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Bizi tza baten ame tsa, agian, beste izenik merezi ez duena, bizi
tza bakarrik, i txaropenik edo etorkizunik ez egotearen aurrez 
aurre; ihesestrategiak jazarpenen, meha txuen eta torturen au

rrean; giza eskubideak etengabe urra tzea, horien titulartasuna iaia 
suma tzen ez denean desinformazio, desalfabetizazio edo prestakun tza 
eta askatasun gabeziaren maila handiarengatik. Konstante horiek his
torian zehar gizaki ausart, adore tsu edo ausartegi eta e tsiengan ihes 
egiteko, atera tzeko, jomuga zalan tzagarrietara iristeko nahia eragin 
dute, eta bertan bizi tza, ziurrenik, zaila, bi txia edo harrigarria izango 
den arren, agian, zorte apur bat ere emango du. 

Bidaiaren, ame tsaren azken helmuga giza baliabide eta baliabide 
material ugari dituzten estatuetako bat da, i txuraz sendoak diren 
sistema politiko eta ekonomikoak dituztenak, horietan etorkizune
rako aukeraren bat aurkitu ahal izango da eta. Estatu horietako egi
tura juridiko politikoek prestazioen eta gizartezerbi tzuen sistemak 
eraiki tzearen aldeko apustua egiten dute, horien bidez iristen 
direnen tzat lagun tzapolitikak garatu ahal izateko, justizia solidario 
uniber tsalaren ariketa abstraktu bat eginda eta mundu abera ts ize
neko estatuek joan den mendeetan planetako estatu askorekin hartu 
zuten eta gaur egun ere har tzen duten zor humanitarioa ordain
tzeko.

Horiek dira urtero milaka per tsonak 
har tzen dituzten migrazioirteerari 
buruzko erabakien oinarriak. Ez da 
arrazoizkoa “dei tze efektuak” daude
la pen tsa tzea ahaztuei inork dei tzen 
ez dien munduan. Ahaztuek bidaiatu, 
borrokatu, migra tzen dute, euren 
bizi tzak urteetako epopeiazko exo
doen ostean zapal tzen dituzten le
kuetatik urrun dauden lekuetan eraiki di tzaketela imajinatuz. Leku 
horietan herio tza zibila edo herio tza fisikoa aurki tzen dituzte 
askotan.

Leku horietan, zailtasunak eta oztopoak ugariak dira eta, askotan, 
gaindiezinak; leku horietan, legez bizi tzeko eta lan egiteko aukerak 
oso urriak dira, baliabiderik gabe, familia, ekonomia edo gizarte
lagun tzako egiturarik gabe iristen direnen zaurgarritasuna mafia an
tolatuen edo partikular arrandi tsuen jomuga da eta, kasu horietan, 
arauhauste administratibo hu ts batek A tzerritarrak Sar tzeko Zentro 
izenekoetan barnera tzea dakar. Zentro horietan, barneratuen status 
juridikoa bi txia eta zalan tzagarria da, sorlekuko herrialdeetara noiz 
i tzuliko zain daude, askatasuna zeta oinarrizko beste eskubide ba
tzuez gabetuta bizi dira, ba tzuetan, delituren bat egin dutelako 
espe txeetan barneratuta daudenak baino makurrago.

Azken finean, euren bizimoduen eta euren hurkoen defen tsaren alde 
borroka egiten dutenen ame ts legitimoa da, uniber tsoari oinarrizko 
bizibul tzada emanez, eta agian, ibilbide horretan, Itaka partikula
rren bila abia tzen direnean, euren hurkoengatik eta euren ame
tsengatik guztia ematen dute, guk agian inoiz egingo ez duguna, 
gure bizimodu osoan.

El sueño de una vida que, tal vez, no debería llamarse mejor, sino, 
únicamente, vida, por contraposición a la ausencia de esperanza o 
futuro; estrategias de huída ante persecuciones, amenazas y tor

turas; vulneraciones constantes de unos derechos humanos cuya titula
ridad apenas es intuida debido al grado de desinformación, desalfabeti
zación o falta de formación y libertad. Son estas constantes las razones 
que, a lo largo de la Historia, han provocado en los seres humanos más 
intrépidos, atrevidos, o temerarios y desesperados, el deseo de huir, 
salir, llegar a destinos inciertos donde la vida será, probablemente, 
igual de difícil, extraña o sorprendente, pero, tal vez, conceda una baza 
de suerte. 

El destino final del viaje, de la delirante ensoñación es cualquiera de los 
Estados ricos en recursos humanos y materiales, con sistemas políticos 
y económicos aparentemente sólidos en los que se pueda encontrar una 
posibilidad de futuro. Estados, con estructuras jurídico políticas que 
apuestan por la construcción de sistemas de prestaciones y servicios 
sociales que, en última instancia, puedan desarrollar políticas asisten
ciales para los que llegan, en un ejercicio abstracto de justicia solidaria 
universal que salde la deuda humanitaria que los países del llamado 
mundo rico contrajeron, en siglos pasados y contraen en la actualidad, 
con gran parte del planeta.

Estos son los motivos que fundamentan las decisiones de salida migra
toria que adoptan miles de personas, cada año. No parece razonable 
creer en posibles “efectos llamada” en un mundo en el que nadie llama 
a los olvidados. Son éstos quienes viajan, luchan, migran, imaginando 
que pueden llegar a construir sus propias vidas en lugares, con frecuen
cia, lejanos a los que llegan tras epopéyicos éxodos de años y donde se 
encuentran en ocasiones con su muerte civil o incluso física.

Son lugares donde las dificultades y 
trabas son innumerables y, a veces, in
superables; donde escasean las oportu
nidades de residir y trabajar legalmen
te, donde la vulnerabilidad de los que 
llegan sin recursos, sin estructuras fa
miliares, económicas o sociales de apo
yo, es objetivo de mafias organizadas o 
particulares ambiciosos y donde, en 
ocasiones, una mera infracción admi

nistrativa lleva aparejada el internamiento en los llamados Centros de 
Internamiento de Extranjeros, donde los internos permanecen en un 
extraño y dudoso estatus jurídico, a la espera de expulsión a sus países 
de origen, con un régimen de privación de libertad y otros derechos 
fundamentales, más restrictivo, aún, que aquel al que se somete a los 
internos de centros penitenciarios, condenados por la comisión de 
delitos.

Es en definitiva el sueño legítimo de quienes luchan por la defensa de 
sus vidas y sus seres queridos dotando al universo de su más básico 
impulso vital, y quizá sólo en ese tiempo de trayecto, durante el que 
buscan sus particulares Itacas, luchan y entregan mas por los suyos y 
sus sueños de lo que algunos de nosotros podamos llegar hacer jamás, a 
lo largo de todas nuestras vidas.

“No paRECE 
RazoNablE CREER 
EN posiblEs 
“EfECtos llamaDa” 
EN uN muNDo EN El 
quE NaDiE llama 
a los olviDaDos”

“Ez Da arrazoizkoa 
“DEitzE EfEktuak” 

DauDEla 
pEntsatzEa 

ahaztuEi inork 
DEi tzEn Ez DiEn 

munDuan”
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EXposiCiÓN DE  
la obRa “CuoRE”

Carmen Olabarri (Galdakao, 1952) constituye una de 
las figuras más importante del arte contemporáneo 
vasco. Comenzó su trayectoria artística en 1970, y 
desde entonces ha expuesto en más de un centenar de 
exposiciones tanto colectivas como individuales, por 
todo el mundo. En sus comienzos su obra tuvo un mar
cado carácter telúrico, con tendencias surrealistas, en 
la línea de Vicente Ameztoy. 

En una segunda etapa, la 
más pictórica, en la obra 
de Carmen Olabarri se 
produce lo que podríamos 
llamar “un giro a lo natu
ral”. Este viene dado por 
una jerarquización en su 
pintura, en la que la te
mática de la misma que
da en un segundo plano, 
dando mayor importancia 
a cuestiones puramente 
pictóricas, como la com
posición y, sobre todo, el 
color. El color, en este 
sentido, comienza pre
sentarse como la verda
dera razón de ser de la 
obra. Con el estudio del 
color en su pintura, y con 

los motivos naturales como excusa, Carmen Olabarri co
mienza a trabajar las técnicas gráficas. Esto le permite 
trascender la figura, de alguna manera, para centrarse en 
las múltiples combinaciones de color(es) que el linóleo 
permite. Una importante muestra de ese trabajo del co
lor con el linóleo fue la expuesta en Windsor Kulturgin
tza, Bilbao, en 1992, bajo el título “Bosque”, en la que la 
artista presentaba un monumental linóleo que, con un 
mismo motivo repetido, pero con variaciones de color, 
ocupaba todas las paredes de la galería.

El paso necesario que la artista dio tras el éxito de sus 
linóleos, fue el de la adopción de las nuevas tecnolo
gías para el tratamiento del color en sus obras. Así, 
Carmen Olabarri comenzó a trabajar con procesos elec
trográficos. El resultado del tratamiento electrográfico 
de las imágenes de flores, lo usaba la artista como 
soporte para trabajar al óleo. De tal trabajo se expuso 
una muestra en 1995 en la Sala Rekalde II, titulada 
“Las flores del bien”, de la que la crítica Alicia Fernán
dez escribió: “Carmen Olabarri sostiene una visión im
presionista atenta a los cambios de la disposición de los 
elementos y de las variaciones lumínicas y de color. Pero 
también describe el paso del tiempo con la presencia de 
los pétalos marchitos, que indican el ciclo vital de la 
propia naturaleza. [...] Desde la sensibilidad, en el acer
camiento a la realidad natural y con una actitud sincera, 
Carmen Olabarri defiende con tono afirmativo, el recono
cimiento del acontecimiento pictórico”.

Posteriormente, Carmen Olabarri regresa a los paráme
tros primeros de su obra, con la serie de retratos rea

“CuotE” lanarEn  
ErakuskEta

Carmen Olabarri (Galdakao, 1952) euskal arte garaikideko 
irudirik garran tzi tsuenetakoa da. Arteibilbidea 1970ean 
hasi zuen, eta ordutik ehunaka erakusketa baino gehiago 
egin ditu, kolektiboak zein indibidualak, mundu osoan. Ha
sieran, artistaren lanek izaera teluriko nabaria zuten, joera 
surrealistekin, Vicente Ameztoyren ildotik. Aldi horretan, 
Carmen Olabarriren tematika familiagaiak eta eguneroko 
bizimoduko gaiak ziren. Hala ere, Pop kulturako per tsonaiei 
ere aipamenak egiten zi tzaizkien, bere uniber tso per
tsonalean sartuta. 

Bigarren etapan, etaparik 
piktorikoenean, Carmen 
Olabarriren lanetan “na
turalerako bira” izenekoa 
gertatu zen. Aurretik ere 
natura bere koadroetan 
beti ager tzen zen arren, 
orain lanaren gai nagusi 
moduan ager tzen da. 
“Naturalerako bira” bere 
pinturan egindako hierar
kizazioak ematen du. La
netan, tematika bigarren 
mailan gera tzen da, eta 
gai piktorikoei garran tzi 
handiagoa ematen zaie, 
hala nola konposizioari, 
eta batez ere, koloreari. 
Ildo horretatik, kolorea 
lanaren benetako osagai 
moduan aurkezten zaigu. 
Bere pinturan kolorea aztertuta eta gai naturalak ai tzakia 
hartuta, Carmen Olabarri teknika grafikoak lan tzen hasten 
da. Horri esker, irudia nola edo hala gainditu egiten du, 
eta linolioak ahalbide tzen dituen kolorekonbinazio guz
tiak erabil tzen ditu. Linolioarekin egindako kolorearen lan 
horren erakusgarri garran tzi tsua Windsor Kulturgin tzan 
eraku tsi zuen, Bilbon, 1992an, “Oihana” izenburupean. 
Erakusketa horretan, artistak linolio monumentala eraku
tsi zuen, eta gai bat behin eta berriro errepikatuta, kolore
bariazioekin, galeriako pareta guztiak estali zituen.

Artistaren linolioen arrakastaren ostean, artistak tekno
logia berriak hartu zituen bere lanetan kolorea trata
tzeko. Modu horretan, Carmen Olabarri prozesu elektro
grafikoekin lan egiten hasi zen. Loreen irudien tratamendu 
elektrografikoaren emai tza artistak olioan lan egiteko 
euskarri moduan erabil tzen zuen. Lan horren erakusga
rria 1995ean eraku ts izen Rekalde II Aretoan, “Las flores 
del bien” (“Ongiaren lorak”) izenburupean. Lan horren 
inguruan, Alicia Fernández kritikariak hau ida tzi zuen: 
“Carmen Olabarrik ikuspegi inpresionista du, eta adi 
dago osagaien antolaketan eta argian eta kolorean 
gerta tzen diren aldaketen aurrean. Baina denboraren 
joanetorria lorehosto zimelekin ere deskriba tzen du, 
horiek naturaren bizizikloa adierazten dute eta. [...] 
Sentikortasuna, errealitate naturalera egindako hurbi
lketa eta jarrera zin tzoa oinarri hartuta, Carmen Ola
barrik pinturagertaera aitor tzea modu afirmatiboan 
defenda tzen du”.

Ondoren, Carmen Olabarri bere lanen hasierako parame
troetara i tzuli zen, 1997 eta 1999 bitartean egindako 
erretratu sorta baten bidez. Horietan lerro fina erabil
tzen du, aurreko olioetan erabil tzen zuen pin tzelkada 
loditik asko urrun tzen dena, orain tsuko lineekin konbi
natuz. Joera horretan lore formen serigrafiak off seteko 
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lizada entre 1997 y 1999, de una línea fi na que se aleja 
de la pincelada gruesa tan característica de sus ante
riores óleos, combinándola con las líneas más recien
tes, de la que podemos destacar las serigrafías de for
mas fl orales sobre planchas de off set, en las que 
destaca el perfi l de la fl or, no ya el color. 

Desde 2000 hasta la actualidad, Carmen Olabarri ha de
sarrollado tres líneas de trabajo, principalmente. La pri
mera es la pictórica, la segunda, es la del dibujo, en la 
que destaca un interesante proyecto, desarrollado entre 
2001 y 2005, periodo en el que Carmen Olabarri realizó 
miles de pequeños dibujos con la mano izquierda, de te
máticas absolutamente variadas, que posteriormente 
combinó pegándolos en lienzos a modo de collage, mez
clándolos con imágenes tomadas de revistas que eran 
repasadas con rotulador. Finalmente una tercera línea de 
trabajo, es la de la exploración pictórica sobre superfi 
cies como cerámicas, platos, y esculturas. 

La obra de Carmen Olabarri, ha sido mostrada en ciu
dades como Praga, Varsovia, Tokio, Glasgow o Madrid, 
y está presente en numerosas colecciones tanto priva
das como públicas, como la del Museo de Arte Contem
poráneo de Granada, la Colección Bancaixa, el Banco 
Hispano Americano, el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Bizkaia o la colección del Museo de Arte Con
temporáneo Reina Sofía de Madrid. 

EXposiCioNEs

HuiChu Ying, cuya obra 
ha sido expuesta en 
nuestra Sala de Exposi
ciones hace entrega al 
miembro de la Junta de 
Gobierno Gon tzal Aiz
purúa Ondaro, de las 
obras que ha donado a 
nuestor fondos.

ErakuskEtak

HuiChu Ying Gon tzal Aiz
purúa Ondaro Gobernu 
Ba tzordeko kideari gure 
fondorako dohain tzan 
oparitu dituen lanak 
ematen. Artistaren lanak 
gure Erakusketen Aretoan 
ikusgai egon ziren.

plan txen gainean aipatu di tzakegu. Horietan, lorearen 
profi la nabarmen tzen da, eta ez kolorea 

2000tik gaur egunera arte, Carmen Olabarrik hiru lanil
do garatu ditu batez ere. Lehenengoa pintura da, eta 
horretan familiagaiak –erretratuak, batez ere–, kolorea
ren azterketa loreen pinturetan, eta amai tzeko, erakus
keta honetan aurkezten diren pop ukituko lan sorta kon
binatu ditu. Bigarrena marrazketa da, eta horretan 2001 
eta 2005 bitartean garatutako proiektu interesgarria na
barmendu behar da; aldi horretan, Carmen Olabarrik mi
laka marrazki  txiki egin zituen ezkerreko eskuarekin, 
askotariko gaiekin, eta ondoren horiek konbinatu zituen 
oihaletan collage moduan i tsa tsita, eta errotula
tzailearekin errepasa tzen zituen aldizkarietatik hartu
tako irudiekin nahasi zituen. Sorta honetako lan ba
tzuetan, kolorea ia erabat bazter tzen da, eta marrazkiaren 
izaeraren eta horren esanahiaren inguruko gaiak jorra
tzen dira. Amai tzeko, hirugarren lanildoa pinturaesplo
razioa da hainbat gainazaletan, besteak beste, zera
mikan, plateretan eta eskulturetan. Ikerketaildo berria 
da, eta artistak 2005. urtearen erdialdean ireki zuen. 
Une honetan, garapeneko lehen etapan dago.    

Carmen Olabarriren lanak hainbat hiritan eraku tsi dira, 
besteak beste, Pragan, Varsovian, Tokion, Glasgown eta 
Madrilen, eta bilduma pribatu eta publiko askotan dago, 
hala nola Granadako Arte Garaikidearen Museoan, Ban
caixa bilduman, Banco Hispano Americanon, Eusko 
Jaurlari tzan, Bizkaiko Foru Aldundian edo Madrilgo Rei
na Sofía Arte Garaikidearen Museoan.
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iRaGaRKi 
taula

tablÓN DE 
aNuNCios

Cambio DE DiRECCiÓN tElEfoNo Y faX del despacho pro
fesional de M.ª CARMEN SÁNCHEZ TEJEDOR (colegiada nº 
5956). Nueva Dirección: c/ Ramón y Cajal nº 2 bis,3º Dpto 
16 Bilbao 48014. Teléfono: 944 472 731. Fax: 944 472 731.

Cambio DE NÚmERo DE tElEfoNo Y faX del despacho 
profesional de LUIS SAGASTAGOITIA GOROSTIZA (colegia
da nº 938). Teléfono: 944 380 717. Fax: 944 376 128.

sE alquila DEspaCHo con muebles, propio de bufete de 
abogados. 2 despachos, 25 m2 de despacho y 25 m2 de terra
za. Baños en el exterior. Edificio de oficinas con servicio de 
portero. Mazarredo 478º Dpto 3. Teléfono 946 612 246.

sE alquila ofiCiNa En Rodríguez Arias, 100 m2, exte
rior, perfectamente instalada, ideal para bufete de abo
gados, dividida en cinco despachos. Tel. 666 402 05.

sE alquilaN DEspaCHos. Centro Bilbao junto a Plaza Mo
yua, en oficina con otros abogados, servicios recepcción vi
sitas, ADSL, limpieza y calefacción incluídos. Para abogado, 
procurador, economista o asesor fiscal. Interesados Llamar 
(en horario oficina) al teléfono 946 616 607. 

sE NECEsita CompaÑERo para participar en gastos en ofici
na en funcionamiento en el centro de Bilbao. Calle Henao. 
Despacho amueblado y equipado. 2 líneas de teléfono, secre
taria, aire acondicionado, sala de reuniones, conexión Inter
net. Sup. disponible de unos 20 m2 susceptible de ser ocupado 
por más de una persona. Tfnos. 944 231 282 y 944 231 283 
(Jon).

CoNfERENCia DEl 
DERECHo DE DEfENsa
Los próximos días 24 y 25 de octu
bre tendrá lugar en el Ilustre Cole
gio de Abogados del Señorío de 
Bizkaia, en Bilbao, la Conferencia 
sobre “El Derecho de Defensa fren
te a los Tribunales y las Legislacio
nes Excepcionales, organizada por 
AEDEDL, Eskubideak y el Consejo 
Vasco de la Abogacía.

Son varios los objetivos y los temas 
a debatir en este coloquio:
–  Identificación de las medidas ex

cepcionales en el contexto inter
nacional y el impacto que éstas 
tienen en los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 

–  La posición de la comunidad jurídica ante esta 
situación.

–  Descender a la situación concreta en referencia al 
contexto vasco.

–  Identificación de las medidas excepcionales, de la 
dimensión de su aplicación en referencia a los dere
chos civiles y políticos.

–  Evaluación académica.
–  La actividad profesional del abogado ante la 

excepcionalidad.
–  El papel de los abogados, a quienes corresponde rei

vindicar una justicia que respete los derechos hu
manos como único marco en el que es posible ejercer 
el Derecho de Defensa.

–  La criminalización de la actividad profesional del 
abogado.

–  Mecanimos para la protección del abogado en su ac
tividad profesional –defensa de la defensa–.

–  Mediante este mensaje queremos invitar a todo abo
gado, jurista o persona interesada en el tema a que 
tome parte en esta charlacoloquio, y a que difunda 
esta convocatoria.

Habrá traducción simultanea al euskara, castelleno, 
francés e inglés.

DEfEntsa EskuBiDEaz 
konfErEntzia
Datorren urriaren 24an eta 25ean Bi
zkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun 
Ohore tsuan “Defen tsaeskubidea auzi
tegien eta salbuespenlegerien au
rrean” konferen tzia egingo da, AED
EDL, Eskubideak eta Legelarien Euskal 
Kon tseiluak antolatuta.

Hi tzaldi horretan zenbait helburu eta 
gai eztabaidatuko dira:
–  Salbuespenneurriak nazioartean 

identifika tzea eta horiek giza es
kubideetan eta oinarrizko askata
sunetan duten eragina. Legelarion 
jarrera egoera horren aurrean. 

–  Egoera zeha tza aipa tzea, euskal testuinguruari aipa
men eginez.

–  Salbuespenneurriak eta horiek aplika tzearen dimen
tsioa identifika tzea, eskubide zibil eta politikoei aipa
men eginez. 

–  Ebaluazio akademikoa.
–  Abokatuaren lanbidejarduera salbuespenizaeraren 

aurrean.
–  Abokatuen eginkizuna, horiek aldarrikatu behar dute

eta giza eskubideak errespeta tzen dituen justizia, 
defen tsaeskubidea gauza tzeko esparru bakarra 
baita. 

–  Abokatuaren lanbidejarduera kriminaliza tzea.
–  Abokatua lanbidejardueran babesteko mekanismoak 

–defen tsaren defen tsa–.
–  Mezu honen bidez, gaian interesa duten abokatu, le

gelari edo per tsona guztiei hi tzaldi horretan parte 
har tzeko eta deialdi hau zabal tzeko gonbita luzatu 
nahi diegu.

Aldibereko i tzulpena egingo da euskaraz, gaztelaniaz, 
fran tsesez eta ingelesez.
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ComisiÓN DE 
EXtRaNJERía
En el año 2000 y junto con el Turno de Extranjería, se 
crea la comisión de Extranjería, dando respuesta a un 
sector de importancia a nivel demográfico y económi
co a partir de la década de 1990, como es el de la in
migración. La normativa y su interpretación en los 
Tribunales en materia de Extranjería se han visto cons
tantemente modificadas en los últimos años, teniendo 
como consecuencia inmediata la necesidad de una es
pecialización en el ejercicio de la profesión. Los as
pectos legales relacionados con la inmigración no co
munitaria se encuentran recogidos en la Ley de 
Extranjería, Reglamento, Código Civil y Tratados Inter
nacionales Bilaterales, han visto ampliada su proble
mática, que ya no consiste exclusivamente en la “ob
tención de papeles”, consecuencia directa de su 
consolidación y arraigo, sino que abarca todos los 
campos jurídicos: La asimilación de la población ex
tranjera representa un reto para la sociedad, que se 
debe enfrentar con problemas nuevos, pero de los que 
ya tienen una mayor experiencia en el resto de la co
munidad Europea .

Consecuencia de la 
crisis económica, nos 
encontramos a la fe
cha de hoy con cam
bios en la legislación 
y política migratoria 
que se traducen en 
una próxima modifica
ción de la Ley de Ex
tranjería y en medidas 
inmediatas como por 
ejemplo, la entrada en 
vigor del plan de retorno voluntario. A partir de noviem
bre entra en vigor el plan para el “retorno voluntario”de 
inmigrantes desempleados, dando la posibilidad de co
brar todo el subsidio de desempleo de una vez, a cam
bio de regresar a sus países de origen, renunciar a sus 
permisos de residencia y trabajo, comprometiéndose a 
no volver a España en los tres años siguientes. Pasado 
ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para 
trabajar, pero que no garantiza en ningún caso ese 
regreso. Si la petición se produce a los cinco años de 
haberse acogido a este retorno, el Ejecutivo se com
promete a darle prioridad en los programas de contra
tación en origen. En tal caso, además, podrá recuperar 
la condición administrativa que tenía antes de su re
patriación. Si cuando se fue tenía residencia perma
nente, al volver no recibirá un permiso inicial, sino 
permanente.

En relación a la reforma de la Ley de Extranjería en 
marcha, se encuentra a la espera del informe del grupo 

Josune Redondo 
Abokatua eta BJABOko A tzerritartasun Ba tzordeko kidea 

Abogada y miembro de la Comisión de Extranjería del I.C.A.S.V.

atzErritartasun 
BatzorDEa

2000. urtean eta A tzerritartasun Txandarekin batera, 
A tzerritartasun Ba tzordea sortu zen, 1990eko hamarka
datik maila ekonomiko eta demografikoan garran tzi 
handia zuen sektore bati eran tzuna emateko, ho ts, im
migrazioari. A tzerritartasun arloko araudia eta auzite
gietan duen interpretazioa behin eta berriro aldatu dira 
azken urteetan, eta horren berehalako ondorioa lanbi
dean jarduteko espezializazioaren beharra izan zen. Eu
ropako Erkidegoaz kanpoko immigrazioarekin lotutako 
legealderdiak A tzerritarrei buruzko Legean, Erregela
menduan, Kode Zibilean eta Aldebiko Nazioarteko Itu
netan jaso dira, eta horien problematika zabaldu egin 
da; izan ere, orain ez da “paperak lor tzea” modu esklu
siboan, erakundea sendo tzearen eta erro tzearen ondo
rio zuzena, baizik eta arlo juridiko guztiak bil tzen ditu: 
a tzerriko biztanleak beregana tzea gizartearen tzat be
netako erronka da; orain arazo berriei egin behar zaie 
aurre, baina Europako Erkidegoko gainerako herrialdee
tan horren inguruan esperien tzia handiagoa dago.

Krisi ekonomikoaren ondorioz, gaur egun aldaketak daude 
legerian eta migraziopolitikan, eta horren ondorioz, etor
kizunean A tzerritarrei buruzko Legea aldatu egingo da 
eta berehalako neurriak hartuko dira, hala nola boron
datezko i tzuleraren plana indarrean jarriko da. Azarotik 
aurrera, etorkin langabetuen “borondatezko i tzulerarako” 
plana indarrean jarriko da. Hori dela bide, langabeziaso
rospen osoa aldi berean jaso ahal izango da jatorrizko he
rrialdera i tzul tzen bada, egoi tza eta lanbaimenei uko 
egiten bazaie eta hurrengo hiru urteetan Espainiara i tzul
tzeko konpromisoa har tzen bada. Behin denbora hori iga
rota, sar tzeko baimena eska dezake berriro lan egiteko, 

baina i tzulera hori inola 
ere ez da berma tzen. Es
kaera i tzulera hori onartu 
eta bost urtera egiten 
bada, gobernuak sorle
kuko kontratazioprogra
metan lehentasuna eman
go diola hi tz ematen dio. 
Gainera, kasu horretan, 
aberrira tzearena urretik 
zuen administrazioegoera 
berreskuratu ahal izango 
du. Joan zenean egoi tza 
iraunkorra bazuen, i tzul
tzean ez du hasierako bai

mena jasoko, baimen iraunkorra baino.

A tzerritarrei buruzko Legearen inguruan abian jarri den 
eraldaketari dagokionez, arlo horretan lan egiten ari den 
lantaldearen  txostenaren zain gaude: Legean doikun tzak 
egin behar dira, finka tzearen arloan, familia birtaldeka
tzeari dagokionez, immigrante irregularrena  txikipenepean 

“itzulEra-
zuzEntaraua DEla 
BiDE, lanGaBEzia-
sorospEn osoa 
alDi BErEan Jaso 
ahal izanGo 
Da Jatorrizko 
hErrialDEra 
itzultzEn BaDa”

“la DiRECtiva 
DE REtoRNo Da 
posibiliDaD DE 

CobRaR El subsiDio 
DE DEsEmplEo DE 

uNa vEz a Cambio 
DE REGREsaR a sus 
paísEs DE oRiGEN”
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(gaur egun 40 egunekoa da) edo kanporatu den immigrante 
batek berriz etor tzeko ahalegina egiteko epea 10 urtetik 5 
urtera murrizteko aukera, I tzulerari buruzko Europako Zu
zentaraua aplikatuz. Europar Batasuneko Ministroen Kon
tseiluak duela gu txi Europako Itunari buruzko akordio poli
tikoa lortu du Immigrazioari eta Asiloari dagokienez, eta 
urrian modu formalean 
one tsiko da. Hautazko im
migrazioaren alde egin  
da, harrerako herrialdea
ren lanbeharrizanen eta 
integraziogaitasunaren 
arabera kontrolatuta.

Europako Erkidegoko 27 
herrialdeek aho batez ba
bestu dute testua. Hauek 
dira testuaren oinarrizko 
helburuak: legezko immi
grazioa beharrizanen eta 
harreragaitasunaren ara
bera antola tzea; legez 
kanpoko immigrazioari aurre egin eta irregularrak 
kanpora tzea; mugako kontrolak indar tzea; sorlekuko he
rrialdeekin lankide tza 
gehi tzea. Itunaren ara
bera, EBko herrialdeek 
immigranteen integra
zioa sustatuko dute, 
haien eskubideen (sar
bidea hezkun tzan, la
nean eta zerbi tzu pu
bliko eta sozialetan) 
eta eginbeharren (ha
rrerako herrialdearen 
legeak errespeta tzea) 
arteko oreka bilatuz. 
Neurri zeha tzak har
tuko dira hizkun tza 
ikastea errazteko eta 
lan munduan sar tzeko. 
Horrez gain, Europako 
Erkidegoko eta EBko 
herrialdeen identitatea eta oinarrizko balioak errespeta
tuko dira (hala nola, giza eskubideak, iri tziaskatasuna, 
toleran tzia, berdintasuna gizonezkoen eta emaku
mezkoen artean, eta haurren derrigorrezko eskolara
tzea). Hala ere, familia birtaldeka tzeko mekanismoetan 
baliabideak eta egoi tzaren baldin tzak kontuan hartuko 
dira, baita hizkun tza ezagu tzea ere.

Aberrira tzeei dagokienez, sorlekuko herrialdeekin 
berronar tzeakordioak ezar tzen ahaleginduko da, eta he
rrialde horiekin lankide tza indartuk oda per tsonen tra
fikoaren aurka borroka tzeko. Horrez gain, 2012. urtearen 
hasieran, berandu jota, informazio biometrikoa duten 
bisatuak ezarriko dira, eta data horretarako irteeren eta 
sarreren erregistro elektronikoa ere fun tziona tzen egon
go da. Itunaren arabera, Frontex mugak kontrola tzeko 
Europako agen tziaren zeregina eta baliabideak indartuko 
dira.

de trabajo que trabaja en la materia: Los ajustes en la 
ley, en materia de arraigo, reagrupación familiar, plazo 
de retención de los inmigrantes irregulares, actualmen
te de 40 días o la posibilidad de que se acorte de 10 a 5 
años el plazo máximo para que un inmigrante que haya 
sido expulsado intente regresar, en aplicación de la Di

rectiva Europea de Re
torno. El Consejo de Mi
nistros de la Unión 
Europea, ha llegado re
cientemente a un acuer
do político sobre el Pac
to Europeo en relación a 
la Inmigración y el Asilo, 
y que será aprobado for
malmente en octubre, 
opta por una inmigración 
selectiva, controlada de 
acuerdo con las necesi
dades laborales y la ca
pacidad de integración 
del país de acogida.

El texto, respaldado de forma unánime por los 27 países 
comunitarios, tiene como objetivos básicos: organizar 
la inmigración legal según las necesidades y la capaci
dad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expul
sar a los irregulares; fortalecer los controles fronteri
zos; aumentar la cooperación con los países de origen. 
El Pacto señala que los países de la UE fomentarán la 
integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio 
entre sus derechos (acceso a educación, trabajo y los 
servicios públicos y sociales) y deberes (respeto a las 
leyes del país de acogida), con medidas específicas para 
facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al em
pleo. Además, se defenderá el respeto de la identidad 
de los países comunitarios y de la UE, así como de sus 
valores fundamentales (como derechos humanos, liber
tad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y 
mujeres y escolarización obligatoria de los niños). Sin 
embargo, los mecanismos de reagrupamiento familiar 

tendrán en cuenta los re
cursos y condiciones de 
residencia, así como el co
nocimiento del idioma.

En cuanto a las repatria
ciones, se intentarán es
tablecer acuerdos de 
readmisión con los países 
de origen, con los que 
también se reforzará la co
operación para luchar con
tra el tráfico de personas. 
Además, a comienzos de 
2012 se implantarán, como 
muy tarde, los visados con 
información biométrica, y 
para esa fecha también 

tendrá que estar funcionando un registro electrónico 
de salidas y entradas. El Pacto establece también que 
se refuercen el papel y los recursos de Frontex, la 
agencia europea de control de fronteras.

“El CoNsEJo DE 
miNistRos DE la 
uNiÓN EuRopEa 
opta poR uNa 
iNmiGRaCiÓN 
sElECtiva, 
CoNtRolaDa DE 
aCuERDo CoN 
las NECEsiDaDEs 
laboRalEs DEl 
país DE aCoGiDa”

“Europar BatasunEko 
ministroEn 

kontsEiluak 
hautazko 

immiGrazioarEn alDE 
EGin Du, harrErako 

hErrialDEarEn 
lan-BEharrizanEn 

Eta intEGrazio-
GaitasunarEn 

araBEra 
kontrolatuta”
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la aboGaCía 
posmoDERNa

A raíz de los recientes procesos judiciales penales im
pulsados por las organizaciones no gubernamentales de 
apoyo a inmigrantes más importantes de Euskadi, agru
pados en la Coordinadora HARRESIAK APURTUZ, la opi
nión pública ha conocido que algunos letrados guardan 
relación con grupos o redes que se aprovechan de la 
absoluta vulnerabilidad en que cada vez más inmigran
tes se encuentran en nuestra sociedad. Estas redes 
ofrecen trabajo legal o autorizaciones de residencia y 
trabajo a estas personas a cambio de importantes su
mas de dinero. En la mayor parte de los casos este com
portamiento sólo esconde estafas o delitos contra los 
derechos de los trabajadores como alguna reciente Sen
tencia de nuestra Audiencia acaba de reconocer. 

Se me pide desde 
nuestro Colegio algu
na reflexión sobre el 
alcance deontológico 
y la imagen colectiva 
que estos hechos 
pueden suponer sobre 
la profesión de Abogado. Como bien entenderá quien 
recuerde la aventura de D. Quijote y el vizcaíno1 una 
misma situación es vista de forma muy diferente por 
cada observador en función de su propia intención.

La mía parte de la educación jurídica que recibí, bien 
anclada en el siglo XX, según la cual el Abogado era un 
agente individual esencial para que el Estado cumplie
ra su obligación fundamental de proteger los derechos 
de toda la ciudadanía. Obviamente esta cultura lan
guidece en la actualidad. El siglo XXI nos ha traído una 
nueva cultura posmoderna que también afecta al tra
bajo de los Letrados. Hoy en día el Estado ha cedido su 
protagonismo, salvo en lo relativo al derecho penal y a 
las normas administrativas de intervención, a otros 
agentes y poderes para los que se ha producido un 
nuevo Derecho. Un Derecho que ninguna relación guar
da con la noción de derechos humanos, fundamento 
del orden político y de la paz social, que aparece en el 
artículo 10.1 de la Constitución.

 En la mayor parte de los casos los Abogados y Aboga
das se encuentran con normas y agentes que tratan 

1 “D. Quijote de la Mancha. Cervantes, M. Ed de Fco. Rico, Alfa
guara. Madrid 2007, pgs 7991”

Jose angel Esnaola Hernández 
BJABOko abokatua / Abogado del I.C.A.S.V.

aBokatutza 
postmoDErnoa

Euskadin garran tzi tsuenak diren immigranteei lagun
tzeko gobernuz kanpoko erakundeek (HARRESIAK APUR
TUZ Koordinadoran elkartuta) orain tsu bul tzatutako zi
gorprozesu judizialak direla bide, iri tzi publikoak 
ezagutu du legelari ba tzuek immigranteek gure gizartean 
duten zaurgarritasun gero eta handiagoa aprobe txa tzen 
duten talde edo sareekin lotura dutela. Sare horiek le
gezko lana edo egoi tza eta lanbaimenak eskain tzen 
dizkiete per tsona horiei, dirukopuru handien truke. Ka
surik gehienetan, portaera horren a tzean maulak edo 
langileen eskubideen aurkako delituak ezkuta tzen dira, 
gure Auzitegia korain tsu emandako epairen batean ai
tortu den moduan. 

Gure elkargotik gertaera horiek abokatulanbidean izan 
dezakeen irismen deontologikoari eta irudi kolektiboari 
buruz gogoetaren bat egiteko eskatu didate. Kixoteren 
eta bizkaitarraren1 abentura gogoan duenak ondo uler
tuko duen moduan, egoera bera oso desberdin ikusten du 
beha tzaile bakoi tzak, berak duen asmoaren arabera.

Nire ikuspuntuak jasotako 
hezkun tza juridikoa du 
oinarri, XX. mendean oi
narritua. Horren arabera, 
abokatua fun tsezko era
gile indibiduala zen esta

tuak herritar guztien eskubideak babesteko oinarrizko 
betebeharra bete zezan. Nola ez, kultura hori gainbehe
ran dago gaur egun. XXI. mendeak kultura postmoderno 
berria ekarri digu, eta horrek legelarien lanean ere eragi
na du. Gaur egun , estatuak bere protagonismoa beste 
eragile eta botere ba tzuei laga die, zigorzuzenbidearen 
eta esku har tzeko administrazio arauei dagokienez izan 
ezik, eta horien tzat zuzenbide berria sortu da. Zuzenbi
de horrek ez du inolako loturarik giza eskubideen adi
gaiarekin, Konstituzioaren 10.1 artikuluan ager tzen den 
orden apolitikoaren eta gizartebakearen oinarria.

Kasu gehienetan, abokatuek ekonomiaren fun tzionamendu 
eragingarria berma tzea xede bakarra duten arau eta eragi
leak aurki tzen dituzte, bestelako gogoetak alde batera 
u tzita. Eragile eta botere ekonomiko horiek aginte handia 
dute gaur egungo sistema politikoetan eta erakunde pu

1 M. Cervantes: D. Quijote de la Mancha (Francisco Ricoren edi
zioa), Alfaguara, Madril, 2007, 7991. orr.

“BatzuEk, BEzEroak 
BEzala, moDu Ez 
zintzoan JokatzEa 
EraBaki DEzakEtE”

“alGuNos puEDEN 
pREfERiR aCtuaR taN 

DEsHoNEstamENtE 
Como su CliENtE”
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asegurar simplemente el funciona
miento eficaz de la economía sin ma
yores consideraciones. Se trata de 
agentes y poderes económicos que 
cuentan con un gran poder y ascen
dencia sobre nuestros actuales siste
mas políticos y organizaciones públi
cas. Y como es conocido junto a la 
economía regular o formal existe una 
creciente economía informal o direc
tamente ilegal también impulsada por 
estos agentes. El fraude fiscal, la es
peculación inmobiliaria o financiera, 
la corrupción o directamente el tráfi
co de todo tipo de personas y objetos 
al margen de la ley definen este mun
do con el que todo Abogado o Aboga
da se encuentra en su quehacer. 

Y a la espera de que el Estado, y su 
papel de garante de los derechos 
fundamentales, vuelvan a recuperar
se en la regulación y persecución de 
estos comportamientos todos los 

compañeros y compañeras ven entrar por sus Despa
chos personas poco honestas que quieren contratar 
sus servicios.

Aunque estas decisiones se toman en soledad sé que la 
mayor parte de los compañeros, como un bien amigo 
me explicó una vez, deciden defender honestamente a 
personas que obviamente son deshonestas. Esta es 
una de las grandezas de la profesión de Abogado. El 
hecho de que un hombre o una mujer tome a solas esta 
decisión de actuar éticamente y luche, a la vez, porque 
a su cliente, sea éste quien sea, se le aplique de la 
manera más y justa correcta posible la normativa 
existente.

Algunos otros por el contrario pueden preferir actuar 
tan deshonestamente como su cliente. Sigo pensando 
que hoy por hoy sigue siendo una minoría de Letrados 
los que optan por esta errónea decisión que tanto 

daño hace a nuestra ima
gen colectiva.

Al menos la sociedad tam
bién puede comprobar que 
junto a estos Abogados y 
Abogadas existen otros 
muchos que, pese a todo, 
mantienen su compromiso 
con la defensa de una no
ción de Justicia que la 
ciudadanía exige de nues
tra profesión.

Conozco a muchos de ellas y ellos. Son gente joven 
que, sin el lastre de la cultura jurídica que algunos 

blikoetan. Eta ezaguna den moduan, ekonomia erregularra
ren edo formalaren alboan ekonomia informala edo legez 
kontrakoa dago, hori ere eragile hauek bul tzatua. Iruzur 
fiskala, higiezinen edo finan tza espekulazioa, ustelkeria 
edo mota guztietako per tsonak eta objektuak legez kanpo 
trafika tzea dira mundu honen ezaugarriak, eta abokatuak 
horiekin topo egiten du eguneroko eginkizunean. 

Eta Estatua eta horrek oinarrizko eskubideak ber ma tzeko 
duen eginkizuna jokabide 
horien arauketan eta  
jazarpenean berreskura
tzeko zain gaudela, elkar
gokide guztiek bulegoko 
atetik zin tzoak ez diren 
per tsonak sar tzen ikusten 
dituzte, haien zerbi tzuak 
kontra ta tzera datozenak.

Erabaki horiek bakarda
dean har tzen diren arren, 
badakit lankide gehienek, 
lagun on batek behin azaldu zidan moduan, zin tzoak ez 
diren per tsonak modu zin tzoan defenda tzea erabaki tzen 
dute. Horixe da abokatu lanbidearen handitasunetako 
bat. Gizonezko edo emakumezko batek etikaren arabera 
jarduteko erabakia har tzea eta, aldi berean, bere beze
roari (edozein izanda ere) egon dagoen araudia modu 
albait zuzen eta bidezkoenean aplika tzea.

Ai tzitik, beste ba tzuek, bezeroak bezala, modu ez zin
tzoan joka tzea erabaki dezakete. Nire ustez, gaur egun 
gure irudi kolektiboari kalte handia egiten dion erabaki 
oker hori hauta tzen duten legelariak gu txiengoa dira.

“EXistEN aboGaDos 
Y aboGaDas quE 
maNtiENEN su 
CompRomiso CoN 
la DEfENsa DE uNa 
NoCiÓN DE JustiCia 
quE la CiuDaDaNía 
EXiGE DE NuEstRa 
pRofEsiÓN”

“aBokatu BatzuEk 
hErritarrEk 

GurE lanBiDEari 
Eska tzEn DiotEn 
Justizia-aDiGaia 

DEfEnDatzEko 
konpromisoari 
EustEn DiotE”
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arrastramos del pasado, pueblan y nutren hoy en día 
las asesorías jurídicas de decenas de asociaciones no 
gubernamentales. Fueron ellos quienes decidieron, 
ante una reiterada pasividad estatal, perseguir los he
chos a los que me refería al comienzo de este artículo. 
Y lo decidieron pese a conocer que en tales hechos 
podrían estar involucrados algunos de sus compañeros 
y compañeras.

En la medida en que les he ido tratando sé que ac
tuaron movidos no por ningún principio abstracto, 
como los que antes expliqué y que muchas veces nos 
mueven a los más mayores, sino sencillamente por
que son buenos profesionales. Y como buenos profe
sionales que son saben que a los clientes deshones
tos sólo se les puede defender honestamente. Esto 
es lo que estos compañeros y compañeras, y también 
la sociedad en la que vivimos, siguen exigiendo de 
nuestra profesión. Incluso en mitad de esta extraña 
posmodernidad.

Gizarteak ere egiaztatu dezake abokatu horien ondoan 
beste ba tzuek herritarrek gure lanbideari eska tzen dio
ten justiziaadigaia defenda tzeko konpromisoari eusten 
diotela.

Asko ezagu tzen ditut. Jende gaztea dira, eta askok ira
ganetik herrestan daramagun kultura juridikoaren zama 
izan gabe, gobernuz kanpoko hainbat eta hainbat 
aholkulari tza juridikotan lan egiten dute. Estatuaren pa
sibotasunarena urrean, haiek erabaki zuten artikulu ho
nen hasieran aipatutako gertaerak jazar tzea. Eta hala 
jokatu zuten gertaera horietan haien lankide ba tzuk na
hasita egon zitezkeela jakin arren.

Badakit ez zutela goian azaldutako eta adinekoengan 
eragina duten prin tzipio abstraktu batek bul tzatuta 
jardun, profesional onak direlako baino. Eta profesional 
onak diren heinean, badakite zin tzoa kez diren beze
roak modu zin tzoan soilik defendatu daitezkeela. Ho
rixe da lankide horiek eta gizarteak gure lanbideari 
eska tzen diotena. Baita postmodernitate bi txi honen 
erdian ere.
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paREJas DE HECHo: 
uNa opCioN 
DE imposiblE 
CumplimiENto
El objetivo de estas notas, con mayor o menor acierto, 
no es sino denunciar la existencia de una normativa 
que, sobre el papel y en teoría, reconoce unos derechos, 
pero en la práctica resulta vacía de contenido, debido a 
que su cumplimiento deviene imposible, y han transcu
rrido más de año y medio desde su entrada en vigor para 
articular los mecanismos adecuados para su aplicación

aNtECEDENtEs

Sobre la génesis de este Real Decreto interesa destacar 
que se trata de la transposición al derecho interno de la 
Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica 
el Reglamento (CEE) n.º 1612/98 y se derogan las Direc
tivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/
CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE.

Con fecha de 28 de febrero de 2007 se publicó el rEal 
DECrEto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, 
libre circulación y residencia en España de ciudada-
nos de los Estados miembros de la unión Europea y de 
otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo Económico Europeo, que viene a 
ser la trasposición, al derecho interno de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudada
nos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Es
tados miembros, que modifica un reglamento y deroga 
varias directivas comunitarias. Trasposición que resul
tó tardía, por incumplir el plazo otorgado, y defectuo
sa, por reconocer unos derechos que en la práctica han 
resultado imposibles.

El ámbito de aplicación del referido Real Decreto, vie
ne recogido en su artículo 2 que expresamente señala 
que se aplicará a los familiares del ciudadano comuni
tario recogidos en el citado artículo, y en concreto A) 
a su cónyuge y en el apartado b) se refiere a las parejas 
de hecho, a las que en principio, debería reconocer 
idénticos derechos que a los cónyuges, señalando que 

artículo 2. aplicación a miembros de la familia del 
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o 
de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco
nómico Europeo.

El presente real decreto se aplica también, cualquiera 
que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por 

Gaizka Garzón bolado 
Abokatua / Abogado

EGitEzko  
BikotEak:  
BEtE Ezin DEn 
aukEra
Ohar hauen bidez salatu egin nahi dugu, nola edo hala, 
paperean eta teorian eskubide ba tzuk aitortu baina 
praktikan edukirik ez duen araudia; izan ere, araudia 
bete tzea ezinezkoa da, eta indarrean jarriz zenetik urte 
eta erdi baino gehiago igaro da aplika tzeko mekanismo 
egokiak abian jarri ahal izateko.

aurrEkariak

Aipagai dugun Errege Dekretua 2004ko apirilaren 29ko Eu
ropako Parlamentuaren eta Kon tseiluaren 2004/38/CE Zu
zentaraua barne zuzenbidera egoki tzearen ondorioa izan 
da. Zuzentarau horren bidez, 1612/98 zk.ko Erregela
mendua (EEE) aldatu da eta zuzentarau hauek indargabe
tu dira: 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/
CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE eta 
93/96/CEE.

2007ko o tsailaren 28an o tsailaren 16ko 240/2007 
Errege Dekretua one tsi zen, Europar batasuneko es-
tatu kideetako eta Europako Esparru Ekonomikoaren 
inguruko akordioa osa tzen duten beste estatu ba-
tzuetako herritarrak Espainian sartu, modu askean 
zirkulatu eta egoi tza izateari buruzkoa. Dekretu hori 
2004ko apirilaren 29ko Europako Parlamentuaren eta Kon
tseiluaren 2004/38/CE Zuzentaraua barne zuzenbidera 
egoki tzea izan da. Hain zuzen ere, zuzentarau horretan 
Europar Batasuneko herritarrek eta familiakoek estatu ki
deen lurraldean modu askean zirkula tzeko eta bizi tzeko 
eskubidea aitor tzen zaie, erregelamendu bat alda tzen da 
eta Europako Erkidegokoz enbat zuzentarau indargabe
tzen ditu. Aipatu egoki tzapena berandu egin zen, eman
dako epea bete ez zelako, eta akastuna izan zen, aitor tzen 
diren eskubide ba tzuk praktikan ezinezkoak direlako.

Aipatu Errege Dekretuaren aplikazio-esparrua 2. artiku
luan jaso da. Aipatu artikulura bildutako Europako Erki
degoko familiakoei aplikatuko zaie eta, zeha tz esanda, 
hauei A) ezkontideari, eta b) ida tzzatian egitezko biko
teak aipa tzen dira. Prin tzipioz, egitezko bikoteei ezkon
tideei aitor tzen zaizkien eskubideak aitortu beharko li
tzaizkieke. Hurrengo adio: 

2. artikulua. Europar Batasuneko estatu kide bateko 
edo Europako Espazio Ekonomikoaren inguruko 
Akordioa osa tzen duen beste estatu bateko herritarra
ren familiako kideei aplika tzea.

Era berean, erregedekretu hau aplika tzen zaie, euren 
naziotasuna edozein izanda eta dekretuan ezarri
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éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miem
bro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le 
acompañen o se reúnan con él, que a continuación se 
relacionan:

a) A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo 
o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, di
vorcio o separación legal.

b) a la pareja con la 
que mantenga una 
unión análoga a la 
conyugal inscrita en 
un registro público 
establecido a esos 
efectos en un Estado 
miembro de la Unión 
Europea o en un Esta
do parte en el Espacio 
Económico Europeo, 
que impida la posibi-
lidad de dos registros 
simultáneos en dicho 
Estado, y siempre que 
no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser 
suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimo
nio e inscripción como pareja registrada se considerarán, 
en todo caso, incompatibles entre sí.

En interpretación de este Real Decreto se ha dictado el 
22 de marzo de 2007, por parte de la Directora General 
de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos So
ciales las instrucciones DGi/sGRJ/03/2007, relati
vas a este Real Decreto, que señala lo siguiente:

“3. Por la novedad del mismo, conviene aclarar que, tal 
y como establece el artículo 2.b) del Real Decreto, para 
que la pareja no casada de un ciudadano comunitario 
entre en el ámbito de aplicación de esta norma, deberá 
acreditarse, mediante certificación expedida por el 
órgano encargado del registro de parejas correspon-
diente, la correspondiente inscripción en un registro 
público establecido a esos efectos en un Estado miembro 
de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio 
Económico Europeo, que impida la posibilidad de dos re
gistros simultáneos en dicho Estado, como el Registro 
establecido en Alemania en base a la Ley de Partenaria
do y Convivencia de Parejas del mismo sexo de 2000, el 
Registro establecido en Francia en base a la Ley 1999
944, de 15 de noviembre, del Pacto Civil de Solidaridad 
(PaCS), el Registro establecido en el Reino Unido en base 
a la Ley del Partenariado Civil de 2004, u otros Registros 
públicos estatales existentes en Chequla, Dinamarca, Es
lovenia, Finlandia, Luxemburgo y Suecla, con indepen
dencia de que otros Estados miembros puedan en el fu
turo establecer registros de análogos efectos.“

La certificación registral deberá haber sido expedida con 
una antelación máxima de tres meses a la fecha de 
presentación de la solicitud de la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión.

Los diferentes Registros de Parejas Estables existentes en 
diversas Comunidades Autónomas o Ayuntamientos espa
ñoles no serán válidos a estos efectos, por eí momento, 

takoaren arabera, Europar Batasuneko beste estatu 
kide bateko edo Europako Espazio Ekonomikoaren in
guruko Akordioa osa tzen duen beste estatu bateko 
herritarraren hurrengo familiakoei, berarekin daude
nean edo berarekin elkar tzen direnean:

a) Ezkontidea, betiere, ezkon tzaloturaren deusezta
sunadierazpena, dibor tzioa edo legezko banan tzea ez 
dagoenean.

b) Ezkon tza-loturaren an tzekoa duen bikotea, on
dore horietarako Europar Batasuneko estatu kide ba
tean edo Europako Espazio Ekonomikoa osa tzen duen 
estatu batean ezarritako erregistro publiko batean 
inskribatuta badago, eta estatu horretan aldi be-
rean bi erregistro egiteko aukera ezinezko egiten 
badu, eta betiere, inskripzio hori ezeztatu ez bada 
(hori behar den moduan egiaztatu beharko da). Ezkon
tzaegoera eta bikote erregistratu moduan inskriba
tzea, edonola ere, bateraezinak izango dira.

Errege Dekretu hau interpreta tzeko, 2007ko mar txoaren 
22an, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioko Immigrazio 

Zuzendari Nagusiak DGi/
sGrJ/03/2007 jarraibi-
deak eman ditu, Errege 
Dekretu honi buruzkoak:

“3. Por la novedad del 
mismo, conviene aclarar 
que, tal y como estable
ce el artículo 2.b) del 
Real Decreto, para que la 
pareja no casada de un 
ciudadano comunitario 
entre en el ámbito de 
aplicación de esta nor
ma, deberá acreditarse, 
mediante certificación 

expedida por el órgano encargado del registro de 
parejas correspondiente, la correspondiente ins-
cripción en un registro público establecido a esos 
efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o 
en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, 
que impida la posibilidad de dos registros simultáneos 
en dicho Estado, como el Registro establecido en Ale
mania en base a la Ley de Partenariado y Convivencia 
de Parejas del mismo sexo de 2000, el Registro esta
blecido en Francia en base a la Ley 1999944, de 15 de 
noviembre, del Pacto Civil de Solidaridad (PaCS), el 
Registro establecido en el Reino Unido en base a la 
Ley del Partenariado Civil de 2004, u otros Registros 
públicos estatales existentes en Chequla, Dinamarca, 
Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo y Suecla, con inde
pendencia de que otros Estados miembros puedan en 
el futuro establecer registros de análogos efectos.“

La certificación registral deberá haber sido expedida 
con una antelación máxima de tres meses a la fecha 
de presentación de la solicitud de la tarjeta de resi
dencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Los diferentes Registros de Parejas Estables existentes 
en diversas Comunidades Autónomas o Ayuntamientos 
españoles no serán válidos a estos efectos, por eí mo
mento, en tanto no cumplen los requisitos señalados 

“GoBErnu 
autonomiko askok 
kExak aDiErazi 
DituztE GoBErnu 
zEntralak EurEn 
ErrEGistroEi 
Balioa aitor tzEari 
Buruz EmanDako 
EzEzkoEn aurrEan”

“HaN siDo NumERosos 
los GobiERNos 

autoNÓmiCos, quE 
HaN publiCaDo 

quEJas DENuNCiaNDo 
la DECisiÓN DEl 

GobiERNo CENtRal 
DE NEGaRlEs valiDEz 

a sus REGistRos”
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en tanto no cumplen los requisitos señalados en el artí
cuio 2.b) del Real Decreto 240/2007. Tampoco serán vá
lidas a estos efectos las situaciones de pareja estable a 
las que la legislación de un Estado miembro otorgue 
efectos parciales análogos al matrimonio pero sin esta
blecer un registro público que permita su correcta 
acreditación.

posiCiÓN DE las DistiNtos GobiERNos 
autoNÓmiCos aNtE la NEGativa DE 
otoRGaR valiDEz a sus REGistRos

Han sido numerosos los Gobiernos autonómicos, y 
otras instituciones públicas, que han emitido dictá
menes, informes o publicado quejas denunciando la 
decisión del gobierno central de negarles validez a sus 
registros, citando, a modo de ejemplo los siguientes:

El Departamento de Servicios Sociales y familia del 
Gobierno de Aragón, realizó un informe, de fecha de 26 
de junio de 2006, por parte de la Directora General de 
Familia en el que establecía lo siguiente:

a) ¿la inscripción en el Registro se realiza tras un 
procedimiento contradictorio que puede llevar a la 
denegación de inscripción por la no concurrencia de 
requisitos o documentos preceptivos?  si.

b) ¿se considera incompatible la situación de ma-
trimonio e inscripción como pareja registrada?  si.

C) ¿la inscripción el Registro de parejas Estables 
no casadas del gobierno de aragón es incompatible 
con la inscripción simultánea en cualquier otro re-
gistro español? si.

en el artícuio 2.b) del Real Decreto 240/2007. Tampoco 
serán válidas a estos efectos las situaciones de pareja 
estable a las que la legislación de un Estado miembro 
otorgue efectos parciales análogos al matrimonio pero 
sin establecer un registro público que permita su co
rrecta acreditación.

GoBErnu autonomiko DEsBErDinEn 
JarrEra EurEn ErrEGistroEi Balioa 
EmatEko EzEzkoarEn aurrEan

Gobernu autonomiko askok eta erakunde publiko askok 
irizpenak eta  txostenak eman dituzte edo kexak argitara
tu dituzte gobernu zentralak euren erregistroei balioa 
aitor tzeko emandako ezezkoaren aurrean. Hona hemen 
adibide ba tzuk:

Aragoiko Gobernuaren Gizarte Zerbi tzuak eta Familia Sai
lak, Familia Zuzendari Nagusiaren eskutik, 2006ko ekai
naren 26an  txosten bat egin zuen; bertan, hurrengoa 
ezarri zen:

a) Erregistroko inskripzioa kontraesaneko prozedu-
raren ostean egiten da, eta prozedura horren eragi-
nez inskripzioa ukatu daiteke nahitaezko betekizu-
nak edo dokumentuak ez daudelako?   Bai.

B) Bateraezina da ezkon tza-egoera eta erregistratu-
tako bikote moduan inskriba tzea?    Bai.

C) aragoiko Gobernuko bikote egonkor ez-ezkonduen 
Erregistroan inskriba tzea eta Espainiako beste edo-
zein erregistrotan aldi berean inskriba tzea bate-
raezina da?  Bai.



Nº 173
OCTUBRE 2008
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

17
INFORMACIóN
INFORMAZIOA

la Generalitat de valencia, mediante la Conselleria 
de Justicia i administracions publiques, mediante in
forme de 13 de julio de 2007, señaló que

“A los efectos de cumplir dichos requisitos, y sin perjui
cio de la interpretación que realice la Administración 
General del Estado, destinataria de dicho reglamento y, 
en última instancia, los tribunales de justicia, se consi
dera que resultaría necesaria, al menos, la coordinación 
e interconexión de todos los registros de uniones de he
cho existentes en el Estado Español; o, alternativa o 
complementariamente, la inclusión en el Código Civil, de 
la previa inscripción como pareja de hecho, como su
puesto de imposibilidad para contraer matrimonio, inclu
yéndose un certificado o consulta de dicho futuro siste
ma interconectado de registros de uniones de hecho, 
como documentación preceptiva en los expedientes 
matrimoniales.“

El Gobierno vasco, 
por medio del depar
tamento de vivienda 
y asuntos sociales, 
realizó un dictamen 
de fecha de 9 de abril 
de 2008, en el que in
dicaba lo siguiente:

a) ¿puede entender-
se que las personas 
que se encuentran 
inscritas en este Re-
gistro de parejas de 
Hecho de nuestra 
Comunidad autóno-
ma son parejas con las que se mantiene una unión 
análoga a la conyugal?

Por ello, en la medida que la pareja de hecho así consi
derada comparte los rasgos definidores de la unión des
crita en el párrafo anterior cabe entender que las perso
nas que se encuentran inscritas en este Registro de 
Parejas de Hecho de nuestra Comunidad Autónoma son 
parejas con las que se mantiene una unión análoga a la 
conyugal.

b) la inscripción en el Registro se realiza tras un 
procedimiento contradictorio que puede llevar a la 
denegación de inscripción por la no concurrencia d 
e requisitos o documentos receptivos?

Sí existe un procedimiento contradictorio que puede lle
var a la denegación de inscripción por la no concurrencia 
de requisitos o documentos preceptivos.

c) se considera incompatible la situación de matri-
monio e inscripción como pareja registrada.

sí, puesto que 1a Ley 2/2003 de 7 de mayo, reguladora 
de las Parejas de Hecho en su art. 2.1 requiere que para 
que una unión sea considerada pareja de hecho a los 
efectos de la aplicación de misma “ambos miembros de 
la pareja deberán cumplir el requisito de no estar unidos 
a otra persona por vinculo matrimonial o por pareja de 
hecho’, Por ello, con la finalidad de acreditar dicho re
quisito el Reglamento del registro exige acompañar a la 
la solicitud de inscripción acreditación del estado civil de 

Valen tziako Generalitateak, Conselleria de Justicia i 
administracions publiquesen bitartez, 2007ko uztaila
ren 13ko  txostenean hurrengoa adierazi zuen:

“A los efectos de cumplir dichos requisitos, y sin per
juicio de la interpretación que realice la Administra
ción General del Estado, destinataria de dicho regla
mento y, en última instancia, los tribunales de justicia, 
se considera que resultaría necesaria, al menos, la co
ordinación e interconexión de todos los registros de 
uniones de hecho existentes en el Estado Español; o, 
alternativa o complementariamente, la inclusión en el 
Código Civil, de la previa inscripción como pareja de 
hecho, como supuesto de imposibilidad para contraer 
matrimonio, incluyéndose un certificado o consulta de 
dicho futuro sistema interconectado de registros de 
uniones de hecho, como documentación preceptiva en 
los expedientes matrimoniales.“

Eusko Jaurlari tzak, E txebizi tza eta Gizarte Gaien Saila
ren bitartez, 2008ko apirilaren 9an irizpen bat egin 
zuen, eta bertan hurrengoa ezarri zen:

a) Gure autonomia-erkidegoko Egitezko Bikoteen 
Erregistro honetan inskribatuta dauden per tsonek 
ezkon tza-loturaren an tzekoa dutela uler daiteke?

Hori dela eta, egitezko bikoteak aurreko paragra
foan deskribatutako ezaugarriak dituela jo tzen den 
neurrian, gure autonomiaerkidegoko egitezko biko
teen Erregistro honetan inskribatuta dauden per
tsonek ezkon tzaloturaren an tzekoa dutela uler 
daiteke.

b) Erregistroan kontraesa-
neko prozeduraren ostean 
inskriba tzen da. prozedura 
horren eraginez inskripzioa 
ukatu daiteke nahitaezko 
betekizunak edo dokumen-
tuak ez daudelako?

Bai, kontraesaneko proze
dura batek inskripzioa uka
tzea eragin dezake nahi
taezko betekizunak edo 
dokumentuak ez daudelako.

c) Ezkon tza-egoera eta 
bikote erregistratu mo-
duan inskriba tzea bate-
raezinak direla jo tzen da.

Bai, Egitezko Bikoteak 
arau tzen dituen maia tzaren 7ko 2/2003 Legearen 2.1 
artikuluan ezarri da lotura bat egitezko bikote moduan 
har tzeko horren aplikazioaren ondoreetarako “bikote
ko bi kideek bete beharreko betekizuna da ez direla 
beste per tsona batekin lotuta egon behar ezkon tza
loturaren edo egitezko bikotearen bidez’, Hori dela 
eta, betekizun hori egiazta tzeko, Erregistroko Errege
lamenduak eska tzen du inskripzioeskaerarekin batera 
bien egoera zibila egiazta tzea, Erregistro Zibilaren 
edo parekoaren egiaztagiri bidez, a tzerrikoen kasuan”, 
hala denean, deuseztapen epaiarekin edo dibor
tzioaren epaiarekin batera.

“EaEko EGitEzko 
BikotEEn 
ErrEGistroko 
inskripzioak 
240/07 ErrEGE 
DEkrEtuarEn 
2.1 artikuluan 
Ezarritakoa 
aplikatzEko 
EskatzEn DirEn 
BEtEkizun 
Guztiak Ditu” 

“la iNsCRipCiÓN EN El 
REGistRo DE paREJas 
DE HECHo DE la Capv 
REÚNE la totaliDaD 

DE los REquisitos 
EXiGiDos paRa la 

apliCabiliDaD DEl 
aRt. 2.1 DEl REal 
DECREto 240/07”
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ambos mediante certificación del Registro Civil o equiva
lente en el caso de extranjeros” junto con las sentencia 
de nulidad o divorcio en su caso.

d) ¿,la inscripción en el Registro de parejas de He-
cho de la Comunidad autónoma del país vasco es 
incompatible con la inscripción simultanea en cual-
quier otro registro español?

sí, es incompatible puesto que se establece como re
quisito para la inscripción el hecho de que ambos 
miembros de la pareja no estén unidos a otra persona 
por vinculo matrimonial o por pareja de hecho.

e) interesa conocer si existe algún defecto que im-
pida la aplicabilidad del Decreto y en su caso de que 
manera podría subsanarse 

A la vista de todo lo 
anterior, entende
mos que la inscrip
ción en el Registro 
de Parejas de hecho 
de la CAPV reune la 
totalidad de los re
quisitos exigidos 
para la aplicabilidad 
de lo establecido en 
el art. 2.1 del Real 
Decreto 240/07. 

Es cierto que, para fa
cilitar la acreditación 
del requisito de 1a no 
simultaneidad el mis
mo Reglamento prevé 
la futura coordinación 
con otros Registros de 
similar naturaleza de 

otras comunidades autónomas, coordinación que por el 
momento no se ha realizado. No obstante, la ausencia de 
tales convenios no es motivo que justifique la no aplicabi
lidad del Decreto y el dejar sin efectos los derechos reco
nocidos a las personas por una norma de rango legal, ya 
que la misma normativa del Registro contempla expresa
mente el mecanismo alternativo de 1a declaración jurada 
con plenos efectos s a la hora de acreditar la inexistencia 
de otra pareja formalizada.

para concluir, si a la administración estatal no le ofre-
ce garantías suficientes la declaración jurada del inte-
resado a tales efectos y por analogía con la citada 
normativa del registro Civil, tendrá que ser dicha ad-
ministración la que realice las comprobaciones oportu-
nas: o bien solicitando certificados negativos a cada 
uno de los registros autonómicos o incluso pidiendo al 
propio interesado que los recabe, pero en modo alguno 
es admisible que la solución a sus dudas sea el cerce-
nar de plano derechos de los ciudadanos reconocidos 
por una normativa de rango comunitario.

Estas y otras consideraciones han sido recogidas en el 
Informe correspondiente al año 2007 del Ararteko, De
fensor del Pueblo del País Vasco, al que se le trasladaba 
nuestra preocupación de que unas instrucciones están 
ordenando la no aplicación de una normativa de rango 

d) Euskal autonomia Erkidegoko Egitezko Bikoteen 
Erregistroko inskripzioa bateraezina da Espainiako 
beste edozein erregistrotan aldi berean inskriba-
tzearekin?

Bai, bateraezina da, inskriba tzeko betekizun moduan 
ezarri daeta bikoteko bi kideak ez direla beste per
tsona batekin lotuta egon behar ezkon tzaloturaren 
edo egitezko bikotearen bidez.

e) Dekretua aplika tzea saihesten duen aka tsen bat 
dagoen eta, hala bada, nola ongitu daitekeen jakin 
nahi da. 

Aurreko guztia ikusita, EAEko Egitezko Bikoteen Erre
gistroko inskripzioak 240/07 Errege Dekretuaren 2.1 
artikuluan ezarritakoa aplika tzeko eska tzen diren be
tekizun guztiak di
tuela uler tzen dugu. 

Egia esan, Erregela
mendu berean aldi 
berean ez egotearen 
betekizuna egiazta
tzea errazteko, beste 
autonomiaerkidego 
ba tzuetako an tzeko 
izaerako beste Erre
gistro ba tzuekin etor
kizunean lankide tzan 
ari tzea ezarri da, bai
na koordinazio hori 
mementoz ez da egin. 
Hala ere, hi tzarmen 
horiek ez egotea ez 
da zuzenbidea ez 
aplika tzeko justifika
zioa eta legelerrune
ko arau batek per
tsonei aitortutako eskubideak ondorerik gabe uzteko; 
izan ere, Erregistroko araudian bertan esanbidez ezarri 
da ondore osoko zinpeko adierazpenaren mekanismo al
ternatiboa beste bikote formalizatu bat ez dagoela 
egiazta tzerakoan.

amai tzeko, Estatuko administrazioaren tzat interes-
dunaren zinpeko adierazpena berme nahikoa ez 
bada ondore horietarako eta, analogiaz, Erregistro 
zibileko araudiarekin, administrazio horrek egin be-
harko ditu kasuan kasuko egiaztapenak: erregistro 
autonomiko bakoi tzari ziurtagiri negatiboak eska-
tuz edo interesdunari horiek bil tzea eskatuz; baina 
inola ere ez da onartuko zalan tzen konponbidea Eu-
ropako Erkidegoko lerruna duen araudi batean he-
rritarrei aitortutako eskubideak bat-batean moztea 
denik.

Ohar horiek eta beste ba tzuk Arartekoaren 2007ko 
 txostenera bildu dira, eta Arartekoari adierazi zaio ardu
ratuta gaudela jarraibide ba tzuen arabera goragoko le
rruna duen araudia ez delako aplikatu behar, eta hori 
uka tzeko arrazoia, besteak beste, datuak bikoiztea sai
hesteko mekanismoak mar txan jarri ez dituzten erakun
deek ez jardutea bada, horrek ez lituzke ondorerik gabe 
u tzi behar per tsonei aitortutako eskubideak.
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superior y que si el motivo para denegar es la falta de 
actuación por parte de las instituciones que no han 
puesto en marcha instrumentos que eviten, por ejemplo, 
la duplicidad de datos, ello no debería dejar sin efectos 
los derechos reconocidos a las personas.

Señalando que las comunidades autónomas han toma
do la iniciativa ante la ausencia de una regulación 
estatal, por lo que “No es de recibo que, siendo esta la 
única regulación existente, desde la propia Administra
ción se declaren inválidos la totalidad de los registros 
autonómicos, y al mismo tiempo, desde el propio Minis
terio competente no se planteen iniciativas legislativas a 
efectos de ofrecer una alternativa a las personas 
implicadas”.

la pRÁCtiCa: REsoluCioNEs 
aDmiNistRativas Y 
sENtENCias JuDiCialEs

Han sido numerosas las Peticiones de tarjeta de fami
liar comunitario, realizas por miembros de una pareja 
estable en base a su unión con un ciudadano comuni
tario, y hasta la fecha, y amparándose en la coletilla 
de que Los diferentes registros de Parejas Estables exis
tentes en diversas Comunidades Autónomas o Ayunta
mientos españoles no son válidos a estos efectos, por el 
momento, en tanto no cumplen los requisitos señalados 
en el artículo 2.b) del Real Decreto 240/2007, puesto 
que no se cumple con el requisito de “impedir la posi-
bilidad de dos registros simultáneos en dicho Esta-
do”, prácticamente la totalidad de las resoluciones 
han sido denegatorias.

Interesa mencionar, 
como excepción a 
este sentir, pero por 
anecdótica una Reso
lución de la Subdele
gación de Gobierno 
de Vizcaya, de 13 de 
noviembre de 2007, 
en la que, ante una petición de tarjeta de familiar de 
residente comunitario, le deniega la tarjeta de fami
liar de residente comunitario y, en cambio, le concede 
una autorización de residencia y trabajo del régimen 
General de extranjeros por circunstancias excepciona
les, argumentando lo siguiente 

“2. El Artículo 2 b) del citado Real Decreto, incluye en 
su ámbito de aplicaci6n a miembros de la familia del 
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, 
cualquiera que sea su nacionalidad cuando le acompa
ñen o se reúnan con él; en el presente caso, a la pareja 
con la que mantenga una unión análoga a la conyugal 
inscrita en un registro público establecido a esos efectos 
en un Estado miembro de la Unión Europea o en su Esta
do parte en el espacio Económico Europeo, que impida la 
posibilidad de dos registros simultáneos en dicho esta
do…... Por su parte las instrucciones de la Dirección Ge
neral de inmigración DGI/SGRJ/03/2007, relativas al 
Real Decreto 240/2007, en su punto primero, apartado 3, 
señala que los deferentes registros de parejas estables 
existentes en las diversas Comunidades Autónomas o 

Autonomiaerkidegoek ekimena euren gain hartu dute 
estatuko arauketari kez dagoenez; hori dela eta “Ez da 
zen tzuzkoa, hau egon dagoen arauketa bakarra izanik, 
administrazioak autonomiaerkidegoko erregistro guz
tiak baliogabeak direla esatea, eta aldi berean, Ministe
rio eskudunak legegin tzaekimenak ez plantea tzea in
plikatutako per tsonei alternatiba bat eskaini ahal 
izateko”.

praktika: aDministrazio 
EBazpEnak Eta Epai JuDizialak

Europako Erkidegoko familiako  txartel ugari eskatu di
tuzte bikote egonkor bateko kideek, Europako Erkidegoko 
herritar batekin lotura izateagatik, eta orain arte, eta 
esapide bat oinarri hartuta (autonomiaerkidegoetan 
edo Espainiako udale txeetan dauden bikote egonkorren 
erregistro desberdinak ez dira baliagarriak ondore haue
tarako, mementoz, 240/2007 Errege Dekretuaren 2.b) 
artikuluan adierazitako betekizunak bete tzen ez dituz
ten neurrian, ez baita bete tzen “Estatu horretan aldi 
berean bi erregistro egoteko aukera saihestea” bete
kizuna), ia beti ebazpenak ezezkoak izan dira.

Egoera horren salbuespena delako, anekdota den arren, 
Gobernuaren Bizkaiko Ordezkari tzaren ebazpen bat aipa
tu behar da, 2007ko azaroaren 13koa. Europako Erkide
goko egoiliarraren familiakoaren  txartela eskatu ondo
ren,  txartel hori ukatu egiten zaio, baina A tzerritarren 
Erregimen Orokorreko egoi tza eta lanbaimena ematen 
zaio inguruabar bereziengatik, hurrengo hau argudiatuz 

“2.Aipatu Errege Dekretuaren 2 b) artikuluak, aplika
zioesparruan, Europar batasuneko estatu kide bateko 
herritarraren familiako kideak aipa tzen ditu, horien 
naziotasuna gorabehera, harekin daudenean edo hare
kin elkar tzen direnean; kasu honetan, ezkon tza
loturaren an tzekoa duen bikotea, ondore horietarako 
Europar Batasuneko estatu kide batean edo Europako 
Espazio Ekonomikoa osa tzen duen estatu batean eza

rritako erregistro pu
bliko batean inskribatu
ta badago, eta estatu 
horretan aldi berean bi 
erregistro egiteko auke
ra ezinezko egiten 

badu…... Bestalde, Immigrazioko Zuzendari tza Nagu
siaren jarraibideak, DGI/SGRJ/03/2007, 240/2007 
Errege Dekretuari buruzkoak, lehen puntuan, 3. ida tz
zatian adierazi du autonomiaerkidegoetan edo udale
tan dauden bikote egonkorren erregistro desberdinak 
ez direla baliozkoak izango ondore hauetarako, me
mentoz, aipatu Errege Dekretuaren 2.b) artikuluan 
adierazitako betekizunak bete tzen ez dituzten 
neurrian.

3. Kasu honetan, eska tzaileak egitezko bikotearen lotu
ra du Espainiako herritar batekin, eta beraz, bidezkoa da 
a tzerritarren erregimen orokorrean sar tzea.

Horren ondorioz, Gobernuko Ordezkari tza honek ERABA
KI DU 1. ukatzEa Europar Batasuneko herritarraren fa
miliako egoi tza txartela, …. jn.ak eskatua eta 2. Ema-
tEa egoi tzabaimena salbuespeninguruabarrengatik”.

“ia BEti EBazpEnak 
EzEzkoak 
izan Dira”

”pRÁCtiCamENtE la 
totaliDaD DE las 

REsoluCioNEs HaN 
siDo DENEGatoRias”
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Ayuntamientos no serán validos a estos efectos, por el 
momento, en tanto no cumplen los requisitos señalados 
en d artículo 2,b) del citado Real Decreto.

3. En el caso presente, la solicitante mantiene una 
unión de pareja de hecho con un ciudadano español 
por lo que procede su inclusión en el régimen general 
de extranjería.

En consecuencia, esta Subdelegación del Gobierno, HA 
RESUELTO 1º DEnEGar la Tarjeta de Residencia de fami
liar de Ciudadano de la Unión solicitada por D.  
 y 2° ConCEDErlE a la misma una Autorización de resi
dencia por circunstancias excepcionales”.

Señalar, que ha sido la única resolución administrativa 
favorable, que si bien no concede la tarjeta de comu
nitario, al menos le documenta con “papeles” de resi
dencia de régimen general.

Idéntico devenir han sufrido las demandas judiciales, 
ante los recursos planteados frente a la denegación de 
tarjeta de familiar de comunitario, puesto que las sen
tencias de los Juzgados de lo contencioso han deses
timado los recursos interpuestos confirmando las des
estimaciones administrativas, por los mismos motivos 
que las resoluciones de la administración, estando a la 
espera de que se pronuncien los distintos Tribunales 
Superiores de Justicia.

Ante tan desolador panora
ma, y a modo de isla de la 
esperanza, existe una Sen
tencia número 299 de fecha 
de 12 de julio de 2007, tres 
meses después de la entra
da en vigor del Real decreto 
240/2007, dictada por el 
Juzgado de lo contencioso
administrativo nº 3 de Va
lencia, en el procedimiento 
abreviado 253/07, en su 
fundamento de derecho se
gundo establece que: 

“Que sin embargo no podemos compartir los razonamien
tos expuestos por la Resolución impugnada por conside
rar que dichos fundamentos deben ser debidamente 
adaptados tanto a la normativa comunitaria que se en
contraba plenamente vigente en el momento de presen
tar la solicitud aludida, y en concreto a la Directiva 
2004/38/CE, en laque se contempla, expresamente, la 
equiparación entre las parejas con ciudadanos de la 
Unión europea, debidamente registradas con la situación 
de los matrimonios, y a la normativa actualmente en 
vigor constituida por el RD240/2007 de 16 de febrero que 
si bien es de fecha posterior a la presentaciónn de la 
solicitud, el reconocimiento expreso y equiparación que 
la misma realiza de las parejas de hecho a los matrimo
nios a los efectos de conceder la tarjeta de residente 
comunitario debe ser necesariamente aplicable al su
puesto que nos ocupa, pese a tratarse de una norma 
posterior, pero en la que se reitera lo ya plasmado por la 
Directiva expresada y resultando además que ésta si que 
se encontraba vigente en el momento de presentarse la 
solicitud, debiendo concluir, por lo expuesto, con la ínte

Ebazpen administratibo hau aldekoa izan den bakarra 
da. Europako Erkidegoko  txartela ematen ez duen arren, 
gu txienez erregimen orokorreko egoi tza “paperak” 
ematen dizkio.

Beste horrenbeste gertatu da Europako Erkidegoko fa
miliako  txartela ukatu ostean aurkeztutako demanda 
judizialekin. Izan ere, auzibide epaitegien epaietan 
ezezte administratiboak berre tsiz jarritako errekur tsoak 
ezeztu dituzte, administrazioko ebazpenen arrazoi ber
berengatik. Orain, Auzitegi Nagusiek dute azken hi tza.

Egoera makur horren aurrean, eta i txaropenari tarte 
bat egiteko, 2007ko uztailaren 12ko 299. zk.ko epaia 
dago, 240/2007 Errege Dekretua indarrean jarri eta 
hiru hilabete geroago emandakoa. Valen tziako Admi
nistrazioarekiko Auzien 3. zk.ko Epaitegiak eman zuen, 
253/07 prozedura laburtuan. Bigarren zuzenbideoina
rrian hurrengoa adierazi zuen: 

“Que sin embargo no po
demos compartir los ra
zonamientos expuestos 
por la Resolución im
pugnada por considerar 
que dichos fundamentos 
deben ser debidamente 
adaptados tanto a la 
normativa comunitaria 
que se encontraba ple
namente vigente en el 
momento de presentar 
la solicitud aludida, y en concreto a la Directiva 
2004/38/CE, en laque se contempla, expresamente, 
la equiparación entre las parejas con ciudadanos de 
la Unión europea, debidamente registradas con la si
tuación de los matrimonios, y a la normativa actual
mente en vigor constituida por el RD240/2007 de 16 
de febrero que si bien es de fecha posterior a la pre
sentaciónn de la solicitud, el reconocimiento expreso 
y equiparación que la misma realiza de las parejas de 
hecho a los matrimonios a los efectos de conceder la 
tarjeta de residente comunitario debe ser necesaria
mente aplicable al supuesto que nos ocupa, pese a 
tratarse de una norma posterior, pero en la que se 
reitera lo ya plasmado por la Directiva expresada y 
resultando además que ésta si que se encontraba vi
gente en el momento de presentarse la solicitud, de
biendo concluir, por lo expuesto, con la íntegra esti
mación del recurso interpuesto y la correlativa 
anulación de la resolución impugnada por no ser con
forme a derecho reconociendo, como situación jurídi
ca individualizada el derecho de la actora a obtener 
la tarjeta solicitada.“

Xeda tzeatalean edo epai tzan hurrengoa jaso zuen:

“Que sin embargo no podemos compartir los razona
mientos expuestos por la Resolución impugnada por 
considerar que dichos fundamentos deben ser debida
mente adaptados tanto a la normativa comunitaria 
que se encontraba plenamente vigente en el momen
to de presentar la solicitud aludida, y en concreto a 
la Directiva 2004/38/CE, en laque se contempla, ex
presamente, la equiparación entre las parejas con 
ciudadanos de la Unión europea, debidamente regis

“aNtE taN 
DEsolaDoR 
paNoRama, Y a 
moDo DE isla DE la 
EspERaNza, EXistE 
uNa sENtENCia 
NÚmERo 299 DE 
fECHa DE 12 DE 
Julio DE 2007”

“EGoEra makur 
horrEn aurrEan, 
Eta i txaropEnari 

tartE Bat EGitEko, 
2007ko uztailarEn 

12ko 299. zk.ko 
Epaia DaGo”
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gra estimación del recurso interpuesto y la correlativa 
anulación de la resolución impugnada por no ser confor
me a derecho reconociendo, como situación jurídica indi
vidualizada el derecho de la actora a obtener la tarjeta 
solicitada.“

Recogiendo en su parte dispositiva o fallo lo siguiente:

“ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpues
to por el letrado HIPÓLITO VICENTE GRANERO SÁNCHEZ en 
nombre y representación de MARCIA contra la Resolu
ción, de la Subdelegación de gobierno deValencia de 4 de 
enero de 2007 dictada en él expediente 460020060043801 
por la que se acuerda denegar la tarjeta de residente 
comunitario a la recurrente, estando representada y de
fendida la Administración demandada por la Abogado 
del Estado ELENA MARTÍNEZ ALARCÓN ANULANDO la reso
lución impugnada por no ser acorde a derecho y recono
ciendo, como situación jurídica individualizada el dere
cho de la recurrente a obtener la tarjeta de familiar de 
residente comunitario en los términos solicitados y todo 
ello sin efectuar expreso pronunciamiento en costas.“

Si bien es cierto, que las causas de oposición por parte 
de la administración fueron que la solicitud se había 
realizado conforme al Real Decreto 178/2003, vigente 
en el momento de la petición, que no reconocía dere
chos a las parejas de hecho, y no trajeron a colación, 
como motivo para la desestimación del recurso, el que 
los registros autonómicos no cumplieran los requisitos 
del nuevo Real Decreto.

Por lo tanto, y en definitiva, el presente resulta bas
tante descorazonador porque nos encontramos ante un 
Reglamento que reconoce unos derechos a las parejas 
o uniones de hecho, idénticos a los del matrimonio, 
pero por la propia inactividad de la administración, 
estos derechos no pueden llevarse a la practica, oca
sionando que aquella pareja de hecho de un ciudadano 
comunitario, siga encontrándose en situación irregu
lar, y sin posibilidades reales de obtener permiso de 
residencia alguno.

tradas con la situación de los matrimonios, y a la 
normativa actualmente en vigor constituida por el 
RD240/2007 de 16 de febrero que si bien es de fecha 
posterior a la presentaciónn de la solicitud, el reco
nocimiento expreso y equiparación que la misma rea
liza de las parejas de hecho a los matrimonios a los 
efectos de conceder la tarjeta de residente comuni
tario debe ser necesariamente aplicable al supuesto 
que nos ocupa, pese a tratarse de una norma poste
rior, pero en la que se reitera lo ya plasmado por la 
Directiva expresada y resultando además que ésta si 
que se encontraba vigente en el momento de presen
tarse la solicitud, debiendo concluir, por lo expuesto, 
con la íntegra estimación del recurso interpuesto y la 
correlativa anulación de la resolución impugnada por 
no ser conforme a derecho reconociendo, como situa
ción jurídica individualizada el derecho de la actora 
a obtener la tarjeta solicitada.“

Administrazioak aurka egiteko arrazoiak izan ziren es
kaera une hartan indarrean zegoen 178/2003 Errege 
Dekretuaren arabera egin zela eta horretan egitezko 
bikoteei ez zi tzaizkiela eskubideak aitor tzen, eta 
errekur tsoa ezezteko arrazoi bat ez zen izan erregistro 
autonomikoek Errege Dekretu berriaren betekizunak ez 
bete tzea.

Beraz, eta azken finean, orainaldia ez da oso i txaropen
tsua, aurrean dugun Erregelamenduak egitezko bikoteei 
edo loturei eskubide ba tzuk aitor tzen dizkielako, ezkon
tzaren modukoak, baina administrazioaren jarduerarik 
ezaren eraginez, eskubide horiek ezin dira praktikan 
jarri. Horren eraginez, Europako Erkidegoko herritar ba
ten egitezko bikoteak egoera irregularra izaten jarrai
tuko du, eta ez du izango egoi tzabaimena lor tzeko 
benetako aukerarik.
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No mE llamEs 
EXtRaNJERo
10 de octubre de 2005. Anochece tras un día agotador 
en el que acabamos de perimetrar los 14 kilómetros de 
la valla. Me encuentro en Melilla, comisionado por el 
Consejo General de la Abogacía Española, para apoyar 
a nuestros compañeros desbordados por los aconteci
mientos. Estamos en el centro del mundo, con cente
nares de periodistas, militares y observadores, cada 
uno cumpliendo nuestra función. 14 subsaharianos 
han muerto por disparos de los mehania marroquíes y 
la tensión se respira en el ambiente.

Llegamos al CETI (Centro de Estancia Temporal de In
migrantes) con centenares de tiendas de campaña en 
el exterior. Nuestra compañera de guardia está ex
hausta tras las 120 asistencias que ha prestado en Co
misaría y en el Juzgado de Guardia, en 5 horas ¡. De
bemos preparar con urgencia la batería de alegaciones, 
recursos, medidas cautelares, estrategias jurídicas a 
seguir, ante actuaciones políticas que se intuyen. El 
Gobierno está anunciando una posible repatriación 
masiva, reactivando el Convenio Bilateral con Marrue
cos de 1992.

Nos entrevistamos con uno 
de los muchachos que se 
encuentra en el interior. 
Se llama Seku, de poco 
más de 18 años, y cameru
nés. Nos cuenta en un 
francés elemental su peri
pecia. Salió andando des
de su aldea natal hace 
unos 6 años y sorteando 
toda clase de obstáculos, 
mafias e inclemencias, por 

fin consigue saltar la valla. Alcanza así la tierra pro
metida. Me recuerda a los montañeros cual si acabaran 
de coronar su último ocho mil. Eso sí, sin bandera y sin 
oxígeno.

Vuelvo la vista hacia el cielo por un zumbido ensorde
cedor, como de un helicóptero que no vemos. Navega 
de noche y con sensores térmicos para detectar perso
nas al otro lado de la valla, por calor humano… ¡ Qué 
escalofrío. Mientras estamos conversando con Seku, se 
acerca otra mujer con un niño de apenas tres meses, 
colgado en su hatillo al hombro. Ella tiene las manos 
ensangrentadas de los espinos de la alambrada pero 
afortunadamente ambos están ilesos.

Revivo en mi retina la imborrable imagen de aquella 
valla en la que eran perfectamente perceptibles restos 
de sangre, guantes de jardinero deshilachados, bolsas 

Javier Galparsoro 
Abogado, miembro del C.V.A. y Pte. de A.R.

Ez DEitu  
atzErritar

2005eko urriak 10. Ilun tzen ari da eta gu ahituta gaude, 
hesiaren 14 kilometroak inguratu ondoren. Melillan nago, 
Espainiako Abokatu tzaren Kon tseilu Nagusiaren ordezka
ri moduan, gertaerengatik guztiz gaindituta dauden lan
kideei lagun tzeko. Munduaren erdialdean gaude, ehu
naka kazetari, militar eta beha tzaile daude, bakoi tza 
bere eginkizuna bete tzen. Saharaz hegoaldeko 14 per
tsona hil dira marokoarrek tiro eginda, eta giroan ten
tsioa arnasten da.

CETIra (Immigranteak Aldi Baterako Gera tzeko Zentroa) 
iri tsi gara, eta kanpoaldean ehunaka kanpadenda dau
de. Guardiako lankidea guztiz nekatuta dago, poliziae
txean eta guardiako epaitegian 120 asisten tzia egin di
tueta, 5 ordutan! Presaka 
alegazioak, errekur tsoak, 
kautelaneurriak, erabili 
beharreko estrategia juri
dikoak prestatu behar di
tugu, an tzematen diren 
jardun politikoena urrean. 
Gobernuak modu masi
boan aberrira tzen hastea 
posible dela iragarri du, Marokorekin 1992an egindako 
Aldebiko Hi tzarmena  berriz aktibatuz.

Barruan dagoen mutiko bati elkarrizketa egin diogu. 
Seku dei tzen da, 18 urte inguru ditu, eta Kamerunekoa 
da. Fran tsesez abenturen berri ematen digu. Duela 6 
urte inguru jaioterritik oinez abiatu zen, eta oztopo, 
mafia eta gorabehera ugari gaindituz, azkenean hesia 
igaro tzea lortu zuen. Horrela agindutako lurrera iri tsi 
zen. Azken zor tzimilakora iristen diren mendizaleak 
etorri zaizkit burura. Hor ibai, banderarik eta oxigeno
rik gabe.

Zeruran tz begiratu dut, zarata izugarria en tzun dut
eta, ikusten ez den hegazkin baten an tzekoa. Gauez 
ibil tzen da eta sen tsore termikoak ditu hesiaren bes
taldean per tsonak an tzemateko, gizakien beroa… No
lako ho tzikara! Sekurekin hi tz egiten ari garela, 
emakume bat hurbildu da, eta sorbaldako fardelean 
hiru hilabeteko haurra du. Emakumeak eskuak odole
tan ditu, hesiaren aran tzengatik, baina zorionez, biak 
ondo daude.

Badirudi berriz ere aurrean dudala hesi hura, odolarras
to nabarmenekin, lorazainaren eskularru zirpilduekin, 
plastikozko pol tsekin eta eskuz egindako eskailera ugari
rekin, ame tsetako Europara iristeko.

“REvivo EN 
mi REtiNa la 
imboRRablE imaGEN 
DE aquElla valla 
EN la quE ERaN 
pERfECtamENtE 
pERCEptiblEs 
REstos DE saNGRE”

“BaDiruDi BErriz 
ErE aurrEan 

DuDala hEsi hura, 
oDol-arrasto 

naBarmEnEkin”
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de plástico, y una hilera infinita de escalas artesanales 
para acceder a la Europa de los sueños.

Las autoridades hablan de invasión, de imposible aco
gida. Quiere transmitir una imagen de firmeza introdu
ciendo a un grupo de casi un centenar en un ferry a 
Málaga y en lugar de trasladarles al CIE, los conduce 
desde allí en una maniobra evasiva hasta Tánger. Se 
aplicó procedimiento de devolución cuando correspon
día expulsión; se impidió pedir asilo; no hubo tiempo 
para medidas cautelarísimas.

Nuestros esfuerzos como abogados para aplicar estricta
mente leyes, convenios, 
protección internacional, 
plazos, garantías, razones 
humanitarias, son estéri
les. Se impone la realidad 
tozuda y ejemplarizante 
de esa fortaleza europea 
en que nos hemos conver
tido como frontera de Eu
ropa por el sur. 

Sólo unos meses después 
regresé con la situación 
mucho más calmada. La 
respuesta de nuestro go
bierno a esta marea be
nigna, fue la construcción 
de una diabólica sirga tri
dimensional en el pasillo 
intermedio y la recrecida de la valla de 3 a 6 metros. 
Sólo hay un ser humano capaz de sobrepasar esa altura 
y con pértiga. Constato ahora sí que es infranqueable.

En extranjería y asilo, no podemos perder la perspec
tiva que estamos trabajando con seres humanos en 
situaciones límite. Enfrentándonos ante autoridades 
que pretenden construir un derecho migratorio some
tido a continuos y múltiples vaivenes. En los últimos 
años, en nuestro país, se han producido hasta cuatro 
reformas profundas de las leyes migratorias, dos de su 
reglamento, no menos de siete regularizaciones ex
cepcionales. Una auténtica locura para todos los ope
radores jurídicos. 

Se está hablando de un derecho humano a emigrar 
pero que comprende también el derecho a no migrar, 
ya que buena parte de estos flujos forzados obedecen 
a la desesperación y a la miseria de millones de seres 
humanos que abandonan sus países en estas situacio
nes extremas. El derecho a traspasar fronteras y, por lo 
tanto, a establecerse en países distintos al propio, el 
derecho al retorno, el derecho a la acogida y la inte
gración, el derecho al reconocimiento de los estatutos 
que proclaman nuestras leyes positivas y convenios 
internacionales, tropieza en tantas ocasiones con las 
razones de Estado que ajenas al clamor del sur, siguen 
elevando vallas, muros y visados para intentar evitar a 
toda costa la venida a nuestra opulenta mesa.

Apenas han pasado tres años y poco ha cambiado el pa
norama. Seguimos hablando de “efecto llamada”, sin ser 

Agintariek inbasioa aipa tzen dute, ezinezko harrera. Ir
motasunirudia igorri nahian, ia ehun ferry batean Mala
gara bidali dituzte, baina CIEra eraman beharrean, han
dik Tangerreraino eraman dituzte. I tzul tzeprozedura 
aplikatu zen kanpora tzea aplikatu behar zenean; asiloa 
eska tzea ezinezkoa izan zen; kautelaneurrietarako ez 
zen astirik egon.

Abokatuak garen neurrian legeak, hi tzarmenak, nazioar
teko babesa, epeak, bermeak, arrazoi humanitarioak 
zorro tz aplika tzeko egiten ditugun ahaleginak alfe
rrikakoak dira. Errealitatea beste guztiaren gainetik 
ezar tzen da: Europa gotorlekua bihurtu da, eta gu Euro
pa horren muga gara hegoaldetik. 

Hilabete ba tzuk geroago egoera lasaiago zegoela i tzuli 
nin tzen. Gure gobernuak marea onbera horri eman
dako eran tzuna erdiko igarobidean hiru dimen tsioko 
zirga eraiki tzea eta hesia 3 eta 6 metro bitartean 
handi tzea izan zen. Altuera hori gizaki bakar batek 
gainditu dezake, pertikarekin. Iraganezina dela baiez
tatzen dut.

A tzerritartasunari eta asiloari dagokienez, ezin dugu 
ahaztu mugaegoeran dauden gizakiekin lan egiten ari 
garela. Etengabeko gorabeherak jasan behar dituen mi
graziozuzenbidea eraiki nahi duten agintariei aurre egi
nez. Azken urteetan, gure herrialdean, migraziolegeen 

lau eraldaketa sakon, 
erregelamenduaren bi 
eraldaketa eta salbues
penezko zazpi erregula
rizazio gu txienez. Bene
tako zorakeria eragile 
juridiko guztien tzat. 

Gizakiek emigra tzeko 
eskubidea dutela esaten 
da, baina ez migra tzeko 
eskubidea ere bil tzen 
du. Izan ere, derrigo
rrezko fluxu horietako 
asko muturreko egoera 
horietan euren herrial
deak bertan behera uz
ten dituzten milioika 

gizakiren e tsipenaren eta miseriaren emai tza dira. Mu
gak gaindi tzeko eskubidea eta, beraz, norberaren he
rrialdea ez den beste batean ezar tzeko eskubidea, 
i tzul tzeko eskubidea, harrerarako eta integraziorako es
kubidea, gure lege positiboek eta nazioarteko hi
tzarmenek aldarrika tzen dituzten estatutuak aitor tzeko 
eskubidea… askotan estatuarrazoiak izaten ditu au
rrean, eta azken horiek, hegoaldearen deiadarrari kasu
rik egin gabe, hesiak, paretak eta bisatuak al txa tzen 
jarrai tzen dute, gure mahai oparora inor etorri ez 
dadin.

Hiru urte baino ez dira igaro, eta egoera ez da asko alda
tu. “Deiefektuari” buruz hi tz egiten jarrai tzen dugu, 

“azkEn urtEEtan, 
GurE hErrialDEan, 
miGrazio-lEGEEn lau 
EralDakEta sakon, 
ErrEGElamEnDuarEn 
Bi EralDakEta Eta 
salBuEspEnEzko 
zazpi 
ErrEGularizazio 
GutxiEnEz EGin  
Dira”

“EN los Últimos 
aÑos, EN NuEstRo 

país, sE HaN 
pRoDuCiDo Hasta 
CuatRo REfoRmas 

pRofuNDas 
DE las lEYEs 

miGRatoRias, Dos 
DE su REGlamENto, 
No mENos DE siEtE 
REGulaRizaCioNEs 

EXCEpCioNalEs”
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conscientes que lo único que existen son “decisiones sa
lida” motivadas por guerras, injusticias, miserias, opre
siones, violaciones de derechos humanos. Desde nuestro 
país y desde Europa, apelando a una situación de crisis 
económica galopante, vamos a desglosar algunas de las 

inminentes reformas 
que se avecinan tanto 
a nivel nacional como 
europeo:

1. pacto europeo de 
inmigración y asilo

Aprobado el 25 de 
septiembre por los 
Ministros de Interior 
de la Unión Europea, 
tiene que ser refren
dado el 15 de octu
bre por los Jefes de 
Estado y Gobierno de 
la UE27. 

Se trata de un docu
mento propuesto por 

Francia y con objetivos bien definidos, como organizar 
la inmigración legal en función de las necesidades y la 
capacidad de acogida; luchar contra la inmigración 
ilegal, asegurando el retorno al país de origen o trán
sito; reforzar la eficacia de controles fronterizos y fa
vorecer el desarrollo en países de origen, alentando la 
cooperación.

2. Directiva del Consejo relativa a las condiciones 
de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países para fines de empleo altamente cualificado

Tras este rimbombante titular se esconde la denomina
da Tarjeta Azul, por contraposición a la Green Card es
tadounidense. Pretende premiar la venida de extranje
ros con una alta cualificación profesional para intentar 
competir con Estados Unidos, Australia y Canadá a la 
hora de atraer a estos inmigrantes de élite.

Los interesados ten
drán que acreditar es
tudios superiores, con 
5 años de experiencia 
profesional, y su suel
do deberá superar en 
1,5 veces el salario 
medio del país recep
tor, por lo que, en el 
caso de España, signi
ficará que los contra
tados deberán superar 
los 33.000 € anuales.

3. Directiva de procedimiento y normas comunes de 
retorno para nacionales de terceros países que se 
encuentran ilegalmente en su territorio

Aprobada por el Parlamento y Consejo Europeo y deno
minada sin rémora por las ONGs y actores sociales 

baina ez gara kontura tzen dagoen bakarra “irteeraera
bakiak” direla, gerren, injustizien, miserien, zapalketen, 
giza eskubideak urra tzearen eraginez. Gure herrialdetik 
eta Europatik, krisi ekonomikoaren egoeran murgilduta, 
nazioan zein Europan epe laburrean egingo diren eral
daketa ba tzuk aipa
tuko ditugu:

1. immigrazioari eta 
asiloari buruzko Eu-
ropako ituna

Irailaren 25ean one
tsi zuten Europar Ba
tasuneko Barne Mi
nistroek. Urriaren 
15ean EB27ko esta
tuburuek eta gober
nuburuek berre tsi be
har dute. 

Dokumentua Fran
tziak proposatu du 
eta ondo definitutako 
helburuak ditu, hala 
nola, legezko immigrazioa harrerako herrialdearen beha
rrizanen eta harreragaitasunaren arabera; legez kanpoko 
immigrazioaren aurka borroka egitea, jatorrizko edo ira
gaite herrialderako i tzulera bermatuz; mugako kontrolen 
eragingarritasuna indar tzea eta sorlekuko herrialdeetan 
garapena sustatu eta lankide tza piztea.

2. kon tseiluaren zuzen-
taraua, hirugarren he-
rrialdeetako naziokoak 
sartu eta egoi tza izate-
ko baldin tzei buruzkoa, 
lan oso kualifikatua xede 
izanda

Titular arrandi tsu horren 
ostean, Txartel Urdin izene
koa ezkuta tzen da, Estatu 
Batuetako Green Card ize
nekoaren aurrez aurre. Txartel horren bidez, kualifikazio 
profesional handia duten a tzerritarrak etor tzea saritu nahi 
da, eliteko immigrante horiek erakar tzerakoan, Estatu Ba
tuekin, Australiarekin eta Kanadarekin lehia tzeko.

Interesdunek goimailako ikasketak egiaztatu behar dituz
te, 5 urteko esperien tzia profesionala, eta soldata herrial
de har tzaileko batez besteko soldata baino 1,5 handiagoa 
izan behar da. hori dela eta, Espainiaren kasuan, kontra
tatuek urtean 33.000 € gainditu behar dute.

3. legearen aurka lurraldean dauden hirugarren he-
rrialdeetako naziokoak i tzul tzeko prozeduraren eta 
arau erkideen zuzentaraua.

Europako Parlamentuak eta Kon tseiluak one tsi dute, eta 
GKEek eta gizarteeragileek “Lo tsaren Zuzentaraua” 

“sE pREtENDE pRovoCaR 
la saliDa DE los 
iNmiGRaNtEs CoN 
maYoR iNtEGRaCiÓN, 
Ya quE la fRaNJa 
afECtaDa sERía 
aquElla quE HaYa 
CotizaDo mÁs tiEmpo”

“intEGraziorik 
hanDiEna DutEn 

immiGrantEak 
atEra tzEa lortu 

nahi Da. izan ErE, 
ukitutako talDEa 

luzaroan kotizatu 
DuEna Da”
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como “Directiva de la Vergüenza”, no es sino una ma
nera draconiana de agravar la dramática situación de 
miles de inmigrantes, bajo el prisma falso de armoni
zación de políticas europeas. Contempla la posibilidad 
de internamiento de hasta 18 meses para inmigrantes 
que se encuentren en una mera situación de estancia 
irregular, lo que como sabemos en nuestro país se limi
ta actualmente a 40 días máximo. Y además cabe el 
ingreso en centros penitenciarios 

Se contempla tam
bién la posibilidad de 
expulsar a menores a 
sus países e incluso a 
un tercer país. Hay 
ausencia de garantía 
de asistencia letrada, 
médica, de intérpre
te, de comunicación 
consular, que queda 
supeditada tan sólo a 
una expresa petición 
del interesado. 

Se impone en definitiva la línea más dura marcada 
por países como Francia y su contrato de integración 
o Italia con sus intentos de expulsión masiva a ruma
nos cíngaros frente a la moderación y a la tradicional 
hospitalidad europea. Nuestro país anuncia ya el in
cremento de los plazos de internamiento de 40 a 60 
días.

4. Decreto 4/2008 sobre el denominado retorno vo-
luntario de inmigrantes extracomunitarios, que no 
deja de ser una expulsión incentivada con el pago en 
dos plazos de la prestación de desempleo, el 40% a la 
salida del país y el 60% una vez llegado al país de 
destino. 

Se invita a aquellos inmigrantes que construyeron 
nuestro país admirablemente y que ahora padecen 
–como muchos nacionales– las desgraciadas conse
cuencias de la recesión económica a que lo abando
nen en el plazo de un mes. Aplicable a aquellos con 
los que tenemos Convenios Bilaterales de Seguridad 
Social (19 países) susceptibles de ampliación a algu
nos otros que pudieran garantizar algún tipo de pres
tación a sus nacionales. Solo para aquellos inmigran
tes que se encontraban en situación regular y que 
sean acreedores de una prestación de desempleo.

La política migratoria se supedita de nuevo al servicio 
del mercado laboral, sin reparar que el inmigrante es 
mucho más que un trabajador, puesto que estamos 
ante personas con proyectos vitales, con familias, y 
sobre todo con situaciones muy desesperanzadas en 
sus propios países que no invitan a ese regreso.

Se pretende provocar la salida de los inmigrantes con 
mayor integración, ya que la franja afectada sería 
aquella que haya cotizado más tiempo y, por lo tanto, 
la que mayor grado de integración y de estabilización 
familiar presenta en nuestro país. Contempla un falso 
desarrollo en los países de origen y pretende tranqui

izendatu dute. Milaka immigranteren egoera dramatikoa 
areago tzeko modua da, Europako politikak harmoniza
tzearen ikuspegi fal tsua erabiliz. Egonaldi irregularraren 
egoera duten immigranteen tzat 18 hilabetez barnera
tzearen aukera ezarri da, eta dakigunez, gaur egun, gure 
herrialdean gehienez ere 40 egun izaten dira. Eta, gaine
ra, espe txean sar tzeko aukera dago.

Adingabeak euren herrialdeetara edo hirugarren herrial
de batera kanpora tzeko aukera ezarri da. Ez dago aboka
tuaren, medikuen, interpretearen, kon tsulatuko komu
nikazioaren lagun tzabermerik. Interesdunak esanbidez 
eska tzen badu bakarrik erabiliko da. 

Azken finean, lerrorik gogorrena ezarri da, besteak bes
te, herrialde hauen ildotik: Fran tzia eta bertako integra
ziokontratua, eta Italiak errumaniar ijitoak modu masi
boan kanpora tzeko egindako ahalegina, Europak tradizioz 
izan duen moderazioaren eta abegiaren aurrez aurre. 
Gure herrialdean barnera tzeepeak 40 egunetik 60 egu
nera luzatuko direla iragarri da.

4. 4/2008 Dekretua, 
Europaz kanpoko im-
migranteen i tzulera 
boluntario izenekoari 
buruzkoa. Azken fi
nean, kanpora tze susta
tua da, langabezia
prestazioa bi alditan 
ordainduko daeta, %40 
herrialdetik atera tzean 
eta %60 jomugako he
rrialdera iristean. 

Gure herrialdea eraiki 
zuten immigranteei, ora
in –nazioko askok beza
la– a tzerapen ekono

mikoaren zorigaiztoko ondorioak jasan behar dituztenei, 
herrialdea hilabeteko epean uzteko gonbita egiten zaie. 
Gizarte Seguran tzaren arloan Aldebiko Hi tzarmenak zein 
herrialderekin ditugun eta herrialde horietan aplika tzeko 
modukoa (19 herrialdea). Horien kopuruak gora egin de
zake, naziokoei nolabaiteko prestazioa bermatu ahal 
badie. Egoera erregularrean zeuden eta langabeziapres
tazioaren har tzekodunak diren immigranteen tzat 
bakarrik.

Berriro ere, migraziopolitika lanmerkatuaren menpe 
dago, eta ahaztu egiten da immigrantea langile bat bai
no askoz gehiago dela. Per tsona horiek biziproiektuak, 
familiak, izaten dituzte eta, batez ere, egoera oso kaska
rrak euren herrialdeetan. Hori dela eta, i tzulera ez da 
erakargarria izaten.

Integraziorik handiena duten immigranteak atera tzea 
lortu nahi da. Izan ere, ukitutako tartea luzaroan kotiza
tu duena da eta, beraz, gure herrialdean integrazio eta 
familiaegonkor tzearen maila handiena duena. Jatorri
zko herrialdeetan garapen fal tsua ezarri du eta Espai

“kEzkatu EGitEn 
Gara GarraiolariEi 
Ezarritako zEhapEn 
EkonomikoEn 
aurrEan, haiEi 
lEporatu nahi 
Bai tzaiE pEr-
tsona horiEk 
GurE hErrialDEra 
EtortzEarEn 
Erantzukizuna”

“Nos pREoCupaN las 
saNCioNEs ECoNÓmiCas 
a los tRaNspoRtistas, 
a los quE sE pREtENDE 

REspoNsabilizaR 
DE la vENiDa DE 

Estas pERsoNas a 
NuEstRo país”
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lizar a la opinión pública española, incentivando la 
salida de los inmigrantes en el menor tiempo posible

5. Desde CEAR hemos iniciado una campaña sobre la 
amenaza que pende sobre el derecho de asilo. El SIVE, 
la Agencia Frontex y la progresiva externalización de 
fronteras como estamos observando con el episodio 
del Marine I y el vergonzoso internamiento de más de 
un centenar de candidatos a la protección del asilo en 
una lonja de pescado de Nouadhibou.

Se impone el visado de entrada a 134 países, entre 
ellos a los 53 africanos. Hemos firmado acuerdos bila
terales para la repatriación de personas irregulares 
con países como Argelia, Mali, GuineaBissau, Maurita
nia, Senegal, Cabo Verde, a los que estamos ofreciendo 
ingentes cantidades de dinero a cambio de que no sal
gan sus ciudadanos y vigilen sus costas.

Nos preocupan las sanciones económicas a los trans
portistas, a los que se pretende responsabilizar de la 
venida de estas personas a nuestro país. Queremos de
fender también un procedimiento efectivo de asilo en 
embajadas y consulados. Denunciamos el descenso de 
solicitantes de asilo desde la implantación del proce

dimiento sumario de inad
misión a trámite, en el que 
prácticamente un 40% de 
nuestros usuarios son re
chazados y el 60% restan
te, un porcentaje tan sólo 
de un 5% tiene algún tipo 
de estatuto de protección 
internacional.

Estamos defendiendo la 
ampliación de la Conven
ción de Ginebra sobre los 
refugiados a personas per
seguidas por motivos de 
género, orientación sexual, 

refugiados medioambientales, mujeres sometidas a mu
tilaciones genitales, etc.

6. Frente a ello, el Gobierno anuncia una inminente 
reforma de la ley de Extranjería para el próximo año 
con la reducción del derecho de la Reagrupación Fami
liar sobre ascendientes que se limitará a aquellos que 
tengan Residencia Permanente, es decir 5 años de per
manencia legal continuada y que cuenten con medios 
de vida suficientes.

A los menores reagrupados se les va a otorgar Autori
zaciones de Trabajo a partir de los 16 años. Se debe 
transponer la Directiva de nacionales de terceros paí
ses residentes de larga duración, pendiente de hacerlo 
desde enero de 2006, pero se supeditará al mercado de 
trabajo su legalización en nuestro país.

Se va a reducir dramáticamente la contratación en ori
gen y ello lo observamos directamente en el último 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura donde se 
ha reducido drásticamente el número de puestos de 
trabajos ofertados para los inmigrantes extracomuni

niako iri tzi publikoa lasaitu nahi da, immigranteak albait 
azkarrena kanporatuz.

5. CEARetik asiloeskubideak duen meha txuari buruzko 
kanpaina abiatu dugu. SIVE, Frontex Agen tzia eta mugak 
gero eta gehiago kanpora tzea, besteak beste, kasu haue
tan ikusi dugun moduan: Marine I.arekin eta asiloa ba
besten zuten ehun bat hautagai Nouadhibouko arrain
lonja batean sartuta izatea.

Sar tzeko bisatua 134 herrialdetan ezarri da, besteak 
beste, Afrikako 53 
estatutan. Aldebiko 
akordioak sinatu di
tugu per tsona irre
gularrak aberrira
tzeko hainbat 
herrialderekin, hala 
nola Aljeria, Mali, 
Ginea Bissau, Mauri
tania, Senegal, Cabo 
Verderekin. Herrial
de horiei dirukopuru 
handiak eskain tzen 
ari gara bertako he
rritarrak herrialdetik 
atera ez daitezen eta kostak zaindu di tzaten.

Kezkatu egiten gara garraiolariei ezarritako zehapen 
ekonomikoen aurrean, haiei leporatu nahi bai tzaie per
tsona horiek gure herrialdera etor tzearen eran tzukizuna. 
Enbaxadetan eta kon tsule txeetan asiloprozedura era
gingarria defendatu nahi dugu. Izapide tzeko ez onar
tzearen prozedura sumarioa ezarriz enetik asiloeska
tzaileen kopuruak behera egin duela sala tzen dugu, gure 
erabil tzaileen %40 inguru bazter tzen baitira, eta gaine
rako %60en artean, %5ek bakarrik dute nolabaiteko na
zioarteko babesestatutua.

Errefuxiatuei buruzko Genevako Konben tzioa genero eta 
sexuorientazioarengatik jazarritakoei, ingurumenerre
fuxiatuei, mutilazio genitalak jasan dituzten emaku
meei, etab. zabal tzea defenda tzen ari gara.

6. Horren aurrean, Gobernuak a tzerritarrei buruzko le-
gearen eraldaketa iragarri du datorren urterako. 
Familiabirtaldeka tzea aurrekoei mugatu egingo zaie, 
eta egoi tza iraunkorra dutenengana mugatuko da, hau 
da, legezko permanen tzia 5 urtez jarraian, betiere, be
har den besteko bizi baliabideak badituzte.

Adingabe birtaldekatuei lanbaimenak emango zaizkie 16 
urtetik aurrera. Hirugarren herrialdetako iraupen luzeko 
egoiliarren zuzentarauaren transposizioa egin behar da, 
2006ko urtarriletik egiteko dagoena, baina hori gure he
rrialdean legezta tzea lanmerkatuaren arabera izango da.

Jatorrizko herrialdeko kontratazioa modu dramatikoan 
murriztuko da, eta hori Estaldura Zaileko Lanbideen 
azken Katalogoan zuzenean ikusten da. Bertan Europako 
Erkidegoaz kanpoko immigranteei eskainitako lanpos

“No tENGo NiNGuNa 
sENsaCiÓN DE 
iNvasiÓN Ni DE 
CataClismo, Y sí DE 
uNa DEuDa ENoRmE 
DE GRatituD poR 
su GENERosiDaD 
Y apoRtaCiÓN a 
mi biENEstaR”

“nik Ez Daukat inBasio- 
EDo honDamEnDi-

sEntipEnik, 
EskEr ona Baino, 
EskuzaBaltasuna 

Eraku tsi DutElako 
Eta nirE onGizatEari 

EkarpEna EGin 
DiotElako”
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tarios. Se quiere fomentar las “migraciones circulares”, 
es decir de ida y vuelta.

También debiera ser objeto de modificación la necesaria 
adaptación de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Constitucional sobre los derechos de reunión, asociación, 
sindicación, anulados a través de los recursos instados 
por el Parlamento de Navarra y otras autonomías.

Este es el escenario en el que nos vamos a mover en los 
próximos meses que sigue mostrando la política errá
tica de los gobiernos europeos, el nuestro incluido, 
ante un fenómeno extraordinario que ha comportado 
la presencia en nuestro país, según datos del INE a 
enero de 2008, de 5 millones de personas, que repre
sentan ya el 11% de la población. No tengo ninguna 
sensación de invasión ni de cataclismo, y sí de una 
deuda enorme de gratitud por su generosidad y apor
tación a mi bienestar. Y eso que todavía no votan.

No creo se pueda conseguir con vallas, visados, muros, 
detener esta marea imparable por la que millones de 
seres humanos en el mundo, en situación límite, están 
intentando salvaguardar sus vidas, su integridad, y su 
libertad, exactamente igual que haríamos cualquier de 
nosotros. Los que sin mayor merecimiento, hemos teni
do la fortuna de nacer a este otro lado de la frontera.

tuen kopurua erabat murriztu da. “Migrazio zirkularrak” 
sustatu nahi dira, hau da, joanetorrikoak.

Konstituzio Auzitegiak bil tzeko, elkar tzeko eta sindika
tzeko eskubideei buruz emandako epaien nahitaezko 
egoki tzapena ere aldatu beharko li tzateke, Nafarroako 
Parlamentuak eta beste autonomiaerkidego ba tzuek ja
rritako errekur tsoen bidez ezeztatu dira eta.

Datozen hilabeteetan hori da aurrean izango dugun 
agertokia. Europako gobernuek, gurea barne hartuta, fe
nomeno honen aurrean politika akastuna egiten dutela 
erakusten du. INEko 2008ko urtarrileko datuen arabera, 
5 milioi per tsona iri tsi dira gure herrialdera, hau da, 
biztanleria osoaren %11. Nik ez daukat inbasio edo 
hondamendisentipenik, esker ona baino, eskuzabalta
suna eraku tsi dutelako eta nire ongizateari ekarpena 
egin diotelako. Eta oraindik ez dute bozka tzen.

Ez dut uste hesiekin, bisatuekin, paretekin marea gel
diezin hau gera daitekeenik. Izan ere, milioika gizaki 
munduan, mugaegoeran, bizi tza, osotasuna eta askata
suna salba tzen ahalegin tzen ari dira, gutako edozeinek 
egingo lukeen bezala. Merezimendu handirik gabe muga
ren alde honetan jaio tzeko zortea izan dugunok.

CoNvoCatoRia DE ElECCioNEs a DECaNo Y 
JuNta DE GobiERNo

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 1 de oc-
tubre de 2008, convoca a elecciones para la provi
sión de los cargos de la expresada Junta. Los cargos a 
proveer son: Decano/a, Diputados/as 4, 5, 7, 9 y 
Tesorero/a. El tiempo de duración del ejercicio de ta
les cargos será de cinco años (Art. 49.2 del Estatuto 
General de la Abogacía). Las elecciones tendrán lugar 
el jueves, día 20 de Noviembre de 2008, constitu
yéndose la mesa o mesas a las 09:00 horas y cerrán
dose la elección a las 18:00 horas. La elección ten
drá lugar en la sede del Colegio, sita en calle Rampas 
de Uribitarte nº 3, planta baja, de Bilbao. Las candi
daturas respectivas deberán presentarse en la Secre
taría del Colegio con, al menos, 15 días de antela-
ción a la fecha señalada para el acto electoral.

iDENtifiCaCiÓN DE los lEtRaDos EN la 
GuaRDia

Queremos recordar a los compañeros/as la necesidad 
de identificarnos ante los detenidos/as en las guar
dias, especialmente cuando se trate de extranjeros/
as, a fin de que puedan posteriormente ponerse en 
contacto con su defensa para comunicar lo que esti
men oportuno en relación a ésta e informarse de los 
siguientes trámites. Para ello debemos facilitar una 
tarjeta de visita o bien apuntarles nuestro teléfono y 
dirección de contacto, evitando con ello situaciones 
de posible indefensión. 

DEkanoa Eta GoBErnu BatzorDEa 
aukEratzEko hautEskunDE-DEia

Gobernu Ba tzordeak 2008ko urriaren 1ean egindako bi
lkuran, aipatu Ba tzorde horren karguak horni tzeko hau
teskundeen deialdia egiten da. Hornitu beharreko kar
guak honakoak dira: Dekanoa; 4, 5, 7 eta 9. Diputatuak; 
eta Diruzaina. Kargu horien iraupen epea bost urtetakoa 
izango da (Abokatu tzaren Estatutu Orokorraren 492. 
artikulua). Hauteskundeak, 2008ko azaroaren 20an, 
osteguna, izango dira; mahaiak 9:00etan eratuko dira 
eta 18:00etan i txiko. Bazkuneko egoi tzan egingo da 
hauteskundea, Bilboko Uribitarteko Aldapak, 3, beheko 
solairuan. Kargu bakoi tzerako hautagai tza Bazkuneko 
Idazkari tzan aurkeztu beharko da, hauteskundeetarako 
finkatutako eguna baino 15 egun lehenago.  
 

lEGElariak GuarDian  
iDEntifikatzEa

ankideei gogorarazi nahi diegu a txilotuen aurrean iden
tifikatu egin behar garela guardietan, batez ere 
a tzerritarrak direnean, gerora defen tsarekin harremane
tan jar tzeko aukera izan dezaten bidezkoa irudi tzen 
zaiena komunika tzeko eta geroko izapideei buruzko in
formazioa eska tzeko. Horretarako, bisita txartela eman 
behar diegu edo gure telefonoa eta harremanetarako 
helbidea ida tzi behar diegu. Horrela, defen tsa
gabeziaren egoerak saihestuko ditugu. 
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El aboGaDo EfiCaz. 
tÉCNiCas paRa 
pERsuaDiR E 
iNfluiR EN 
los JuiCios
El pasado 18 de septiembre, tuvimos la ocasión de 
asistir en el Salón de nuestro Colegio, de la mano de la 
editorial La Ley, a la conferencia ofrecida por D. Jordi 
Estadella del Pno, profesor de la Universidad de Barce
lona y de la UNED en Oratoria, Interrogatorio y Lide
razgo para abogados.

La primera jornada de esite curso, si bien de escaso 
contenido jurídico, despertó un gran interés entre los 
abogados y abogadas de la plaza, siendo numerosos 
los compañeros que acudieron a la charla con la inten
ción, se entiende, de mejorar sus habilidades de comu
nicación de cara a la práctica diaria de los Juzgados. 

Jordi Estadella es abogado, Máster en Comunicación por 
la Universidad de Tolouse, formador en Programación 
Neurolingüística (PNL) y autor del libro “El abogado efi
caz. Cómo convencer, persuadir e influir en los juicios”, 
y en la conferencia impartida presentó el contenido de 
su obra, que pretende ser una guía abogados que aspi
ren a dominar las técnicas de oratoria y comunicación 
necesarias para asegurarse el éxito profesional.

Tras años de investigación, Estadella ha sintetizado 
las claves de la eficacia del abogado en los juicios en 
tres competencias, de las que dio cuenta para un foro 
curioso y ávido de recibir técnicas que ayuden a supe
rar las dificultades que nublan la satisfacción de la 
práctica diaria. 

La primera de esas competencias, no difícil de imagi
nar, es la actitud. El abogado eficaz, señaló, se carac
teriza por una determinada actitud en la preparación 
de los casos y en los juicios que celebra, que se apoya 
en unas creencias firmes sobre sus capacidades. Posee 
una especial habilidad para modificar las creencias que 
le limitan por otras que potencian sus recursos, ha
ciéndole capaz de navegar por encima de las circuns
tancias, adaptándose a ellas. 

Identifica así Estadella, siete creencias, de las cuales 
destacó dos fundamentales relativas a los nervios y a 
la preparación de los juicios.

Respecto a los nervios, es necesario, dijo, modificar la 
creencia de que son algo negativo. Cualquier acto im
portante de la vida requiere cierto grado de tensión, y 
los nervios iniciales en un juicio son la respuesta de 
nuestro cuerpo a una situación desconocida que sirve 
para contrarrestarla y optimizar nuestros recursos, 
ayudándonos a ser más eficaces.

La segunda creencia a combatir es pensar que la prepa
ración exhaustiva del juicio revierte en mayor eficacia. 
Lo cierto es que a menudo, la preparación excesiva de 
un juicio nos “aprisiona”, damos mayor importancia a lo 
preparado y no tenemos en cuenta que el juicio es in

aBokatu 
EraGinGarria. 
EpaikEtEtan 
sinEtsaraztEko 
Eta EraGina 
izatEko tEknikak
Joan den irailaren 18an, gure elkargoko ekitaldiaretoan, 
La Ley argitale txearen eskutik, Jordi Estadella del Pino 
jaunaren hi tzaldia en tzuteko aukera izan genuen; Jordi 
Estadella Bar tzelonako Uniber tsitateko eta UNEDeko 
irakaslea da, oratoria, galdeketa eta lidergoa abokatuen
tzat izeneko gaiaren inguruan.

Ikastaro horretako lehen saioak eduki juridiko urria izan 
zuen, baina gure lankideen artean interes handia piztu 
zuen. Egia esan, abokatu ugari bertaratu ziren epaite
gietako eguneroko jardunean komunikaziotrebetasunak 
hobe tzeko. 

Jordi Estadella abokatua da. Komunikazio Masterra egin
da du Tolosako Uniber tsitatean (Fran tzia), Programazio 
Neurolinguistikoan treba tzailea da (PNL) eta “El aboga
do eficaz. Cómo convencer, persuadir e influir en los jui
cios” lana argitaratu du. Hi tzaldian bere liburuaren edu
kia aurkeztu zuen: lanbidearrakasta bermatu nahi duten 
eta oratoria eta komunikazioteknikak menperatu nahi 
dituzten abokatuen gida izan nahi du.

Hainbat urtez ikerketak egin ondoren, Estadellaren ara
bera, epaiketetan, abokatuaren eragingarritasunaren gil
tzarriak hiru gaitasun dira. En tzuleak adi zeuden, egune
roko jardunean gustura gera tzea oztopa tzen duten 
zailtasunak gaindi tzeko teknikak nahi zituzten eta. 

Gaitasun horietako lehena jarrera da. Hizlariaren esane
tan, abokatu eragingarriak jarrera jakin bat du kasuak 
presta tzean eta epaiketetan, eta bere gaitasunei buruzko 
sinesmen irmoak ditu oinarri. Muga tzen duten sinesme
nen ordez bere baliabideak susta tzen dituzten beste ba
tzuk ezar tzeko trebetasun berezia du. Horri esker, ingu
ruabarren gainetik mugi daiteke, horietara egokituz. 

Modu horretan, Estadellak zazpi sinesmen identifika tzen 
ditu Horien artean bi fun tsezkoak dira, nerbioei lotu
takoa eta epaiketen prestakun tzari dagokiona.

Bere esanetan, nerbioei dagokienez, negatiboak direla dioen 
sinesmena aldatu egin behar da. Bizi tzako egin tza garran
tzi tsu guztiek nolabaiteko ten tsioa eska tzen dute, eta 
epaiketa baten hasierako nerbioak gure gorpu tzak egoera 
ezezagun baten aurrean duen eran tzuna dira. Horien bidez, 
egoera hori gainditu eta gure baliabideak optimiza tzen ditu
gu, eta horrela eraginkorragoak izango gara.

Hankaz gora jarri behar den bigarren sinesmena da 
epaiketa zeha tz presta tzeak eragingarritasun handiagoa 
ematen duela. Egia esan, askotan, epaiketa bat gehiegi 
presta tzen badugu “preso senti tzen gara”, prestatu
takoari garran tzi handiagoa ematen diogu eta ez dugu 



Nº 173
OCTUBRE 2008
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

29
JORNADAS

JARDUNALDIAK

certidumbre, que sigue su curso. Por ello, el abogado 
eficaz tiene que estar atento a lo que en él sucede, para 
adaptar su actitud y poder así dar una respuesta ágil al 
resultado de las pruebas que en él se practiquen y a las 
alegaciones vertidas de contrario.

Tras el análisis de estas creencias, y de las técnicas 
para modificarlas, se centró el señor Estadella en la 
presentación de las herramientas de comunicación, 
que nos ayudarán a transmitir nuestras ideas de forma 
clara y precisa, utilizando para ello el tiempo estricta
mente necesario. Para ello, subrayó, resulta esencial 
enfocar el informe final desde la posición del especta
dor, exponiendo un máximo de cuatro ideas, las más 
importantes, que deberemos reiterar a lo largo de todo 
el informe y especialmente al final del mismo.

Por último señaló, el abogado que logra los resultados 
que se propone es el que domina la técnica del interro
gatorio y del informe final. Es necesario para ello, sa
ber seleccionar el testigo idóneo para su defensa, te
niendo en cuenta sus características personales y 
absteniéndose de preguntar en caso de duda. Respecto 
a los testigos de contrario, debe tenerse siempre un 
objetivo definido, consiguiendo llevar sus respuestas a 
donde pretende.

Tras la intervención de Jordi Estadell, se presentó la 
nueva versión de la ley digital (www.laleydigital.es) 
que incorpora nuevas funcionalidades enfocadas a op
timizar la búsqueda del texto libre, entre las que 
destacaron:
•   Expansión semántica: Esta nueva función incluye en 

la búsqueda los sinónimos de los conceptos busca
dos por el usuario, de tal modo que no se quede 
fuera ningún documento relacionado con la consul
ta, por no incluir y pensar todos los sinónimos 
posibles.

•   Identificación  de  conceptos:  Mediante  esta  nueva 
función, se reconocen las expresiones compuestas 
que tienen significado propio, eliminando todos los 
resultados que tengan las palabras separadas que 
las componen, pero que están refiriéndose al con
cepto buscado y que, por lo tanto, no son relevantes 
para la consulta planteada. De ese modo, se gana en 
seguridad y se ahorra tiempo de búsqueda.

•   Control de erratas: Con esta función el buscador co
rrige de forma automática posibles erratas produci
das por cambio de letras o por faltas de ortografía, 
tanto las que se introducen en la búsqueda por el 
usuario, como las que se encuentran en los propios 
textos de las sentencias, de forma que serán reco
nocidas semánticamente devolviendo también el 
buscador aquellas resoluciones sobre el tema busca
do en las que este aparezca mal escrito.

•   Planteamiento  de  preguntas  complejas:  Estas  se 
pueden plantear gracias a la función de expansión 
semántica y al lenguaje natural, cuya combinación 
va a permitir plantear problemas de una forma más 
precisa con la seguridad de encontrar documentos 
pertinentes. 

Además, la nueva versión también incluye funcionali
dades dedicadas a facilitar la selección de contenidos, 
pues se puede pedir al sistema que destaque los párra
fos más importantes de la sentencia o que muestre los 
conceptos más frecuentes de una lista de resultados 
para poder hacer una selección con base a un criterio 
múltiple.

kontuan har tzen epaiketa ziurgabetasunez inguratuta 
dagoela, epaiketak bere bideari jarrai tzen diola. Horre
gatik, abokatu eragingarria adi egon behar da epaiketan 
zer gerta tzen den ikusteko, bere jarrera molda tzeko eta 
epaiketan egiten diren frogen emai tzari eta aurkako al
derdiak proposatutako alegazioei eran tzun azkarra eman 
ahal izateko.

Sinesmen horiek eta sinesmenak alda tzeko teknikak az
tertu ondoren, Estadella jaunak komunikazioerremintak 
aurkeztu zituen. Horien bidez, gure ideiak modu argi eta 
zeha tzean adierazi ahal izango ditugu, eta horretarako 
beharrezkoa den denbora baino ez dugu erabiliko. Horre
tarako, bere esanetan, fun tsezkoa da azken  txostena 
ikuslearen ikuspuntutik plantea tzea, gehienez lau ideia 
azalduz, ideiarik garran tzi tsuenak. Ideia horiek  txosten 
osoan errepikatu behar ditugu eta, batez ere,  txostenaren 
amaieran.

Amai tzeko, Estadella jaunaren esanetan, nahi dituen 
emai tzak lor tzen dituen abokatua galdeketaren eta 
azken  txostenaren teknika menpera tzen dituena da. Ho
rretarako, beharrezkoa da defen tsarako lekuko egokia 
hauta tzea, ezaugarri per tsonalak kontuan hartuta eta 
zalan tzarik izanez gero galderarik ez eginda. Aurkako 
alderdiaren lekukoei dagokienez, helburua definituta 
izan behar da beti, eta eran tzunak nahi den lekura era
man behar dira.

Jordi Estadellaren partehar tzearen ostean, La Ley Digi
talen ber tsio berria aurkeztu zen (www.laleydigital.es). 
Fun tzionalitate berriak ditu testu askearen bilaketa 
optimiza tzeko. Besteak beste, hauek nabarmendu behar 
dira:
•   Hedapen  semantikoa:  Fun tzio  berri  honek  erabil

tzaileak bilatutako kon tzeptuen sinonimoak bilaketan 
gehi tzen ditu. Modu horretan, kon tsultarekin lotutako 
dokumentu bat ere ez da kanpoan gera tzen, posible 
diren sinonimo guztiak gehitu edo pen tsatu ez 
direlako.

•   Kon tzeptuen  identifikazioa:  Fun tzio  berri  honen  bi
dez, berezko esanahia duten adierazpen konposatu 
guztiak identifika tzen dira, bilatutako kon tzeptuari 
aipamen egin baina hi tzak bereizita dituzten emai
tzak baztertuz, planteatutako kon tsultarako ez dira
eta garran tzi tsuak. Modu horretan, segurtasuna 
handi tzen da eta bilaketadenbora aurrezten da.

•   Erraten  kontrola:  Fun tzio  honen  bidez,  bila tzaileak 
modu automatikoan zuzen tzen ditu hizkialdaketek 
edo ortografiaaka tsek sortutako erratak, bai erabil
tzaileak bilaketan sar tzen dituenak, bai epaien tes
tuetan aurki tzen direnak. Semantikoki identifikatuko 
dira, eta bila tzaileak bilatutako gaiari buruzko ebaz
penak i tzuliko ditu, hi tza gaizki ida tzita egon arren.

•   Galdera konplexuen planteamendua: Hedapen seman
tikoaren fun tzioari eta hizkun tza naturalari esker 
planteatu daitezke, horien konbinazioaren bidez ara
zoak modu zeha tzagoan planteatu ahal izango dira
eta, eta, gainera, dokumentu egokiak aurkituko diren 
segurtasuna izango dugu. 

Horrez gain, ber tsio berriak edukiak hauta tzea errazteko 
fun tzionalitateak ditu. Sistemari epaiaren paragraforik 
garran tzi tsuenak nabarmen tzeko edo emai tzen zerrenda 
batetik ohiko kon tzeptuak erakusteko eskatu ahal zaio, 
irizpide anizkuna oinarri hartuta hautaketa egin ahal 
izateko.
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Pasa den hilabetean Bazkuneko liburutegiak erosi dituen 
liburuen artean, hurrengo hauek interesgarriak iruditzen 
zaizkigu: 

Entre los libros adquiridos el pasado mes por la 
Biblioteca del Colegio destacamos los siguientes: 30

las CoNtiNGENCias 
ComuNEs pRotEGiDas 
poR la sEGuRiDaD soCial

summa DE 
pRobÁtiCa Civil

José luis 
monereo pérez.
Comares

luis muñoz sabaté.
La Ley

En la presente obra se lleva a cabo un tratamiento ri
guroso y de orientación teórica y, ante todo, jurídico
práctica, de las contingencias comunes protegidas por 
la seguridad social, a través de análisis detenidos de 
las normas y grupos normativos de aplicación y con la 
incorporación de un estudio de las elaboraciones de la 
doctrina jurídica y de la Jurisprudencia respecto a 
cada uno de los artículos y materias estudiadas. 

Se trata de una obra colectiva, en la cuya elaboración 
han participado los más destacados especialistas en 
las materias objeto de análisis, para presentar un ele
mento innovador en el “mercado” editorial, con una 
orientación omnicomprensiva y totalizadora que pre
sente un estudio exhaustivo, analítico y de orienta
ción teóricopráctica de todos y cada uno de los “con
juntos normativos” que integran la legislación 
reguladora de las Contingencias Comunes de la Seguri
dad Social, incidiendo de modo ordenado y racionali
zador en todo su régimen jurídico, en la técnica de 
protección social, la gestión y la responsabilidad. 

Lan honetan, gizarteseguran tzak babestutako kontingen
tzia arrunten tratamendu zorro tza eta orientabide teo
rikoa eta, batez ere, orientabide juridikopraktikoa, egi
ten da, arauak eta araudi aplikagarriak zeha tz aztertuta 
eta doktrina juridikoak eta jurispruden tziak aztertutako 
artikulu eta gai guztiei dagokienez gauzatu dituzten 
eginkizunak ikertuta. 

Lan kolektiboa da, eta aztertutako gaietan espezialista 
direnek hartu dute parte. Modu horretan, osagai berri
tzailea aurkeztu da “merkatuan”, orientabide orohar
tzailea duelako eta azterketa zeha tz, analitiko eta orien
tabide teorikopraktikoa egiten duelako Gizarte 
Seguran tzako kontingen tzia arrunten legeria osa tzen du
ten arau guztien inguruan. Araubide juridikoa, gizarte
babesaren teknika, kudeaketa eta eran tzukizuna modu 
ordenatu eta ardura tsuan azpimarra tzen ditu. 

En esta obra se hace realidad la vieja aspiración de los 
juristas prácticos de disponer de una tópica o código 
indiciario, clasifi cado por thema probandi que facilita
se enormemente su técnica probatoria. Se trata de la 
vertiente praxiológica de una semiótica judicial o 
ciencia de los signos que conviene a la factualidad del 
derecho, de un modo muy semejante como la medici
na, tantas veces emparejada con el derecho precisa
mente en este campo, dispone de una semiología mé
dica o ciencia en los síntomas.

La semiótica probática proporciona unos materiales 
indiciarios para resolver problemas en prueba; opera 
exitosamente como “despertador de intuiciones“; fa
miliariza al observador con las respuestas infi rmati
vas; orienta al juez en «la intrincada selva de la llama
da prueba indirecta» y sirve como estimulador de 
presunciones.

Lan honetan, legelari praktikoek topika edo indizekode 
bat izateko nahia egia bihurtu da, thema probandi de
lakoen arabera sailkatuta, froga tzeteknika asko erraz
tuko zuen eta. Semiotika judizialaren edo ikurren zien
tziaren alderdi praxiologikoa da, zuzenbidearen 
faktikotasunari komeni zaiona, medikun tza bezala. Hain 
zuzen ere, bi horiek askotan parekatu dira arlo horretan, 
eta medikun tzak semiologia medikoa edo sintomen zien
tzia du.

Froga tzesemiotikak oinarrizko materialak ematen ditu 
arazoak frogaaldian ebazteko; “intuizioak ira tzar tzen” 
ditu arrakastaz; beha tzailea eran tzun infi rmatiboekin 
ohi tzen du; epailea “zeharkako froga izenekoaren oihan 
ilunean” orienta tzen du, eta presun tzioak estimula tzeko 
balio du.
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El objeto de estudio de este trabajo lo constituye el 
delito urbanístico, regulado en el art. 319 del Código 
Penal, ubicado dentro del título dedicado a los delitos 
relativos a la ordenación del territorio y la protección 
del patrimonio histórico y del medio ambiente, y que 
aparece como aglutinador de un conjunto de conduc
tas heterogéneas, formando título independiente y 
cuyo ámbito de protección se extiende igualmente a 
conductas lesivas contra el medio ambiente como del 
patrimonio histórico y cultural. 

El presente trabajo se centra sin embargo en aquellas 
conductas constitutivas de una agresión a determina
dos suelos objeto de especial protección, realizadas 
por promotores, constructoras y técnicos directores. 
En él se analizan los motivos por los que el legislador 
penal ha procedido a la tutela penal de la ordenación 
del territorio, culminando así un largo proceso carac
terizado por diversas vicisitudes, tal y como nos po
nen de manifi esto la elaboración de los distintos pro
yectos de código penal y que han desembarcado en su 
presente redacción. 

Lan honen aztergaia hirigin tzadelitua da, Zigor Kodea
ren 319. artikuluan arautua, lurraldearen antolamendua
ri eta ondare historikoaren eta ingurumenondarearen 
babesari dagokion tituluaren barruan. Titulu horretan, 
jokabide heterogeneoak bil tzen dira, titulu independen
tea da, eta babesesparrua ingurumenaren zein ondare 
historiko eta kulturalaren aurkako jarrera kaltegarrietara 
heda tzen da. 

Lan honetan, babes berezia duten lurzoru jakin ba tzuei 
eraso egitea jorratu da, hain zuzen ere, susta tzaileek, 
eraiki tzaileek eta teknikari zuzendariek egindako erasoa. 
Lan honetan, zigorlegegileak lurraldearen antolamen
duaren zigortutore tza zergatik egin zuen aztertu da. 
Modu horretan, hainbat gorabehera izan dituen prozesu 
luzea burutu da. Horren erakusgarri da zigorkodearen 
gaur egungo idazketa ekarri duten proiektu desberdinak 
egitea. 
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La Ley (Madrid).

DERECHo mERCaNtil
El Reparto de Competencias en materia financiera en 
la Doctrina del tribunal Constitucional: Especial 
Consideración a las Cajas de ahorros. Rojo Álvarez
Manzaneda, Rafael, Aranzadi (Cizur Menor).

El protocolo familiar: Empresa familiar y publicidad 
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vil. Garberi Llobregat, Jose Bosch (Barcelona).
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sEGuran tzarEn 
zuzEnBiDEa

 4/2008 Errege Dekretu-legea, 
irailaren 19koa, euren borondatez ja
torrizko herrialdera i tzul tzen diren Eu
ropako Erkidegoaz kanpoko langile 
a tzerritarrei langabeziaren ondoriozko 
kotizaziopeko prestazioa modu pila
tuan eta aurreratuan emateari 
buruzkoa. (Eao 08-9-20).
Errege Dekretulege honen bidez, es
parru zabalagoa sortu nahi da migra
ziofenomenoa eta migraziofl uxuak 
antola tzera bideratua. Prestazio
modalitate hau ordainduta, jatorri
zko herrialdeetan lan munduan eta 
lanbidean sar tzea erraztuko da, he
rrialde horien garapena sendotuko 
da lankualifi kazio eta esperien tzia 
aberastu eta trebatua duten langi
leak i tzul tzean, eta gure herrialdea
ren eta jatorrizko herrialdeen arteko 
lotura indartuko da. Horrez gain, 
lana murrizteko gaur egungo koiun
tura ekonomikoa kontuan hartuta, 
neurri honen bidez a tzerriko langi
leei jatorrizko herrialdeetan lan 
munduan eta lanbidean sar tzeko 
aukerak eta baliabideak eskain tzen 
zaizkie. 
Era berean, araudi berriari esker, lan
gabeziaren ondoriozko prestazioa 
modu pilatu eta aurreratuan ordain
tzea arau tzen duen tresna izango 
dugu, gure herrialdean langabezian 
dagoen a tzerriko langileak bere bo
rondatez jatorrizko herrialdera i tzul
tzea erabaki tzen duenean. Arau ho
rren bidez, langile horien tzat 
eskubideen eta aukeren esparrua 
zabal tzen da. 
Legeaurreikuspenak aplika tzeko es
parru subjektiboa Europako Erkide
goaz kanpoko langile a tzerritarrak 
dira, betiere, horien jatorrizko he
rrialdeekin Espainiak Gizarte 
Seguran tzaren arloan aldebiko hi
tzarmena sinatuta badu. Modu ho
rretan, langileen gizarteeskubideak 
bermatu egingo dira, Espainian egin
dako kotizazioak gerora herrialde 
bakoi tzean egiten direnekin batera 
zenbatuko diraeta. Hori etorkizune
ko pen tsioetarako bermea da. 
Arau orokor hori gorabehera, adiera
zitako onura beste herrialde ba

tzuetako naziokoak diren a tzerriko 
langileei heda tzeko aukera aurreikusi 
da, betiere, horiek gizartebabeseko 
mekanismoak badituzte eta horien bi
dez estaldura egokia berma tzen bada 
edo jatorrizko herrialdeetan edo he
rrialde eska tzaileetan gerta dai
tezkeen inguruabar zeha tzak estal
tzen badira. 

 1382/2008 Errege Dekretua, 
abuztuaren 1ekoa, Gizarte Seguran
tzaren arloko erregelamendu orokor 
ba tzuk alda tzen dira, Gizarte Seguran
tzako Nekazari tzako Araubide Be
reziko bere konturako langileak Gizar
te Seguran tzako bere konturako 
langileen edo langile autonomoen 
araubide berezian sar tzeko uztailaren 
4ko 18/2007 Legea eta lan autono
moaren estatutuari buruzko uztaila
ren 11ko 20/2007 Legea garatuz. 
(Ehaa 08-9-10). 

BEstEak
1318/2008 Errege Dekretua, uztai-
laren 24koa, azaroaren 20ko 
2486/1998 Errege Dekretuaren bidez 
one tsitako aseguru pribatuak antolatu 
eta gainbegira tzeko Erregelamendua 
alda tzen duena. (Eao 08-9-11).
Arau honek artikulu bakarra du, eta 
37. artikuluaren edukia zabal tzen du. 
Ekonomia eta Ogasun Ministerioari 
bizi tzaaseguruak horni tzeko erregi
mena gara tzeko gaikun tza ematen 
dio, betiere, har tzaileak inber tsio
arriskua osoosorik bere gain har
tzen duenean. 
Bigarren, konprometitu gabeko on
dare propioari buruzko 59. artikulua 
alda tzen du, artikulu hori kontabili
tateko araudi berriarekin egoki tzeko, 
bai aseguruerakundeetako kontabi
litateplanean erabilitako terminolo
gia berriari dagokionez, bai zati ja
kin ba tzuen kontabilitatetratamendu 
berriari dagokionez. 
Hirugarren, aseguruerakundeak 
desegiteko arrazoiei buruzko 82. ar
tikuluaren idazketa Merkatari tza 
Kodearen 36.1.c) artikuluan ezarri
tako edukira egokitu du, uztailaren 
4ko 16/2007 Legeak emandako 
idazketan. 
Amai tzeko, erregelamendutestuari 
hamargarren xedapen gehigarria ge
hitu dio, bertako terminologia ase
guruerakundeen kontabilitate pla
neko terminologiara egoki tzeko. 

 2008ko irailaren 23ko Ebazpena, 
Aseguruen eta Pen tsio Fondoen 
Zuzendari tza Nagusiarena, aseguru 
eta birraseguru pribatuen bitartekari
tzari buruzko uztailaren 17ko 26/2006 
Legearen hirugarren xedapen iraganko
rreko 2. atalean ezarritako egunera
tzea argitara tzeko. (Eao 08-9-30).
Aseguru eta birraseguru pribatuen 
bitartekari tzari buruzko uztailaren 
17ko 26/2006 Legearen hirugarren 
xedapen iragankorrean aseguru
agente lotu, bankuaseguru eragile 
lotu, aseguruartekari eta birrasegu
ruen artekari moduan jarduteko be
tekizunen inguruko behinbehineko 
arauak ezarri dira. Ebazpen hau dela 
bide, 1.000.000 euroko zenbatekoa 
ezbehar bakoi tzeko eta 1.500.000 
euroko zenbatekoa urte jakin bati 
dagozkion ezbehar guztietarako –ai
patu Legearen hirugarren xedapen 
iragankorraren a) paragrafoaren ara
bera eran tzukizun zibil profesionala
ren aseguruak edo bestelako fi nan
tzabermeak estali behar du, aldatu 
egin dira, eta orain 1.120.200 euro 
dira ezbehar bakoi tzeko eta 1.680.300 
euro urte jakin bati dagozkion ezbe
har guztietarako. 
Uztailaren 17ko 26/2006 Legearen 
21.3 g) eta 27.1.f) artikuluetan aipa
tutako fi nan tzagaitasunak, gu
txiengo moduan ezarri den 15.000 
euroko zenbatekoa 16.803 euro iza
tera igaro da. 
Aurreko ataletan aipatutakoz enba
teko gaurkotuek 2008ko urtarrilaren 
15etik aurrera izango dituzte 
ondoreak. 

 irailaren 9ko 157/2008, DEkrE-
tua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolaketa Ba tzordearena. 
(Ehaa 08-9-18).
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DERECHo al 
tRabaJo Y 
sEGuRiDaD 
soCial

 Real Decreto-ley 4/2008, de 19 
de septiembre, sobre abono acumu
lado y de forma anticipada de la 
prestación contributiva por desem
pleo a trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen volunta
riamente a sus países de origen. 
(boE 20-9-08).
Con este Real decretoley se pretende 
crear un marco más amplio orientado 
a ordenar el fenómeno migratorio y los 
fl ujos migratorios. Con el abono de 
esta modalidad de prestación se favo
recerá la reinserción laboral y profesio
nal en sus países de origen, se fortale
cerá el desarrollo de estos países con 
el retorno de trabajadores con una 
cualifi cación y experiencia laboral en
riquecida y formativa y permitirá re
forzar la relación de nuestro país con 
los países de origen. Además, tenien
do en cuenta la actual coyuntura eco
nómica de restricción de empleo, esta 
medida ofrece a los trabajadores ex
tranjeros oportunidades y recursos 
para su inserción laboral y profesional 
en sus países de origen. 
Asimismo, la nueva normativa permiti
rá contar con un instrumento que re
gule el abono de la prestación por 
desempleo, de forma acumulada y an
ticipada, cuando el trabajador extran
jero que se encuentre desempleado en 
nuestro país decide retornar volunta
riamente a su país de origen. Se trata 
de una norma que amplía el ámbito de 
derechos y de oportunidades para es
tos trabajadores. 
El ámbito subjetivo de aplicación de 
las previsiones legales se concretan en 
los trabajadores extranjeros no comu
nitarios, que sean nacionales de paí
ses con los que España tenga suscrito 
un convenio bilateral en materia de 
Seguridad Social, de modo que queden 
asegurados los derechos sociales de 
los trabajadores, al posibilitar el cóm
puto de las cotizaciones realizadas en 
España, junto con las que se realicen 
con posterioridad en cada país, lo cual 
supone una garantía para sus futuras 
pensiones. 
No obstante esta regla general, se pre
vé la posibilidad de extender el benefi 

cio señalado a trabajadores extranje
ros, nacionales de otros países, 
siempre que se considere que los mis
mos cuentan con mecanismos de pro
tección social que garanticen una co
bertura adecuada o en atención a 
otras circunstancias específi cas que 
puedan concurrir en los países de ori
gen o en los solicitantes. 

 Real Decreto 1382/2008, de 1 de 
agosto, por el que, en desarrollo de 
la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la 
que se procede a la integración de 
los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social en el Régimen Es
pecial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Au
tónomos, y la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autó
nomo, se modifi can diversos regla
mentos generales en el ámbito de la 
Seguridad Social. (bopv 10-9-08).

otRos
 Real Decreto 1318/2008, de 24 

de julio, por el que se modifi ca el 
Reglamento de ordenación y supervi
sión de los seguros privados, aproba
do por el Real Decreto 2486/1998, de 
20 de noviembre. (boE 11-9-08).
La presente norma cuenta con un artí
culo único que amplía el contenido del 
artículo 37 habilitando al Ministerio 
de Economía y Hacienda para el desa
rrollo del régimen de la provisión de 
seguros de vida, en el caso de los se
guros referenciados distintos de aqué
llos en los que el tomador asume ínte
gramente el riesgo de inversión. 
En segundo lugar, modifi ca el artículo 
59 relativo al patrimonio propio no 
comprometido con la fi nalidad de 
adaptar este artículo a la nueva regu
lación contable, tanto en lo que se 
refi ere a la nueva terminología utiliza
da en el Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras, como en lo 
relativo al nuevo tratamiento contable 
de determinadas partidas. 
En tercer lugar, adapta la redacción 
del artículo 82 que recoge las causas 
de disolución de entidades asegurado
ras, al contenido establecido en el ar
tículo 36.1.c) del Código de Comercio, 
en la redacción dada por la Ley 
16/2007, de 4 de julio. 
Finalmente, añade una disposición 
adicional décima al texto reglamenta
rio con el objeto de adaptar su termi

nología a la del Plan de contabilidad 
de las entidades aseguradoras. 

 Resolución de 23 septiembre de 
2008, de la Dirección General de Se
guros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la actualización pre
vista en el apartado 2 de la disposi
ción transitoria tercera de la Ley 
26/2006, de 17 de julio, de media
ción de seguros y reaseguros priva
dos. (boE 30-9-08).
La disposición transitoria tercera de la 
Ley 26/2006, de 17 de julio, de media
ción de seguros y reaseguros privados 
establece normas provisionales sobre 
los requisitos para ejercer como agen
te de seguros vinculado, operador de 
bancaseguros vinculado, corredor de 
seguros y corredor de reaseguros. Con 
esta Resolución, las cuantías de 
1.000.000 de euros por siniestro y 
1.500.000 euros para todos los sinies
tros correspondientes a un determina
do año, que conforme al párrafo a) de 
la disposición transitoria tercera de la 
Ley citada debe, al menos, alcanzar el 
seguro de responsabilidad civil profe
sional u otra garantía fi nanciera, pa
san a ser de 1.120.200 euros por si
niestro y 1.680.300 euros para todos 
los siniestros correspondientes a un 
determinado año. 
La cuantía de 15.000 euros en que se 
fi ja como mínimo, la capacidad fi nan
ciera a que se refi eren los artículos. 
21.3 g) y 27.1.f) de la Ley 26/2006, de 
17 de julio, pasa a ser 16.803 euros. 
Las cuantías actualizadas a las que se 
refi eren los apartados anteriores tie
nen efecto desde el 15 de enero de 
2008. 

 DECREto 157/2008, de 9 de sep-
tiembre, de la Comisión de Ordena
ción del Territorio del País Vasco. 
(bopv 18-9-08).



SUpLEMENTO cultural
34

173. ZK. 
2008ko URRIA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

li
tE

Ra
tu

Ra
li

tE
Ra

tu
Ra

Autor:
bob Dylan

Traducción:
Miquel Izquierdo 

y José Moreno
Global Rhythm, 2007
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Llevábamos tiempo con ganas de recomendar este libro, 
que contiene la totalidad de los poemas escritos por Bob 
Dylan desde 1962 hasta 2001. Una obra para ser degusta
da en pequeñas dosis y, muy importante, para leer a la 
vez que se escuchan los temas. Esto es, disco a un lado y 

libro al otro. Porque la literatura de 
Dylan (Minessota, 1941) verdadera
mente cabalga a la par de su música. 
Lo que se conoce por sinergias.

Habrá quien se sorprenda por ver re
comendado en una sección literaria 
al cantautor americano. A esos es
cépticos quizá les venga bien conocer 
algún argumento. Empecemos por 
uno de peso: Dylan lleva más de doce 
años nominado al Premio Nobel de 

Literatura –para cuando se publique esta reseña se cono
cerá al autor premiado en 2008, y fue el poeta Allen 
Ginsberg quien presentó a la Academia su candidatura. 
Pero además, hay decenas de razones para leer las histo
rias de este trovador: Porque siendo un adolescente supo 
escuchar y entender su verdadera vocación. Porque se 
buscó buenos referentes, como Guthrie, Bourroughs, Cas
sady o Kerouac. Porque trató con idéntico desinterés a 
quienes le criticaban y a quienes le alababan. Porque 
cantó ante la multitud el día que Martin Luther King ma
ravilló a la humanidad con el discurso “I have a dream” en 
la marcha de Washington por los derechos civiles. Porque 
cuando la izquierda americana trató de apropiárselo les 
contestó que para él no había blanco ni negro, ni izquier
das y derechas, tan sólo arriba y abajo, y abajo estaba 
cerca del suelo. Porque la razón que le llevó a escribir fue 
que no encontraba en ninguna parte aquello que tenía 
que estar escrito. Porque la generación de escritores 
“beat” se refi rió a él diciendo que un alma había cogido 
la antorcha de América. Porque supo ver el riesgo de aco
modarse a un estilo y evolucionó sin que nadie le enten
diera. Porque le llamaron Judas y él siguió a lo suyo. 
Porque no ha parado de escribir puñados de poemas inte
resantes a lo largo de cinco décadas. Porque se ha estre
llado con algún bodrio infumable. Porque ha compuesto 
un diamante único como “Blonde on Blonde”. Porque ha 
llevado la literatura al gran público. Porque ha escrito 
himnos que hacen llorar. Porque le da igual cantar para el 
Papa Wojtyla que poner música a un anuncio de sujetado
res wonderbra. Porque le parece más importante mante
ner uno de sus conciertos que recoger el premio Príncipe 
de Asturias. Porque lleva años haciendo cientos de miles 
de kilómetros embarcado en una gira sin fi nal. Porque 
duerme en el autobús. Porque le encanta el dinero, como 
a todo el mundo. Porque en sus conciertos antepone su 
música a hacer un show grandilocuente. Porque no le in
teresa quedar bien con la gente y nunca dice aquello de 
“buenas noches Madrid”. Porque pocos han logrado agitar 
tantas conciencias por medio de la literatura. Porque 
acabará recibiendo el Nobel. Porque aunque los tiempos 
sigan cambiando, aunque sea atroz la lluvia, aunque nos 
ignoren como a un canto que rueda..., la respuesta segui
rá volando con el viento. Y en defi nitiva, porque si la li
teratura es hacer volar la imaginación, las canciones de 
Dylan son potentes alas de mercurio.

ignacio alonso de Errasti; AbokatuEkonomista / AbogadoEconomista

Luzaroan liburu hau gomendatu nahian ibili gara. Bob 
Dylanek 1962tik 2001era ida tzitako poema guztiak bil tzen 
ditu. Lan hau dosi  txikietan dastatu behar da, eta oso 
garran tzi tsua dena, abestiak en tzuten diren aldi berean 
irakurri behar da. Hau da, diskoa alde batean, eta liburua 
bestean. Izan ere, Dylanen literatura 
(Minessota, 1941) musikaren parean 
mugi tzen da. Sinergia dei tzen dena.

Norbait harritu egingo da literatura
atalean Amerikako kantautorea go
mendatuta ikusten duenean. Eszep
tiko horien tzat badugu argudioren 
bat. Garran tzi tsu bat aipatuko dut: 
Dylanek hamabi urte baino gehiago 
egin ditu Literaturako Nobel Sarirako 
hautagaien artean –erreseña hau 
argitara tzen den ordurako 2008ko sariduna nor den jakin
go dugu, eta hautagai tza Allen Ginsberg poetak aurkeztu 
zuen. Baina, gainera, trobadore honen istorioak irakur
tzeko hamarnaka arrazoi daude: nerabea zela benetako 
bokazioa en tzuten eta uler tzen jakin zuen. Erreferente 
onak bilatu zituen, hala nola Guthrie, Bourroughs, Cassa
dy eta Kerouac. Kritika tzen zutenen eta goresten zutenen 
aurrean ezaxola agertu zuen. Marthin Luther Kingek giza
dia “I have a dream” hi tzaldiarekin mire tsi zuen egunean 
jendaurrean abestu zuen, Washingtonen eskubide zibilen 
alde egindako mar txan. Amerikako ezkerra bera beregana
tzen ahalegindu zenean, beraren tzat zuririk ez bel tzik, 
ezkerrik ez eskuinik ez zegoela eran tzun zuen, goia eta 
behea bakarrik, eta behea lurretik hurbil zegoen. Idazteko 
arrazoia ida tzita egon behar zena inon ez aurki tzea izan 
zen. “Beat” belaunaldiko idazleek berari buruz esan zuten 
arima batek Amerikako zuzia hartu zuela. Estilo bat 
hauta tzea arrisku tsua zela ikusi zuen, eta inork ulertu 
gabe bilakatu egin zen. Judas esan zioten, eta berak berea 
egiten jarraitu zuen. Bost hamarkadatan poema interesga
rriak idazten jarraitu du. Gaizki egindako zerbaitekin lurra 
jo du. Harribi txi bat konposatu du, “Blonde on Blonde”. 
Literatura jende guztiari hurbildu dio. Negargura ematen 
duten ereserkiak ida tzi ditu. Berdin zaio Wojtyla Aita 
Santuaren tzat abestea zein wonderbra bularretakoen ira
garki bati musika jar tzea. Kon tzertu batekin aurrera 
jarrai tzea garran tzi tsuagoa irudi tzen zaio Asturiaseko 
Prin tzea saria jaso tzea baino. Urte askotan ehunaka kilo
metro egin ditu amaierarik ez duen biran. Autobusean lo 
egiten du. Dirua a tsegin du, per tsona guztiek bezala. Kon
tzertuetan bere musikari lehentasuna ematen dio show 
ikusgarria egitearen aurretik. Jendearekin ondo gera tzea 
ez zaio interesa tzen, eta inoiz ez du esaten “gabon, Ma
dril”. Gu txik lortu dute horrenbeste kon tzien tzia literatu
raren bidez asalda tzea. Azkenean Nobela jasoko du. Den
borak aurrera egin arren, euri asko bota arren, jendeak 
bazterrean u tzi arren...,  eran tzunak haizearekin hegan 
egiten jarraituko du. Eta, azken batean, literatura irudi
menak hegan egitea bada, Dylanen abestiak merkuriozko 
hegal indar tsuak dira.

“CuaNDo 
DEspERtÓ, El 
DiNosauRio 

toDavía 
Estaba allí” 

“Esnatu 
zEnEan, 

Dinosaurioak 
BErtan 

JarraitzEn 
zuEn” 

A. MONTERRESO

bob DYlaN
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Louis Auchincloss (Nueva York, 
1917) es un venerable escritor de 
noventa y un años, que ha sido es
pectador cualifi cado de los princi
pales avatares del siglo XX, ya que 
ha tenido la suerte –o desgracia, 
según se mire– de nacer en el seno 
de una infl uyente familia neoyor
quina, en pleno corazón de eso que 
suele denominarse como “círculos 
de poder”. Su mochila está por tan
to cargada de experiencias históri
cas apasionantes. Desde la crisis 
bursátil del 29, hasta la segunda 
gran guerra, pasando por el telón 
de acero o el 11S. El currículo de 
Auchincloss evidencia su impronta 
cultural. Estamos ante lo que sole
mos llamar “un hombre del renaci
miento”: Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Virginia y en Lite
ratura Francesa en Yale, ha sido Pre
sidente del Museo de Nueva York, 
así como de la Academia de las Ar
tes y las Letras. A lo largo de su vida ha compaginado el 
ejercicio de la abogacía en su despacho de Wall Street, 
con la literatura y la obra histórica, publicando biogra
fías de Theodore Roosevelt, Henry James o el Cardenal 
Richelieu. 

Entre sus obras traducidas al español está La educación 
de Oscar Fairfaix una novela que, a pesar de sus defectos, 
nos ha parecido muy interesante y en la que se compen
dia gran parte de su experiencia vital. Empecemos por las 
pegas. Auchincloss abusa de moralista. Toda la obra des
prende un tufi llo moralizante al colocar continuamente al 
protagonista Oscar Fairfaix –a quien no podemos dejar de 
asociar al propio autor– en una especie de peldaño supe
rior al de los demás personajes. Cuestiona o aprueba sus 
comportamientos, interfi ere e incluso moldea sus con
ductas a su conveniencia. Esta superioridad moral del 
protagonista, un tanto prepotente, produce cierto sarpu
llido, más aún cuando dicha superioridad ética le viene 
conferida, en gran medida, por su aventajado estrato so
cial. Pero pese a esta rémora, hay muchos aciertos. La 
prosa es atractiva. Sugerente y sencilla se hace muy 
agradable de leer. En cuanto al fondo, el protagonista 
–Oscar Fairfaix, abogado neoyorquino igual que Auchin
closs– va a ser quien, sirviéndose de sus propias expe
riencias, relate cómo se conforma la educación integral 
de una persona. A lo largo de nueve agradables capítulos 
iremos haciendo el ciclo vital. Desde su infancia hasta la 
vejez, pasando por el estudiante, el trabajador, el esposo 
y el padre. Porque la verdadera educación es el resultado 
de un largo aprendizaje. En cada uno de los capítulos 
Auchincloss analiza la conducta moral de los personajes 
ante distintas situaciones: la familia, la ambición, la ho
mosexualidad, la protección, el amor, la infi delidad, las 
diferencias sociales...

En fi n, sin negar que hay algo de frívolo y engreído en 
esa postura superior que adopta Fairfaix / Auchincloss, 
al fi nal al lector o lectora le queda la sensación de que 
hay mucha sensatez en todos sus consejos. Como si el 
abuelo tuviera razón.

la EDuCaCiÓn DE 
osCar fairfax

Louis Auchincloss (New York, 1917) 
laurogeita hamaika urteko idazle 
agurgarria da. XX. mendeko gertaera 
nagusiak bizi izan ditu, zorionez –edo 
zori txarrez, New Yorken eragin han
dia duen familia batean jaio delako, 
“agintezirkulu” izenekoen biho tz
biho tzean. Beraz, soinean esperien
tzia historiko liluragarriak ditu. 29ko 
bur tsaren krisia, Bigarren Mundu Ge
rra, al tzairuzko hesia eta irailaren 
11ko atentatuak. Auchinclossen curri
culumak kulturaaztarna agerian uz
ten digu. “Errenazimentuko gizon” 
baten aurrean gaude: zuzenbideko 
lizen tziatua da Virginiako Uniber
tsitatetik, eta Fran tses Literaturako 
lizen tziatua Yalen, New Yorkeko Mu
seoko presidentea izan da, baita Arte 
eta Letren Akademiako presidentea 
ere. Bizi tza osoan Wall Streeteko bule
goko abokatulana literaturarekin eta 

lan historikoarekin bateratu ditu. Horren erakusgarri, 
Theodore Roosevelt, Henry James eta Richelieu kardinala
ren biografi ak argitaratu ditu. 

Gaztelaniara i tzulitako lanen artean La educación de Os
car Fairfaix dago. Eleberri hori, aka tsak gorabehera, oso 
interesgarria iruditu zaigu, eta idazlearen biziesperien
tziaren atal handi bat bil tzen du. Aka tsetatik hasiko gara. 
Auchincloss moralistegia da. Lan osoan ukitu moraliza
tzailea nabari tzen da, Oscar Fairfaix protagonista –egilea
rekin nahitaez lo tzen dugu behin eta berriro beste per
tsonaia guztien gainetik koka tzen. Jokabideak zalan tzan 
jarri edo onar tzen ditu, jarreretan esku har tzen du eta 
berari komeni zaion moduan alda tzen ditu. Protagonista
ren nagusitasun moral horrek, nahiko larderia tzailea, 
a tzera bota tzen gaitu, are gehiago nagusitasun etiko hori, 
neurri handian, gizartemaila altuak ematen diolako. Bai
na eragozpen hori gorabehera, beste askotan asmatu egin 
du. Prosa erakargarria da. Iradoki tzailea eta erraza, 
irakur tzeko a tsegina. Edukiari dagokionez, protagonistak 
–Oscar Fairfaix, New Yorkeko abokatua, Auchincloss beza
la, bere esperien tziak erabiliz, per tsona baten hezkun tza 
osoa nola egiten den kontatuko du. Bedera tzi kapitulu 
a tseginetan, bizizikloa egingo dugu. Haur tzarotik zahar
tzarora, ikasle, langile, senar eta aita izatea ahaztu gabe. 
Benetako hezkun tza ikaskun tza luzearen emai tza da eta. 
Kapitulu bakoi tzean, Auchinclossek per tsonaiek egoera 
desberdinen aurrean duten jokabide morala azter tzen du: 
familia, handinahia, homosexualitatea, babesa, maita
suna, desleialtasuna, gizartedesberdintasunak...

Azken fi nean, Fairfaix / Auchinclossek har tzen duen gora
goko jarrera horrek ukitu arin eta harroa duela ukatu 
gabe, azkenean irakurlea ohartuko da per tsonaiaren aho
lku guztiak nahiko zin tzoak direla. Aitonak arrazoia izan
go balu bezala.
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a Jorge marqueta andrés; Abokatua / Abogado

fuRtivos
Jose luis borau

No tengo la más mínima duda que en un hipo
tético listado sobre las mejores cinco pelícu
las del cine español se encontraría “Furtivos”. 
Y no quiero ir más lejos, por si acaso.

Se hace imposible resumir en unas cuantas 
líneas la amalgama de brutalidad, pasiones 
desgarradas, violencia soterrada, instinto 
animal, oscurantismo(la España profunda 
siempre ha dado más juego en manos de di
rectores hábiles que la América profunda), 
que conviven en la escasa hora y media que 
dura el fi lm.

Galardonado con la Concha de Oro del festival donostiarra 
de 1975, es sin duda la obra maestra de Jose Luis Borau, 
que si bien tiene una fi lmografía escasa es más que respe
table (Crimen de doble fi lo, “Hay que matar a B”).

Los cinéfi los se suelen sorprender de que esta película 
pudiera sortear la censura en el 75 (“sólo” estuvo seis 
meses prohibida), aunque a mí me sorprendería más si 
cabe que esta película se pudiera realizar en 2008, aho
ra que todas las películas son tan descafeinadas.

Hay también espacio para la crítica despiadada a los 
próceres de los designios de la nación, dibujando una 
instantánea perfecta de la España de esos días, sin caer 
en los tópicos de siempre, de películas guerracivilísti
cas y tanta otra morralla que ha habido que tragar en el 
cine contemporáneo español.

A la par de una tierna cacería de unos prohombres pro
vincianos que se deleitan con cuchipandas, calderetas y 
tiro al gamo, discurre paralela la muy turbia historia de 
la relación de la propietaria de la pensión donde recala 
toda la cacicada (Lola Gaos) con su hijo (Ovidi Mont
llor). La historia se complicará cuando éste último lleve 
a vivir a una chica escapada de un reformatorio, amante 
de un conocido delincuente (menudo macarra). Hasta 
ahí leemos. 

El mérito principal de Borau radica a mi entender, en 
haber sido capaz de tejer una tragedia claustrofóbica 
como pocas, en unos paisajes abiertos también como 
pocos y con cuatro medios literales (una pensión, un 
jeep, tres aparejos de cocina y cuatro ciervos que corren 
a sus anchas). 

Personajes trazados con tiralíneas, con una fuerza 
inusitada.

Una de ellas lista y brutal como pocas, otro pusilánime 
pero con instintos soterrados, que acabarán afl orando 
tarde o temprano. Reto a que alguien me diga una mejor 
interpretación en la historia del cine español que la de 
Lola Gaos aquí. Guión perfecto, y con una trama en el 
que las solas miradas , acompañadas del uso más que 
acertado de elipsis consiguen lo que las malas películas 
no pueden obtener ni con 20 minutos de metraje añadi
do. Y eso es cine. Una joya a venerar. Ah, y banda sono
ra de Vainica Doble.

furtiVos
Jose luis Borau

Zalan tzarik gabe, Espainiako zinemako bost 
pelikulari konenei buruzko zerrenda hipote
tiko batean “Furtivos” egongo li tzateke. Eta 
ez dut besterik esango, badaezpada ere.

Ezinezkoa da fi lmak irauten duen ordu eta 
erdi eskasean bat egiten duten basakeria, gri
na beldurgarriak, indarkeria estalia, anima
liasena, obskurantismoa (Espainia sakonak 
zuzendari trebeen eskuetan Amerika sakonak 
baino joko gehiago eman du).

Donostiako jaialdian Urrezko Maskorra irabaz 
izuen 1975ean. Zalan tzarik gabe, Jose Luis Borauren mai
sulana da. Zuzendariak fi lmografi a urria duen arren, 
errespeta tzeko modukoa da (“Crimen de doble fi lo”, “Hay 
que matar a B”).

Zinemazaleak harritu egiten dira fi lm honek 75ean zen
tsura gainditu zuela ikusita (sei hilabete “bakarrik” egon 
zen debekatuta). Baina nire tzat harrigarria izango zen 
fi lm hau 2008an egitea, orain fi lm guztiak mamirik ga
beak dira eta.

Nazioko per tsonaia i tzal tsuei ere kritika egiten zaie, garai 
hartako Espainiaren irudi perfektua marraztuz, betiko to
pikoak erabili gabe, hau da, gerra zibilak eta Espainiako 
zinema garaikidean ikusi ahal izan den bestelako 
zaborra.

Honekin eta harekin goza tzen duten probin tziako gizonen 
ehizaldiarekin batera, jaun txokeria guztia elkar tzen den 
pen tsioko jabeak (Lola Gaos) semearekin (Ovidi Montllor) 
istorio iluna du. Istorioa nahasi egiten da semeak errefor
matorio batetik ihes egin duen neska e txera daramanean. 
Neska delinkuente ezagun baten maitalea da. Ez dugu ge
hiago esango.  

Borauren meritu nagusia, nire ustez, tragedia klaustrofo
bikoa egitea izan da, paisaia irekietan, eta lau osagai era
biliz (pen tsio bat, jeep bat, sukaldeko hiru tresna eta lau 
orein korrika. 

Per tsonaiak marrazketalumarekin marratuta daude, indar 
handiz.

Bata oso azkarra eta basatia da, bestea uzkurra baina sen 
ezkutuekin, lehenago edo geroago azaleratuko direnak. Ea 
norbaitek esaten didan nork egiten duen Espainiako zine
man Lola Gaosek hemen egiten duen interpretazioa baino 
hobea. Gidoia perfektua da, eta bilbean, begirada hu tsek, 
eta elipsia behar den moduan erabil tzeak, fi lm  txarrek 20 
minutu gehituta lortu ezin dutena lor tzen dute. Eta hori 
zinema da. Gurtu beharreko bi txia. A, eta soinubanda 
Vainica Doblerena.



37

Nº 173
OCTUBRE 2008
BOLETÍN INFORMATIVO 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

SUpLEMENTO cultural kultur ERANSKINA

la
 a

lf
om

bR
a 

Ro
Ja

 C
iN

E
al

fo
Nb

Ra
 G

oR
Ri

a 
zi

N
Em

aHaCE muCHo 
quE tE quiERo
philip Claudel

El título de la película no le hace des
de luego ninguna justicia, y no me 
extrañaría que más de uno haya des
echado acudir a las salas, imaginando 
encontrar un bodrio sin paliativos.

Nada más lejos de la realidad. Opera 
prima del escritor reconvertido en 
cineasta, Philip Claudel (recomen
damos sin ambages su excelsa nove
la “Almas grises”).

Y se nota ofi cio; habría que pregun
tarse por qué suelen ser tan buenas las primeras pelícu
las de tantos directores franceses de nuevo cuño.

Abstenerse antes que nada, aquellos que no sean parti
darios de esas películas donde parece que nada sucede 
y nada se mueve, porque ésta pertenece a ese género. 
Tensión interna, fl ota densa en el ambiente, y pocos 
acontecimientos relevantes se van a suceder a lo largo 
de la hora y media larga de fi lmación . Ello no le resta 
interés sino que se la añade si cabe; la película te aga
rra a la butaca sin darte cuenta.

Hasta que no termina uno no es realmente consciente 
de cuan difícil resulta conseguir un buen resultado uti
lizando tan pocos avances de trama, giros sorpresivos y 
con un tema de originalidad cero retratado en tanta 
sobremesa televisiva. 

La película se centra en los días que suceden a la puesta 
en libertad de una reclusa, de la que sólo sabemos en 
una primera instancia que ha penado quince años re
cluida por un crimen que incluso desconocemos. Se mar
cha a alojarse a casa de su hermana, quien tuvo a su vez 
que emigrar de su pueblo natal para también empezar 
de cero. Porque la prisión salpica a todos, no solo al 
condenado. A modo de documental se nos muestran con 
una delicadeza y un mimo exquisito los avances que 
debe de realizar la ex presidiaria para introducirse en el 
mundo de los no reclusos. La fría acogida de la hermana 
hasta que los sentimientos se vayan decantando, las 
palabras no pronunciadas en quince años…

Perfectamente retratado como cualquier avatar es una ba
rrera insondable, empezando desde tener que explicar al 
círculo de la hermana, por qué ésta última había ocultado 
su existencia, no digamos ya el mero hecho de una entre
vista de trabajo, en la que si ya de por sí hay preguntas…

Película sobre palabras no pronunciadas, en la que la 
poca información de interés que se refi ere al “crimen” es 
suministrada con cuentagotas y con maestría, para en
cajar al fi nal el puzzle. Y ello , porque aquí está de más 
todo lo que no afecta estrictamente al juego de los 
sentimientos.

Inmensa Kristin Scout Thomas, con tal vez su mejor in
terpretación hasta la fecha. Por lo que dice y por lo que 
calla y en defi nitiva por su mirada. Magistral. 

Bastante más que un “dramón”. 

haCE muCho 
QuE tE QuiEro
philip Claudel

Filmaren izenburuak ez dio justiziarik 
egiten, eta ziur nago batek baino ge
hiagok ez duela fi lm hau hautatu zer 
ikusiko zuen beldurrez.

Baina hori ez da egia. Philip Claudel 
zinemagile bihurtutako idazlearen 
opera prima da (“Almas grises” elebe
rria gomenda tzen dugu).

Eta ogibidea nabaritu egiten da. Fran
tziako zuzendari berrien lehenengo fi lmak hain onak zer
gatik izaten diren galdetu beharko genuke.

I txuraz ezer gertatu eta ezer mugi tzen ez den i txura ema
ten duten fi lmak gustuko ez dituztenek ez lukete hau ikusi 
behar, genero horretakoa da eta. Barne ten tsioa, giro as
tuna, eta gertaera garran tzi tsu gu txi ordu eta erdi luzean. 
Baina horrek ez dio interesa ken tzen, gehiago ematen dio; 
fi lmak eserlekura lo tzen zaitu, konturatu gabe.

Filma amaitu arte ez zara kontura tzen zein zaila den 
emai tza ona lor tzea bilbean gu txi aurreratuta, bira harri
garririk egin gabe eta originaltasunik ez duen gaia erabi
liz, telebistan mila aldiz aipa tzen da eta.  

Filmean espe txeratu bat aske u tzi eta hurrengo egunak 
konta tzen zaizkigu. Espe txeratuari buruz dakigun bakarra 
da hamabost urte egin dituela ezagu tzen ez dugun krimen 
bat egin zuelako. Ahizparen e txera ihes egiten du, eta 
azken horrek ere jaioterritik emigratu behar izan zuen ze
rotik hasteko. Espe txeak guztiak uki tzen dituelako, ez 
kondenatua bakarrik. Dokumental i txuran, espe txeratu 
ohiak espe txeratuta ez daudenen munduan sar tzeko egin 
behar dituen aurrerapenak fi ntasunez eta mimoz aurkez
ten zaizkigu. Ahizparen harrera ho tza, sentimenduak aza
leratu arte, hamabost urtetan esan gabeko hi tzak.

Edozein gorabehera gainditu ezin den hesia da, hala nola, 
ahizparen zirkuluari azaldu behar izatea zergatik ezkutatu 
zuen ahizpa bat zuela, eta lanelkarrizketa batean, galde
ra asko egiten dituzteeta…

Esan gabeko hi tzei buruzko fi lma. “Krimenari” buruzko 
informazio urri eta interesgarri bakarra apurkaapurka 
ematen zaigu, maisutasunez, azkenean puzzlea osa tzeko. 
Izan ere, hemen soberan dago sentimenduen jokoa uki
tzen ez duen guztia.

Kristin Scout Thomas bikain ari tzen da, agian orain arte 
egin duen interpretaziorik onena da. Esaten duenagatik 
eta isil tzen duenagatik eta, azken fi nean, bere begirada
gatik. Bikain. 

“Drama” bat baino askoz gehiago. 
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Eduardo Ranedo; Abokatuekonomista. Aholkularia fi skala / Abogadoeconomista. Asesor Fiscal

tHE REplaCEmENts.
lEt it bE
C.D. Rhino, 17 temas, 
14 euros aproximadamente

Seguro que si andas por los cuaren
ta y en su momento estuviste –o 
sigues– enganchado al rock alter
nativo, el cuerpo te ha dado un 
respingo. Qué grandes eran los 
Replacemen ts de Paul Westerberg. 
Un grupo, ya lo señala Gina Arnold 
en las notas del libreto, que no se 
escuchaba sino que se “sintoniza
ba”, tal era el grado de conexión 
gruposeguidor. Un clavo ardiendo, 
la boya a la que sujetarse cuando 
todo se viene abajo. Al mismo 
tiempo, el acelerador ideal cuando 

se trata precisamente de celebrar la alegría de vivir.

Para 1984, año de edición original de Let it Be, poco 
quedaba de sus orígenes musicales, cercanos al punk y 
el hardcore. Situados en el epicentro del rock indepen
diente, defi niendo junto a bandas como R.E.M., Hüsker 
Dü o Fugazi los derroteros que seguiría el mejor rock 
norteamericano durante la década siguiente, aquí las 
canciones ofrecen tenso pop y rock de muchos quila
tes, con el encanto y la urgencia de quienes parecen 
andar permanentemente sobre alambre. De espino, en 
este caso. Cuidado pues con canciones como Unsatis
fi ed, de esas que una vez escuchadas entran en tu vida 
para siempre, con la rabia de Answering Machine o 
Favorite Thing, con el arrullo de Androgynous o Six
teen Blue. Más de veinte años escuchando mi copia en 
vinilo, y aún disfrutando como la primera vez. Cosas 
que sólo ocurren con los clásicos. Y este lo es en toda 
regla, hasta el punto que uno siempre pensó que debía 
fi arse de los buenos fans de los ‘Ma ts, tal y como se les 
conocía coloquialmente. Seguro que al fi nal surgirán 
las sintonías.

El caso es que antes de su aún no sufi cientemente llo
rada separación en 1991 hicieron más discos notables 
–como los inmediatamente posteriores a éste, Tim y 
Pleased To Meet Me– pero pienso que nunca lo supera
ron. La discográfi ca Rhino está recuperando toda su 
discografía, con interesantes añadidos de material in
édito o de difícil localización. Momento ideal pues 
para completar la colección, o para comenzarla, de 
uno de esos grupos –junto a Gainsbourg, los Clash– 
que como escribió Marc Montandon, te hacen sentir 
más cool de lo que realmente eres. Queda suscrito 
aquí.

thE rEplaCEmEnts.
lEt it BE
CD. rhino 17 abesti. 
14 euro gu txi gorabehera

Berrogei urte inguru badituzu eta or
duan –edo orain ere– rock alternati
boa a tsegin baduzu, gorpu tzak jauzi 
 txiki bat eman du. Zein handia zen 
Paul Westerbergen Replacemen ts 
taldea. Gina Arnoldek libretoaren 
oharretan esaten duen moduan, tal
de hori ez zen en tzuten, “sintoniza
tu” egiten zen, taldeajarrai tzailea 
loturaren maila oso handia zen eta. 
Il tzea erretan, guztia behera datorre
nean hel tzeko zerbait. Aldi berean, 
azeleragailu ideala bizi tzeko pozta
suna ospatu nahi denean.

1984an, Let it Be lana editatu zen urtean, ez zen asko 
gera tzen musikajatorriei buruz, punketik eta hardcore
tik hurbil zeuden haiek. Rock independentearen erdigu
nean zeuden, besteak beste, R.E.M., Hüsker Dü eta Fuga
zi taldeekin batera Ipar Amerikako rockak hurrengo 
hamarkadan izango zuen ibilbidea defi nituz. Hemen 
abestiek pop tinkoa eta rocka eskain tzen dituzte, i txuraz 
etengabe hesien gainean dabil tzanen xarmarekin eta 
presarekin. Aran tzazko hesia, kasu honetan. Kontuz, be
raz, abestiekin, hala nola Unsatisfi edekin, behin en tzun 
ondoren zure bizi tzan betiko sar tzen direlako, Answering 
Machineren edo Favorite Thingen amorruarekin, Andro
gynous edo Sixteen Blueren urrumarekin. Hogei urte 
baino gehiago egin ditut nire binilozko kopia en tzuten, 
eta oraindik lehenengo aldia bali tz bezala goza tzen dut. 
Klasikoekin bakarrik gerta tzen diren gauzak. Eta hau 
betebetean klasikoa da. Beti pen tsatu nuen ‘Ma ts izene
koen (kalean hala esaten zi tzaien) fan onekin fi datu 
behar zela. Seguru nago azkenean sintoniak sortuko 
direla.

Egia esan, 1991an banandua urretik disko bikain gehiago 
egin zituzten –adibidez, honen ostean etorri zirenak, 
Tim eta Pleased To Meet Me–, baina nire ustez, inoiz ez 
zuten gainditu. Rhino diskoe txea diskografi a osoa 
berreskura tzen ari da, eta material ezezaguna edo aurki
tzeko zaila dena gehitu du. Beraz, une ezin hobea da 
bilduma osa tzeko edo hasteko. Izan ere, Marc Montando
nek esan zuen moduan, talde honek –Gainsbourg, Clash 
taldeek bezala– cool sentiarazten zaitu, benetan zarena 
baino askoz gehiago. Nik baieztatu egiten dut.
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C.D. (blue Note), 11 temas, 
16 euros aproximadamente

Menuda lección magistral se ha 
marcado el Reverendo Al Green. Le 
conocimos muchas en su época do
rada, los años setenta, de la mano 
de Willie Mitchell, su productor de 
cabecera. Incluso más reciente
mente, cuando les dio por retornar 
a los estudios de grabación y delei
tarnos con tres o cuatro discos es
tupendos en los que lejos de caer 
en la tentación de actualizar su so
nido de siempre, no renunciaban a 
utilizar sus viejas armas. Pero es 
que en este Lay It Down, girando 

un poco más la tuerca, Green ha decidido olvidarse de 
Mitchell y rodearse de un montón de lumbreras de la 
música negra actual, como los cantantes John Legend, 
Anthony Hamilton o Corinne Bailey Rae o los produc
tores James Poyser y el miembro de The Roo ts Ahmir 
“?uestlove” Thompson, super clases todos, estrellas 
consagradas y cotizados técnicos, que lejos de pre
tender rejuvenecer al abuelo, han decidido acertada
mente ponerse a su servicio.

Como las buenas intenciones de Al Green están fuera 
de toda duda, imaginamos que tras esta alianza gen
eracional no hay otro objetivo que el de ponerse a 
prueba en el mejor sentido, esto es, sentir que lejos de 
ser un vestigio del pasado, su voz y su música pueden 
perfectamente formar parte de la más selecta música 
soul de ahora mismo. Que así es, quedará muy claro en 
cuanto se escuche este cd, una delicia de principio a 
fi n en la que resulta difícil destacar nada, tal es lo 
redondo del resultado. Es inevitable, no obstante, in
tentar sacar punta a la cosa, y ver cómo Green se come 
a Hamilton –un cantante descomunal, por otra parte– 
en el tema que titula el disco, planea en plan paternal 
sobre Corinne Bailey Rae –ojo con ella, devotos de 
Duffy–, o, simplemente, hace olvidar a la galería de 
invitados hasta el punto de que uno ni siquiera se 
plantea que Mitchell no esté en esta ocasión en la sala 
de máquinas. Un buen disco, que perfectamente po
dría haberse hecho hace treinta y cinco años, y aún 
sonaría fresco. Seguro que de aquí a un par de décadas 
aún sirve como modelo.

CoNCiERtos REComENDaDos
31 octubre  Built To Spill (Azkena, Bilbao).
14 noviembre  Howlin Rain (Rock Star, Bilbao).
19 noviembre   Barrence Whitfi eld 

(Gasteszena  Egia, Donostia).
22 noviembre  Foo Fighters (Anoeta, Donostia).
27 y 28 noviembre  Albert Plá (An tzoki, Bilbao).

al GrEEn. laY it DoWn
CD. (Blue note) 11 tema. 
16 euro gu txi gorabehera

Irakasgai magistrala eman digu Al 
Green apaizak. Urrezko aldian asko 
izan zituen, Willie Mitchell ekoizlea
ren eskutik. Eta orain tsu, grabazio
estudioetara i tzuli eta hiruzpalau 
disko bikain oparitu zizkiguten eta. 
Disko horietan, betiko soinua 
egunera tzeko tentazioa alde batera 
u tzita, an tzinako armak erabil tzeari 
ez zioten uko egin. Baina Lay It 
Down lan honetan, Greenek Mitchell 
alde batera uztea eta gaur egungo 
musika bel tzeko per tsonaia en tzute
tsu asko bere alboan izatea hautatu 
du, besteak beste John Legend, Anthony Hamilton eta 
Corinne Bailey Rae abeslariak eta James Poyser ekoizlea 
“?uestlove” Thompson The Roo ts Ahmireko kidea, super 
klaseak guztiak, izar ospe tsuak eta teknikari kotizatuak. 
Aitona gazte tzea xede izan gabe, bere zerbi tzura jar tzea 
erabaki dute.

Al Greenen asmo onen inguruan zalan tzarik ez dugunez, 
belaunaldien arteko lotura honen ostean, helburu baka
rra lanean hastea da, hau da, iraganeko aztarna bat izan 
beharrean, aho tsak eta musikak gaur egungo soul mu
sikan tokia egin dezaketela senti tzea. Eta hala dela argi 
gera tzen da cd hau en tzun bezain laster, bikaina daeta 
hasieratik amaierara. Zaila da ezer nabarmen tzea, emai
tza guztiz biribila da eta. Hala ere, saihestezina da zer
bait esatea, eta Greenek Hamilton –abeslari izugarria– 
nola azpira tzen duen ikustea diskoaren izenburu bera 
duen teman; aita baten i txuran ari tzen da Corinne Bailey 
Raerekin –kontuz berarekin, Duffyren jarrai tzaileak–, 
edo, besterik gabe, gonbidatuak ahaztarazten ditu, eta 
ez duzu planteatu ere egiten oraingoan Mitchell ez dela 
aginteen buru. Disko ona, duela hogeita hamabost urte 
ere egin zitekeena, eta oraindik ere freskoa irudituko zi
tzaiguna. Seguruenik, hamarkada pare bat barru eredu 
moduan erabiliko dute.

GomEnDatutako kon tzErtuak
Urriak 31  Built To Spill (Azkena, Bilbo).
Azaroak 14  Howlin Rain (Rock Star, Bilbo).
Azaroak 19   Barrence Whitfi eld  

(Gasteszena  Egia, Donostia).
Azaroak 22  Foo Fighters (Anoeta, Donostia).
Azaroak 27 eta 28  Albert Plá (An tzokia, Bilbo).
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il tRovatoRE
uN EXCElENtE ComiENzo 
paRa uNa tEmpoRaDa 
quE pRomEtE GRaNDEs 
sENsaCioNEs
En el inicio de su 57ª temporada, la 
ABAO se ha decantado por un clásico 
de su repertorio, la obra central de 
la denominada “Trilogía del maestro 
Verdi” es el primero de los siete títu
los que tiene programados para este 
año la Asociación Bilbaína de Ami
gos de la Ópera, y la primera entre
ga, de las tres que conforman el ter
cer año del programa “Tutto Verdi”, 
para lo cual ha elegido muy acerta
damente, un magnífi co y muy equili
brado cuarteto protagonista que ha sabido hacer las 
delicias del entendido público bilbaíno. 

El Trovador, obra en la que la mayoría de sus cuadros 
están construidos a partir de una sucesión de cavatinas, 
dúos, tercetos y fi nales, es decir, arias dobles con esce
nas introductorias y cabalettas, además de emocionan
tes números de grupo, fue una de las óperas más apre
ciadas en vida de su compositor, y transcurre en el 
ambiente gitano de Vizcaya y Aragón de principios del 
siglo XV siendo el pilar fundamental de su argumento, el 
odio y la venganza que hacen que el personaje principal 
de la ópera “La gitana Azucena”, sea una poseída con el 
alma desgarrada y llena de sentimientos contradictorios 
que la hacen vivir hechizada por una obsesión: vengar 
el martirio de su madre.

Sabiamente guiada con autoridad la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi por el maestro Fabrizio Carminati, a la que 
supo exprimir toda la sonoridad que requiere esta joya 
verdiana tan rica en matices, la elegante producción del 
Teatro Comunale de Bolonia dirigida para la ocasión por 
el director de escena Oscar Cecchi, nos planteó una ori
ginal puesta en escena, fundamentalmente a base de 
diversas escaleras, que permitían al espectador ver con 
todo lujo de detalles las diferentes acciones que apare
cen en las escenas, y que si bien a veces la iluminación 
pecó de algo oscura, creó a la perfección las diferentes 
atmósferas en el devenir de la obra.

Del elenco vocal cabe destacar con luz propia a la mez
zosoprano Rusa Irina Mishura, que en su segunda actua
ción en las temporadas de ABAO, interpretó magistral
mente a “Azucena” (papel de mezzo más importante de 
toda la creación operística del maestro Verdi), que bri
lló como actriz y cantante en su interpretación, con una 
gran seguridad apoyada en su perfecta dicción, su lumi
noso y poderoso timbre, que la llevaron a recrear con 
total rigor su rol, haciendo gala en todo momento de un 
talento interpretativo, siendo especialmente destaca

Enrique ugarte; Abokatu / Abogado

il troVatorE 
hasiEra Bikaina 
sEntipEn hanDiak 
aGintzEn DituEn 
DEnBoralDirako

ABAOk, 57. denboraldiaren hasieran, 
errepertorioko klasiko bat hautatu 
du, “Verdi maisuaren trilogia” izene
ko obra nagusia. Operaren Lagunen 
Bilboko Elkarteak aurtengo progra
matuta dituen zazpi tituluetako lehe
nengoa da, eta “Tutto Berdi” progra
maren hirugarren urtea osa tzen duten 
hiru emanaldietatik lehenengoa. Ho
rretarako, oso ondo aukeratu du 
laukote  protagonista bikain eta oso 
orekatua, eta Bilboko jende aditua 

oso gustura geratu da. 

Trovatore lanean, koadro gehienak kabatina, duo, ter tzeto 
eta amaieren segidak osa tzen ditu, hau da, aria bikoi tzak 
sarrerako eszenekin eta cabalettekin, eta taldeikuskizun 
hunkigarriak ditu. Konpositorea bizi zela, opera arrakasta
tsuenetakoa izan zen, eta Bizkaiko eta Aragoiko ijitoen 
giroan gerta tzen da XV. mendearen hasieran. Argumen
tuaren oinarrizko zutabea gorrotoa eta bengan tza dira. 
Hori dela bide, “Azucena ijito” operako per tsonaia nagu
sia deabruak hartuta dago, arima urratuta du, eta kon
traesanez betetako sentimenduak ditu. Horrenbestez, ob
sesio bat du bizi tzan: amaren martiriagatik mendeku 
har tzea.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Fabrizio Carminati maisua
ren zuzendari tzapean aritu zen, eta azken horrek Verdiren 
bi txiak, ñabardura abera tsak dituenak, eska tzen duen so
noritate guztia atera tzen jakin zuen. Boloniako Teatro 
Comunaleren ekoizpena bikaina izan zen, oraingoan Oscar 
Cecchi eszenazuzendariaren gidari tzapean, eta eszenara
tzea oso originala izan zen, zenbait eskailera erabiliz. Ho
rri esker, ikusleek xehetasun guztiekin ikusten zituzten 
eszenetan ager tzen diren akzioak. Ba tzuetan argiztapena 
nahiko iluna izan zen arren, laneko atmosfera desberdinak 
oso ondo islatu zituen.

Aho tsen artean, Errusiako Irina Mishura mezzosopranoa 
nabarmendu zen. ABAOko denboraldietan bigarren ema
naldia izan zen, eta “Azucena” protagonista bikain inter
pretatu zuen (Verdi maisuaren operasormeneko mezzo
paperik garran tzi tsuena). Interpretazioan aktore eta 
abeslari moduan nabarmendu zen, segurtasun handiz, 
ahoskera garbiarekin, tinbre argi eta indar tsuarekin. Horri 
guztiari esker, bere rola zorroztasun handiz egin zuen, eta 
uneoro talentu interpretatiboa eraku ts izuen. Bigarren 
ekitaldiko lehen koadroa bereziki nabarmendu behar da, 
asaldura gero eta gehiago handi tzen duenez iaia zorabia
tu egiten da eta.
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ble el primer cuadro del acto segundo en el que el au
mento progresivo de la excitación, la lleva casi al 
desvanecimiento.

El tenor Francisco Casanova interpretó de forma correc
ta a “Manrico” con un gusto exquisito, y una perfecta 
técnica vocal durante toda la obra haciendo gala de su 
sencillo e innato fraseo, si bien carece de una poderosa 
voz que limita su luminosidad e intensidad, que le hizo 
siempre estar en un segundo plano cuando intervenía 
en tercetos o cuartetos con el resto del elenco, su cali
dez, ese gusto, y su timbre muy grato de escuchar y de 
una especial belleza, le hacen suplir esa falta de poten
cia. Rayó a gran altura en uno de los más celebrados 
dúos de toda la ópera “Mal Reggendo All’ Aspro 
Assalto”.

 La “Leonora” de Fiorenza Cedolins, que fue creciendo 
según iba avanzando la obra, nos permitió apreciar una 
gran soprano, elegante, con canto fácil, con un timbre 
poderoso y una gran técnica vocal mostrando ser una 
prima donna con una gran extensión de voz, llegando a 
su cúspide interpretativa en fi nal del Acto IV (D’ Amor 
Sull‘ Ali Rosee y en el Miserere).

El barítono italiano Ambrogio Maestri interpretó de for
ma segura a un enérgico “Conte di luna” con un gran 
volumen, mostrando una muy buena emisión en toda la 
extensión de su voz, cumpliendo con amplitud las difi 
cultades de su rol y llegando a conectar plenamente con 
el público en la complicadísima aria “IL Balen del Suo 
Sorriso” (el aria más complicada para barítono que com
puso el maestro Verdi), donde brillo con luz propia al
canzando su mayor lucimiento.

El resto del elenco, cumplió a la perfección con sus en
cargos musicales de “secundarios” sin desmerecer en 
ningún momento a los anteriores,  destacando especial
mente las interpretaciones del bajo debutante en ABAO, 
Oren Gradus (estando más que correcto en el primer 
acto de la ópera), la soprano bilbaína Nuria Orbea, 
Eduardo R. Ituarte e Iñigo Martín y del tenor Manuel de 
Diego. 

Una vez más el Coro de Ópera de Bilbao estuvo a un 
grandísimo nivel en todas sus intervenciones y supo 
deslumbrarnos tanto en su labor escénica como en su 
labor interpretativa.

En resumen un inicio excelente que nos hace augurar 
una temporada muy ilusionante. 

“Il Trovatore”

Reparto: Fiorenza Cedolins (s); Francisco Casanova (t); 
Irina Mishura (mzz); Ambrosio Maestri (b); Oren Gradus 
(bj); Nuria Orbea (s); Manuel de Diego(t). Coro de la 
Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica de Euskadi; Direc
ción escénica: Oscar Cecchi ; Dirección Musical: Fabrizio 
Carminati; Lugar, Palacio Euskalduna.

Francisco Casanova tenorrak modu egokian interpretatu 
zuen “Manrico”, gustu bikainarekin. Aho tsteknika perfek
tua erabili zuen lan osoan, frasea tze erraz eta berezkoa 
eraku tsiz. Hala ere, ez du aho ts indar tsua, eta horrek ar
gitasuna eta indarra muga tzen du. Hori dela eta, bigarren 
mailan egon zen beti ter tzetoetan eta kuartetoetan. Hala 
ere, epeltasunak, gustuak eta tinbre a tsegin eta ederrak 
indargabezia hori ordezten dute. Maila handia eraku tsi 
zuen opera osoko duo goraipatuenetako batean, “Mal Re
ggendo All’ Aspro Assalto”.

Fiorenza Cedolins “Leonora” izan zen, eta lanak aurrera 
egin ahala hazi egin zen. Soprano handia ikusi genuen, 
dotorea, kantu erraza duena, tinbre indar tsuarekin eta 
aho tsteknika handiarekin. Aho tszabalera handia duen 
prima donna zela eraku tsi zuen, eta IV. ekitaldiaren 
amaieran goren unea lortu zuen (D’ Amor Sull‘ Ali Rosee 
eta Misereren).

Ambrogio Maestri italiar baritonoak modu seguruan inter
pretatu zuen “Conte di luna” indar tsua, bolumen handia
rekin, aho tszabalera osoa erabiliz, bere rolaren zailta
sunak gaindituz. Jendearekin konektatu zuen “IL Balen 
del Suo Sorriso” aria zailean (Verdik baritonoen tzat kon
posatutako ariarik zailena), bikain aritu zen, eta arrakas
ta lortu zuen.

Gainerako interpreteek oso ondo bete zuten “bigarren mai
lakoen” musikaenkargua. Bereziki azpimarra tzekoak dira 
Oren Gradus ABAOko baxu hasiberria (operako lehen eki
taldian oso ondo egon zen), Nuria Orbea soprano bilbota
rra, Eduardo R. Ituarte eta Iñigo Martín eta Manuel de 
Diego tenorra. 

Berriro ere, Bilboko Operako Abesba tzak maila oso handia 
eraku tsi zuen partehar tze guztietan, eta eszenan zein 
interpretazioari dagokionez jendea  txundituta u tzi zuen.

Laburtuz: hasiera bikaina, denboraldi pozgarria iragar tzen 
duena. 

“Il Trovatore”

Interpreteak: Fiorenza Cedolins (s); Francisco Casanova 
(t); Irina Mishura (mzz); Ambrosio Maestri (b); Oren Gra
dus (bj); Nuria Orbea (s); Manuel de Diego(t). Bilboko 
Operako Abesba tza; Euskadiko Orkestra Sinfonikoa; 
Eszenazuzendari tza: Oscar Cecchi ; Musikazuzendari tza: 
Fabrizio Carminati; Lekua, Euskalduna Jauregia.
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