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Beatriz Calavia Rodríguez es una joven pero muy comprometida abogada que
se ha venido significando por participar en múltiples iniciativas sociales, así
como también movimientos para la defensa de una mayor dignidad del llamado “Turno de Oficio” y la Justicia gratuita. Muy activa también en la reivindicación del papel de los abogados jóvenes, visibilizando la presencia de las
mujeres. Coordinadora de los talleres de la campaña de Cruz Roja (Santiago
de Compostela) sobre Educación en el uso positivo de las redes sociales y prevención del acoso escolar; ha trabajado en diversas acciones en favor de la
Igualdad de Género en el presente año. Es cibercooperante del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), miembro del grupo de trabajo de Cruz Roja
Española para la elaboración del protocolo bullying. Beatriz Calavia Rodríguez
es miembro de la Asociación de Avogad@s Xóvenes de Compostela (AXAC) y
miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela.

“Cada vez acceden con
menor edad al teléfono móvil...
están más expuestos y no
conocen, por lo general,
los riesgos de Internet”

ACOSO Y
CIBERACOSO
ESCOLAR, A LA LUZ
DEL DERECHO
“Una encuesta realizada en agosto pasado... indica que el 73%
de las madres/padres no ejercen ningún tipo de control sobre
los teléfonos móviles de sus hijos. Hace falta formación para
que sepan cómo realizar un control parental sin miedos, con
diálogo y pacto”. (Beatriz Calavia Rodríguez, abogada)

Importante iniciativa a desarrollar en Galicia. Una “jornada de prevención e
intervención ante el acoso y ciberacoso escolar”, organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, se desarrollará el 10 de noviembre próximo,
en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela; Plaza
de Mazarelos, s/n, Santiago de Compostela; desde las 9:30 y hasta las 14:00
horas y de 16:00 a 17:50 horas. La letrada Beatriz Calavia Rodríguez impartirá
el llamado “obradoiro nº1 : ¿Qué se puede/no se puede hacer desde el plano
legal en el acoso y ciberacoso escolar?”.

-- ¿Quiénes pueden participar en el
"Obradoiro" que usted imparte el 10
de noviembre?
-- Profesionales que desempeñen su trabajo en el ámbito de la infancia/adolescencia desde diferentes ámbitos: el
Trabajo Social, la Psicología, la Educación, la Sociología, la Abogacía, la Educación Social, el personal al servicio de la
Administración de Justicia, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, etc. En resumen : padres/madres, ANPAS, alumnado y
profesionales de cualquier campo.
-- ¿Quiere pormenorizar la temática a
abordar en esa jornada...?
-- Acoso y ciberacoso escolar tratado de
forma integral; desde la perspectiva social, pedagógica, psicológica, legal, preventiva. En mi obradoiro trataré la
tipología de delitos relacionados con menores en internet (sexting, sextorsión,
grooming), la realidad en los Juzgados,
el porcentaje de denuncias que llegan a
a la Justicia, y cómo actuar desde el
punto de vista de la defensa jurídica.
-- ¿Por qué acoso y ciberacoso escolar
van en aumento?
-- Por el auge de las tecnologías, así como
porque cada vez acceden a menor edad
al móvil (aproximadamente desde los
10 años) y aunque tengan facilidad en
su manejo, es un arma de doble filo,
puesto que al ser menores, están más
expuestos y no conocen por lo general
los riesgos de Internet.
-- ¿De qué forma se puede hacer frente
a tan grave problemática?
-- Con una acción integral, que englobe
los ámbitos social, pedagógico, psicológico y legal. Siempre con un enfoque
preventivo, por ello son tan importantes
los talleres impartidos en los centros escolares sobre el uso seguro y positivo de
Internet, tanto a alumnado, como a padres/madres y profesorado.
-- ¿Tenemos legislación adecuada con
respecto a esta materia?
-- Al tratarse de delitos “nuevos”, el legislador no lo había previsto hasta la reforma de 2015 del Código Penal, en la
que introduce -en el artículo 183 bis- la
figura del “grooming”, acicalarse: “El
que, con fines sexuales, determine a un
menor de dieciséis años a participar en
un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe
en ellos, será castigado con una pena de
prisión de seis meses a dos años. Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales,
aunque el autor no hubiera participado
en ellos, se impondrá una pena de prisión
de uno a tres años”; el “stalking” o delito
de acoso permanente -regulado en el artículo 183.2 Ter del Código Penal- : “El
que a través de internet, del teléfono o de
cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un
menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite
material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será
castigado con una pena de prisión de seis
meses a dos años”; “sexting” o intercambio de contenidos pornográficos de menores con un menor de dieciséis años,
contemplado en el segundo párrafo del
183 ter del Código penal: “1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier
otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de
dieciséis años y proponga concertar un
encuentro con el mismo a fin de cometer
cualquiera de los delitos descritos en los
artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales
encaminados al acercamiento, será cas-

tigado con la pena de uno a tres años de
prisión o multa de doce a veinticuatro
meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su
mitad superior cuando el acercamiento
se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra
tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a
embaucarle para que le facilite material
pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una
pena de prisión de seis meses a dos años”.
-- ¿De quién es la culpa?. ¡Malditos teléfonos móviles...!...
-- La orientación debería ser restauradora, no culpabilizadora. Dirigida a dar
oportunidades para reflexionar y adaptarse de una forma segura y positiva,
tanto padres/madres, como profesorado,
menores, la Justicia, la Educación, en definitiva, toda la sociedad. A través de herramientas que explicaremos en los
obradoiros, como el del día 10 de noviembre, en Santiago de Compostela. En
mi caso, trataré la prevención y para los
casos graves, las herramientas jurídicas
con que podemos contar para denunciar
el acoso/ciberacoso escolar, así como el
manejo de técnicas de control parental,
dirigido siempre a familias, profesorado
y menores, y técnicas de mediación,
pacto familiar. Si me lo permite, para
descontraer (sonríe la entrevistada) no
adelantaré más para que vayan a las jornadas y se beneficien de lo que allí expondré...
-- ¿Son los padres conscientes de los
riesgos potenciales que corren sus
hijos?
-- Los porcentajes indican que hay un
elevado desconocimiento; una encuesta
realizada en el mes de agosto de 2017
por S2 Grupo en su blog hijosdigitales.es
indica que el 73% de las madres/padres
no ejercen ningún tipo de control sobre
los móviles de sus hijos. Hace falta formación para que sepan cómo realizar un
control parental sin miedos y con dialogo
y pacto.
-- Punto y aparte. Vamos con otro
asunto en el que usted se ha distinguido en los últimos tiempos. Hábleme de las verdades y falsedades de
la llamada "Justicia Gratuita", siempre
a la luz de las últimas disposiciones gubernamentales al respecto... ¿Cómo
está finalmente la situación?.
-- Comenzaré por hablarle de la situación en la que nos hallamos los letrados
en este territorio. Los abogados de las comunidades autónomas en las que la administración de Justicia depende del
Gobierno central, hicieron público su
malestar por el retraso en los pagos al
turno de oficio. Denunciaban que el Ministerio de Justicia todavía no les había
abonado las retribuciones que les corresponden por los primeros siete meses del
año. La situación es diferente en Galicia,
donde las competencias judiciales están
transferidas a la Xunta, y donde los profesionales del turno de oficio solemos cobrar con el retraso aproximadamente de
un trimestre aproximadamente, variando en cada uno de los Colegios de
Abogados de Galicia.
Desde la agrupación de abogados jóvenes de Santiago de Compostela, es indudable que queremos que se actualicen
nuestros honorarios, puesto que están
congelados desde hace varios años y no
se corresponden con la calidad del trabajo realizado...
-- No ganan ustedes para sobresaltos :
ahí está el sistema LEXNET que les ha
vuelto locos...
-- Tiene razón. Por supuesto : no hay

que olvidar lo sucedido con LEXNET
(plataforma de intercambio seguro de
información entre los órganos judiciales
y los operadores jurídicos) y el llamado
“papel cero” desde su implantación en
2016 y sus últimos fallos de seguridad,
muy graves, de 31 de julio e inicios de
septiembre del presente año.
La idea de LEXNET es buena en origen,
puesto que facilita presentar escritos
desde nuestros despachos, pero en la
práctica no hay “papel cero”, puesto que
se acaba imprimiendo; por tanto sería
necesario culminar el proceso iniciado,
dotando de medios que realmente lo
posibiliten.
-- A fuerza de ser reiterativos sobre lo
anterior y como final: "La Justicia será
gratuita cuando así lo disponga la ley
y, en todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos
para litigar", reza así el artículo 119 de
la Constitución Española. Traducido a
romàn paladino, ¿en qué medida, a octubre de 2017, es eso cierto; cómo y
dónde es y cómo y dónde no es...?
-- La asistencia jurídica gratuita, asesoría
jurídica gratuita, o justicia gratuita, se refiere al servicio prestado por el Estado o
por las Organizaciones No Gubernamentales que a ello se dedican, a los ciudadanos con el objetivo de satisfacer el
derecho de éste a la tutela judicial y a un
proceso con las máximas garantías de
igualdad e independencia y respetando
el Derecho a la defensa de todo acusado.
El Turno de Oficio en España se presta
por los 83 Colegios de Abogados de España, las 24 horas al día, 365 días al año
y está atendido por unos 45.300 abogados especializados. De los cuales, alrededor de 2.500 estarían en Galicia.
El ordenamiento legislativo de dichos
servicios se enmarca siempre bajo la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita.
La defensa jurídica es gratuita para las
personas que acrediten no disponer de
medios económicos suficientes. Es un
servicio público con profesionales (procuradores/abogados) que se vuelcan en
la defensa exactamente igual que en los
temas particulares.
Personalmente considero absolutamented imprescindible, en un Estado de Derecho, que exista la Justicia gratuita para
que todas las personas tengan derecho a
la tutela judicial efectiva, a través de un
abogado de oficio.
A veces la gente piensa que un abogado
particular hace mejor defensa que el de
Turno de Oficio. En los 5 años de mi trayectoria como abogada de oficio, el balance de mi experiencia desmiente esa
idea; llevo temas civiles y penales, y el
turno especial de Violencia de Género, y
considero que al igual que la mayoría de
mis compañeros abogados, hacemos
nuestro trabajo con profesionalidad y
como un compromiso fundamental con
la Sociedad.
Además, el abogado en ejercicio debe
tener una experiencia mínima de tres
años y superar con éxito los exámenes
de la prueba C.A.P. (Certificado de Aptitud Profesional), prueba que puede realizarse por libre en las convocatorias del
Consejo General de la Abogacía Española, o tras la realización de los cursos de
las Escuelas de Práctica Jurídica, que
suele ser de dos años de duración (este
último fue mi caso).
Si no existiese el derecho de asistencia
jurídica gratuita y el llamado Turno de
Oficio, las personas sin recursos no podrían acceder a la Justicia, ni pagar un
abogado, ¿quién les defendería cuando
es obligatoria la asistencia letrada?. Y,
desde luego, para que no haya una Justicia de ricos y de pobres es necesario
dignificar el Turno de Oficio. Y ello no es
nada extraordinario, hacerlo es lo propio
de un Estado de Derecho.

