en Oviedo en las jor-
nadas ‘Erradicar la violencia de gé-
nero: un objetivo del país, una res-
puesta desde Asturias’, organizadas 
por el Partido Popular.  
–El 80% de las víctimas mortales 
no contaba con órdenes de protec-
ción. ¿Qué está fallando? 
–En la mayoría de los casos no exis-
ten denuncias previas, por lo tanto 

el sistema no tiene constancia del 
problema. Por ese motivo es impres-
cindible que no solo la víctima, sino 
también su entorno, denuncie cual-
quier situación de violencia que sepa 
u observe. Si no hay conocimiento 
no se pueden poner en marcha los 
mecanismos. 
–¿Y qué pasa con el 20% restante? 
–Ahí sí que es evidente que falla algo. 
Desde el Observatorio de Violencia 
ponemos especial énfasis en detec-
tar dónde estuvo el problema y en 
analizarlo todo de forma pormeno-
rizada  para ver qué ha pasado des-
de que esa mujer presentó la denun-
cia hasta que ocurrió el crimen. Si 
ha habido algún agujero hay que de-
tectarlo para que no se vuelva a re-
petir, porque están en juego vidas 
humanas. 
–Bajan las denuncias y suben las 
órdenes de protección. ¿A qué se 
debe? 
–En Asturias se registraron duran-
te el año pasado 2.359 denuncias 
por violencia machista, lo que su-
pone una caída del 5,1% en relación 
a 2014. Sin embargo, se incremen-
taron un 2% las ordenes de protec-
ción solicitadas, con 788. El aumen-
to de las medidas de protección se 
debe a que en las valoraciones se ha 

apreciado un mayor riesgo para la 
víctima. Otro aspecto positivo es 
que han aumentado también las con-
denas a los agresores. 
–Continúan siendo muchas las víc-
timas que se retractan en sus de-
nuncias iniciales. 
–El porcentaje disminuye, pero el 
problema continúa estando ahí. En 
2015 se retiraron el 15,9% de las de-
nuncias interpuestas, mientras que 
el año anterior fue el 20,1%. En este 
aspecto es indispensable el apoyo 

de la familia, ya que en muchos ca-
sos son los propios familiares los que 
instan a las víctimas a retirar la acu-
sación e intentar taparlo, bien por 
vergüenza o bien por miedo. La vio-
lencia de género es una cosa de to-
dos, tenemos que concienciar a todo 
el mundo y que las mujeres que la 
sufren sepan que tienen el apoyo de 
su entorno, pero también de las ins-
tituciones. 
–Pero sigue habiendo casos en los 
que aún habiendo comunicación 

una situación de violencia, los jue-
ces deniegan esas medidas de pro-
tección. 
–El 33% de las denuncias que se pre-
sentan van acompañadas de una or-
den de protección, lo que supone un 
7% más que el año anterior. Lo que 
hay que trasmitir a las víctimas es 
que no porque se le denieguen las 
medidas judiciales van a estar des-
protegidas, ya que tanto la Guardia 
Civil como el Cuerpo Nacional de 
Policía cuentan con mecanismos de 
protección. Lo que no puede ser es 
que después de que se dé un paso di-
ficilísimo, casi heroico, esas muje-
res puedan quedar desprotegidas. 
–¿Continúa siendo la población 
inmigrante la que menos denun-
cia? 
–Sí. La tasa denuncias está casi en la 
mitad de la población total. Aún que-
da mucho por hacer. Lo imprescin-
dible es que esas mujeres cuenten 
con una red de apoyo, empezando 
por las personas de su entorno más 
próximo. No sirve de nada intentar 
que denuncien si sus allegados nor-
malizan una situación de violencia.

«Es imprescindible 
que el entorno de 
la víctima también 
denuncie»
Ángeles Carmona  Directora del Observatorio 
Nacional contra la Violencia de Género

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Nacional contra la 
Violencia de Género, ayer, en Oviedo. :: MARIO ROJAS

La fiscal Pilar Martín, 
hoy en las jornadas 
sobre violencia 
Las jornadas de violencia de gé-
nero organizadas por el PP de As-
turias continúan hoy con las in-
tervenciones de la magistrada 
María José Barbarín; el periodis-
ta Javier Fernández Arribas, la di-
rectora general de la Mujer de 
Castilla y León, Esperanza 
Vázquez Boyero; y la fiscal del 
Tribunal Supremo Pilar Martín 
Nájera. Ayer participaron el jefe 
del SAF, José Luis Martín, el ma-
gistrado Ricardo Rodríguez Ruiz 
y Yoanna Benavente, de Cruz 
Roja.

:: E. C. 
GIJÓN. El presidente del Princi-
pado, Javier Fernández, manifes-
tó ayer que el Principado no actua-
rá contra el actual gerente de Ges-
tión de Infraestructuras Públicas 
de Telecomunicaciones del Prin-
cipado de Asturias (Gitpa) hasta 
que no se abra juicio oral por las 
supuestas irregularidades conta-
bles detectadas en la empresa pú-
blica. Fernández recordó que ése 
es el criterio que sigue la Federa-
ción Socialista Asturiana (FSA-
PSOE) en este tipo de casos y que 
se basa en que cualquier cargo pú-
blico tiene que abandonar su res-
ponsabilidad en el momento en 
que se abra juicio oral contra él. Es 
más, apuntó que es el mismo cri-
terio que se está planteando aho-
ra en Madrid en las negociaciones 
con Ciudadanos. 

«Nosotros procederemos cuan-
do haya una evidencia o cuando el 

juez determine que haya juicio 
oral», explicó Javier Fernández, 
quien apuntó que la Fiscalía inves-
tigó a los dos gerentes de la empre-
sa, el primero –José Manuel Rodrí-
guez Bañuelos–, destituido en 2012 
por el Gobierno de Foro, y el ac-
tual –Eduardo González–, nom-
brado por el Ejecutivo de Álvarez-
Cascos. Además, el presidente in-
sistió en que fue su Gobierno el 
que llevó el asunto a la Fiscalía y 
que, según el auto del juez, se re-
fiere a una prevaricación adminis-
trativa y «no a financiación de par-
tidos ni a ese tipo de cosas de las 
que oímos hablar ahora». 

Las irregularidades detectadas 
por la Fiscalía en Gitpa se refieren 
al periodo entre 2009 y 2012. Las 
investigaciones comenzaron en 
2014, cuando el Ministerio Fiscal 
recibió una notificación de la Se-
cretaría General Técnica de la Con-
sejería de Economía y Empleo.

Javier Fernández dice que se 
esperará al juicio para actuar 
contra el gerente de Gitpa

Doctor y especialista en 
Derecho mercantil, el 
ovetense se convertirá 
hoy en académico de 
número del Colegio de 
Abogados de Asturias   

:: MARÍA GANCEDO  
GIJÓN. Daniel Rodríguez Ruiz de 
Villa trabaja para Ontier España y 
es doctor en Derecho por la Univer-
sidad de Oviedo desde 1999, año en 
el que leyó su tesis sobre corretaje 
inmobiliario. En aquel estudio ya 
planteó la necesidad de crear «un 
código que refundiese toda la legis-
lación concerniente al derecho mer-
cantil». 

Tuvieron que pasar siete años has-
ta que los Poderes del Estado se pu-
sieron manos a la obra. En 2006 se 
comenzó a redactar el anteproyec-
to de Ley del Código Mercantil que 
«se presentó en 2014 a propuesta de 
Alberto Ruiz-Gallardón y Juan Fer-

nando López Aguilar pero, actual-
mente, está un poco parado», expli-
có el jurista. Teniendo en cuenta que 
el código de comercio vigente data 
de 1885, la modernización del mis-
mo está siendo muy lenta «por la di-
ficultad que supone codificar un tex-
to de este tipo». El código se propo-

ne regular todo el derecho mercan-
til, «a excepción del Derecho Con-
cursal, el de Navegación Marítima 
y el de la Competencia, que tienen 
su propia legislación». Aún así, se 
trata de «un concepto muy amplio 
para defender la unidad del merca-
do». Eso ha provocado «controver-
sias entre civilistas y mercantilis-
tas». Hasta ahora, el Derecho Mer-
cantil se ha regido –y se rige– «por 
la jurisprudencia, los usos de comer-
cio o las normas de otros contratos 
que se aplican de forma análoga». 
Prácticas que dan garantías, pero no 
son infalibles. De esta manera, «el 
ideal de todo código es avalar la se-
guridad jurídica».  

El jurista entrará hoy como aca-
démico de número en el Colegio de 
Abogados de Asturias y lo hará, pre-
cisamente, con un discurso titula-
do ‘Un momento histórico en el De-
recho Mercantil Español. Propues-
tas al Anteproyecto de Ley del Có-
digo Mercantil sobre el Contrato de 
Mediación Mercantil’.

Daniel Rodríguez: «El ideal de todo 
código es avalar la seguridad jurídica»

Daniel Rodríguez. :: P. LORENZANA

21Miércoles 24.02.16  
EL COMERCIO ASTURIAS

aquintela
Rectángulo



http://www.elcomercio.es/asturias/201602/24/daniel-rodriguez-ideal-todo-20160224002332-v.html

Sección: Actualidad / Última Hora
24/02/2016

Daniel Rodríguez: «El ideal de todo código es
avalar la seguridad jurídica»

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Gancedo

Daniel Rodríguez Ruiz de Villa trabaja para Ontier España y es doctor en Derecho por la
Universidad de Oviedo desde 1999, año en el que leyó su tesis sobre corretaje inmobiliario. En
aquel estudio ya planteó la necesidad de crear «un código que refundiese toda la legislación
concerniente al derecho mercantil».

Tuvieron que pasar siete años hasta que los Poderes del Estado se pusieron manos a la obra. En
2006 se comenzó a redactar el anteproyecto de Ley del Código Mercantil que «se presentó en
2014 a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón y Juan Fernando López Aguilar pero, actualmente,
está un poco parado», explicó el jurista. Teniendo en cuenta que el código de comercio vigente
data de 1885, la modernización del mismo está siendo muy lenta «por la dificultad que supone
codificar un texto de este tipo». El código se propone regular todo el derecho mercantil, «a
excepción del Derecho Concursal, el de Navegación Marítima y el de la Competencia, que tienen
su propia legislación». Aún así, se trata de «un concepto muy amplio para defender la unidad del
mercado». Eso ha provocado «controversias entre civilistas y mercantilistas». Hasta ahora, el
Derecho Mercantil se ha regido -y se rige- «por la jurisprudencia, los usos de comercio o las
normas de otros contratos que se aplican de forma análoga». Prácticas que dan garantías, pero no
son infalibles. De esta manera, «el ideal de todo código es avalar la seguridad jurídica».

El jurista entrará hoy como académico de número en el Colegio de Abogados de Asturias y lo
hará, precisamente, con un discurso titulado 'Un momento histórico en el Derecho Mercantil
Español. Propuestas al Anteproyecto de Ley del Código Mercantil sobre el Contrato de Mediación
Mercantil'.

aquintela
Rectángulo
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