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U DAZKEN poetiko eta malenkonia tsua hasi da, eta izan-
dako a tseden luzeak, argia, i tsasoa, mendiak, herri la-
saiak eta jomugetako zalaparta, ezer ez egitearen aben-

tura eta lurralde birjinen freskotasuna a tzean u tzi ditugu. 
Errutinak, denborak eta espazioak apur tzea a tzean u tzi dugu, 
norberaren ingurura i tzul tzeak ematen duen lasaitasuna ere 
ahaztu gabe.

Bizitako uneak gogoan oroimenean u tziko ditugu, baina ziur 
gaude paradisuak ez direla lekuak, sentipenak baino, eta lanera 
i tzuliko gara, gure ohiko erreminta, konpromiso eta 
eginbeharretara.

Bide horretan, epe laburrean one tsiko diren zenbait lege-proie-
ktu aurkituko ditugu, Europako zuzentarau ugari gure antola-
mendu juridikora alda tzearen ondorioz garatu direnak, agian 
barne merkatuan Europako Erkidegoko legeriaren arau-haustea-
ren inguruko prozedura gehien ditugun herrialdeetako bat gare-
la arin tzeko. 

Gizarteak Europako Konstituzioari dion babesa gu txitu eta Eu-
ropako Parlamenturako hauteskundeetan absten tzioa handi tzen 
den neurrian, lege-proiektu ba tzuk aurkituko ditugu eta, ho-
riek, ba tzuetan, badirudi gizartean hedatuta dagoen ideia hau 
berresten dutela: legelariak –baita Europan jarduten dutenek 
ere– eguneroko errealitatetik eta arauketa juridikoa eska tzen 
duten benetako beharrizan sozial eta publikoetatik aldenduta 
daude.

Modu horretan, araudiak jaso tzen ditugu, hala nola Asilo Es-
kubidea eta Babes Subsidiarioa Arau tzen dituen Legearen Proie-
ktua –legelarien lagun tzarako eskubidea, ACNURek mugan duen 
eginkizuna ahul tzen ditu eta enbaxadetan eta kon tsule txeetan 
asiloa eska tzea debeka tzen du– eta Omnibus izeneko Legearen 
Proiektua. Azken horrek, izapide burokratikoak bizkor tzeko eta 
kon tsumi tzaileen eskubideak hobeto defenda tzeko, zerbi tzuaren 
gabezien analisi sakona egin beharrean, eta horrela profesiona-
len trebakun tzan, eskakizun deontologikoan, garapen teknolo-
gikoan, etab. lagun tzeko konponbide egokiak bilatu, Lanbide 
Elkargoen autonomiari eraso egiten zaio horien finan tzaketa 
murriztuz, eta aldi berean kudeaketa-betebeharrak ezar tzen 
zaizkie eta horrela zama ekonomikoa handi tzen zaie, azken fi-
nean, elkargokideei, horiek finan tza tzen dituzte eta.

Besteak beste, hori da gure bulegoetara i tzul tzean aurkitu du-
gun panorama. Horiek dira landu beharko ditugun legeetako 
ba tzuk. Omnibus legeak aldaketa esangura tsuak ekarriko ditu 
gure Abokatuen Bazkunera. Horregatik guztiagatik, eta betiko 
moduan, zuzenbidea defendatuta lan egiteko prest egon be-
harko dugu, horiekin... edo horien aurka.

HA comenzado  el poético y melancólico otoño y con él hemos 
dejado atrás los largos descansos disfrutados, la luz, el mar, 
las montañas, los serenos pueblos o el bullicio de destinos 

comunes, la  dulce aventura del no hacer nada o la frescura  intensa 
de terrenos vírgenes. Ya hemos dejado atrás la ruptura con rutinas, 
tiempos y espacios para volver a ellos, inevitablemente, con el con-
fort que produce, siempre, el regreso a los entornos propios.

Dejamos en el recuerdo los momentos vividos, con la ilusionada cer-
teza de  que los paraísos no son lugares, sino sensaciones y volvemos  
a nuestro trabajo, al encuentro con nuestras habituales herramien-
tas, con nuestros compromisos y deberes

En ese tránsito común nos encontramos con la existencia de varios 
proyectos de leyes que resultarán aprobados en breve y que se han 
desarrollado como consecuencia de la necesaria transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico de numerosas directivas europeas, 
quizá intentando paliar el hecho de que pertenecemos a uno de los  
países con más procedimientos de infracción de legislación comuni-
taria de mercado interior. 

Al mismo tiempo  que disminuye el apoyo social a la Constitución 
europea y que aumenta, notablemente, la abstención en las eleccio-
nes al parlamento europeo nos encontramos con proyectos de leyes 
que, en ocasiones, parecen ratificar la idea  socialmente extendida 
de que los legisladores –también los que ejercen en Europa– se en-
cuentran  alejados de la realidad cotidiana y de las auténticas nece-
sidades sociales y públicas que precisan regulación jurídica.

De esta forma recibimos normativas como el Proyecto de Ley Regu-
ladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria –que debilita 
el derecho de asistencia letrada, el papel del ACNUR en frontera o 
impide pedir asilo en embajadas o consulados– o el Proyecto de la 
Ley llamada Ómnibus que con el objetivo de lograr la agilización de 
trámites burocráticos y la mejor defensa de los derechos de los con-
sumidores,  en lugar de realizar un profundo análisis de las carencias 
del servicio que permitiera obtener soluciones adecuadas de apoyo a 
la formación de los profesionales, a la exigencia deontológica,  o el 
desarrollo tecnológico etc, atacan la autonomía de los Colegios Pro-
fesionales mediante restricciones a su financiación, al tiempo que 
les imponen obligaciones de gestión que supondrán una carga eco-
nómica para los mismos y, en definitiva, para los colegiados que son 
quienes los financian.

Este es, entre otros, el panorama legislativo que nos encontramos en 
esta vuelta a nuestros despachos. Esas son  algunas de las leyes con 
las deberemos trabajar Es la Ley Ómnibus la que marcará determinan-
tes cambios en la regulación de nuestro Colegio de Abogados. Por 
todo ello y como siempre, debemos prepararnos para trabajar  desde 
nuestra defensa del derecho, con ellas…o contra ellas.
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eXPosiCiÓN: “iNtRoVeRsioNes” 
de Rafael Villa 

Del 10-iX al 6-Xi, 2009 se expone en la sala eduar-
do escribano del iCasV la obra introversiones

La obra de Rafa Villa es, sobre todo, una invitación a 
conocer su insobornable corazón.

Lo que ahora expone, “es un compendio de mi obra más 
representativa y personal que ha influido en la ejecución 
de mi presente obra actual”, en palabras suyas. Asegura 
“no ser un acérrimo investigador plástico, (…) compar-
tiendo con ellos (los materiales) mis dudas y aciertos, 
nos hemos ido conociendo”, olvidándose de la física y de 
la química de que están hechos, los entiende como “com-
pañeros de trabajo con su propia vida”, que es la suya, y 
este hermanamiento es la sustancia de la poética que le 
anima: “como transmitir un sentimiento, erradicar una 
obsesión, alcanzar un ideal o sueño imposible”.

Es de 1976 su primera exposición individual: Óleos y 
rostros. Se dedica exclusivamente a la pintura. En la 
década de los 80 desarrolló intensamente y en diferen-
tes campos: teatro, creación del grupo de títeres Kata-
pún & Txispún, del que fue director, actor y escenógra-
fo. Participó en Arteder 81, 82 y 83 con un stand 
individual subvencionado por el Gobierno Vasco, insti-
tución que también le otorgó el título de Animación 
Teatral Infantil, a raíz del cual, y junto con un colecti-
vo, se empeña en la experiencia de llevar el teatro a 
las escuelas públicas del municipio de Getxo, participó 
en Arco 86. Realizó para el Aula de Cultura de Getxo 
carteles, murales y decorados para los festivales de 
Jazz y de Folk, la Feria de Artesanía, etc.

Diseñó y realizó escenografías para grupos de teatro 
(Cobaya, Antzezkizuna, etc) la ópera Carmen y otras 
en el Teatro Arriaga.

Es miembro del colectivo organizador de las Jornadas 
de Teatro Escolar de Getxo, y creador del proyecto Ta-
lleres de plástica de la Aste Nagusia.

ERAKUSKEtA: “INtROVERSIONES”, 
Rafael Villarena

2009ko IX-10etik XI-6ra, BJABOko Eduardo Escribano 
aretoan Introversiones lana ikusgai egongo da

Rafa Villaren lana, batez ere, bere biho tz erosezina 
ezagu tzeko gonbita da.

Orain erakusten duena, egilearen esanetan, “gaur egungo 
lana egiten eragin handia izan duen nire lan esangura tsu 
eta per tsonalenaren laburpena da. Berak dioenez, “ez 
naiz ikerlari plastiko amorratua, (…) eta haiekin (mate-
rialak) nire zalan tzak eta asmakun tzak elkarbanatuta, 
elkar ezagutu dugu”. Materialen fisika eta kimika ahaztuz, 
“lankideak dira, bere bizi tzarekin batera”, eta senidetasun 
hori egilea bul tza tzen duen poetikaren oinarria da: “nola 
transmititu sentimendu bat, nola u tzi alde batera obsesio 
bat, nola lortu ezinezko ideal edo ame ts bat”.

1976an egin zuen lehen erakusketa bakarka: Óleos y ros-
tros. Batez ere pinturan ari tzen da. 80ko hamarkadan 
indarrez garatu zen hainbat esparrutan: an tzerkia, Kata-
pún & Txispún  txo txongiloen taldea sor tzea (taldearen 
zuzendaria, aktorea eta eszenografoa izan zen). Arteder-
en parte hartu zuen 81, 82 eta 83. urteetan Eusko 
Jaurlari tzak diruz lagundutako bakarkako stand batekin. 
Erakunde horrek Haurren An tzerki Animazio titulua ere 
eman zio, eta hori dela bide, kolektibo batekin batera, 
Ge txoko herri-ikaste txeak an tzerkira eramaten ditu. Arco 
86an parte hartu zuen. Ge txoko Kultur E txerako kartelak, 
horma-irudiak eta dekoratuak egin zituen Jazz eta Folk 
jaialdietan, Eskulangin tza Azokan, etab.

An tzerki-taldeen tzat (Cobaya, An tzezkizuna, etab.), Car-
men operarako eta beste ba tzuen tzat eszenografiak di-
seinatu eta egin zituen Arriaga An tzokian.

Ge txoko Eskola An tzerkiko Jardunaldien kolektibo antola-
tzaileko kidea eta Aste Nagusiko Plastika Tailerrak proie-
ktuaren sor tzailea da.
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CReaCiÓN DeL BoLetíN 
iNFoRmatiVo DeL 
DePaRtameNto De JUstiCia

El Departamento de Justicia y Administración Pública 
del Gobierno vasco ha puesto en circulación ‘Zuzen’, 
un boletín informativo electrónico bimestral que di-
fundirá las noticias e iniciativas puestas en marcha 
por sus diferentes órganos. La nueva ‘newsletter’ quie-
re convertirse en un medio de comunicación directo, 
sencillo y ecológico, refl ejo de una administración cer-
cana y transparente.

La publicación se podrá consultar de modo permanen-
te a través de un enlace situado en la ‘web’ del Depar-
tamento de Justicia (http://www.jusap.ejgv.euskadi.
net), sobre la sección “Novedades”, y en la dirección 
www.euskadi.net/zuzen. Asimismo, los profesionales 
que lo soliciten recibirán el boletín, cada dos meses, 
en su dirección electrónica. Ya se puede solicitar a la 
siguiente dirección: boletinzuzen@ej-gv.es

JUStIzIA SAILAK 
INFORMAzIO-ALDIzKARIA 
SORtU DU

Eusko Jaurlari tzako Justizia eta Herri Administrazio Sai-
lak ‘Zuzen’ atera du. Bihileko informazio-aldizkari hone-
tan hedatuko dira Saileko organoen albisteak eta ekime-
nak. Helburua da ‘newsletter’ berri hori komunikabide 
zuzena, erraza eta ekologikoa izatea, administrazio hur-
bil eta argi baten an tzera.

Argitalpena edonoiz kon tsultatu ahal da Justizia Saileko 
webean kokaturiko esteka batean (http://www.jusap.
ejgv.euskadi.net), “Berriak” atalean eta www.euskadi.
net/zuzen orrian. Halaber, eska tzen duten profesionalek 
bi hiletan behin bere helbide elektronikoan jasoko dute. 
Honez gero badago aukera eska tzeko honako helbide ho-
netara: boletinzuzen@ej-gv.es

iRaGaRKi 
taULa
taBLÓN De 
aNUNCios

se aLQUiLa DesPaCHo con muebles, propio bufete 
de abogados. 2 despachos, 25 metros de despacho y 
25 de terraza. Baños en el exterior. Edifi cio de ofi ci-
nas con servicio de portero.  
Mazarredo 47-8º. Tfno 94 661 2 246

CamBio De DomiCiLio PRoFesioNaL de la letrada 
Beatriz Barquín Torre. La nueva dirección es: 
C) Juan Bautista Urrutia nº 5, Dpto 1,  
(48992 Algorta), Tfno y fax: 94 430 90 74 y  
mail: barquin@icasv-bilbao.com

BULEGOA ALOKAtzEN DA altzariekin, abokatuentzat 
egokia. Bi bulego, 25 metro bulegoetan eta 25 metroko 
terraza. Komunak kanpoaldean. Bulegoen eraikina ate-
zain-zerbitzuarekin.  
Mazarredo kalea, 47-8. Tfnoa. 94 661 22 46.

LAN HELBIDEAREN ALDAKEtA. Beatriz Barquín Torre 
abokatuaren helbide berria hauxe da:  
Juan Bautista Urrutia kalea, 5. zk., 1. dpto,  
(48992 Algorta); telefono eta faxa: 94 430 90 74; 
posta elektronikoa: barquin@icasv-bilbao.com

El próximo día 1 de Octu-
bre se pondrán a disposi-
ción de los Colegiados 
2.000 ejemplares de los 
Códigos Civil y Penal edi-
tados especialmente para 
el ICASV por la editorial 
LA LEY. Los interesados 
podrán pasar a recogerlos 
por la ofi cinas colegiales.

Datorren urriaren 1etik au-
rrera elkargokideek Kode 
Zibilaren eta Zigor Kodearen 
2000 ale eskuragai izango 
dituzte Bazkuneko bulegoe-
tan. Argitalpen berezi hori 
LA LEY argitaletxeak egin 
du BJABOarentzat. 

CONTENIDO DE LA OBRA

Contenido del Código:

Código Civil

Contenido del CD-Rom e INTERNET:

Además del Código Civil, en el CD-ROM e INTERNET se incluyen:

- Normas modificadoras del Código Civil
- Andalucía: Ley de Parejas de Hecho y Ley reguladora de la Mediación

Familiar
- Aragón: Compilación del Derecho Civil, Ley de Sucesiones por Causa

de Muerte y Ley de Parejas Estables
- Asturias: Ley de Parejas Estables y Ley de Mediación Familiar
- Baleares: Compilación del Derecho Civil, Ley de Parejas Estables y Ley

de Mediación Familiar
- Canarias: Ley y Reglamento de Mediación Familiar y Ley de Parejas 

de Hecho
- Cantabria: Decreto de Protección de Menores y Adopción y Ley 

de Parejas de Hecho
- Castilla - La Mancha: Ley de Mediación Familiar y Decreto 

de Adopción de Menores
- Castilla y León: Ley y Reglamento de Mediación Familiar
- Cataluña: Compilación del Derecho Civil; Código de Familia; Ley 

de Pensiones Periódicas; Ley de Mediación Familiar; Primera Ley del
Código Civil; Ley del Libro Tercero, relativo a las personas jurídicas;
Ley del Libro Cuarto, relativo a las sucesiones; y Ley del Libro Quinto
del Código Civil, relativo a los derechos reales

- Extremadura: Ley de Parejas de Hecho
- Galicia: Ley del Derecho Civil y Ley reguladora de la Mediación

Familiar
- Madrid: Ley de Mediación Familiar y Ley de Uniones de Hecho
- Navarra: Compilación del Derecho Civil y Ley Foral de igualdad

jurídica de Parejas estables
- País Vasco: Ley del Derecho Civil Foral; Ley de Parejas de Hecho 

y Ley de Mediación Familiar
- Valencia: Ley de Régimen Económico Matrimonial; Ley reguladora 

de Uniones de Hecho y Ley reguladora de la Mediación Familiar
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LUDoteCa VeRaNo 2009:  
UNa eXPeRieNCia satisFaCtoRia

El pasado verano el Colegio de Abogados inicio un pro-
yecto piloto para dar respuesta a las necesidades de los 
Colegiados con hijos pequeños en periodo vacacional La 
experiencia, que fue todo un éxito se inició el 29 de 
Junio y tuvo lugar hasta el 30 de Julio y estuvo dirigida 
a niños de 3 a 12 años. Los responsables de desarrollar 
el proyecto de tiempo de ocio encargado por el Colegio, 
fueron SUSPERGINTZA ELKARTEA y el coste del servicio 
ascendió a 62 euros por niño y semana. 

El programa desarrolló 
una amplia oferta de 
ocio educativo infantil 
para los hijos de aboga-
dos y abogadas, dando 
respuesta a la necesidad 
de los padres de menores 
en edad escolar, durante 
este periodo vacacional.

La idea se desarrolló con 
acierto ofreciendo un 
marco educativo lúdico 
en la última planta del 
edificio del Colegio don-
de se creó un espacio de 
relación a través del 
juego y de conocimiento 

del entorno, al tiempo que se potenciaba el desarrollo 
de los menores mediante técnicas de educación en 
tiempo libre. Todo ello mediante la realización de ta-
reas que estimulaban la participación y la socializa-
ción dentro de un programa de actividades de juego y 
diversión con el seguimiento de monitores profesio-
nalmente cualificados. 

2009KO UDAKO LUDOtEKA: 
ESPERIENtzIA ARRAKAStAtSUA

Aurtengo udan, Abokatuen Bazkunak proiektu bat abia-
razi zuen seme-alaba gazteak dituzten elkargokideen 
beharrizanei oporren aldian erantzuteko. Esperientzia 
arrakasta tsua ekainaren 29tik uztailaren 30era egin zen, 
eta 3 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzenduta egon zen. 
Bazkunak SUSPERGINTZA ELKARTEAren esku utzi zuen 
astialdi-proiektua garatzeko ardura, eta zerbitzuaren 
kostua 62 euro haur eta aste bakoitzeko izan zen. 

Programan hezkuntza-ai-
siari lotutako eskaintza 
zabala garatu zen aboka-
tuen seme-alabentzat, 
adin horretako haurren gu-
rasoen beharrizanei opo-
rren aldian erantzunez.

Ideia oso ondo garatu 
zen, eta Bazkunaren erai-
kineko azken solairuan 
jolas- eta hezkuntza-ere-
mua sortu zen. Jolasen 
eta ingurua ezagutzearen 
bidez, harremanak sen-
dotu ziren, eta adinga-
been garapena sustatu 
zen astialdiko hezkuntza-
tekniken bidez. Horreta-
rako, parte-hartzea eta gizarteratzea bultzatzen zuten 
eginkizunak garatu ziren, jolas-jardueren eta diber tsioen 
programa baten barruan. Jarraipena behar den moduan 
prestatutako begiraleek egin zuten. 
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ReNoVaCiÓN ListaDos 
CoLeGiaLes: aDmiNistRaDoRes 
CoNCURsaLes Y  
CoNtaDoRes-PaRtiDoRes

Con motivo de la renovación para el próximo año 2010 
de las listas colegiales de Administradores Concursales 
y Contadores-Partidores, todo aquel que no se haya 
apuntado con anterioridad y quiera formar parte de las 
mismas, deberá comunicarlo en las oficinas colegiales 
remitiendo un escrito por cada una de las listas en las 
que interese ser incluido antes del 1 de diciembre del 
corriente año.

Os recordamos que los requisitos para poder formar 
parte de las listas son: en el caso de los Administrado-
res Concursales, cinco años de ejercicio efectivo de la 
profesión, y para Contadores-Partidores, más de dos 
años de ejercicio o más de uno si se está en posesión 
de diploma de Escuela de Práctica Jurídica.

Así mismo y como ya se hizo otros años, a quien forme 
parte de las listas de Administradores Concursales no 
se le girará desde el Colegio un recibo especial en con-
cepto de Seguro de Responsabilidad Civil, dado que la 
póliza ordinaria que tiene el Colegio contratada para 
cubrir los posibles perjuicios causados por la actividad 
profesional, ahora sí cubre dicha contingencia, si bien 
hasta 120.000€, en vez del límite de 350.000€ exis-
tente para el resto de los asuntos.

PUBLiCaCioN DeL LiBRo 
moRosiDaD emPResaRiaL: 
PReVeNCiÓN Y ReCUPeRaCiÓN 
De imPaGaDos

 Los compañeros del ICASV, Martín 
Echévarri Madrigal, Martín Eguía Barrio 
y Xabier Álvarez Lombardía, junto con 
la asesora fiscal Mónica Jiménez Fer-
nández han elaborado un manual jurí-
dico publicado por la editorial Aranzadi 
(Thomson Reuters) titulado: “Morosi-
dad Empresarial: Prevención y Recupe-
ración de Impagados.” El libro está 
prologado por Francisco Lledó Yagüe.

BAzKUNEKO zERRENDAK 
BERRItzEA: KONKURtSOKO 
ADMINIStRAtzAILEAK EtA 
KONtULARI-BANAtzAILEAK

2010. urterako Konkur tsoko Administra tzaileen eta 
Kontulari-Bana tzaileen zerrendak berrituko direnez, au-
rretik izena emanda ez duten eta zerrenda horietan ager-
tu nahi duten guztiek Bazkuneko bulegoetan jakinarazi 
behar dute, eta horretarako, zerrenda bakoi tzeko idazki 
bat igorri behar dute aurtengo abenduaren 1a baino 
lehen.

Hona hemen zerrendan ager tzeko betekizunak: Konkur-
tsoko Administra tzaileen kasuan, bost urtez lanbidean 
ari tzea, eta Kontulari-Bana tzaileen kasuan, bi urte bai-
no gehiago jardunean edo urtebete baino gehiago 
Praktika Juridikoko Eskolako diploma izanez gero.

Era berean, eta beste urte ba tzuetan bezala, Konkur-
tsoko Administra tzaileen zerrendan ager tzen direnei Ba-
zkunetik ez zaie Eran tzukizun Zibileko Aseguruaren or-
dainagiri berezirik igorriko, Bazkunak lanbide-jarduerak 
eragindako balizko kalteak estal tzeko kontratatuta duen 
poliza arruntak orain kontingen tzia hori estal tzen due-
lako, baina 120.000€-raino, gainerako gaietarako dagoen 
350.000€-ko muga izan beharrean.

MOROSIDAD EMPRESARIAL: 
PREVENcIóN y REcUPERAcIóN 
DE IMPAGADOS LIBURUAREN 
ARGItALPENA

Martín Echévarri Madrigal, Martín Eguía 
Barrio eta Xabier Álvarez Lombardía BJA-
BOko kideek eta Mónica Jiménez Fernán-
dez aholkulari fiskalak Aranzadi argitale-
txeak (Thomson Reuters) kaleratutako 
eskuliburu juridikoa egin dute, izenburu 
honekin: “Morosidad Empresarial: Pre-
vención y Recuperación de Impagados”. 
Liburuaren hi tzaurrea Francisco Lledó Ya-
güek egin du.
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GRUPo De NUeVas 
teCNoLoGías 
DeL CoLeGio

Jesús soler. BJABOko Abokatua / Abogado del ICASV

¿Quiénes somos?

El Grupo de Estudio de Derecho y Nuevas Tecnologías 
está integrado por un conjunto de compañeros intere-
sados en estudiar y compartir inquietudes, experien-
cias y puntos de vista en torno al impacto que las 
nuevas tecnologías tienen en la vida jurídica.

Nace en octubre del año 2000, a partir de reuniones 
informales en las que comentábamos, debatíamos y 
compartíamos conocimientos relacionados con la pro-
fesional y la técnica; todo ello cuando aún eran pocos 
los que veían el impacto de la tecnología en el dere-
cho, cuando había poca doctrina, dispersa jurispru-
dencia, y mucha desorientación.

En la actualidad, el grupo está formado por un conjun-
to variable de compañeros, que profesionalmente han 
derivado sus carreras al contacto diario con personal 
más inmerso en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Esto no es óbice para que cualquier compañero con 
inquietudes en esta materia pueda acudir a las reunio-
nes y compartir sus experiencias con nosotros, dado 
que nos consta que cada vez son más quienes optan 
por esta rama del derecho como alternativa de presta-
ción de servicios jurídicos.

¿Cuál es nuestro objetivo?

El Grupo pretende alcanzar tres grandes objetivos: 
mantener las relaciones entre los compañeros que es-
tudian profesionalmente el impacto de las nuevas tec-
nologías en el derecho, compartir ese conocimiento e 
impulsar esta materia en el ámbito colegial, para que 
los letrados seamos un referente en los demás grupos 
sociales, evitando que se produzca una fractura insal-
vable entre el derecho y la tecnología. 

¿Cuáles son nuestras actividades?

Reuniones mensuales en el Colegio

Todos los primeros jueves de cada mes mantenemos 
una reunión en alguno de los salones del Colegio. En 
estas reuniones abordamos temas de interés que a lo 
largo de las semanas previas se han ido planteando, 
bien a nivel profesional, bien derivados de medios de 
comunicación especializados, etc. A partir de aquí, 
confeccionamos un breve esquema que determina el 

BAzKUNEKO 
tEKNOLOGIA 
BERRIEN tALDEA

Nor gara?

Zuzenbidearen eta Teknologia Berrien Ikerketa Taldea 
teknologia berriek bizi tza juridikoan duten inpaktuari 
buruzko egonezinak, esperien tziak eta ikuspuntuak az-
tertu eta eztabaida tzeko interesa duten lankideek osa-
tzen dute.

Taldea 2000. urteko urrian sortu zen, bilera informal ba-
tzuetatik abiatuz. Bilera horietan lanbideari eta teknika-
ri buruzko ezagu tzak iruzkindu, eztabaidatu eta azter-
tzen genituen; eta hori guztia teknologiak zuzenbidean 
duen inpaktua oso ondo ikusten ez zenean, doktrina gu-
txi zegoenean, jurispruden tzia barreiatua eta ezjakinta-
sun handia.

Gaur egun, taldea kideen kopuru aldakor batek osa tzen 
du. Alderdi profesionalean, teknologia berrien esparruan 
murgilduta dauden langileekin harremanak izaten dituz-
te. Hala ere, arlo horren inguruko interesa duen edonor 
bileretara joan daiteke eta bere esperien tziak gurekin 
banatu; izan ere, jakin badakigu gero eta gehiagok 
aukera tzen dutela zuzenbidearen adar hau zerbi tzu juri-
dikoak emateko alternatiba moduan.

zein da gure helburua?

Taldeak hiru helburu nagusi ditu: teknologia berriek zu-
zenbidean duten inpaktua modu profesionalean azter-
tzen duten lankideen arteko harremanei eustea, ezagu-
tza hori elkarbana tzea eta Bazkunean arlo hori 
bul tza tzea, legelariok gainerako gizarte-taldeetan erre-
ferenteak izan gaitezen, zuzenbidearen eta teknologia-
ren artean zatiketa konponezina gertatu ez dadin.  

zein dira gure jarduerak?

Hileroko bilerak Bazkunean

Hil guztietako lehen ostegunetan Bazkuneko aretoren 
batean bilera egiten dugu. Bilera horietan, aurreko as-
teetan maila profesionalean, komunikabide espezializa-
tuetatik eratorrita, etab. planteatu diren intereseko 
gaiak jorra tzen ditugu. Ondoren, eskema labur bat egi-
ten dugu, bileraren edukia zehazteko. Horrez gain, lanki-
de batek galderaren bat egin badu eta eran tzun sakon 
bat lortu nahi badu, bileran parte har tzeko gonbita egi-
ten zaio.
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contenido de la reunión. Además, si algún compañero 
ha formulado alguna pregunta, y está interesado en 
una contestación en profundidad, se le invita a parti-
cipar en la reunión.

Consultas

Bien en las reuniones mensuales, bien por correo elec-
trónico, el Grupo atiende las cuestiones que los com-
pañeros pueden plantear en cualquier momento sobre 
este tema, ya sea porque se le ha planteado en el des-
pacho a nivel profesional, ya sea porque en su propia 
gestión interna le surgen dudas acerca de cómo imple-
mentar adecuadamente las nuevas tecnologías con 
respeto de los requerimientos jurídicos.

Jornadas

Desde hace cuatro años nos hemos impuesto la obliga-
ción de realizar, al menos, una jornada de formación 
anual. Se trata de encuentros abiertos tanto a los com-
pañeros como a otros profesionales, donde se preten-
den abordar temas de actualidad que puedan suscitar el 
debate y, a su vez, nuevos temas de discusión. Entre 
ellas recordamos las impartidas sobre la creación de la 
Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sobre la Agencia Vasca de Protección de Datos, la mesa 
redonda sobre el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, 
por el que se regula la utilización de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos en los procedimientos 
administrativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
y la última, realizada en febrero de este año denomina-
da “Reflexiones sobre la e-administración”.

Grupo de Estudio 2.0

Nuestra actividad como grupo de trabajo e investiga-
ción aspira a tener manifestación también en el uni-
verso 2.0. En su momento ya se empezó participando 
en los foros sobre protección de datos promovidos 
desde la Universidad de Murcia, que actúan como pun-
to de encuentro de juristas y especialistas de todo el 
Estado sobre este tema específico. A lo largo de este 
año hemos puesto en marcha una experiencia piloto 
de blog (e-iuris.blogspot.com), de intercambio de 
ideas, información general sobre jornadas, noticias de 
interés, etc., que hasta la fecha nos ha permitido 
intercambiar puntos de vista con compañeros de otros 
Colegios así como con expertos en la materia. 

Correo electrónico

nuevastecnologias@icasv-bilbao.com

Si te interesa participar, o tienes alguna consulta o suge-
rencia, puedes contactar con nosotros en la dirección de 
correo electrónico, o participar en la siguiente reunión 
que tendrá ya lugar el primer jueves del próximo mes de 
septiembre, en los salones colegiales de la planta baja.

Kon tsultak

Hileroko bileretan zein posta elektronikoz, Taldeak lanki-
deek edozein unetan gai horren inguruan planteatu di-
tzaketen galderei eran tzuten die. Galdera horiek bule-
goan maila profesionalean planteatutakoak izan daitezke 
edo elkargokideek barne kudeaketan zalan tzak izan di-
tzakete teknologia berriak errekerimendu judizialei da-
gokienez behar den moduan ezar tzearen inguruan.

Jardunaldiak

Duela lau urtetik urtean trebakun tza-jardunaldi bat egi-
ten dugu gu txienez. Topaketa irekiak dira, elkargokideen-
tzat zein beste profesional ba tzuen tzat, eta horietan 
eztabaida piztu eta eztabaida gai berriak eman di-
tzaketen gaurkotasun-gaiak jorratu nahi dira. Besteak 
beste, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Izaera 
Per tsonaleko Datuak Babesteko Agen tzia sor tzeari, Da-
tuak Babesteko Euskal Agen tziari buruz egindakoak ai-
patu behar dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko pro-
zedura administratiboetan baliabide elektroniko, 
informatiko eta telematikoen erabilera arau tzen duen 
abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuari buruzko mahai-
ingurua, eta azkena, aurtengo o tsailean egindakoa, “e-
administrazioari buruzko gogoetak” izenekoa.

2.0 Ikerketa Taldea

Lantalde eta ikerketa-talde moduan dugun jarduera 2.0 
uniber tsoan ere isla tzea nahi dugu. Bere garaian, Mur-
tziako Uniber tsitateak sustatutako datuen babesari 
buruzko foroetan parte har tzen hasi zen, gai zeha tz ho-
rren inguruan Estatu osoko legelarien eta espezialisten 
topaketa baita. Aurten blog (e-iuris.blogspot.com) 
esperien tzia pilotua abian jarri dugu, ideiak, jardunal-
diei buruzko informazio orokorra, albiste interesgarriak, 
etab. elkarbana tzeko. Modu horretan beste elkargo ba-
tzuetako lankideekin eta arlo horretako adituekin ikus-
puntuak trukatu ahal izan ditugu. 

Posta elektronikoa

nuevastecnologias@icasv-bilbao.com

Parte hartu nahi baduzu edo kon tsulta edo iradokizunik 
baduzu, posta elektroniko horren bidez gurekin harrema-
netan jar zaitezke edo iraileko lehenengo osteguneko 
bileran parte har dezakezu, Bazkunaren beheko solairuko 
aretoetan.
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La ReCLamaCiÓN De 
DeUDa CoNtRaíDa 
eN esPaña FReNte 
a ResiDeNtes eN 
eL ReiNo UNiDo

ESPAINIAN  
EGINDAKO zORRA 
ERRESUMA BAtUKO 
EGOILIARREI 
ESKAtzEA

alfonso Valero. Abokatua / Abogado

Ingalaterran abokatu gisa izandako lanbide-esperien-
tzian, Espainiako kreditu-erakundeek askotan galdetu 
didate Espainiako titulu judizialak Erresuma Batuan 
exekuta tzeko aukerari buruz.

Askoren uste okerra da demanda zein herrialdetan egin 
eta bertako ondasunekin soilik kobratu eta exekutatu 
daitekeela zorra.

Baina errealitatea horretatik urrun dago aspalditik, Kon-
tseiluaren 2000ko abenduaren 22ko 44/2001 Erregela-
mendua (EE), arlo zibileko eta merkatari tza arloko eba-
zpen judizialen eskumen judizialari, aitorpenari eta 
betearazpenari buruzkoa aldarrikatu zenetik.

44/2001 Erregelamenduaren sarreran ezarritakoaren 
arabera, estatu kide batean hartutako ebazpenak gaine-
rako estatu kideetan aitortuko dira inolako prozedurarik 
erabili gabe, aurkakotasun kasuan izan ezik.

Izan ere, egoera ba tzuetan produktu edo zerbi tzu bat 
eskura tzen zuenak ordain tzeko eran tzukizunari ihes egin 
nahi zion aplika tzeko moduko jurisdikzio edo araudi des-
berdina oinarri hartuta.

Artikulu honetan titulu judizialen exekuzioa aztertuko 
dut, hipotekaren ordainketa bete tzen ez den kasuan. 
Zeha tz esanda, zer egin behar da lehen auzialdiko proze-
duran eta exekuzioan bertaratu ez zen britainiarraren 
aurka, zorra oraindik ordain tzeko badago? Edo zer egin 
behar da Erresuma Batuan titulua lor tzen denean?

Britainia Handiko egoiliarren tzat (ondore hauetarako 
Gibraltar ere barruan sar tzen da) lau aukera daude. He-
rritarra Ingalaterran edo Galesen bizi bada, “High Court 
of Justice” izenekora joan beharko da; exekutatua Es-
kozian bizi bada, “Court of Session” izenekora; zordu-
nak egoi tza Ipar Irlandan badu, “High Court of Justice” 
izenekora; amai tzeko, demandatua Gibraltarren bizi 
bada, “Supreme Court of Gibraltar” izenekora joan be-
harko da.

Espainian, exekutatu beharreko tituluarekin tokian to-
kiko 1. auzialdiko epaitegira joaten da. Hala ere, Erresu-
ma Batuan, exekutatua zer lurraldetan bizi den ikusi 

En mi experiencia profesional de abogado en Inglaterra 
he sido consultado en muchas ocasiones por entidades 
crediticias españolas sobre la posibilidad de ejecución 
de títulos judiciales españoles en el Reino Unido.

Existe la concepción errónea de que la deuda se puede 
cobrar y ejecutar sólo con los bienes del país en el que 
se demanda.

La realidad dista de esa concepción desde hace ya al-
gún tiempo, con la promulgación del Reglamento (CE) 
n° 44/2001 del Consejo, 22 de diciembre del 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil.

El Reglamento 44/2001, según dice la introducción del 
propio texto, estipula que las resoluciones adoptadas 
en un Estado miembro serán reconocidas en los res-
tantes Estados miembros sin que sea necesario recurrir 
a ningún procedimiento, salvo en caso de oposición.

La norma salía así al paso de situaciones en la que un 
adquirente de un producto o servicio pretendía evadir 
la responsabilidad del pago amparándose en la dife-
rente jurisdicción o normativa aplicable.

En este artículo analizaré la ejecución de títulos judi-
ciales por incumplimiento del pago de una hipoteca. 
Concretamente,¿cómo se actúa contra ese ciudadano 
británico que no se personó en el procedimiento en 
primera instancia, ni aún en ejecución, y cuya deuda 
sigue pendiente de abonar? O ¿cómo se actúa cuando 
se ha obtenido el título en el Reino Unido?

Para los residentes en Gran Bretaña (incluyendo a estos 
efectos Gibraltar), hay cuatro posibilidades. Si el ciuda-
dano reside en Inglaterra o Gales, habrá de acudir al 
“High Court of Justice”; si el ejecutado reside en Esco-
cia, en la “Court of Session”; si el deudor tiene su domi-
cilio en Irlanda del Norte, en la “High Court of Justice”; 
por último, si el demandado es residente en Gibraltar, 
habrá que ir a la “Supreme Court of Gibraltar”.

En España se acude con el título a ejecutar al Juzgado 
de 1ª Instancia del lugar y se procede. Sin embargo, en 
el Reino Unido, hay que ver en qué territorio reside el 
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ejecutable y se acudirá a ese órgano con la ventaja de 
que son órganos centralizados y están más familiariza-
dos con títulos extranjeros que algunos juzgados de 
primera instancia españoles.

El Reglamento 44/2001 no permite al órgano jurisdiccio-
nal receptor el análisis sobre el fondo del asunto, lo que 
implica que no se puede revisar el procedimiento que 
declaró firme la deuda y su ejecutabilidad, salvo en casos 
muy extraordinarios como ser contrario al orden público 
o no se hubiera notificado propiamente al demandado.

Las resoluciones españolas tienen la ventaja de que la 
notificación de las demandas o reclamaciones sigue 
unos trámites muy estrictos: primero por medio de 
agente judicial y en última instancia por medio de pu-
blicación en tablón de anuncios y/o por edictos. En el 
caso de procedimientos en rebeldía, la publicación de 
la sentencia por medio de edictos es imprescindible. 
Por ello, si bien el ejecutado podrá alegar desconoci-
miento, el ejecutante siempre podrá justificar los in-
tentos de notificación.

Sin perjuicio de ello, las exigencias varían dependien-
do de cómo se obtuvo el título judicial:

1. Reclamaciones sin contestar

En el caso de que se haya obtenido la resolución de 
acuerdo con la Opción 2ª, o en el caso de que el banco 
o caja ha obtenido el título judicial en rebeldía del 
demandado, se puede instar un “Título ejecutivo euro-
peo para los créditos no impugnados”, que es directa-
mente ejecutable.

2. Reclamaciones con oposición

Cuando el procedimiento llevado a cabo en España ha 
tenido oposición por el deudor, hay que instar a los 
juzgados del Reino Unido el registro de la resolución 
obtenida en los Juzgados españoles. La instancia con-
siste en:

–  Traducción al inglés de la resolución que fije la can-
tidad objeto de condena y los costes e intereses que 
se reclaman.

–  Acreditación de que la resolución es firme y 
ejecutable.

Una vez se dicte la orden que permite el registro de la 
resolución, se tiene que entregar personalmente al 
deudor. Una vez se obtenga el título ejecutivo, se pro-
sigue con la ejecución en sí.

niciado el trámite de ejecución, se puede instar al Juz-
gado que el deudor frente al que se tiene un título 
ejecutable acuda al Juzgado para ser interrogado so-
bre los bienes ejecutables. Esto incluiría información 
sobre propiedades, sobre cuentas corrientes y depósi-
tos que disponen y cualquier otra información que 
pueda asistir a la entidad para decidir el método más 
efectivo de ejecutar el pago.

behar da, eta organo horretara joko da. Abantaila da 
organo zentralizatuak direla eta a tzerriko tituluak oso 
ondo ezagu tzen dituztela, Espainiako lehen auzialdiko 
epaitegi ba tzuek baino askoz hobeto.

44/2001 Erregelamendua dela bide jurisdikzio-organo 
har tzaileak ez du gaiari buruzko analisia egiten, eta ho-
rrek esan nahi du ezin dela berrikusi zorra eta zorra 
exekuta tzea irmoak zirela ezarri zuen prozedura, aparte-
ko kasuetan izan ezik, hala nola ordena publikoaren 
aurkakoa izateagatik edo demandatuari jakinarazpena 
behar den moduan ez egiteagatik.

Espainiako ebazpenen abantaila da demanden edo erre-
klamazioen jakinarazpenak izapide oso zorro tzak ditue-
la: lehenengo agente judizialaren bidez, eta azkenean, 
iragarki-oholean argitaratuta eta/edo ediktuen bidez. 
Auzi-iheslarien prozeduren kasuan, epaia ediktuen bidez 
argitara tzea ezinbestekoa da. Hori dela eta, exekutatuak 
ez dakiela alegatu dezakeen arren, exekuta tzaileak jaki-
narazteko egindako ahaleginak justifikatu ahal izango 
ditu beti.

Hori gorabehera, eskakizunak aldatu egiten dira, titulu 
judiziala lor tzeko moduaren arabera:

1. Erreklamazioak eran tzun gabe

Erreklamazioa 2. aukerarekin bat etorriz lor tzen den ka-
suan, edo bankuak edo ku txak demandatuaren auzi-ihe-
seko titulu judiziala lor tzen duenean, “aurkaratu gabeko 
kredituetarako Europako titulu exekutiboa” eska daiteke, 
eta hori zuzenean exekutatu daiteke.

2. Erreklamazioak aurkakotasunarekin

Espainian egindako prozeduraren aurrean zordunak 
aurkakotasuna agertu badu, Erresuma Batuko epaitegiei 
Espainiako auzitegietan lortutako ebazpenaren erregis-
troa eskatu behar zaie. Hurrengoa eskatu behar da:

–  Kondenaren objektu den kopurua finka tzen duen ebaz-
penaren ingeleseko i tzulpena eta erreklamatutako 
kostuak eta interesak.

–  Ebazpena irmoa eta exekuta tzeko modukoa dela 
akredita tzea.

Ebazpenaren erregistroa baimen tzen duen agindua eman 
ondoren, zordunari aurrez aurre eman behar zaio. Titulu 
exekutiboa lor tzen denean, exekuzioa egin behar da.

Exekuzio-izapidea abiatu ondoren, epaitegiari eskatu 
ahal zaio exekuta tzeko moduko titulua duen zorduna 
epaitegira dei tzeko exekuta tzeko moduko ondasunei 
buruzko galderei eran tzuteko. Modu horretan, jabe tzei, 
kontu korronteei eta gordailuei buruzko informazioa eta 
bestelako informazioa lortuko li tzateke, eta horrela, en-
titateari ordainketa exekuta tzeko metodo eraginkorrena 
erabaki tzen lagunduko li tzaioke.
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Hay que tener en cuenta que aunque el deudor podrá 
requerir aportar información bajo juramento (lo que 
significa que se determina que el ejecutado faltó a la 
verdad habría cometido perjurio, que es un delito), a 
veces es difícil probar al Juzgado que el deudor no 
aportó toda la información. En cualquier caso, este 
trámite, suele aportar información que se puede utili-
zar para futuras investigaciones.

auto de ejecución

Cuando se determina que el deudor es propietario de un 
inmueble, es posible cobrar la cantidad reclamada más 
el interés legal por medio del embargo de la propiedad 
al obtener un Auto de ejecución o embargo que ordena 
que se satisfaga la deuda con el producto de la venta de 
la propiedad. Hay que tener en cuenta que el embargo 
será sólo de la parte de la propiedad de la que el ejecu-
tado es titular. Por lo tanto, si el título es ejecutable 
contra una persona que es cotitular de una propiedad, 
sólo se podrá embargar contra su parte alícuota.

Una vez se ha embargado la propiedad, se puede instar 
al Juzgado la venta de la propiedad y, en el caso de 
que el ejecutado no coopere, se puede realizar 
judicialmente.

Al igual que en España, el embargo se inscribirá poste-
riormente a cualquier carga inscrita con anterioridad 
como una hipoteca.

“execution”

Execution es el término con el que se conoce cuando 
un agente judicial (conocido como “Sheriff en el High 
Court y Bailiff en los juzgados inferiores, los County 
Courts) que acude a la propiedad del deudor y embarga 
las posesiones del deudor para ser vendidas y que su 
producto pueda asignarse al pago de la deuda de con-
formidad con la resolución. Esto incluye el embargo de 
vehículos que es generalmente de más valor que las 
posesiones individuales del demandado.

embargo de salario

Cuando se conoce el lugar de trabajo del demandado es 
posible instar el embargo del salario al Juzgado. En su 
virtud, una parte del salario del deudor se pagará di-
rectamente a la entidad ejecutante para satisfacer la 
deuda.

orden de embargo a terceros

Cuando se determina que hay terceras partes que tie-
nen deudas con el deudor, se puede instar una orden 
dirigida a esa tercera parte para que pague al ejecu-
tante en liquidación de la deuda. Este método se uti-
liza frecuentemente cuando se determina que depósi-
tos en cuentas corrientes. La instancia se hace para 
que se pague directamente al ejecutante.

Con frecuencia se utilizan varias de estas vías ejecutivas 
para satisfacer la deuda. Dependiendo de la información 
sobre el deudor son más efectivos distintos métodos.

Kontuan izan behar da zordunak informazioa zinpean 
ematea eska dezakeen arren (horrek esan nahi du exeku-
tatuak egia esan ez zuela zehazten bada zin fal tsua egi-
tea gertatuko li tzatekeela, eta hori delitua dela), ba-
tzuetan zaila da epaitegiak egiazta tzea zordunak ez 
zuela informazio osoa eman. Edonola ere, izapide horre-
tan geroko ikerketetan erabil daitekeen informazioa lor-
tu ohi da.

Exekuzio autoa

Zorduna higiezin baten jabea dela zehazten denean, po-
sible da erreklamatutako kopurua gehi legezko interesa 
kobra tzea jabe tza enbargatuta, exekuzio- edo enbargo-
autoaren bidez zorra jabe tzaren salmentatik lortutako 
produktuarekin ordain tzea agin tzen da eta. Kontuan 
izan behar da enbargoa exekutatua jabe tzaren zein ata-
len titularra izan eta atal horren gainekoa soilik izango 
dela. Beraz, titulua jabe tza baten titularkide den per-
tsona baten aurka exekuta tzeko modukoa bada, horren 
zati alikuota soilik enbargatu ahal izango da.

Jabe tza enbargatu ondoren, epaitegiari jabe tza sal tzeko 
eskatu ahal zaio, eta exekutatuak lankide tzan aritu nahi 
ez badu, bide judizialetik egin daiteke.

Espainian bezala, enbargoa aurretik hipoteka moduan inskri-
batutako edozein zamarekin batera inskribatuko da gero.

“Execution”

Execution kon tzeptuaren bidez, hurrengoa adierazi nahi 
da: agente judizial bat (Sheriff da High Court delakoan, 
eta Bailiff behe mailako epaitegietan, County Cour ts) 
zordunaren jabe tzara joaten da eta zordunaren eduki-
tzak enbarga tzen ditu gero sal tzeko, eta salmenta ho-
rren produktua zorra ordain tzera bideratu daiteke ebaz-
penarekin bat etorriz. Horren barruan ibilgailuen 
enbargoa sar tzen da, eta normalean demandatuaren ba-
nakako eduki tzak baino balio handiagoa izan ohi du.

Alokairua enbarga tzea

Demandatuaren lantokia zein den ezaguna denean, epaite-
giari alokairua enbarga tzeko eskatu ahal zaio. Modu horre-
tan, zordunaren alokairuaren zati bat erakunde exekuta-
tzaileari ordainduko zaio zuzenean, zorra ordain tzeko.

Hirugarrenei enbarga tzeko agindua

Zordunarekin hirugarrenek zorrak dituztela zehazten de-
nean, hirugarren horiei agindu bat igorri ahal zaie zorra-
ren likidazioa exekuta tzaileari ordain tzeko. Metodo hori 
askotan erabil tzen da kontu korronteetan gordailuak 
daudela zehazten denean. Eskaera exekuta tzaileari zuze-
nean ordain tzeko egiten da.

Askotan exekuzio-bide horietako ba tzuk erabil tzen dira 
zorra ordain tzeko. Zordunari buruzko informazioaren 
arabera, metodo desberdinak eraginkorragoak dira.
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“Bankruptcy” (insolvencia o declaración concursal):

Una de las amenazas es que el deudor sea insolvente. 
Si la cantidad sigue sin abonarse, Nockolds puede ins-
tar la declaración de “bankruptcy” en contra del deu-
dor. Cuando una persona llega a este estado, se nom-
bra un administrador que tiene el poder (y la obligación) 
de determinar los activos del insolvente, hacerlos lí-
quidos (como por ejemplo, vender la propiedad) y abo-
nar las deudas con el producto de sus gestiones de li-
quidación. Un administrador concursal lleva a cabo los 
métodos establecidos más arriba. Una vez una persona 
es declarada insolvente, sus deudas se convierten en 
finales por lo que aquello que no se pueda liquidar no 
podrá reclamarse en el futuro.

Cuando un procedimiento concursal ha tenido lugar, 
eso queda en los registros personales durante años lo 
cual tiene consecuencias muy serias en las vidas de los 
demandados. Por lo tanto, el riesgo de insolvencia es 
muy serio y que en el caso de que el demandado tenga 
bienes, es probable que el deudor con riesgo de decla-
ración de insolvencia buscará llegar a un acuerdo para 
prevenir la declaración de insolvencia.

Las declaraciones de “bankruptcy” sólo son aplicables 
a los individuos y el equivalente para sociedades a las 
cuales la entidad ha podido otorgar una hipoteca se 
conocen como “liquidation”. En cualquier caso, es es-
perable que si la entidad financiera ha otorgado una 
hipoteca a una sociedad, se habrá requerido una ga-
rantía personal en cuyo caso reclamar al individuo en 
virtud de esa garantía individual seguramente dará 
resultados.

Como último apunte, denota que todos estos procedi-
mientos descritos se han de llevar a cabo por medio de 
un despacho asentado en Inglaterra.

“Bankruptcy” (kaudimengabezia edo konkur tso-
adierazpena):

Meha txuetako bat zorduna kaudimengabea izatea da. Ko-
purua ordain tzen ez bada, Nockolds e txeak “bankruptcy” 
adierazpena eska dezake zordunaren aurka. Per tsona bat 
egoera horretara iristen denean, administra tzaile bat 
izenda tzen da eta horrek kaudimengabearen aktiboak ze-
hazteko, horiek likido egiteko (adibidez, jabe tza sal tzea) 
eta likidazio-kudeaketen produktuarekin zorrak ordain-
tzeko boterea (eta betebeharra) du. Konkur tsoko 
administra tzaileak gorago ezarritako metodoak gauza tzen 
ditu. Per tsona bat kaudimengabea dela adierazten de-
nean, bere zorrak amaitu egiten dira eta likidatu ezin 
dena ezin da etorkizunean erreklamatu.

Konkur tso-prozedura gerta tzen denean, erregistro per-
tsonaletan gera tzen da urte luzez, eta horrek ondorio 
garran tzi tsuak ditu demandatuen bizimoduan. Beraz, 
kaudimengabezia-arriskua oso serioa da eta demanda-
tuak ondasunak baditu, baliteke kaudimengabezia-adie-
razpenaren arriskua duen zordunak akordioa egin nahi 
izatea kaudimengabezia-adierazpena prebeni tzeko.

“Bankruptcy” adierazpenak gizabanakoei soilik aplikatu 
ahal zaizkie, eta entitate baten aldetik hipotekaren bat 
jaso ahal izan duten sozietateen kasuan, kon tzeptu ho-
rren baliokidea “liquidation” da. Edonola ere, finan tza-
entitateak sozietate bati hipoteka bat eman badio, ziu-
rrenik berme per tsonala eskatuta egongo da, eta berme 
indibidual hori dela bide, gizabanakoari erreklamazioa 
eginda ziurrenik emai tzak lortuko ditugu.

Amai tzeko, aipa tzekoa da deskribatutako prozedura guz-
tiak Ingalaterran kokatutako bulego baten bidez egin 
behar direla.
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La LeY omNiBUs 
Y Los CoLeGios 
PRoFesioNaLes

José Ron de la Peña. BJABOko abokatu / Abogado del ICASV

El Gobierno, por mandato de la Comunidad Europea 
está tramitando dos proyectos de leyes que van a inci-
dir notablemente en el futuro sector de los servicios 
en cuanto que se modifican un importante número de 
disposiciones argumentando que con ellas se elimina-
rán trabas para el establecimiento y la prestación de 
servicios. Estas Leyes afectarán a las normas de los 
colegios profesionales para eliminar –dicen– las ac-
tuales restricciones al libre ejercicio profesional y la 
fijación de precios competitivos

La primera de estas Leyes es la que se denomina Ley 
Paraguas y tiene como objetivo de reactivar la activi-
dad empresarial y el empleo. La segunda Ley, de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
Paraguas, es la llamada Ley Ómnibus. En definitiva, se 
trata de adaptar la Directiva Europea de Servicios a 
nuestro Ordenamiento Jurídico. 

Con fecha del 12 de junio pasado se ha aprobado por el 
Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de 
Estado, el Proyecto de Ley Omnibus, que, aun conser-
vando, en general, los mismos criterios que el Ante-
proyecto, introduce en su articulado algunas variacio-
nes sustanciales.

El proyecto de la Ley modifica 47 Leyes de lo más he-
terogéneas, tales como la de Servicios Postales, Orde-
nación de los Transportes Terrestres, Sector Ferrovia-
rio, Viña y Vino, Energía, Autoescuelas, Colegios 
Profesionales, etc. En realidad, se parece más a aque-
llas Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos 
Generales del Estado, reprobadas por el Tribunal Cons-
titucional y sobre la que ha puesto sobre aviso el pro-
pio Consejo de Estado en su dictamen previo a la apro-
bación del proyecto de ley. 

Los cambios son sustanciales tanto en el Derecho Ad-
ministrativo general, como en distintas reglamenta-
ciones, entre las que nos centraremos en las referidas 
a los Colegios Profesionales y al ejercicio de éstas. 

Uno de los principios generales del anteproyecto es la 
simplificación de los trámites burocráticos en las ges-
tiones administrativas, de los que son de destacar, de 
un lado, la ventanilla única, y, de otro, la sustitución 
de muchas de las exigencias del cumplimiento de de-
terminados trámites administrativos por la comunica-
ción previa y la declaración responsable del interesa-
do, cuyos modelos deberán tener las Administraciones 
Públicas permanentemente publicados y autorizados, 
pudiéndose presentar por vía electrónica.

OMNIBUS LEGEA  
EtA LANBIDE 
ELKARGOAK

Gobernua, Europako Erkidegoaren aginduz, bi lege-proiek-
tu izapide tzen ari da, eta horiek eragin nabarmena izango 
dute zerbi tzuen etorkizuneko sektorean, xedapen ugari 
alda tzen baitira, argudio moduan esanez modu horretan 
zerbi tzuen ezarpenerako eta prestaziorako oztopoak ken-
duko direla. Lege horiek lanbide-elkargoen arauetan eragi-
na izango dute –diotenez– gaur egun lanbidean askata-
sunez jarduteko eta prezio lehiakorrak finka tzeko dauden 
murriztapenak sun tsituko dituzte eta.

Lehenengo legea Aterki Lege izenekoa da, eta xedea 
enpresa-jarduera eta enplegua susta tzea da. Bigarren 
legeak zenbait lege alda tzen ditu Aterki Legera egoki-
tzeko, eta Omnibus Lege izena du. Azken finean, Zerbi-
tzuen Europako Zuzentaraua gure antolamendu juridiko-
ra egokitu nahi da. 

Joan den ekainaren 12an, Ministroen Kon tseiluak, aurre-
tik Estatu Kon tseiluak  txostena eginda, Omnibus Legea-
ren Proiektua one tsi zuen. Oro har aurreproiektuaren 
irizpide berdinak dituen arren, artikuluetan fun tsezko 
aldaketa ba tzuk ditu.

Legearen proiektuak 47 lege heterogeneo alda tzen ditu, 
hala nola: Posta Zerbi tzuak, Lehorreko Garraioen Antola-
mendua, Trenbide Sektorea, Mahastiak eta Ardoa, Ener-
gia, Autoeskolak, Lanbide Elkargoak, etab. Egia esan, 
Konstituzio Auzitegiak kondenatutako Estatuko Aurre-
kontu Orokorrei lagun tzeko legeen an tza du, eta Estatu 
Kon tseiluak berak horren gaineko oharra egin du lege-
proiektua one tsi aurreko irizpenean. 

Aldaketak fun tsezkoak dira Administrazio Zuzenbide 
orokorrean zein bestelako arauketetan. Guk Lanbide Elkar-
goei eta horien jardunei buruzkoak aztertuko ditugu. 

Aurreproiektuaren prin tzipio nagusietako bat adminis-
trazio-kudeaketetan izapide burokratikoak sinplifika tzea 
da. Besteak beste, hauek aipa daitezke: batetik, lehiati-
la bakarra eta bestetik, administrazio-izapide jakin ba-
tzuk bete tzeko eskakizunen ordez aurretiazko komunika-
zioa eta interesdunaren adierazpen ardura tsua ezar tzea; 
azken horien ereduak Herri Administrazioek argitaratuta 
eta baimenduta izan behar dituzte uneoro, eta bide ele-
ktronikotik aurkez daitezke.

Honela defini tzen da aitorpen ardura tsua: “enpresa- edo 
lanbide-jarduera baten titularrak sinatutako dokumen-
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La declaración responsable se define como el “docu-
mento suscrito por la persona titular de una actividad 
empresarial o profesional en el que declara, bajo su res-
ponsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente, que dispone de la documenta-
ción que así lo acredita y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante la vigencia de la actividad”.

La comunicación previa se define como “aquel docu-
mento mediante el que los interesados ponen en conoci-
miento de la Administración Pública competente hechos 
o elementos relativos al ejercicio de un derecho o al ini-
cio de una actividad, indicando los aspectos que puedan 
condicional la misma y acompañándola, en su caso, de 
cuantos documentos sean necesarios para su adecuado 
cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación correspondiente”.

Las declaraciones responsables y las comunicaciones 
previas producirán los efectos que se determinen en 
cada caso por la legislación correspondiente y permi-
tirán, con carácter general, el reconocimiento o ejer-
cicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, 
desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas y las consiguientes sancio-
nes en caso de inexactitud o falsedad. Incluso se per-
mite la presentación de la comunicación, con poste-
rioridad al inicio de la actividad, cuando la legislación 
lo prevea expresamente.

Con carácter general, se pretende reducir los requisitos y 
restricciones para el desarrollo de una actividad, simpli-
ficar al máximo los procedimientos a través de instru-
mentos telemáticos y por medio de la ventanilla única, y, 
además, se generaliza el uso del silencio administrativo 
positivo en procedimientos iniciados por el interesado.

Por otro lado, se refuerza la normativa de defensa de 
los consumidores y usuarios en materia de reclamacio-
nes y acceso a los trámites administrativos, incluso 
por vía electrónica, afectado este aspecto directa-
mente al funcionamiento de los Colegios Profesiona-
les, tal y como expondremos más adelante.

En lo tocante a los Colegios Profesionales, las innova-
ciones de la Ley pueden resultar trascendentales, es-
pecialmente en cuanto a los Colegios Profesionales 
Técnicos se refiere (visado voluntario y ajustado en 
todo caso al coste del mismo, responsabilidad colegial 
subsidiaria por daños ocasionados por defectos atri-
buibles al proyecto que razonablemente hubiera debi-
do detectar el Colegio, etc.), pues estas modificacio-
nes pueden suponer un ataque a sus principales líneas 
de flotación, incidiendo muy directamente en la vida y 
en la financiación de estos Colegios y en el desarrollo 
de la actividad de los sus miembros.

Aún cuando las modificaciones no suponen la deroga-
ción de la vieja Ley de Colegios Profesionales de 1.974, 
en algunos casos son de tal importancia que afectan 
sustancialmente al contenido de los propios Estatutos 
de los Colegios y pueden suponen un ataque frontal a 
su autonomía, funcionamiento y financiación.

tua; bertan, bere eran tzunkizunpean, indarreko arau-
dian ezarritako betekizunak bete tzen dituela, hori 
egiazta tzen duen dokumentazioa duela eta jarduera 
indarrean dagoen bitartean horiek batera tzeko konpro-
misoa har tzen duela aitor tzen du”.

Honela defini tzen da aurretiazko komunikazioa: 
“dokumentu horren bidez, interesdunek Herri Admi-
nistrazio eskudunari eskubide baten egikari tzaren 
edo jarduera bat hastearen inguruko gertaerak edo 
osagaiak jakinarazten dizkiote, hori baldin tzatu de-
zaketen alderdiak adieraziz, hala denean, behar den 
moduan bete tzeko beharrezkoak diren dokumentu 
guztiak gehituta, kasuan kasuko legerian ezarri-
takoarekin bat etorriz”.

Aitorpen ardura tsuek eta aurretiazko komunikazioek 
kasu bakoi tzean kasuan kasuko legerian zehaztutako on-
doreak sortuko dituzte, eta oro har, eskubide bat aitor-
tzea edo egikari tza edo jarduera bat hastea ahalbidetuko 
dute, aurkezten den egunetik aurrera, Herri Administra-
zioek esleituta dituzten egiazta tze-ahalmenei eta desa-
dostasunaren edo fal tsutasunaren kasuan ezar dai-
tezkeen zehapenei kalterik egin gabe. Komunikazioa 
jarduera hasi eta gero ere aurkez daiteke, legeriak 
esanbidez ezar tzen duenean.

Oro har, jarduera bat gara tzeko betekizunak eta murriz-
tapenak murriztu eta prozedurak tresna telematikoen 
eta lehiatila bakarraren bidez albait gehien sinplifikatu 
nahi dira, eta gainera, administrazio-isiltasun positi-
boaren erabilera orokor tzen da interesdunak abiatutako 
prozeduretan.

Bestalde, kon tsumi tzaileak eta erabil tzaileak defenda-
tzeko araudia indar tzen da erreklamazioei eta adminis-
trazio-izapideetarako sarbideari dagokienez, bide ele-
ktronikoa barne hartuta. Alderdi honek Lanbide Elkargoen 
fun tzionamenduan eragin zuzena du, aurrerago azalduko 
dugunez.

Lanbide Elkargoei dagokienez, Legearen berrikun tzak 
fun tsezkoak izan daitezke, batez ere Lanbide Elkargo Te-
knikoei lotuta (borondatezko bisatua, kasu guztietan 
bisatu horren kostura doitua, Elkargoaren eran tzukizun 
subsidiarioa proiektuari egozteko moduko aka tsek era-
gindako kalteengatik, aka ts horiek Elkargoak an tzeman 
behar zituenean, etab.), izan ere, aldaketa horiek elkar-
goon ildo nagusiei eraso egin ahal diete, elkargo horien 
bizi tzan eta finan tzaketan eta elkargokideen jardueraren 
garapenean eragin zuzena izanez.

Aldaketa horiek 1974ko Lanbide Elkargoen Lege zaharra 
indargabe tzea ez dakarten arren, kasu ba tzuetan oso 
garran tzi tsuak dira eta Elkargoen Estatutuen edukietan 
eragin zuzena dute eta elkargo horien autonomiari, fun-
tzionamenduari eta finan tzaketari eraso larria egin ahal 
diete.
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A renglón seguido analizaremos cuales son las modifi-
caciones más importantes en lo que afecta a los Cole-
gios y a la actividad de sus profesionales.

a)  Colegiación obligatoria y única. supresión de la 
obligación de comunicación a otros Colegios

Se mantiene la colegiación obligatoria para poder 
ejercer la profesión, si bien la Disposición Transitoria 
Cuarta dispone que en el plazo máximo de doce meses 
desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno deberá 
remitir a las Cortes un Proyecto de Ley que determine 
las profesiones para cuyo ejercicio sea obligatoria la 
colegiación. Hasta entonces, se mantendrá la obliga-
ción de colegiación respecto a las profesiones para las 
que viene siendo preceptivo hasta el momento. 

De cara a los Colegios, se establece la obligación de 
adecuar el importe de la cuota de inscripción a su cos-
to real y de permitir su tramitación por vía telemática, 
con el fin de que el coste excesivo de los gastos de 
colegiación no suponga un obstáculo al acceso al de-
sarrollo de la profesión.

La colegiación será unica para ejercer en todo el terri-
torio nacional, lo cual no constituye ninguna novedad, 
el anteproyecto de Ley Omnibus introduce una modifi-
cación en el sentido que ni siquiera sería preceptiva ya 
la comunicación de intervención profesional al Cole-
gio, distinto a aquel en el que figure inscrito y que 
corresponda al lugar donde se ubique el trabajo que se 
vaya a realizar. 

b)  Posibilidad de desarrollar varias profesiones 
compatibles simultáneamente

La Ley Omnibus podrá suponer el ejercicio simultáneo, 
tanto de forma individual, como mediente sociedades 
profesionales, de diversas profesiones que no sean de-
claradas incompatibles entre sí de forma expresa, 
siembre que se se ostente la titulación requerida y se 
reúnan las condiciones señaladas estatutariamente 
por los Colegios Profesionales que correspondan. Así, 
se establece que “los requisitos que obliguen a ejercer 
de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejerci-
cio conjunto de dos o más profesiones (...), serán sólo 
los que se establezcan por ley”.

Esta cuestión ha suscitado un amplio revuelo entre los 
Abogados y los Procuradores, que ha dado lugar a que 
éstos hayan presentado una enmienda en la que solici-
tan que la Ley incluya expresamente que el ejercicio 
de la Procura es incompatible con el de la Abogacía. 
Subyace el temor a que se produzca una avalancha de 
Abogados que se colegien como Procuradores, lo que 
redundaría, lógicamente, en una disminución de su 
trabajo y de sus ingresos.

c)  supresión de Baremos orientativos de Honora-
rios Profesionales

El proyecto de Ley matiza la supresión de los baremos 
orientadores de honorarios contenida en el Antepro-
yecto, que señalaba que “los Colegios Profesionales y 

Jarraian, Elkargoei eta bertako profesionalen jarduerari 
eragiten dieten aldaketa garran tzi tsuenak zein diren az-
tertuko dugu.

a)  Elkargoko kide egitea nahitaez eta behin baka-
rrik. Beste elkargo ba tzuei komunika tzeko bete-
beharra ezaba tzea

Lanbidean jardun ahal izateko elkargo bateko kide izan 
behar da nahitaez, eta laugarren xedapen iragankorrean 
legea indarrean jar tzen denetik hamabi hilabeteko ge-
hieneko epea ezarri da. Gobernuak Gorteei lege-proiek-
tua igorri behar die elkargoko kide zein lanbidetan egin 
behar den zehazteko. Ordura arte, orain arteko lanbide 
guztietan elkargoko kide izateko betebeharra manten-
duko da.  

Elkargoei begira, izena emateko kuotaren zenbatekoa be-
netako kostura egokitu behar dela ezarri da, eta izapide-
tza bide telematikotik egitea ahalbide tzen da, elkargoko 
kide izatearen gastuen gehiegizko kostua lanbidearen 
garapenerako oztopoa izan ez dadin.

Elkargoko kide behin bakarrik egin beharko da nazioko 
lurralde osoan, baina hori ez da berrikun tza. Omnibus 
Legearen aurreproiektuak aldaketa bat gehi tzen du, be-
rea ez den eta gauzatuko den lanari dagokion elkargoari 
esku-har tze profesionala komunika tzea ez li tzateke ma-
nuzkoa izango. 

b)  zenbait lanbide bateragarri aldi berean gara tzeko 
aukera 

Omnibus Legea dela bide, banaka zein lanbide-sozieta-
teen bidez, esanbidez bateraezinak ez diren zenbait 
lanbide aldi berean gauzatu daitezke, betiere, eska tzen 
den titulazioa izanez gero eta kasuan kasuko lanbide-
elkargoen estatutuetan ezarritako baldin tzak bete tzen 
badira. Modu horretan, hurrengoa ezarri da: “lanbide 
batean modu esklusiboan jarduteko edo bi lanbide edo 
gehiago aldi berean gauza tzeko betekizunak (...), le-
gez ezar tzen direnak soilik izango dira”.

Gai honek nahasmendu handia sortu du abokatuen eta 
prokuradoreen artean. Hori dela bide, azken horiek zu-
zenketa bat aurkeztu dute, hurrengoa eskatuz: legeak 
esanbidez gehitu behar du prokuradore tzan jardutea eta 
abokatu tzan jardutea bateraezinak direla. Beldur handia 
dago abokatu asko prokuradore moduan elkargoko kide 
egingo ote diren, eta horrek, nola ez, prokuradoreen lana 
eta sarrerak gu txi tzea ekarriko luke.

c)  Lanbideko ordainsarien orientazio-baremoak 
ezaba tzea

Lege-proiektuak ñabartu egiten du aurreproiektuan 
lanbideko ordainsarien orientazio-baremoak ezaba tzea. 
Aurreproiektuaren arabera, “lanbide-elkargoek eta ho-
rien erakundeek ezin dituzte ezarri ordainsarien orien-
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sus organizaciones no podrán establecer baremos orien-
tativos de honorarios ni cualquier otra orientación, reco-
mendación, directriz, norma o regla que impida, restrin-
ja o condiciones la libre formación del precio de los 
servicios prestados por lo profesionales colegiados.”

Se alegaba en la exposición de motivos, recogiendo el 
parecer de la Comisión de Defensa de la Competencia 
en su Informe sobre el sector de servicios profesionales 
y los Colegios Profesionales de septiembre de 2008, que 
los baremos orientativos suponían una práctica con-
traria a la libre competencia. Consideramos, sin em-
bargo, que ninguna justificación se ha dado de que 
esto sea así en realidad.

Esta supresión supondría, de un lado, el desconocimiento 
del valor de económico de referencia para los trabajos de 
los profesionales, tanto internamente para los propios 
colegiados como para los consumidores y usuarios.

De otro, si no se modifican leyes como la de Enjuicia-
miento Civil, seguirá persistiendo la obligación conte-
nida en el artº. 246.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de que, en los casos, sumamente frecuentes, de los in-
cidentes de tasaciones de costas por excesivas, el Cole-
gio Profesional al que pertenezca el profesional cuyos 
honorarios se impugnan deba informar con carácter 
obligatorio, aunque no vinculante, acerca del ajuste de 
los honorarios impugnados al trabajo realizado. Incluso 
esta misma función de los Colegios Profesionales se en-
cuentra reconocida en la letra o) del artº. 5 de la Ley de 
Colegios Profesionales, que no se deroga. 

El informe de la Comisión de Defensa de la Competen-
cia de 2008, alegaba que, en estos casos, el informe de 
los Colegios podría sustituirse por informes de las 
Asociaciones de Consumidores, Sindicatos, etc. pero, 
hoy por hoy, y mientras permanezca en vigor el artº 
246.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Colegios 
tendrán que seguir prestando esos informes.

Por ello, y ante las razonables críticas recibidas por el 
Anteproyecto, el Proyecto enmienda su error, siquiera 
parcialmente, y añade un nuevo artículo 14 con la si-
guiente redacción: ”los Colegios Profesionales y sus orga-
nizaciones colegiales no podrán establecer baremos orien-
tativos ni cualquier otra orientación, recomendación, 
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.”

Sin embargo, añade una nueva Disposición Adicional 
Cuarta, en la que se establece que ”los Colegios podrán 
elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de 
la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abo-
gados. Dichos criterios serán igualmente validos para el 
cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los 
efectos de tasación de costas en asistencia jurídica 
gratuita.”

En definitiva, consideramos que esos criterios orienta-
tivos pasarán a ser de conocimiento general de todos 
los colegiados y, a buen seguro, se convertirán, en la 
práctica, en los nuevos baremos orientativos de apli-
cación generalizada entre los profesionales, en los ca-
sos en que no se acuda a la “cuota litis”.

tazio-baremoak ez bestelako orientazioak, gomendio-
ak, jarraibideak, arauak edo erregelak, horien bidez 
elkargoko kide diren profesionalek emandako zerbi-
tzuen prezioa askatasunez finka tzea eragozten, mu-
rrizten edo baldin tza tzen bada.”

Zioen azalpenean alega tzen zen, Lehia Defenda tzeko Ba-
tzordeak Lanbide-zerbi tzuen sektoreari eta lanbide-elkar-
goei buruzko  txostena 2008ko irailean  txostenean adie-
razitako iri tzia jasoz, baremo orienta tzaileak lehia 
askearen aurkako eginera zirela. Hala ere, gure ustez, hori 
horrela dela esateko ez dago inolako justifikaziorik.

Baremo horiek ezaba tzean, batetik, profesionalen lane-
tarako erreferen tziako balio ekonomikorik ez li tzateke 
egongo, bai elkargokideen tzat bai kon tsumi tzaile eta 
erabil tzaileen tzat.

Bestetik, besteak beste Prozedura Zibilaren Legea alda-
tzen ez bada, Prozedura Zibilaren Legearen 246.2 artiku-
luko betebeharrak indarrean egongo da, hau da, kostuen 
tasazioak gehiegizkoak izateagatik egoten diren in-
tzidenteen kasuan, aurkaratutako ordainsariak dituen 
profesionalaren lanbide-elkargoak nahitaez informatu 
behar du, baina ez izatera loteslearekin, aurkaratutako 
ordainsariak egindako lanera egokitu behar direla. 
Lanbide-elkargoen eginkizun hori Lanbide Elkargoen Le-
gearen 5. artikuluko o) letran aitortuta dago, ez baita 
indargabetuko. 

Lehia Defenda tzeko Ba tzordearen 2008ko  txostenean 
alega tzen zen, kasu hauetan, elkargoen  txostenaren or-
dez Kon tsumi tzaileen, Sindikatuen, eta abarren Elkar-
teen  txostena ezar zitekeela, baina gaur, Prozedura Zibi-
laren Legearen 246.2 art. Indarrean dagoen bitartean, 
elkargoek  txosten horiek egiten jarraituko beharko 
dute.

Hori dela eta, eta Aurreproiektuak izandako arrazoizko 
kritiken aurrean, proiektuak aka tsa zuzendu du, modu 
par tzialean bada ere, eta 14. artikulua gehitu du, ida-
zkera honekin: ”Lanbide Elkargoek eta elkargoetako 
erakundeek ezin izango dituzte baremo orienta tzaileak 
ez bestelako orientazio, gomendio, irizpide, arau edo 
erregelarik ezarri lanbideko ordainsarien inguruan.”

Hala ere, Laugarren Xedapen Gehigarrian hurrengoa eza-
rri da: ”Elkargoek irizpide orienta tzaileak ezarri ahal 
izango dituzte modu esklusiboan kostuak tasa tzeko 
eta abokatuen kontuak zin egiteko. Irizpide horiek ba-
liozkoak izango dira doako lagun tza juridikoaren kos-
tuak tasa tzeko ordainsariak eta eskubideak kalkula tze 
aldera.”

Azken finean, irizpide orienta tzaile horiek elkargokide 
guztiek ezagutuko dituztela uste dugu, eta ziurrenik, 
praktikan, profesionalen artean oro har aplika tzeko ba-
remo bihurtuko dira, “cuota litis” izenekora jo tzen ez 
den kasuetan”.
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d)  asesoramiento a clientes y colegiados. Protec-
ción de los consumidores y usuarios

Constituye otra de las novedades más destacables, 
esta nueva función que se asigna a los Colegios Profe-
sionales. El artº. 3.1 de la Ley de Colegios Profesiona-
les queda redactado así:

Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordena-
ción del ejercicio de las profesiones, la representación 
exclusiva de las mismas, la defensa de los intereses pro-
fesionales de los colegiados y la protección de los intere-
ses de los consumidores y usuarios de los servicios de los 
colegiados, …

Paralelamente, se estable la modificación del art.-5 a) 
de la Ley de Colegios Profesionales, relativa a las fun-
ciones de los Colegios, que pasa a incluir entre aque-
llas “cuantas funciones redunden en beneficio de la pro-
tección de los intereses de los consumidores y usuarios 
de los servicios de sus colegiados”.

También se impone a los Colegios la obligación de dis-
poner de una página web con acceso tanto a los cole-
giados como a los consumidores y usuarios, si bien 
estos últimos tan sólo podrán tener acceso a los regis-
tros públicos de los profesionales colegiados y conocer 
las vías de reclamación y los recursos que podrán in-
terponerse en caso de conflicto entre un colegiado y 
un destinatario del servicios profesional.

Como corolario de lo anterior se introduce un nuevo 
art.-16, que obliga a los Colegios a disponer de un Ser-
vicio de atención a los consumidores y usuarios y cole-
giados, que se encargará de tramitar y resolver las que-
jas en relación con la actividad colegial o de los 
colegiados que se presenten, incluso por vía telemática, 
por parte de los propios colegiados, de consumidores y 
usuarios o de las asociaciones que les representen.

En el informe sobre el impacto económico de esta Ley 
se sostiene, entendemos que sin fundamento alguno y 
con total desconocimiento de la problemática del sec-
tor, que el cumplimiento de esta función no tiene que 
suponer carga económica alguna para los Colegios.

Ante ello, podría decirse, en primer lugar, que parece 
lógico pensar que esto favorecerá un efecto multiplica-
dor en las reclamaciones de los consumidores, lo que 
implicará una mayor dedicación de los empleados de los 
Colegios, pues la recepción, tramitación y resolución de 
estas reclamaciones o consultas generará una impor-
tante carga de trabajo adicional. De ahí que entenda-
mos que sostener que la creación y mantenimiento de 
este servicio no va a suponer una carga económica adi-
cional para los Colegios es pura demagogia.

Por el contrario, los Colegios Profesionales se sostie-
nen económicamente por las aportaciones de sus cole-
giados, de suerte que la imposición de medidas como 
la que nos ocupa resulta casi confiscatoria, sobretodo 
si se cercenan otras fuentes de ingresos importantes 
como podían ser las cuotas de entrada o los derechos 
de visado en el caso de los Colegios de profesiones 

d)  Aholkulari tza bezeroei eta elkargokideei. Kon-
tsumi tzaile eta erabil tzaileen babesa

Beste berrikun tza aipagarri bat Lanbide Elkargoei eslei-
tutako eginkizun berri hau da. Lanbide Elkargoen 3.1 
artikuluaren arabera:

Hauek dira korporazio hauen fun tsezko xedeak: lanbi-
deen egikari tza antola tzea, lanbideak modu esklusi-
boan ordezka tzea, elkargokideen interes profesionalak 
defenda tzea eta elkargokideen zerbi tzuetako kon-
tsumi tzaile eta erabil tzaileak babestea,…

Horren eraginez, Lanbide Elkargoen Legearen 5 a) art.
aren aldaketa ezarri da, Elkargoen eginkizunei buruzkoa. 
Eginkizun horien barruan hauek sar tzen dira: “elkargo-
kideen zerbi tzuetako kon tsumi tzaile eta erabil tzaileen 
interesak babestearen alde egiten duten eginkizun 
guztiak”.

Era berean, elkargoei web orria izateko betebeharra eza-
rri zaie, elkargokideen tzat zein kon tsumi tzaile eta erabil-
tzaileen tzat sarbidea duena, baina azken horiek profe-
sional elkargokideen erregistro publikoak ikusi eta 
elkargokide baten eta zerbi tzu profesionalen har tzaile 
baten arteko gatazkaren kasuan egin daitezkeen errekla-
mazioak eta errekur tsoak ezagutu di tzakete soil-soilik.

Aurrekoaren ondorio moduan, 16. artikulua gehitu da. Ho-
rren arabera, Elkargoek kon tsumi tzaileak eta erabil tzaileak 
eta elkargokideak arta tzeko zerbi tzua izan behar dute, eta 
horrek eba tziko ditu elkargokideek, kon tsumi tzaileek eta 
erabil tzaileek edo horiek ordezka tzen dituzten elkarteek 
elkargoaren edo elkargokideen jarduerekin lotuta aurkez-
tutako kexak izapidetu eta eba tziko ditu.

Lege honen inpaktu ekonomikoari buruzko  txostenean, 
gure ustez inolako oinarririk gabe eta sektorearen pro-
blematika kontuan hartu gabe, eginkizun hau bete tzeak 
elkargoen tzat ez duela zama ekonomikorik eragin behar 
ezarri da.

Horren aurrean, lehenengo eta behin esan daiteke lo-
gikoa dirudiela pen tsa tzea horrek kon tsumi tzaileen erre-
klamazioetan efektu biderka tzaileari mesede egingo dio-
la, eta horrek elkargoetako langileen dedikazio handiagoa 
ekarriko duela, erreklamazioen edo kon tsulten harrerak, 
izapide tzak eta ebazpenak lan-zama gehigarri handia 
sortuko du eta. Beraz, zerbi tzu honen sorrerak eta 
manten tzeak elkargoen tzat zama ekonomiko gehigarria 
sortuko ez duela esatea demagogia hu tsa da.

Ai tzitik, Lanbide Elkargoak elkargokideen ekarpenekin 
manten tzen dira, eta beraz, mota honetako neurriak 
ezar tzea ia-ia konfiskazioa da, batez ere beste diru-
sarrera garran tzi tsu ba tzuk murrizten badira, hala nola 
sarrera-kuotak edo bisatu-eskubideak lanbide teknikoen 
elkargoen kasuan; izan ere, horiek beharrezkoak ez badi-
ra, propor tzio handian murriztuko dira.
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técnicas, que, al pasar a no resultar obligatorios, dis-
minuirán en una proporción alarmante.

e) memoria anual

En su afán de controlar la actividad de los Colegios Pro-
fesionales, esta Ley introduce una nueva obligación, 
consistente en presentar anualmente, dentro del primer 
trimestre de cada año, una memoria, que deberá ser 
publicada en la página web colegial y en la que deberán 
constar datos tales como el Informe anual de gestión 
económica, desglose de los gastos de personal y retri-
buciones de los miembros de la Junta de Gobierno, im-
portes de las cuotas aplicables a los servicios que se 
presten, información agregada y estadística sobre que-
jas y reclamaciones recibidas y sobre procedimientos 
sancionadores concluidos, cambios en el contenido de 
los códigos deontológicos, posibles situaciones de con-
flicto de intereses en que se encuentren los miembros 
de las Juntas de Gobierno, etc.

Entendemos que mayor control de los Colegios Profe-
sionales no se puede pretender, sin que por otro lado 
se justifique su necesidad, puesto que todos estos da-
tos en modo alguno afectan a los intereses públicos y, 
hoy día, todos los Colegios Profesionales tienen ya es-
tablecida, con mayor o menor amplitud, esa especie de 
Memoria Anual, que es aprobada por sus colegiados 
–únicos a los que realmente puede interesar– en Asam-
bleas o Juntas Generales específicas, de modo que la 
única novedad estribaría en la obligatoriedad de su 
publicación

Los Colegios Profesionales no reciben subvenciones, 
sino que se sufragan con el dinero de sus colegiados, 
que son los únicos y verdaderos interesados en las 
cuestiones referidas a la gestión interna de estas cor-
poraciones, por lo que entendemos que señalar, como 
se hace en la “Memoria justificativa del anteproyecto”, 
que se introduce un nuevo artículo con el objetivo de 
reforzar la trasparencia en el funcionamiento de los Co-
legios, previendo que publiquen una Memoria Anual so-
bre su gestión económica y su actuación disciplinaria en 
defensa de los intereses de los consumidores, no pasa de 
ser un puro sarcasmo que oculta las verdaderas inten-
ciones de los políticos de controlar los Colegios.

Aunque existen muchas otras modificaciones que po-
drían ser de interés común en materia, por ejemplo, de 
publicidad o de sociedades profesionales, estas son 
las reflexiones que a vuela pluma se nos ocurren y que 
habrían de ser debatidas a nivel general, adoptando ya 
desde ahora las medidas pertinentes para adecuar los 
Colegios a la nueva situación que se avecina.

La entrada en vigor de la Ley, según el mandato de la 
Unión Europea, debería tener lugar para el próximo día 
28 de diciembre del corriente año. Evidentemente, ig-
noramos las enmiendas y modificaciones que el ante-
proyecto puede sufrir a lo largo de su tramitación par-
lamentaria y cuál será el articulado final, pero mucho 
nos tememos que se mantendrán sus líneas directrices, 
por lo que conviene irse preparando para esa nueva eta-
pa de funcionamiento de los Colegios Profesionales.

e) Urteko memoria

Lanbide Elkargoen jarduera kontrola tzeko, Legeak beste 
betebehar bat gehitu du, hau da, urtero-urtero, urteko 
lehenengo hiruhilekoaren barruan, memoria bat aurkez-
tu behar da eta Elkargoaren web orrian argitaratu behar 
da. Memoria horretan hainbat datu agertu behar dira, 
hala nola kudeaketa ekonomikoaren urteko  txostena, 
langile-gastuen eta Gobernu Ba tzordeko kideen ordainke-
ten xehetasuna, ematen diren zerbi tzuei aplika tzeko mo-
duko kuoten zenbatekoak, jasotako kexei eta erreklama-
zioei eta amaitutako zehapen-prozedurei buruzko 
informazio gehitua eta estatistikoa, kode deontolo-
gikoen edukian egindako aldaketak, Gobernu Ba tzordeko 
kideek izan di tzaketen interes-gatazkak, etab.

Gure ustez, ezin da Lanbide Elkargoen kontrol handiagoa 
egin horren beharrizana justifika tzen ez bada, datu ho-
riek guztiek ez baitute inolako eraginik interes publikoan 
eta gaur egun Lanbide Elkargo guztiek Urteko Memoria 
hori ezarrita baitute. Hain zuzen ere, Memoria hori 
elkargokideen onesten dute –interesa izan dezaketen 
bakarrak baitira– Bil tzarretan edo Ba tzar Nagusietan, 
eta berrikun tza bakarra Memoria hori argitara tzeko be-
tebeharra izango li tzateke.

Lanbide Elkargoek ez dute diru-lagun tzarik jaso tzen, 
elkargokideen diruarekin ordain tzen dira, horiek baitira 
korporazio horien barne kudeaketari lotutako gaien in-
guruan interesa duten bakarrak. Hori dela eta, “Aurre-
proiektuaren justifikazio-memorian” egiten den moduan, 
hurrengoa esatea: “artikulu berria sartu da Elkargoen 
fun tzionamenduaren gardentasuna indar tzeko, eta Ur-
teko Memoria argitaratu behar dute kudeaketa ekono-
mikoari eta kon tsumi tzaileen interesen alde egindako 
diziplina-jardunari buruz”. Hori sarkasmo hu tsa da eta 
politikariek Elkargoak kontrola tzeko duten asmoa ezkuta-
tzen du.

Beste aldaketa asko arlo horretan interesgarriak izan 
daitezkeen arren, adibidez, publizitatearen edo sozietate 
profesionalen ingurukoak, hauek dira gogora etor tzen 
zaizkigun gogoetak eta oro har eztabaidatu behar dire-
nak, eta berehala neurri egokiak hartu behar dira Elkar-
goak egoera berrira egoki tzeko.

Europar Batasunaren aginduaren arabera, Legea aurten-
go abenduaren 28an jarri behar da indarrean. Nola ez, 
aurreproiektuak Parlamentuan izan di tzakeen zuzenke-
tak eta aldaketak zein diren eta azken artikuluak zein 
izango diren ez dakigu, baina ziurrenik jarraibide oroko-
rrak mantendu egingo dira eta, beraz, komeni da Lanbi-
de Elkargoen etapa berri honetarako presta tzea.
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La ReFoRma De 
La LeY De asiLo

Javier Galparsoro. CEAReko presidentea Euskadin / Presidente de CEAR en Euskadi 

El B.O. del Congreso de los Diputados ha publicado con 
fecha 19/12/2008, el Proyecto de Ley Reguladora del 
Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, que refor-
ma la Ley 5/84 reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado, parcialmente modificada por la 
Ley 9/94. Como argumento inicial justificativo de esta 
reforma, está la necesaria transposición al ordenamien-
to español de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, por 
la que se establecen normas mínimas sobre los requisi-
tos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como refugiados o perso-
nas que necesitan otro tipo de protección internacio-
nal; la Directiva 2005/85/CE del Consejo, sobre normas 
mínimas para los procedimientos que deben aplicar los 
Estados miembros para conceder o retirar la condición 
de refugiado; y el Capitulo V de la Directiva 2003/86/CE 
del Consejo, sobre el derecho de reagrupación familiar.

Desde CEAR, valoramos de manera negativa esta obliga-
ción que se atiende con notable retraso, ya que la Di-
rectiva 2004/83 debió trasponerse antes del 10/10/2006; 
la Directiva 2005/85 antes del 01/12/2007, y la Directi-
va 2003/86, antes del 03/10/2005. Además va a com-
portar un retroceso en la legislación nacional de asilo, 
con recortes en garantías de los derechos de los refu-
giados, reconocidos en la Ley cuya modificación se pre-
tende. Hemos venido denunciando trabas para que los 
solicitantes de asilo puedan ser reconocidos como refu-
giados, especialmente para un estudio individualizado y 
profundo de sus peticiones. El Proyecto de Ley consoli-
da dichas trabas, porque debilita el derecho a la asis-
tencia letrada, refuerza el concepto de país de origen y 
tránsito seguro, excluye la posibilidad de solicitar asilo 
por parte de ciudadanos de países de la Unión Europea 
vulnerando de forma directa la Convención de Ginebra 
de 1951, y avanza en un entramado de procedimientos 
de inadmisión o abreviados, incrementando el margen 
de maniobra de la Oficina de Asilo y Refugio del Minis-
terio del Interior, para en definitiva descartar cualquier 
petición de protección internacional sin una debida y 
suficiente valoración.

El papel de ACNUR en frontera queda devaluado, ya que 
su informe favorable a la admisión no comporta la in-
mediata suspensión del retorno ante la interposición de 
un Recurso Contencioso-Administrativo frente a resolu-
ción desfavorable de la O.A.R. Como elemento de espe-
cial preocupación desaparece la posibilidad de solicitar 
asilo desde nuestras Embajadas o Consulados, medida 
que ya era suficientemente gravosa por cuanto la inter-

ASILO LEGEAREN 
ERALDAKEtA

Diputatuen Kongresuko Aldizkari Ofizialean, 
2008/12/19an, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa 
Arau tzeko Lege Proiektua argitaratu du. Horrek 5/84 Le-
gea, asilo-eskubidea eta errefuxiatu-izaera arau tzen di-
tuena, 9/94 Legeak modu par tzialean aldatua, eralda-
tzen ditu. Eraldaketa hori justifika tzeko hasierako 
argudioa Kon tseiluaren 004/83/CE Zuzentaraua Espai-
niako antolamendura nahitaez transferi tzeko beharra 
dago. Zuzentarau horretan gu txieneko arauak ezar tzen 
dira hirugarren herrialdeetako naziokoak edo aberriga-
beak errefuxiatu moduan edo nazioarteko beste babes 
mota bat behar duten per tsona moduan aitor tzeko eta 
horien estatutua finka tzeko; Kon tseiluaren 2005/85/CE 
Zuzentarauak estatu kideek errefuxiatu-izaera emateko 
edo ken tzeko aplikatu behar dituzten prozeduretako gu-
txieneko arauak ezar tzen ditu; eta Kon tseiluaren 
2003/86/CE Zuzentarauaren V. Kapituluan familia berriz 
elkar tzeko eskubideari buruz hi tz egiten da.

CEARetik modu negatiboan balora tzen dugu betebehar 
hau, eta a tzerapen handia duela diogu; izan ere, 2004/83 
Zuzentaraua 2006/10/03 baino lehen transferitu behar 
zen; 2005/85 Zuzentaraua 2007/12/01 baino lehen, eta 
2003/86 Zuzentaraua, 2005/10/03 baino lehen. Horrez 
gain, asiloari buruzko nazioko legerian a tzera egitea 
izango da, orain aldatu nahi den Legean aitortutako 
errefuxiatuen eskubideen bermean murrizketak egingo 
direlako. Asilo-eska tzaileak errefuxiatu moduan aitor-
tzeko jar tzen diren oztopoak behin eta berriro salatu 
ditugu, batez ere horietako bakoi tzaren eskaerak banaka 
eta sakon azter tzeko. Lege Proiektuan oztopo horiek 
sendotu dira, abokatuaren lagun tza izateko eskubidea 
ahul tzen delako, jatorriko herrialdearen eta iraganbide 
seguruaren kon tzeptua indar tzen duelako, Europar Bata-
suneko herrialdeetako herritarrei asiloa eska tzeko auke-
ra ezaba tzen dielako, Genevako 1951ko Konben tzioa zu-
zenean urratuz, eta ez-onar tze prozedurak eta prozedura 
laburtuak sar tzen dituelako, Barne Ministerioaren Asilo 
eta Errefuxiatu Bulegoaren jardute-esparrua handituz, 
azken finean, nazioarteko babeserako eskaera guztiak 
bazter tzeko, behar den besteko baloraziorik ez badute.

ACNURek mugan duen eginkizunak pisua gal tzen du, izan 
ere, onar tzearen aldeko  txostena egin arren i tzulera ez 
baita bat-batean eteten, OARen aurkako ebazpenaren au-
rrean administrazioarekiko auzi-errekur tsoa jarrita. 
Ardura tzekoa da gure enbaxada edo kon tsule txeetatik asi-
loa eska tzeko aukera desager tzen dela. Neurri hori nahiko 
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pretación que se hace del art. 1 de la Convención de 
Ginebra, excluye la posibilidad de hacerlo ante nuestra 
legación diplomática en el país de origen, obligando a 
una salida a un tercer país. Deploramos la nula trans-
parencia con que se ha gestado el Anteproyecto, sin 
contar con las Organizaciones más acreditadas, sin ha-
berse reflexionado de forma serena y debatido en pro-
fundidad, por lo que nada justifica la urgencia de esta 
modificación. Las principales propuestas de nuestra 
organización son las siguientes:

–  Que se mantenga el derecho de los ciudadanos co-
munitarios a solicitar asilo.

–  Que las cláusulas de exclusión, previstas en el art. 
8.4 se supriman, puesto que este supuesto no está 
tampoco previsto en la Convención de Ginebra, que 
lo contempla como una excepción al principio esen-
cial de no devolución del art. 33.

–  Que se mantenga la posibilidad de solicitar asilo por 
vía diplomática a través de una Embajada o Consula-
do español.

–  Que se mantenga el plazo de 3 meses para solicitar 
asilo y no se reduzca a 1 mes desde la entrada en 
territorio español.

–  Que se suprima la fase de inadmisión a trámite en 
las solicitudes de asilo en frontera o, en todo caso, 
que se supriman los motivos que adelantan el estu-
dio de fondo de la solicitud.

–  Que se defina un recurso con efectos suspensivos, ya 
que en la regulación que se pretende, podrían aumen-
tar los plazos de detención hasta 96 horas, y en deter-
minados supuestos inclusive puede llegar a 10 días.

–  El derecho a la vida en familia es contrapuesto a la 
exigencia de pruebas científicas de ADN, bajo la 
sospecha de que el parentesco no está debidamente 
acreditado.

–  La nueva Ley de Asilo debe incluir un título especí-
fico sobre la apatridia y ampliar la protección a los 
llamados «apátridas de hecho», para permitir la so-
licitud tanto en misiones diplomáticas españolas, 
como en puesto fronterizo de entrada a España. Su-
primir el plazo de 1 mes desde la entrada en territo-
rio español; otorgar autorización de residencia pro-
visional del solicitante y derecho a la asistencia 
letrada, de intérprete, así como reducir el plazo a 5 
años para solicitar la nacionalidad española.

–  Lamentamos también desde CEAR la no adecuada 
transposición del nuevo motivo de persecución por 
razones de género, conforme a lo establecido en la 
Disposición Adicional 29ª de la Ley de Igualdad.

–  Es loable la enumeración de actos de persecución 
sin carácter excluyente pero, habría que añadir nue-
vas formas de persecución, como por ejemplo: la 

larria zen Genevako Konben tzioaren 1. artikuluaren ingu-
ruan egiten den interpretazioaren arabera asilo-eskaera 
ezin bai tzen egin jatorrizko herrialdeko ordezkari tza di-
plomatikoan, eta beraz, hirugarren herrialdera irten beha-
rra zegoen. Aurreproiektua gardentasun gu txirekin egin 
dela sala tzen dugu, erakunde eskudunak kontuan hartu 
gabe, lasai eta sakon eztabaidatu gabe. Hori dela eta, 
aldaketa honen premia inola ere ez dago justifikatuta. 
Hauek dira gure erakundearen proposamen nagusiak:

–  Europako Erkidegoko herritarrek asiloa eska tzeko es-
kubidea izaten jarrai tzea.

–  8.4 artikuluan ezarritako bazter tze-klausulak ezaba tzea, 
kasu hau ere ez delako ezarri Genevako Konben tzioan. 
Azken horretan, 33. artikuluko ez i tzul tzeko fun tsezko 
prin tzipioaren salbuespen moduan har tzen da.

–  Asiloa Espainiako enbaxadaren edo kon tsule txearen 
bidez modu diplomatikoan eska tzeko aukera izaten 
jarrai tzea.

–  Asiloa eska tzeko epea 3 hilabetekoa izatea eta Espai-
niako lurraldean sar tzen denetik hilabete 1ekoa ez 
izatea.

–  Mugan egiten diren asilo-eskaeren izapide tza ez onar-
tzeko fasea etetea edo, edonola ere, eskaera sakon 
azter tzeko arrazoiak ezaba tzea.

–  Etete-ondoreak dituen errekur tsoa defini tzea, egin 
nahi den arauketan a txilo tze-epeak 96 ordura arte lu-
zatu daitezkeelako, eta kasu jakin ba tzuetan 10 egu-
nera arte iri tsi daitezkeelako.

–  Familian bizi tzeko eskubidea ADN froga zientifikoak egi-
teko eskakizunaren aurkakoa da, ahaidetasuna behar 
den beste egiaztatuta ez dagoela susma tzen denean.

–  Asilo Lege berrian aberrigabeari buruzko titulu zeha-
tza gehitu behar da eta “egitezko aberrigabe” izene-
koen babesa handitu behar da, eskaera Espainiako 
misio diplomatikoetan zein Espainian sar tzeko mugan 
onar tzeko. Espainiako lurraldean sar tzen denetik hila-
bete 1eko epea murriztu behar da; eska tzaileari be-
hin-behineko egoi tza-baimena eman behar zaio eta 
abokatuaren lagun tza zein interpretea izateko eskubi-
dea aitortu behar zaio, eta Espainiako naziotasuna 
eska tzeko epea 5 urtera murriztu behar da.

–  CEARetik hurrengo hau ere sala tzen dugu: genero-
arrazoiengatik jazar tzearen arrazoi berria behar den 
moduan ez transferi tzea, Berdintasun Legearen 29. 
Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren arabera.

–  Aipa tzekoa da izaera bazter tzailerik gabe egiten den 
jazarpen-egin tzen zerrenda, baina jazarpen mota be-
rriak gehitu beharko lirateke, hala nola: gizakien sale-
rosketa, ingurumen-errefuxiatuak, etab.
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trata de seres humanos, refugiados medioambienta-
les, etc.

–  La asistencia letrada e intérprete deben estar ga-
rantizadas no sólo al inicio del expediente, sino du-
rante la formalización y tramitación de la solicitud. 
Así como se exigen constantemente obligaciones a 
los solicitantes de asilo, pedimos igualmente se sis-
tematicen sus derechos como el de ser documenta-
dos como solicitantes de asilo, la asistencia jurídica 
e intérprete gratuitas, la comunicación al ACNUR de 
la solicitud, la suspensión de cualquier proceso de 
devolución, expulsión o extradición durante la sus-
tanciación del procedimiento, conocer el contenido 
del expediente en cualquier momento, atención sa-
nitaria, recibir prestaciones sociales, etc.

–  Proponemos también la supresión del listado de paí-
ses seguros o países terceros seguros, en sintonía 
con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas, de 06/05/2008, que anula los 
artículos 29, apartados 1 y 2 y 36.3. de la Directiva 
2005/83.

–  También debe acomodarse la reforma a la Sentencia 
del TJCE, de 17/02/2009 que redefine las normas 
mínimas relativas a los requisitos para la concesión 
del estatuto de refugiado, interpretando el art. 15 
de la Directiva 2004/83 en el sentido que la exis-
tencia de amenazas graves e individuales contra la 
vida o integridad física del solicitante de protec-
ción subsidiaria, no está supeditada a la aportación 
de una prueba de que está afectado específicamente 
por elementos propios de su situación personal, 
sino que puede considerarse acreditada cuando el 
grado de violencia indiscriminada del conflicto ar-
mado es evidente.

–  Lamentamos la ausencia de regulación específica en 
materia de polizones; la introducción de un procedi-
miento abreviado del todo innecesario; la supresión 
del reexamen.

–  Planteamos asimismo la coordinación entre las dife-
rentes Administraciones Públicas con competencia 
en sanidad, educación, integración social e inser-
ción laboral.

–  Proponemos incluir una mención expresa a la auto-
rización de trabajo a los solicitantes de asilo, a los 
6 meses de la presentación de la solicitud, y no sim-
plemente deferirla al Reglamento.

–  Especialmente mantener la participación de ACNUR 
en las sesiones de la CIAR, así como el efecto sus-
pensivo de la devolución o retorno en frontera, en 
caso de discrepar con el criterio del Ministerio del 
Interior.

–  Deploramos la regulación de la materia referida a me-
nores no acompañados por considerarla insuficiente. 

–  Abokatuaren eta interpretearen lagun tza ez dira es-
pedientearen hasieran soilik bermatu behar, baita 
eskaera formalizatu eta izapide tzen denean ere. 
Asilo-eska tzaileen betebeharrak behin eta berriro 
eska tzen zaizkien moduan, haien eskubideak ere 
sistematiza tzeko eska tzen dugu, hala nola asilo-eska-
tzaile moduan dokumenta tzea, abokatuaren eta in-
terpretearen doako lagun tza, ACNURi eskaeraren berri 
ematea, i tzulera, kanpora tze edo estradizio prozesu 
guztiak etetea prozedura irekita dagoen bitartean, 
espedientearen edukia edozein unetan ezagutu ahal 
izatea, osasun-lagun tza, gizarte-prestazioak jaso-
tzea, etab.

–  Herrialde seguruen edo hirugarren herrialde seguruen 
zerrenda ken tzea ere proposa tzen dugu, Europako Er-
kidegoetako Justizia Auzitegiaren 2008/05/06ko 
epaiarekin bat etorriz. Hain zuzen ere, epai horrek 
2005/83 Zuzentarauaren 29. artikulua, 1. eta 2. ida tz-
zatiak, eta 36.3 baliogabe tzen ditu.

–  EEJAren 2009/02/17ko epaiaren eraldaketa ere egoki-
tu behar da. Hain zuzen ere, epai horretan errefuxia-
tu-estatutua emateko betekizunei buruzko gu txieneko 
arauak berriz defini tzen dira, 2004/83 Zuzentarauaren 
15. artikulua interpretatuz, hau da, babes subsidia-
rioa eska tzen duen per tsonaren bizi tzaren edo osota-
sun fisikoaren aurkako meha txu larri eta indibidualak 
egotea nahikoa da eta ez da gehitu behar egoera per-
tsonala kalte tzen ari den frogarik, eta egiaztatuta 
dagoela jo tzen da gatazka armatuaren indarkeria mai-
la nabaria denean.

–  Polizoien arloan arauketa zeha tzik ez egotea, beha-
rrezkoa ez den prozedura laburtua sar tzea eta berriz 
azter tzea bazter tzea sala tzen dugu.

–  Era berean, osasun, hezkun tza, gizarte-integrazio eta 
lanera tze arloan eskumena duten administrazio pu-
blikoen artean koordinazioa plantea tzen dugu.

–  Asilo-eska tzaileek lan egiteko baimena dutela esanbi-
dez aipa tzea proposa tzen dugu, eskaera aurkezten 
dutenetik 6 hilabetera, eta ez Erregelamendura jo tzea 
bakarrik.

–  ACNURek CIARen saioetan parte har tzen jarrai tzea 
eska tzen dugu, baita mugako i tzuleraren edo i tzul-
tzearen etete-ondorea ere, Barne Ministerioaren irizpi-
dearekin bat ez datozen kasuetan.

–  Lagun tzarik ez duten adingabeen inguruan egindako 
arauketa sala tzen dugu, nahikoa ez delako. 

Balan tzaren beste aldean, hurrengo hauek positiboak 
dira:

–  Jazarpen-agente moduan estatua, alderdiak eta esta-
tua edo estatuaren lurralde handi bat kontrola tzen 
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En el otro lado de la balanza, consideramos positivo:

–  La incorporación como agentes de persecución al 
Estado, los partidos, o las organizaciones que con-
trolen el estado o bien una parte considerable de su 
territorio, así como los agentes no estatales cuando 
los anteriores no brinden una protección efectiva.

–  Los efectos de concesión del estatuto de refugiado 
y de protección subsidiaria, como protección contra 
la devolución, autorización de residencia y trabajo 
renovable, etc. si bien proponemos que se reconoz-
ca la residencia permanente a los refugiados y titu-
lares de protección internacional.

–  Aplaudimos la autorización de permanencia por ra-
zones humanitarias, pero sin que sea necesario ini-
ciar un nuevo procedimiento administrativo. Defen-
demos también la regularización de estas personas 
en los supuestos de arraigo social y laboral.

–  Y, por supuesto, definitivamente, valoramos de for-
ma muy positiva el reasentamiento de refugiados en 
el marco de programas de ACNUR.

duten erakundeak gehi tzea, baita estatuz kanpoko 
agenteak ere, aurrekoek babes efektiboa ematen ez 
dutenean.

–  Errefuxiatu-estatutua eta babes subsidiarioa ematea-
ren ondoreak i tzuleraren aurkako babes moduan, egoi-
tza baimen tzeko eta lana berri tzeko, etab., baina 
errefuxiatuei eta nazioarteko babesaren titularrei 
egoi tza iraunkorra aitor tzea proposa tzen dugu.

–  Arrazoi humanitarioen ondorioz herrialdean gera tzeko 
baimena goresten dugu, baina prozedura administrati-
bo berri bat hasi gabe. Per tsona horiek gizarte- eta 
lan-erro tzearen kasuan arau tzea ere defenda tzen 
dugu.

–  Eta, nola ez, azken finean, modu positiboan balora-
tzen dugu errefuxiatuak ACNURen programetan sar-
tzea.
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HIRI 
ERRENtAMENDUEN 
EtA JABEtzA 
HORIzONtALEKO 
LEGEAREN 
ERALDAKEtARI 
BURUzKO IKAStAROA
ARREtA BEREzIA EtXEBIzItzEtAKO  
IRISGARRItASUN ARAzOEI.  
UDALEK DESJABEtzEA.

Joan den ekainean, gure Bazkuneko Ekitaldien Aretoan 
Legelarien Euskal Kon tseiluak eta Eusko Jaurlari tzako Jus-
tizia, Enplegu eta Gizarte Seguran tza Sailak elkarrekin 
antolatutako azken ikastaroa, Cesar López López jaunaren 
zuzendari tzapean. Ikastaroan jabe tza horizontalaren 
araubideko jabeen erkidegoetan oztopo arkitektonikoak 
ken tzea eta HELen eta JHLren hi tzemandako eraldaketa 
aztertu ziren. Azken horien aurreproiektua Ministroen 
Kon tseiluak one tsi zuen 2008ko abuztuaren 14an, alokai-
ruaren merkatua susta tzeko eta eraikinen energia-efizien-
tzia bul tza tzeko. 

Aurkezpen labur baten 
ostean, Guillermo Treku 
Desgaitasun Fisikoa du-
ten Per tsonen Bizkaiko 
Federazio Koordina-
tzaileko (Fekoor) 
abokatu aholkulari juri-
diko jaunak ikastaroa 
inauguratu zuen. Hizla-
riak gure herrialdean 
oztopo arkitektonikoak 
ken tzeko dauden legezko neurriak aztertu zituen. Hemen, 
herritarren %30ek baino gehiagok mugikortasun-arazoren 
bat du eta jabeen erkidegoen %35ek baino ez du igoga-
ilua (%40 inguru EAEn).

Ikuspuntu horretatik, JHLren bilakaera aztertuta, ikus-
ten da azken urteetan per tsona guztien irisgarritasun-
eskubidea zain tzeko beharraren kon tzien tzia handiagoa 
dagoela, eta aldaketa hori arauetan ere islatu da. Modu 
horretan, hirurogeiko hamarkadatik JHLren 9., 10., 11. 
eta 17. artikuluetan izandako aldaketa nabarmendu 
zuen, eta bereziki Jabe tza Horizontalaren uztailaren 
21eko 49/1960 Legea eralda tzen duen apirilaren 6ko 
8/1999 Legeak izandakoa eta desgaitasuna duten per-
tsonen aukera-berdintasunari, bereizkeriarik ezari eta 
irisgarritasun uniber tsalari buruzko abenduaren 2ko 

CURso soBRe 
La ReFoRma 
De La LeY De 
aRReNDamieNtos 
URBaNos Y LeY 
De PRoPieDaD 
HoRiZoNtaL
esPeCiaL ateNCiÓN a Los PRoBLemas 
De aCCesiBiLiDaD a Las ViVieNDas. 
eXPRoPiaCiÓN PoR Los aYUNtamieNtos

En el pasado mes de junio tuvo lugar en el Salón de 
Actos de nuestro Colegio el último curso organizado 
por el Consejo Vasco de la Abogacía y el Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco, bajo la dirección de D. Cesar López López, dedi-
cado a la eliminación de barreras arquitectónicas en 
comunidades de propietarios en régimen de propiedad 
horizontal y a la tan prometida reforma de la LAU y de 
la LPH, cuyo Anteproyecto fue aprobado por el Consejo 
de Ministros el pasado 14 de agosto de 2.008, con el 
fin de potenciar el mercado del alquiler e impulsar la 
eficiencia energética de los edificios. 

Tras una breve presentación, inauguró el curso D. Gui-
llermo Treku, Abogado asesor jurídico de la Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Bizkaia (Fekoor) quien analizó en su exposición las 
medidas legales existentes para eliminación de barre-
ras arquitectónicas en un país donde, según comentó, 
el 30% de la población tiene algún problema de movi-
lidad de algún tipo y únicamente el 35% de las comu-

nidades de propieta-
rios tienen ascensor 
(alrededor del 40% 
en la CAPV).

Desde este punto de 
vista, del análisis de 
la evolución de la LPH 
se desprende que en 
los últimos años se ha 
tomado una mayor 
conciencia de la ne-
cesidad de salvaguar-

dar el derecho de accesibilidad de todas las personas, 
y este cambio ha tenido su reflejo normativo. Destacó 
así la modificación sufrida desde los años sesenta por 
los artículos 9, 10, 11 y 17 de la LPH, de especial tras-
cendencia la operada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, 

“eN Los úLtimos años 
se Ha tomaDo UNa 
maYoR CoNCieNCia 
De La NeCesiDaD 
De saLVaGUaRDaR 
eL DeReCHo De 
aCCesiBiLiDaD De 
toDas Las PeRsoNas”

“AzKEN URtEEtAN 
PERtSONA GUztIEN 

IRISGARRItASUN-
ESKUBIDEA zAINtzEKO 

BEHARRAREN 
KONtzIENtzIA 

HANDIAGOA DAGO”
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51/2003 Legeak izandakoa, eta desgaitasuna duten per-
tsonei oztopo arkitektonikoak ken tzeko higiezinen jabe-
tzari buruzko maia tzaren 30eko 15/1995 Legearen 
onespena.

Azken horren arabera, erkidegoak betebeharra du, eraikin 
horretan desgaitasuna duten per tsonak edo hirurogeita 
hamar urtetik gora duten per tsonak bizi badira, lan egiten 
badute edo zerbi tzu altruistak edo boluntarioak egiten 
badituzte, osagai erkideak modu egokian erabil tzeko be-

harrezkoak diren irisga-
rritasun-lanak egiteko 
edo eraikinak kanpoare-
kin duen komunikazioa 
hobe tzeko gailu meka-
nikoak eta elektro-
nikoak ezarriz. Lan ho-
rien zenbateko osoa ez 
da izango gastu erki-
deen hiru hileko arrunt 
baino handiagoa.

JHLren 10.2 artikuluan ezarritako betekizunak bete tzen 
dituen per tsonak eskaera hu tsa eginda alde bakarrez 
erator tzen den betebeharra da, baina praktikan, birtual-
tasun gu txi izango du, hori aplika tzeko muga ekono-
mikoa ezarri da eta. 

15/1995 Legeak aukera gehiago eskain tzen ditu. Legean 
prozedura ezarri da barruan eraldaketak egin behar di-
tuzten hiri-finkak egoki tzeko lanak egin ahal izateko, 
e txebizi tzaz bestelako erabileretara bidera tzen badira, 
edo eraikineko osagai erkideak alda tzeko hiri-finkaren 
eta bide publikoaren arteko nahitaezko igarobidea badi-
ra –hala nola eskailerak, igogailuak, korridoreak, atariak 
edo bestelako osagai arkitektonikoak-, Jabeen Ba tzarrak 

de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre 
Propiedad Horizontal, y por la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y la aprobación de la Ley 15/1995, de 30 
de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas 
con discapacidad.

Esta última introduce la obligación de que la comuni-
dad ejecute, a instancia de los propietarios en cuya 
vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios al-
truistas o voluntarios personas con discapacidad, o 
mayores de setenta años, las obras de accesibilidad 
que sean necesarias para un uso adecuado a su disca-
pacidad de los elementos comunes, o para la instala-
ción de dispositivos mecánicos y electrónicos que fa-
vorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe 
total no exceda de tres mensualidades ordinarias de 
gastos comunes.

Se trata de una obligación que se deriva de forma uni-
lateral de la mera solicitud de la persona que cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 10.2 LPH, si 
bien, lo cierto es que en la práctica va a tener escasa 
virtualidad dado el límite económico que se impone 
para su aplicación. 

Mayores posibilidades 
brinda la Ley 15/1995, 
que establece un pro-
cedimiento por el 
cual se posibilita el 
acometimiento de 
obras de adecuación 
de fincas urbanas que 
impliquen reformas 
en su interior, si es-
tán destinadas a usos 
distintos del de la vi-
vienda, o modificación de elementos comunes del edi-
ficio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana 
y la vía pública -tales como escaleras, ascensores, pa-
sillos, portales o cualquier otro elemento arquitectó-
nico-, sin la necesidad de que estas sean aprobadas 
por la Junta de Propietarios con arreglo al sistema de 
mayorías establecido en la LPH, y siendo estas a costa 
de la personas interesadas y uso restringido a los 
mismos. 

En todo caso, y habida cuenta las distintas posibilida-
des que permite actualmente la legislación para la eli-
minación de barreras, y más concretamente para la 
instalación de ascensores, el ponente insistió en una 
serie de recomendaciones a la hora de abordar cada 
problemática particular. Es necesario, dijo, comenzar 
por determinar ante qué tipo de comunidad nos encon-
tramos, recabar los datos registrales de la finca, la 
escritura de constitución de la propiedad horizontal y 
estudiar la configuración del edificio, siendo muy reco-
mendable la visita la finca. Además, debemos infor-
marnos del posicionamiento de los vecinos, a fin de 
encuadrar el asunto en función de las mayorías con las 

“AUzOKOEN IRItzIA 
zEIN DEN JAKIN 
BEHAR DUGU, GAIAREN 
ARABERA zER NOLAKO 
GEHIENGOAK DAUDEN 
zEHAztUz”

“DeBemos iNFoRmaRNos 
DeL PosiCioNamieNto 

De Los VeCiNos, a 
FiN De eNCUaDRaR eL 

asUNto eN FUNCiÓN 
De Las maYoRías CoN 

Las QUe CoNtemos,”

estíbaliz sanz.
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que contemos, en el ámbito de la LPH o de la Ley 
15/1995, y determinar si existe o no la necesidad de 
afectación de la propiedad privada mediante la cons-
titución de servidumbres. Por último, y como es lógi-
co, deberá asegurarse de que tanto la convocatoria a 
la Junta donde se trate la eliminación de barreras, 
como su transcurso y la notificación de los acuerdos 
adoptados, cumplen todos los requisitos legales.

Tras esta primera intervención, se analizó la experien-
cia que en materia de promoción de la accesibilidad se 
está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Bilbao, 
ello de la mano de dos de sus técnicos.

Dª. Estíbaliz Sanz, expuso la evolución que ha tenido 
la normativa municipal, partiendo del plan especial 
aprobado en septiembre de 2.006, para la mejora de la 
accesibilidad en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga (un 
barrio con una problemática específica que imposibili-
ta la instalación de rampas y ascensores dentro de los 
edificios de viviendas) y que cristalizó en la aproba-
ción, en octubre de 2.008, de la Ordenanza local para 
la promoción de la accesibilidad a las viviendas (publi-
cada en el BOB nº 234, de 4 de diciembre de 2.008) 
mediante la ejecución de obras e implantación de ins-
talaciones como ascensores, plataformas, “salva esca-
leras” o rampas. 

La anterior Ordenanza, señaló, pretende cubrir, por un 
lado, la necesidad de desbloquear la adopción del 
acuerdo de instalación de ascensor en gran número de 
comunidades y, por otro, la de dar solución a determi-
nados problemas técnicos para la instalación de estos 
aparatos en algunas fincas. 

Para ello, la Ordenanza establece una serie de mecanis-
mos por los que se intenta remover los obstáculos deri-

onesteko beharrik gabe, JHLn ezarritako gehiengoen sis-
tema erabiliz. Lan horiek per tsona interesdunen kontura 
izango dira, eta interesdunek soilik erabili ahal izango 
dituzte.  

Edonola ere, eta gaur egun legeriak oztopoak ken tzeko 
ematen dituen aukerak kontuan hartuta, eta zeha tz esan-
da igogailuak ezar tzeko, hizlariak gomendio ba tzuk eman 
zituen arazo zeha tz bakoi tza jorra tzerakoan. Bere esane-
tan, lehenengo eta behin, erkidego mota zehaztu behar 
da, finkaren erregistro-datuak eta jabe tza horizontalaren 
eraketa-idazkia bildu behar dira, eta eraikinaren egitura 
aztertu behar da, eta guztiz gomendagarria da finka 
bisita tzea. Horrez gain, auzokoen iri tzia zein den jakin 
behar dugu, zer nolako gehiengoak dauden zehaztuz JHLn 
edo 15/1995 Legearen esparruan, eta jabe tza pribatua 
uki tzeko beharrik dagoen zehaztu behar da zortasunak 
eratuz. Amai tzeko, eta logikoa den moduan, oztopoak 
ken tzea azter tzen duen Ba tzarraren deialdia zein ba tzarra 
bera eta hartutako akordioen jakinarazpena legezko bete-
kizunen arabera egiten direla ziurtatu behar da.

Lehenengo parte-har tze horren ostean, irisgarritasuna 
susta tzearen arloan Bilboko Udala gara tzen ari den 
esperien tzia aztertu zen, bertako bi teknikarien eskutik.

Estíbaliz Sanz andreak udal araudiak izandako bilakae-
ra aztertu du, 2006ko irailean Bilboko O txarkoaga au-
zoan (arazo bereziak dituen auzo honetan, ezinezkoa 
da arrapalak eta igogailuak ipin tzea eraikinen barruan) 
irisgarritasuna hobe tzeko one tsitako plan berezia oina-
rri hartuta. Ildo horretatik, 2008ko urrian, e txebizi-
tzetako irisgarritasuna susta tzeko tokiko ordenan tza 
one tsi zen (234 zk.ko BAOn argitaratua, 2008ko aben-
duaren 4an), lanak eginez eta instalazioak ezarriz, 
hala nola igogailuak, plataformak, “eskailera-babesak” 
edo arrapalak.  

ana García ortuño y César López López.
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Aurreko ordenan tzaren bidez, batetik, erkidego askotan 
igogailua jar tzeko akordioa desblokea tzeko beharrari 
eran tzun nahi zaio eta, bestetik, tresna horiek finka ba-
tzuetan ezar tzeko dauden arazo tekniko jakin ba tzuk 
konpondu nahi dira. 

Horretarako, Ordenan tzan zenbait mekanismo ezarri dira 
indarrean dagoen hirigin tza-arauditik eratorritako ozto-
poak ken tzeko –eraiki tze-oztopoak dituzten lurzoruen 
antolamendu, kalifikazio eta aska tze arloan-, eta Lurzo-
ruari eta Hirigin tzari buruzko 2/2006 Legearen 177, j) 
artikulura bildutako desjabe tze-ahala eta lurzoru pu-
blikoa okupa tzeko salbuespen-aukera arau tzeko. Azken 
bi arauketa horiek Ordenan tzaren berrikun tza nagusiak 
eta Plan Orokorraren aldaketa nagusiak dira. 

Ondoren, Bilboko Uda-
leko teknikari apareja-
dore moduan, Machín 
Goitia jaunak parte 
hartu zuen. Alderdi te-
knikoena jorratu zuen, 
hau da, e txebizi tzen 
eraikinetan igogailuak 
ezar tzeari buruzkoa. 
Hi tzaldian hurrengoa 
aztertu zuen: hiri-in-
guruen, espazio pu-
blikoen, eraikinen eta 

informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-
baldin tzei buruzko arau teknikoak onesten dituen apiri-
laren 11ko 68/2000 Dekretua, Irisgarritasunari buruzko 
Euskal Legearen bigarren azken xedapenean ezarritakoa 
betez (20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna 
susta tzeari buruzkoa). 

Horren ostean, Ana García Ortuño Bilboko 1. Auzialdiko 
Epaitegiko magistratu andreak oztopo arkitektonikoak 

vados de la normativa urbanística en vigor –tanto en 
materia de ordenación, como de calificación y desafec-
tación de suelos con barreras constructivas–, como re-
gular la potestad expropiatoria recogida en el art. 177, 
j) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y la opción 
excepcional de ocupación de suelo público, siendo estas 
dos últimas regulaciones las principales novedades de 
la Ordenanza y modificación del Plan General. 

A continuación, también como técnico aparejador del 
Consistorio bilbaíno, intervino D. Machín Goitia, quien 
abordó la vertiente más técnica, relativa a la instala-
ción de ascensores en edificios de viviendas centrando 
su presentación en el análisis del Decreto 68/2000, de 
11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas 
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos ur-
banos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Disposición Final segunda de la Ley 
Vasca de Accesibilidad (Ley 20/1997, de 4 de diciem-
bre, sobre Promoción de la Accesibilidad). 

Tras su intervención, la Magistrada del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 1 de Bilbao, Dª. Ana García Ortuño, 
dedicó su ponencia a la exposición del régimen jurídico y 
doctrina jurisprudencial existente en cuanto a la adop-
ción de acuerdos con relación a la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, partiendo de la evolución operada 
por la Ley 51/2003 y destacando la importancia de las 
dos recientes senten-
cias dictadas por el 
Tribunal Supremo, en 
fecha 18 de diciembre 
de 2.008, con el objeto 
de poner fin a las dis-
paridades jurispruden-
ciales emanadas por 
las distintas Audien-
cias Provinciales. 

La primera cuestión 
controvertida surgida 
tras la aprobación de la Ley 51/2003, y que fue abor-
dada por la Magistrada, consiste en determinar si exis-
te diferencia legal entre lo que la Ley denomina “obras 
y servicios encaminados a la accesibilidad” del art. 
11.3 de la LPH y la supresión de barreras arquitectóni-
cas del art. 17.1.3 LPH, cuestión relevante a fin de 
determinar el régimen de mayorías aplicable, y cuya 
solución pasa por recurrir al criterio del interés subje-
tivo, habida cuenta que tanto unas como otras inter-
venciones tienen como objetivo facilitar a las perso-
nas con problemas de movilidad el acceso y salida de 
sus viviendas. La única diferencia, según el criterio de 
la Magistrada, es el beneficio que la Ley otorga a la 
comunidad de propietarios, al graduar el régimen de 
mayorías en función del coste que las modificaciones 
que se pretenda acometer. 

De este modo, las obras cuyo coste sea inferior al im-
porte de tres mensualidades de comunidad deberán 
acometerse por la simple solicitud del interesado; las 
de mayor importe, por acuerdo de la Junta adoptado 

“ERKIDEGOKO 
HIRU HILEKOREN 
zENBAtEKOA BAINO 
KOStU tXIKIAGOA 
DUtEN LANAK 
INtERESDUNAK 
ESKAERA HUtSA 
EGINDA GAUzAtU 
BEHAR DIRA”

“Las oBRas CUYo 
Coste sea iNFeRioR 
aL imPoRte De tRes 
meNsUaLiDaDes De 

ComUNiDaD DeBeRáN 
aCometeRse PoR La 

simPLe soLiCitUD 
DeL iNteResaDo”

matxin Goitia.



182. ZK.
2009ko ABUZTUA/IRAILA
INFORMAZIO AGERKARIA

BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

JORNADAS
JARDUNALDIAK30

ken tzearen inguruan akordioak har tzeko dagoen araubi-
de juridikoa eta jurispruden tzia-doktrina aztertu zituen, 
51/2003 Legeak egindako bilakaera abiapuntu hartuta 
eta Auzitegi Gorenak 2008ko abenduaren 18an probin-
tzia-auzitegietako jurispruden tzia-aldeak bertan behera 
uzteko emandako bi epairen garran tzia nabarmenduz. 

Hau da 51/2003 Legea one tsi eta gero sortutako lehen 
gai istilu tsua: Legeak JHLren 11.3 artikuluan ezarritako 
“irisgarritasunera bideratutako lan eta zerbi tzuak” esa-
pidearen eta JHLren 17.1.3 artikuluko oztopo arkitekto-
nikoak ken tzearen artean alderik dagoen legearen alde-
tik. Gai hori oso garran tzi tsua da aplika tzeko moduko 
gehiengoen araubidea zehazteko, eta gai hori konpon-
tzeko interes subjektiboaren irizpidera jo behar da, esku-
har tze ba tzuen eta besteen bidez mugikortasun-arazoak 
dituzten per tsonei e txebizi tzan sar tzea eta horietatik 
irtetea erraztu nahi da eta. Magistratuaren arabera, des-
berdintasun bakarra Legeak jabeen erkidegoari eman-
dako etekina da, gehiengoen araubidea egin nahi diren 
aldaketen kostuaren arabera mailaka tzen da eta. 

Modu horretan, erkidegoko hiru hilekoren zenbatekoa 
baino kostu  txikiagoa duten lanak interesdunak eskaera 
hu tsa eginda gauzatu 
behar dira; kostu han-
diagoa dutenak Ba-
tzarraren akordioaren 
bidez, bertaratuen ge-
hiengoa ados egonez 
gero, eta era tze-titulua 
edo erkidegoaren esta-
tutuak alda tzea eska-
tzen dutenak JHLren 
17.1 artikuluko gehien-
go bikoi tzaren bidez.

Aurrekoa oinarri hartuta, galde tzeko modukoa da ea igo-
gailuaren ezarpena eta oztopo arkitektonikoak ken tzea 
baliokideak diren, 17. artikuluari erreparatuz eta JHLn 
mota honetako instalazioen inguruan egiten den esanbi-
dezko aipamena kontuan hartuta. Gai hori Auzitegi Go-
renaren 2008ko abenduaren 18ko epaiaren bidez eba tzi 
da, horren arabera ba tzuen eta besteen artean ez baita-
go alderik, kasu berdinak dira; horiei gehiengoen araubi-
de desberdina aplikatuko zaie, akordioak era tze-titulua 
eta estatutuak uki tzen dituen edo ez kontuan hartuta. 

Eztabaidatutako beste gai bat jabe jakin ba tzuek -nor-
malean lonja, garajeko par tzelak, behe-solairuak eta so-
toak dituztenek- instalazio-gastuetan egin beharreko 
ekarpenaren ingurukoa da. Horiek gastu jakin ba tzuk 
ordain tzetik salbue tsita daude estatutuko klausulak di-
rela bide. Gai hori gure lurraldean Bizkaiko Probin tzia 
Auzitegiak eba tzi du (2006ko abenduaren 1eko epaia, 4. 
Atala; 2006ko mar txoaren 22ko epaia, 3. Atala, eta 
2005eko ekainaren 17ko epaia, 5. Atala). Epai horien 
arabera, estatutuetan eskailera-gastuak ordain tzetik 
salbue tsita daudela ezarri arren, igogailua ezar tzeko 
gastuetan ekarpena egin behar dute, igogailuak eraiki-
naren balioa handi tzen duelako eta jabe guztiek eteki-
nak lor tzen dituztelako. Manten tze- eta kon tserbazio-
gastuetatik soilik salbue tsita egongo lirateke.

por mayoría de los presentes, y los que requieran mo-
dificación del título constitutivo o de los estatutos de 
la comunidad la mayoría doble del artículo 17.1 LPH.

Sentado lo anterior, surge la pregunta sobre si cabe 
equiparar la instalación de ascensor con la eliminación 
de barreras arquitectónicas, dado el tenor del artículo 
17 y la mención expresa que a este tipo de instalacio-
nes hace la LPH, cuestión que ha sido resuelta en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 
2.008, en el sentido de considerar que no existe dife-
rencia entre unos y otros, tratándose de supuestos 
iguales a los que se aplicará un régimen distinto de 
mayorías en función de que el acuerdo afecte o no al 
título constitutivo y a los estatutos. 

Otra cuestión discutida es la relativa a la contribución 
a los gastos de insta-
lación por parte de 
determinados propie-
tarios –generalmente 
de lonjas, parcelas de 
garaje, bajos y sóta-
nos- que están exone-
rados del pago de de-
terminados gastos por 
cláusulas estatuta-
rias, y que en nuestro 
ámbito territorial ha 
sido resuelta por la 
Audiencia Provincial 
de Vizcaya (en sen-
tencias de 1 de di-

ciembre de 2006, Secc. 4ª; 22 de marzo de 2006, Secc. 
3ª y 17 de junio de 2.005, Secc. 5ª) en el sentido de 
considerar que, aun cuando los estatutos exoneren de 
contribuir a los gastos de escalera, ello no es óbice para 
que exista la obligación de contribuir a los gastos de 
instalación del ascensor, puesto que ésta incrementa el 
valor del edificio, beneficiando a todos los propietarios. 
El objeto de la exclusión se reduciría así a los gastos de 
mantenimiento y conservación.

A la misma conclusión debe llegarse también en el 
caso de que no se instale un ascensor ex novo, sino 

“aUN CUaNDo Los 
estatUtos eXoNeReN 
De CoNtRiBUiR a Los 
Gastos De esCaLeRa, 
eLLo No es ÓBiCe 
PaRa QUe eXista 
La oBLiGaCiÓN De 
CoNtRiBUiR a Los 
Gastos De iNstaLaCiÓN 
DeL asCeNsoR,“

“EStAtUtUEtAN 
ESKAILERA-GAStUAK 

ORDAINtzEtIK 
SALBUEtSItA DAUDELA 

EzARRI ARREN, 
IGOGAILUA EzARtzEKO 
GAStUEtAN EKARPENA 

EGIN BEHAR DUtE”

Guillermo treku.
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Ex novo igogailu bat ezar tzen ez den kasuan ere ondorio 
bera atera behar da, hau da, ezarritako igogailu zaharki-
tua ordezten denean, administrazio-araudi berrira egoki-
tzeko (A Coruñako Probin tzia Auzitegiaren 2008ko mar-
txoaren 18ko epaia eta Bizkaiko Probin tzia Auzitegiko 
1999ko urtarrilaren 7koa).

Amai tzeko, magistratuak osagai pribatiboen gain zorta-
sunak era tzeko akordioen eraginari buruz hi tz egin zuen. 
Horrez gain, JHLren 9.1.c) eta 17.1 artikuluak (jabeak 
zortasuna onar tzeko beharra du) eta Lege bereko 3.a) 
eta 11.4 artikuluak batera tzeko beharra aipatu zuen. 
Hain zuzen ere, gai horrek eztabaida ugari eragin ditu 
doktrinan zein jurispruden tzian igogailuak ezar tzeari 
dagokionez. 

Ildo horretatik, doktrinaren atal batek dio, igogailuaren 
ezarpenak izaera iraunkorra duenez, osagai pribatiboa 
lo tzea, egiatan, desjabe tzea izango li tzateke, eta ez zor-
tasuna, eta horrek ukitutako jabearen esanbidezko ados-
tasuna eska tzen du, hori gabe ezin baita eratu.

Hala ere, doktrinaren eta jurispruden tziaren gehiengoa 
zortasunak era tzearen alde daude kokapen alternatiboa 
ezinezkoa denean eta osagai pribatiboa eta jabe tza-
eskubidea aprobe txa tzeko traba esangura tsuak ez dire-
nean, eta epai hauek ere horren alde egin dute: Bizkaiko 

Auzitegiaren 2007ko 
urriaren 3koa, Arabako 
Auzitegiaren 2008ko 
mar txoaren 10ekoa eta 
Gipuzkoako 2004ko urta-
rrilaren 3koa eta Auzite-
gi Goreneko 2008ko 
abenduaren 18koa. Izan 
ere, epai horien arabera, 
igogailua ezar tzea nahi-
taezko lana da, eta ez 
eraikun tzaren hobekun-
tza hu tsa. 

Amai tzeko, eta mahai-inguruaren aurretik, Daniel Los-
certales Fuentes abokatuak eta SEPIN argitale txe juri-
dikoaren presidenteak parte hartu zuen. Hizlariak HELen 
eta JHLren Eraldaketa Legearen aurreproiektua iruzkindu 
zituen, zalan tza ugari baitaude ea eraldaketa hori noiz 
one tsiko den.

Edonola ere, hizlariaren esanetan, eraldaketak hobekun-
tza ekarriko luke gaur egungo araubidearekin alderatuta, 
eta kalera tze–prozeduraren bizkortasunari mesede egingo 
lioke, ordainketarik ez dagoelako eta kontratua buka tzen 
delako. Horretarako, PKLren 22. artikuluko aurretiazko 
errekerimenduari dagokionez, kalera tzea indargabe tzea 
eragozteko epea hilabete batera murrizten da,; epaitegiak 
demandatua ediktuen bidez deitu daiteke, egoi tzaren 
ikerketa-neurriak egin gabe, errentamenduaren egoi tzan 
deialdi-diligen tzia negatiboa egin ondoren eta epe labu-
rragoak ezar tzen dira epaia emateko eta gauza tzeko.

que se proceda a la sustitución del ya instalado y ob-
soleto, a fin de adaptarlo a la nueva reglamentación 
administrativa (SAP Coruña de 18 de marzo de 2008 y 
Vizcaya 7 de enero de 1999).

En último lugar, la Magistrada centró su intervención 
en la incidencia de los acuerdos de constitución de 
servidumbres sobre elementos privativos, y a la nece-
sidad de conciliar el tenor del art. 9.1.c) y 17.1 LPH, 
que obliga al propietario a consentir la servidumbre, 
con el art. 3.a) y 11.4 de la misma Ley, siendo esta la 
cuestión que mayor controversia tanto doctrinal como 
jurisprudencial ha generado en lo que respecta a la 
instalación de ascensores. 

En este sentido, 
parte de la doctrina 
mantiene que, dado 
el carácter perma-
nente de la instala-
ción de ascensor, la 
afectación del ele-
mento privativo se-
ría, en realidad, una 
expropiación y no 
una servidumbre, y 
requeriría el consen-
timiento expreso del 
propietario afecta-
do, sin el cual no podría constituirse.

Sin embargo, la mayoría doctrinal y jurisprudencial se 
decantan a favor de la constitución de servidumbres 
cuando resulte imposible una ubicación alternativa y no 
suponga un menoscabo significativo para el aprovecha-
miento del elemento privativo y el derecho de propiedad, 
y en este sentido se pronuncian las sentencias de la Au-
diencia de Vizcaya de 3 de octubre de 2007, de Álava de 
10 de marzo de 2008 y de Guipúzcoa de 3 de enero de 
2004 y la del Supremo de 18 de diciembre de 2008, FJII, 
ello por considerar la instalación de ascensor una insta-
lación necesaria y no una mera mejora del edificio. 

En último lugar, y con carácter previo a la mesa redon-
da, intervino D. Daniel Loscertales Fuentes, Abogado y 
Presidente de la editorial jurídica SEPIN, quien comen-
tó el Anteproyecto de Ley de Reforma de la LAU y LPH, 
partiendo de la base de que existe una notable incer-
tidumbre respecto al momento en que esta reforma 
será finalmente aprobada.

En todo caso, señaló, la reforma supondrá una mejora 
respecto al actual régimen, favoreciendo la agilidad 
del procedimiento del desahucio por falta de pago y 
expiración del término contractual. Para ello, se redu-
ce a un mes el plazo que impide la enervación del 
desahucio con relación al requerimiento previo del 
art. 22.4 LEC; permite al Juzgado emplazar al deman-
dado mediante edictos, sin llevar a cabo medidas de 
investigación de domicilio, una vez se ha producido la 
diligencia negativa de emplazamiento en el domicilio 
del arrendamiento y establece plazos menores para 
dictar sentencia y llevar a término el lanzamiento. 

DOKtRINAREN EtA 
JURISPRUDENtzIAREN 
GEHIENGOA 
zORtASUNAK 
ERAtzEAREN ALDE 
DAUDE KOKAPEN 
ALtERNAtIBOA 
EzINEzKOA DENEAN

“La maYoRía 
DoCtRiNaL Y 

JURisPRUDeNCiaL se 
DeCaNtaN a FaVoR De 

La CoNstitUCiÓN De 
seRViDUmBRes CUaNDo 

ResULte imPosiBLe 
UNa UBiCaCiÓN 

aLteRNatiVa“
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liburuen artean, hurrengo hauek interesgarriak iruditzen 
zaizkigu: 

Entre los libros adquiridos el pasado mes por la 
Biblioteca del Colegio destacamos los siguientes: 32

ComeNtaRios a La 
LeY De CoNtRatos DeL 
seCtoR PúBLiCo

DeReCHo De sUCesioNes. 
ComúN Y FoRaL

Luciano Parejo y 
alberto Palomar (Dir.)
Bosch

Juan José Rivas 
martínez.
Dykinson

La publicación de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co constituye, sin lugar a duda, un nuevo reto para los 
estudiosos del Derecho Público que pueden observar 
como se introduce en el Ordenamiento Jurídico una 
nueva ordenación de la contratación de las Adminis-
traciones Públicas y del Sector Público en general que 
rompe, en gran parte, con los esquemas tradicionales 
en los que nos veníamos desarrollando desde 1995.

La nueva norma modifi ca en los aspectos sustantivos y 
procedimentales el esquema de los años noventa e in-
troduce un conjunto normativo que presenta perfi les 
propios y diferenciales respecto de la realidad preexis-
tente. A partir de ahí la necesidad del estudio y la 
concreción del nuevo marco jurídico se convierte, 
prácticamente, en una exigencia ineludible para cuan-
tos se aproximan al régimen jurídico de la contrata-
ción. La presente obra, utilizando una sistemática 
uniforme, analiza detenidamente la nueva regulación 
y las implicaciones que la misma tiene para el concep-
to de Sector Público que introduce la misma. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legea argitara tzea, zalan-
tzarik gabe, Zuzenbide Publikoaren arloan ari tzen diren 
guztien tzat erronka berria da. Antolamendu juridikoan 
herri administrazioko eta sektore publikoko kontratazio-
en antolamendu berria sartu da, eta horrek, neurri han-
dian, 1995etik indarrean zeuden eskema tradizionalak 
hau tsi ditu.

Arau berriak laurogeita hamarreko hamarkadako eske-
maren alderdi substantiboak eta prozedurari lotutakoak 
alda tzen ditu eta gehitutako arau mul tzoan berezko pro-
fi lak eta profi l desberdinak ditu aurretik zegoen erreali-
tatearekin alderatuz gero. Beraz, esparru juridiko berria 
aztertu eta zehazteko beharrizana eskakizun saihestezi-
na da kontratazioaren araubide juridikora hurbil tzen di-
ren guztien tzat. Lan honek, sistematika bateratua erabi-
liz, arauketa berria eta arauketa horrek sektore publikoan 
dituen ondorioak arretaz azter tzen ditu. 

La presente edición recopila en tres tomos la magna y 
más importante obra sobre el Derecho de Sucesiones 
Común y Foral de la bibliografía jurídica española en la 
actualidad, puesta al día con la última normativa civil, 
común y foral. 

En ellos se desarrollan cuestiones como la sucesión 
mortis causa, la herencia, la sucesión testada, el tes-
tamento y sus clases, así como las especialidades fo-
rales en materia testamentaria, de nulidad, de revoca-
ción y caducidad; Las sustituciones hereditarias y las 
instituciones fi duciarias en Cataluña, Navarra, Aragón, 
Baleares, País Vasco y Galicia; La sucesión forzosa, la 
legítima, la mejora y la sucesión intestada.

Lan honek Espainiako bibliografi a juridikoan Oinorde tza 
Zuzenbide Erkideari eta Foralari buruz dagoen lan garran-
tzi tsuena bildu da, hiru liburukitan, araudi zibil erkide 
eta foralarekin eguneratuta. 

Besteak beste, mortis causa oinorde tza, jaraunspena, 
testamentu bidezko oinorde tza, testamentua eta testa-
mentu motak, eta testamentu, deuseztasun, ezezta tze 
eta iraungitasun arloko foru-espezialitateak gara tzen 
dira; oinorde tza-ordezteak eta erakunde fi duziarioak Ka-
talunian, Nafarroan, Aragoin, Balearretan, Euskal He-
rrian eta Galizian; nahitaezko oinorde tza, senipartea, 
hobekun tza eta testamenturik gabeko oinorde tza.
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eL DiVoRCio eN eL DeReCHo 
iBeRoameRiCaNo

Este trabajo, resultado del esfuerzo mancomunado de 
varios juristas hispano-americanos, abordar el estudio 
de la regulación jurídica del divorcio en los países ibe-
roamericanos de un modo comparativo.

Se trata de un texto útil, claro y actualizado, en  el 
que han participado juristas de distintas edades, orí-
genes y formaciones, con el objetivo de elaborar una 
efi caz herramienta en la que los operadores del Dere-
cho puedan encontrar las bases en que se sustenta el 
divorcio en los países iberoamericanos, así como la 
labor de interpretación del Derecho, que, en pos de su 
aplicación, han realizado los tribunales a fi n de colmar 
las lagunas del ordenamiento jurídico y de acompasar 
los dictados de la norma a la realidad y al entorno 
social y familiar en que viven las naciones 
iberoamericanas.

Lan hau zenbait legelari hispaniar-amerikarren baterako 
lanaren emai tza da. Hain zuzen ere, dibor tzioaren 
arauketa juridikoa aztertu dute Iberoamerikako herrial-
deetan, modu konparatuan.

Testu erabilgarri, argi eta gaurkotua da, eta horretan 
adin, jatorri eta trebakun tza desberdineko legelariek 
parte hartu dute, erreminta eraginkorra egiteko, zuzenbi-
deko eragileek Iberoamerikako herrialdeetan dibor tzioak 
dituen oinarriak aurkitu ahal izateko. Horrez gain, zu-
zenbidea interpreta tzeko lana ere ikus daiteke, auzite-
giek egin dutena antolamendu juridikoaren hu tsuneak 
bete tzeko eta araua Iberoamerikako errealitatera eta 
gizarte-ingurura eta familia-ingurura egokitu ahal 
izateko.

ángel acedo 
Penco (Coor.)
Reus

DeReCHo aDmiNistRatiVo
inmigración e integración de los extranje-
ros en españa. Molina Navarrete, C. (Coord.) 
(Otros). Difusión Jurídica y Temas de Actua-
lidad (Madrid).
La contratación de las obras publicas por 
los ayuntamientos: Conforme al Real De-
creto Ley 9/2008, de 28 de noviembre. 
García Gil, Francisco Javier. Dapp (Pamplo-
na).
Código de los contratos de los servicios 
públicos. Torres - Fernández Nieto, Juan 
José (Otros). Aranzadi (Cizur Menor).
Comentarios a la ley de contratos del sec-
tor público. Parejo Alonso, L. (Dir.) Palomar 
Olmeda, A. (Dir.) Vázquez Garranzo, J. (Co-
ord.)(Otros). Bosch (Barcelona).
Las entidades locales y las relaciones in-
teradministrativas. Grifo Benedicto, Mª 
Amparo. Iustel (Madrid).
Régimen jurídico de la industria al servi-
cio de la defensa. Palomar Olmeda, Ángel 
(Dir.) (Otros). Aranzadi (Cizur Menor).
Fuerza mayor y responsabilidad adminis-
trativa extracontractual. Barrero Rodrí-
guez, Concepción. Aranzadi (Cizur Menor).
Nulidad de actuaciones en el procedi-
miento y proceso administrativos: Juris-
prudencia del tribunal supremo. Martínez 
Fagundez, Cesar. Civitas (Cizur Menor).
el derecho del paciente a la autonomía 
personal y las instrucciones previas: Una 
nueva realidad legal. Gallego Riestra, Ser-
gio. Aranzadi (Cizur Menor).

DeReCHo CiViL 
Derecho de sucesiones común y foral. Ri-
vas Martínez, Juan José. Dykinson (Ma-
drid).
Régimen jurídico estatal y autonómico de 
la propiedad inmobiliaria. Pérez Pérez, 
Emilio. Bosch (Barcelona).
el contrato de garaje y la responsabilidad 
derivada del mismo. Martí Adell, Francesc. 
Tirant Lo Blanch (Valencia).
el contrato de explotación ganadera: aná-
lisis jurídico de la integración pecuaria. 
Núñez Zorrilla, Mª Del Carmen. Iustel (Ma-
drid).
Nuevo manual de valoración y baremación 
del daño corporal. García - Blázquez Pérez, 
Manuel García - Blázquez Pérez, Cristina. 
Mara, Comares (Granada).
La oferta en los contratos con consumido-
res. Sirvent García, Jorge. Tirant Lo Blanch 
(Valencia).
el derecho de desistimiento del consumi-
dor. Beluche Rincón, Iris. Tirant Lo Blanch 
(Valencia).
aspectos civiles y penales de las crisis 
matrimoniales. Guillarte Martín - Calero, 
Cristina (Coord.) (Otros) .Lex Nova (Vallado-
lid).

DeReCHo FisCaL-tRiBUtaRio
memento práctico: iVa2009. Victoria Sán-
chez, Antonio (Coord.) (Otros). Francis Lefe-
bvre (Madrid).
Prontuario fi scal foral 2008. Bouso Huerta, 
José Luis (Otros). CISS (Valencia).
el principio de culpabilidad en materia de 
infracciones tributarias. López López, 
Hugo. Aranzadi (Cizur Menor).
memento práctico: iRPF 2009. López Car-
bajo, Juan Manuel (Coord.). Francis Lefebre 
(Madrid).

DeReCHo iNteRNaCioNaL
Las competencias de la comunidad euro-
pea en materia social. Miranda Boto, José 
Mª. Aranzadi (Cizur Menor).

el divorcio en el derecho iberoamericano. 
Acedo Penco, Ángel (Coord.) Pérez Gallardo, 
Leonardo B. (Coord.) (Otros). Reus (Ma-
drid).

DeReCHo LaBoRaL
el despido: Cuestiones prácticas, juris-
prudencia y preguntas con respuesta. Gon-
zález González, Alfonso. Lex Nova (Vallado-
lid).
todo contratación laboral 2008: Normati-
va, modelos, jurisprudencia, itinerarios. 
Ortega Figueiral, Eduardo. CISS (Valencia).
todo prevención de riesgos laborales: me-
dio ambiente y seguridad industrial 2008. 
Gómez Etxebarría, Genaro. CISS (Valencia).
La jubilación: Régimen jurídico y procedi-
miento para su cálculo. Martínez Septién, 
José Fernando. Lex Nova (Valladolid).
Prestaciones familiares. Barrios Baudor, 
Guillermo L. Blázquez Agudo, Eva Mª. Aran-
zadi (Cizur Menor).
Los expedientes de regulación de empleo. 
Blasco Pellicer, Ángel. Tirant Lo Blanch (Va-
lencia).

DeReCHo meRCaNtiL
Formularios concursales: Los escritos de 
parte imprescindibles para la práctica 
concursal. Gadea, Enrique (Otros). Dykinson 
(Madrid).
La califi cación del concurso de acreedores. 
Díaz Martínez, Manuel (Coord.) Gómez Soler, 
Eduardo. Tirant Lo Blanch (Valencia).
Confl icto de intereses y comisión mercan-
til. Leiñena Mendizabal, Elena. Reus (Ma-
drid).
La nueva ley de defensa de la competen-
cia: análisis y comentarios. Beneyto, Jose 
Mª (Dir.) Maillo, Jeronimo (Dir.). Bosch (Bar-
celona).
el contrato mercantil de compraventa. 
Seco Caro, Enrique. Marcial Pons (Madrid).

DeReCHo PeNaL
investigación criminal: Una visión inno-
vadora y multidisciplinar del delito. Fer-
nández Sánchez, Jesús I. Bosch (Barcelo-
na).
Victimas de delitos: Derechos, protección 
y asistencia. Sanz Hermida, Agata Mª. Ius-
tel (Madrid).
el delito de terrorismo urbano o de baja 
intensidad: análisis del artículo 577 C.P. 
Fernández Requena, Juan. Tirant Lo Blanch 
(Valencia).
el delito de homicidio en el ámbito de la 
pareja: La violencia de género con resul-
tado de muerte; análisis de las sentencias 
(Datos estadísticos, alevosía, ensaña-
miento, circunstancias atenuantes y agra-
vantes, circunstancia de parentesco, pe-
nas y responsabilidad civil). Genoves 
García, Aurora. Bosch (Barcelona).
manual de ejecución penitenciaria: De-
fenderse de la cárcel. Ríos Martín, Julián 
Carlos. Colex (Madrid).
Las faltas contra los intereses generales y 
contra el orden publico en el Código Penal 
español. Díaz- Maroto y Villarejo, Julio. Ci-
vitas (Cizur Menor).

DeReCHo PoLitiCo
Libertades informativas. Torres del Moral, 
Antonio (Dir.) (Otros). Colex (Madrid).

DeReCHo PRoCesaL
La ejecución de las resoluciones dictadas 
en procesos de familia. Pérez Martín, Anto-
nio Javier Lex Nova (Valladolid).
Procesos sobre la capacidad de las perso-
nas: Un estudio de su regulación en la Ley 
de enjuiciamiento Civil. Rives Seva, Jose 
Mª. La Ley (Madrid).

Los procedimientos de separación, divor-
cio y nulidad matrimonial en la Ley de 
enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de 
enero, Reglamento Bruselas 1347/2000/
Ce, de 29 de mayo de 2000, Ley que modi-
fi ca el Código Civil en materia de separa-
ción y Divorcio, de 2005, Ley de 21 de 
noviembre de 2003 de las relaciones ter-
minales entre nietos y abuelos, Ley orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de Protección integral contra la 
Violencia de Género, Ley 13/2005 por la 
que se modifi ca el Código Civil en materia 
de derecho a contraer matrimonio, Norma-
tiva autonómica, Reforma de la Ley de 
enjuiciamiento Civil por la disposición fi -
nal sexta de la Ley 41/2007, Reglamento 
Ce  núm. 4/2009 en materia de obligación 
de alimentos). Illan Fernández, José Mª. 
Aranzadi (Cizur Menor).
el litisconsorcio. López Jiménez, Raquel. 
Tirant Lo Blanch (Valencia).
tratado jurisprudencial de aforamientos 
procesales: estudio particularizado teóri-
co - práctico sobre los privilegios procesa-
les de los altos cargos, autoridades y fun-
cionarios públicos  en el proceso penal 
español y en el derecho comparado. Gómez 
Colomer, Juan Luis Esparza Leibar, Iñaki. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia).
La ejecución dineraria: Cuestiones con-
fl ictivas (300 preguntas y respuestas). 
Achon Bruñen, Mª José, Sepin (Madrid).
Recursos en el proceso penal: Recursos en 
la fase de instrucción, recursos contra las 
sentencias, recursos en el procedimiento 
del jurado, recurso de casación y revisión. 
Maza Martín, José Manuel. Consejo General 
Del Poder Judicial (Madrid).
Cuestiones prácticas de la audiencia pre-
via en el juicio ordinario. Gil Nogueras, 
Luis Alberto. Consejo General del Poder Ju-
dicial (Madrid).
el derecho y su garantía jurisdiccional: 
estudios y comentarios de Derecho Proce-
sal. Moreno, Juan Damián. Reus (Madrid).
Régimen jurídico de la protección de la 
discapacidad por enfermedad mental. 
González Granda, Piedad. Reus (Madrid).
el juicio sobre la sufi ciencia en la ejecu-
ción de las sentencias de condena dinera-
ria. Bonet Navarro, Ángel. Aranzadi (Cizur 
Menor).

HiPoteCaRio
tratado de ejecuciones hipotecarias. Mon-
tero Aroca, Juan. Tirant Lo Blanch (Valen-
cia).

ReLiGioso
estado aconfesional y laicidad. Aguilar de 
Luque, Luis, Requero Ibáñez, José Luis. Con-
sejo General del Poder Judicial (Madrid).

URBaNismo
Régimen jurídico de la inspección técnica 
de edifi cios. Díaz Barco, Fernando, Celada 
Abad, Mar. Aranzadi (Cizur Menor).
Demolición de edifi caciones ilegales y 
protección de la legalidad urbanística. 
Arredondo Gutiérrez, José Manuel. Comares 
(Granada).
Diccionario de derecho urbanístico y de la 
construcción. Pons González, Manuel Arco 
Torres, Miguel Ángel del. Comares (Granada).
el derecho de propiedad del suelo: de la 
constitución a la ordenación urbana. Mu-
ñoz Guijosa, Mª Astrid. Civitas (Cizur Me-
nor).

VaRios
Glosario de términos médico forenses 
para juristas. Cartagena Pastor, Juan Ma-
nuel (Otros). Aranzadi (Cizur Menor).
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zUzENBIDE 
FISKALA

 2066/2009 Foru Agindua, uztailaren 
15ekoa, Sozietateen gaineko zergaren 
ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 
37. artikuluan ezarritako kenduraren 
irismena interpreta tzen duena. (BAO 
09-7-22).

Sozietateen gaineko Zergaren ekaina-
ren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 37, ar-
tikulua honela interpretatu behar da: 
nahitaezko zergadunek haien aktibo 
ezohikoaren osagaietan egin eta 
hobekun tzen kontabilitate-tratamen-
dua duten gastuak eta inber tsioak di-
rela bide ez da Sozietateen gaineko 
Zergaren ekainaren 26ko 3/1996 Foru 
Arauaren 37. artikuluan araututako 
kendura aplika tzen, aipatu manuan 
ezarritako betekizunak bete tzen dituz-
ten industria-pabilioien zaharberri tze 
kasuak kenduta.

 21/2009 Ebazpena, uztailaren 17koa, 
Ogasuneko Zuzendari tza Nagusiarena, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Iruzurraren 
aurka borroka tzeko planeko irizpide 
orokorrak azal tzen dituena 2009. urte-
rako. (BAO 09-07-23).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 
Foru Agindua, uztailaren 21ekoa, Bi-
zkaiko Lurralde Historikoko tributuen 
kudeaketa erregelamendua onesten 
duena. (BAO 09-07-30).

Erregelamenduan tributu-kudeaketako 
jardunak eta prozedurak arau tzen dira, 
2/2005 TFAO garatuz; bil tzeko eta 
isuna jar tzeko jardunak eta prozedurak 
tributu arloan, bil tzeko eta isuna har-
tzeko erregelamenduetan ezarri ez de-
nari dagokionez. 

LANAREN 
EtA GIzARtE 
SEGURAN tzAREN 
zUzENBIDEA

 1010/2009 Errege Dekretua, ekaina-
ren 19koa, 2001eko mar txoaren 8ko 
76/2000 eta 2001eko uztailaren 31ko 
25/2001 enplegu-erregulazioko espe-

dienteen ondorioz lan-kontraturik 
gabe geratu ziren langileek Gizarte 
Seguran tzaren kotizazioan izandako 
gu txi tzea konpen tsa tzera bideratu-
tako neurriak ezar tzen dituena. (EAO 
09-07-4).

 10/2009 Errege Lege Dekretua, abuz-
tuaren 13koa, langabeziaren eta 
gizartera tzearen ondoriozko aldi ba-
terako babes-programa arau tzen due-
na. (EAO 09-08-15).

Programaren onuradunak eskaera egiten 
duten datan 65 urte baino gu txiago du-
ten langabeak izango dira. Eskaera pres-
tazioa agortu eta hurrengo 60 egunen 
barruan aurkeztu behar dute, betiere, 
betekizun hauek bete tzen badituzte: 
maila kontributiboko langabeziaren on-
doriozko prestazioa edo langabezia-so-
rospena agor tzea (geroko sorospen-es-
kubiderik gabe), betiere, bi kasuetan 
LGSren %75 baino errenta handiagorik 
ez badute, eta enplegu-eska tzaile mo-
duan izena emanda badute; era berean, 
jarduera-konpromisoa sinatu behar dute 
eta lanera tze-jardunak egiteko konpro-
misoa hartu behar dute.
Langabeziaren ondoriozko aparteko 
prestazioaren zenbatekoa ondore ani-
zkuneko indarreko errenta-adierazlea-
ren %80 izango da, eta gehieneko irau-
pena 180 egunekoa izango da.
Prestazioa ez da bateragarria langabezia-
ren ondoriozko aparteko prestazioarekin, 
gizarte-alokairuekin, gu txieneko erren-
tekin edo gizarte-lagun tzako gainerako 
lagun tzekin.

 1300/2009 Errege Dekretua, uztaila-
ren 31koa, langile autonomoei eta 
kooperatibei eta lan-sozietateei bide-
ratutako enpleguko presako neurriei 
buruzkoa. (EAO 09-08-19).

BEStEAK
 6/2009 Legea, uztailaren 3koa, urria-

ren 29ko 7/2004 Legegin tzako Errege 
Dekretuak one tsitako Aseguruen 
Konpen tsazio Par tzuergoaren Lege Es-
tatutua alda tzen duena, Aseguruen 
Konpen tsazio Par tzuergoak bidaiarien 
eta ehiztariaren nahitaezko aseguruei 
lotuta dituen eginkizunak ezaba tzeko 
eta aseguru-entitateen likidazio-eginki-
zunak fi nan tza tzera bideratutako erre-
kargua murrizteko, eta urriaren 29ko 
6/2004 Legegin tzako Errege Dekretuaren 

bidez one tsitako Aseguru pribatuak 
antolatu eta gainbegira tzeko Legea-
ren testu bategina alda tzen duena. 
(EAO 09-07-4).

 1161/2009 Errege Dekretua, uztailaren 
10ekoa, Europar Batasuneko estatu ki-
deetako eta Europako Ekonomia Espa-
rruari buruzko Akordioan parte har-
tzen duten beste estatu ba tzuetako 
herritarrek Espainian sartu, libre zirku-
latu eta egoi tza izateari buruzko 
o tsailaren 17ko 240/2007 Errege Dekretua 
alda tzen duena. (EAO 09-07-23).

Aurreran tzean, Europako Ekonomia Es-
parruari buruzko Akordioan parte har-
tzen duten estatu batek emandako 
Batasuneko herritarraren familiakoaren 
egoi tza- txartela izanez gero, baliozkoa 
bada eta indarrean badago, familiako 
horiek ez dute sarrera-bisaturik lortu 
beharko, eta  txartel hori aurkeztuta, 
pasaportean ez da sarrera- eta irteera-
zigilua jarriko. 

 1162/2009 Errege Dekretua, uztaila-
ren 10ekoa, a tzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei eta 
gizartera tzeari buruzko urtarrilaren 11ko 
4/2000 Lege Organikoaren Erregela-
mendua alda tzen duena, abenduaren 
30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren bi-
dez one tsita zegoena (EAO 09-07-23).

 1298/2009 Errege Dekretua, uztaila-
ren 31koa, azaroaren 20ko 2486/1998 
Errege Dekretuak one tsitako Aseguru 
pribatuak antolatu eta gainbegira-
tzeari buruzko Erregelamendua eta 
abenduaren 27ko 1430/2002 Errege De-
kretuak one tsitako gizarte-aurreikus-
peneko mutualitateen Erregelamendua 
alda tzen dituena (EAO 09-08-1).

 1299/2009 Errege Dekretua, uztaila-
ren 31koa, o tsailaren 20ko 304/2004 
Errege Dekretuak one tsitako Pen tsio 
plan eta fun tsen Erregelamendua 
alda tzen duena (EAO 09-08-1).

Errege Dekretu honen bidez, o tsailaren 
20ko 304/2004 Errege Dekretuak one-
tsitako Pen tsio plan eta fun tsen Erre-
gelamenduan aldaketa puntualak sar-
tzen dira, pen tsio-planen likidezia 
errazteko iraupen luzeko langabeziaren 
kasuan, eta bestalde, pen tsio-fun tsek 
fun ts ireki moduan fun tzionatu eta 
beste pen tsio-fun ts ba tzuetako inber-
tsioak kanalizatu ahal izateko prozedu-
ra errazteko.
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DeReCHo 
FisCaL

 Orden Foral 2066/2009, de 15 de ju-
lio, por la que se interpreta el alcance 
de la deducción establecida en el ar-
tículo 37 de la Norma Foral 3/1996, de 
26 de junio, del impuesto sobre so-
ciedades. (BOB 22-7-09).

El artículo 37 de la Norma Foral 3/1996, 
de 26 de junio, del Impuesto sobre Socie-
dades, debe  interpretarse en el sentido 
de que los gastos e inversiones que reali-
cen los obligados tributarios en elemen-
tos de su activo no corriente que tengan 
el tratamiento contable de mejoras no 
dan derecho a la aplicación de la deduc-
ción regulada en el artículo 37 de la Nor-
ma Foral 3/1996, de 26 de junio, del 
Impuesto sobre Sociedades, con excep-
ción de los supuestos de rehabilitación 
de pabellones industriales que cumplan 
los requisitos establecidos en el mencio-
nado precepto.

 Resolución 21/2009, de 17 de julio, 
de la Dirección General de Hacienda, 
por la que se hacen públicos los crite-
rios generales que informan el Plan 
de Lucha contra el Fraude de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia para el año 
2009. (BOB 23-07-09).

 Orden Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 112/2009, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de ges-
tión de los tributos del territorio His-
tórico de Bizkaia. (BOB 30-07-09).

El Reglamento regula las actuaciones y 
procedimientos de gestión tributaria en 
desarrollo de la NFGT 2/2005; las actua-
ciones y procedimientos de recaudación 
y sancionador en materia tributaria en lo 
no previsto en los reglamentos de recau-
dación y sancionador respectivamente. 

DeReCHo 
tRaBaJo Y 
seGURiDaD 
soCiaL

 Real Decreto 1010/2009, de 19 de 
junio, por el que se establecen medi-
das destinadas a compensar la dismi-
nución en la cotización a la seguri-

dad social de los trabajadores cuyo 
contrato de trabajo se extinguió 
como consecuencia de los expedien-
tes de regulación de empleo 76/2000, 
de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 
31 de julio de 2001. (BOE 4-07-09)).

 Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de 
agosto, por el que regula el programa 
temporal de protección por desem-
pleo e inserción. (BOE 15-0-8-09).

Los benefi ciarios del programa serán per-
sonas desempleadas menores de 65 años 
a la fecha de la solicitud, la cual habrán 
de presentar dentro de los 60 días si-
guientes al agotamiento de la presta-
ción, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: haber extinguido por agota-
miento la prestación por desempleo de 
nivel contributivo (sin derecho a subsidio 
posterior) o el subsidio por desempleo, 
siempre que en ambos casos carezcan de 
rentas, de cualquier naturaleza, superio-
res al 75% del SMI y estén inscritos como 
demandantes de empleo; asimismo, de-
ben suscribir un compromiso de activi-
dad y comprometerse a realizar actuacio-
nes de inserción laboral.
La cuantía  de la prestación por desem-
pleo extraordinaria será igual al 80% del 
indicador de la renta de efectos múlti-
ples vigente y su duración máxima será 
de 180 días,
La prestación es incompatible con la pres-
tación por desempleo extraordinaria, con 
los salarios sociales, rentas mínimas o 
ayudas análogas de asistencia social.

 Real Decreto 1300/2009, de 31 de 
julio, de medidas urgentes de empleo 
destinadas a los trabajadores autó-
nomos y a las cooperativas y socie-
dades laborales. (BOE 19-08-09).

otRos
 Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que 

se modifi ca el estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de segu-
ros, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 7/2004, de 29 de octubre, para 
suprimir las funciones del Consorcio de 
Compensación de Seguros en relación 
con los seguros obligatorios de viajeros 
y del cazador y reducir el recargo desti-
nado a fi nanciar las funciones de liqui-
dación de entidades aseguradoras, y el 
texto refundido de la Ley de ordena-
ción y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 
(BOE 4-07-09)).

 Real Decreto 1161/2009, de 10 de 
julio, por el que se modifi ca el Real De-
creto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residen-
cia en españa de ciudadanos de los 
estados miembros de la Unión euro-
pea y de otros estados parte en el 
acuerdo sobre el espacio económico 
europeo. (BOE 23-07-09).

A partir de ahora, la posesión de la tarjeta 
de residencia de familiar de ciudadano de 
la Unión, válida y en vigor, expedida por 
otro Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, eximirá a di-
chos miembros de la familia de la obliga-
ción de obtener el visado de entrada y, a 
la presentación de dicha tarjeta, no se 
requerirá la estampación del sello de en-
trada o de salida en el pasaporte. 

 Real Decreto 1162/2009, de 10 de 
julio, por el que se modifi ca el Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en españa y su 
integración social, aprobado por el 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de di-
ciembre. (BOE 23-07-09).

 Real Decreto 1298/2009, de 31 de 
julio, por el que se modifi ca el Regla-
mento de ordenación y supervisión 
de los seguros privados, aprobado por 
el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y el Reglamento de mu-
tualidades de previsión social, apro-
bado por el Real Decreto 1430/2002, de 
27 de diciembre. (BOE 1-08-09).

 Real Decreto 1299/2009, de 31 de 
julio, por el que se modifi ca el Regla-
mento de planes y fondos de pensio-
nes, aprobado por el Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero. (BOE 1-08-
09).

Mediante el presente real decreto se in-
troducen modifi caciones puntuales en el 
Reglamento de planes y fondos de pen-
siones, aprobado por el Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero, con el fi n de 
facilitar la liquidez de los planes de pen-
siones en el supuesto de desempleo de 
larga de duración, y, por otra parte, sim-
plifi car el procedimiento para que los 
fondos de pensiones puedan operar como 
fondos abiertos canalizando inversiones 
de otros fondos de pensiones.
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La LLUVia aNtes 
De CaeR

El novelista inglés Jonathan Coe (Bir-
mingham, 1961) ha cogido a más de uno 
de sus lectores con el pie cambiado. Se 
le había etiquetado ya como un autor 
satírico. De los que metían el dedo en el 
ojo al establishment. Dispuesto a torpe-
dear los excesos y contradicciones de las 
últimas décadas del Reino Unido. Con 
una prosa viva y despiadada, pasaba por 
ser un escritor irónico y mordaz. Metía la 
cuña en el punto exacto. Allí donde más 
daño hacía. Se cebó con la era Thatcher 
–que califi có como de una etapa ma-

rrón–, pero tampoco se contuvo con el nuevo laborismo de 
Tony Blair. Y no le iba nada mal. Sus anteriores trabajos 
Menudo reparto, El club de los canallas o El círculo cerrado 
habían funcionado razonablemente bien. Y lo que tiene 
aún mayor mérito. Se trataba de un autor respetado por 
crítica y público. Probablemente el éxito radicaba en que 
entre puyazo y estocada dejaba un hueco para la ternura. 
En alguna ocasión comentó: “Los dirigentes nos llevan de 
desastre en desastre, pero esto no nos impide tener nuestra 
familia, nuestros amigos...”.

Pero Jonathan Coe no tenía ganas de repetirse nuevamen-
te. La exitosa fórmula podía agotarse y además el autor no 
quería ahondar en la vieja receta. Lo dejó bien claro al 
presentar su nuevo trabajo en Barcelona: “No hay nada más 
aburrido que escribir siempre el mismo libro”. Así que borrón 
y cuenta nueva. Fuera la sátira, la ironía y la parodia. No 
más humor corrosivo. Un ejercicio de travestismo para de-
jar paso a un discurso serio e intimista. Empezando por un 
título más poético: La lluvia antes de caer. 

Tenemos que reconocer que arrestos no le faltan a Coe. 
Porque hacen falta arrestos para dejar la sátira mordaz y 
atreverse con un drama familiar en toda regla. Una ambi-
ciosa historia que abarca tres generaciones de madres e 
hijas. Un folletín, vamos. Más de sesenta años de una 
saga familiar. Desde los años de la Segunda Guerra Mun-
dial y el Blitz en Londres, a la Inglaterra más actual de 
los teléfonos móviles. Para ello Coe precisa de una trama, 
de un hilo conductor. Y lo encuentra en la sorpresa que 
produce en Gill el destino de la herencia de Rosemond, su 
tía solterona. Un tercio del caudal se lo ha adjudicado a 
una joven invidente a quien sólo vieron una vez siendo 
una niña, de nombre Imogen. ¿Qué razones ocultas lleva-
rían a su tía a dedicarle una parte de su patrimonio?. La 
solución del enigma se encuentra en unas cintas magne-
tofónicas que Rosemond dejó grabadas antes de morir, 
con instrucciones de que fueran escuchadas caso de no 
poder encontrar a la misteriosa Imogen. Y Gill, incapaz de 
localizarla, pulsará el botón para comenzar a escuchar la 
voz de su difunta tía entre carraspeos y toses. Una voz 
que desgranará veinte fotografías familiares que confor-
man una sombría historia donde cobran especial protago-
nismo la lealtad y el fatalismo. 

La pregunta fi nal es obligada: ¿Funciona el folletín?. Pues 
a medias. Se trata de un trabajo sincero y valiente. Bien 
escrito y con dosis de ternura. La propuesta de las cintas 
y las fotografías es original y permite que el relato tenga 
un ritmo muy cómodo. Por otro lado, la prosa de Coe toca 
fi bra sensible. De eso no hay duda. Pero también es cierto 
que la novela tiene algo de impostado que deja al trabajo 
un tanto tocado. Es lo que ocurre con las empresas ambi-
ciosas. Que en caso de caída, la altura es mayor. 

ignacio alonso de errasti. Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista

LA LLUVIA ANtES 
DE cAER
Jonathan Coe eleberrigile ingelesak (Bir-
mingham, 1961) irakurle gehienak harritu 
ditu. Egile satirikoaren etiketa jarrita 
zuen. Establishment izenekoa etengabe 
zirika tzen zutenetakoa zen. Erresuma Ba-
tuko azken hamarkadetako gehiegikerien 
eta kontraesanen aurka egiteko prest ze-
goen. Prosa bizi eta gupidagabea erabiliz, 
idazle ironiko eta garra tza zen. Puntu 
zeha tza jo tzen zuen beti. Mingarriena. 
Thatcher aldian zeresan ugari izan zuen 
–aldi marroia zela esan zuen–, baina Tony 
Blair-en laborismoaren aurrean ere ez zen isilik egon. Eta 
ondo molda tzen zen. Aurreko lanek, Menudo reparto, El club 
de los canallas eta El círculo cerrado nahiko ondo fun-
tzionatu zuten. Eta meritu handiagoa duena. Kritikak eta 
jendeak asko errespeta tzen duten egilea da. Ziurrenik, 
arrakastaren gil tzarria zen eztenkadaren eta ezpata-kolpea-
ren artean samurtasunerako tartea uzten zuela. Inoiz hurren-
goa esan zuen: “Agintariek ezbehar baten ostean beste bat 
ekar tzen digute, baina hala ere, gure familia, gure lagu-
nak... ditugu”.

Baina Jonathan Coek ez zeukan gauza bera egiteko gogorik. 
Formula arrakasta tsuak agor tzeko arriskua zuen, eta gainera, 
egileak ez zuen errezeta zaharra berriro erabili nahi. Oso argi 
u tzi zuen lan berria Bar tzelonan aurkezterakoan: “Ez dago 
ezer aspergarriagorik beti liburu bera idaztea baino”. Be-
raz, berriro hu tsetik hasi da. Kanpora satira, ironia eta paro-
dia. Kanpora umore garra tza. Trabestismo-ariketa bat diskur-
tso serio eta intimista abia tzeko. Eta, hasteko, izenburu 
poetikoagoa: La lluvia antes de caer. 

Coeri ausardia behin tzat aitortu behar diogu. Izan ere, ausar-
dia behar da satira garra tza u tzi eta familia-drama bat idaz-
teko. Istorio arrandi tsua, ama-alaben hiru belaunaldi har-
tzen dituena. Folletoia, beraz. Leinu baten hirurogei urte 
baino gehiago. Bigarren Mundu Gerraren eta Bli tzaren urtee-
tatik Londresen, telefono mugikorren gaur egungo Ingalate-
rrara. Horretarako, Coek bilbea, argudioa behar ditu. Eta ho-
rretarako, Gillengan Rosemond izeba ezkongabearen 
jaraun tsiak eragindako sorpresa erabil tzen du. Ondasunen 
heren bat  txikitan behin bakarrik ikusi zuten neska i tsu bati 
u tzi dio, Imogen izenekoa. Zergatik u tziko zizkion izebak 
bere ondasunak neska horri? Enigma Rosemondek hil aurretik 
u tzi zituen zinta magnetofoniko ba tzuek argituko dute. Zinta 
horiek Imogen misterio tsua aurkitu ezin bazuten bakarrik en-
tzun behar ziren. Eta Gillek, Imogen aurkitu ezin duenez, 
hildako izebaren aho tsa eztul artean en tzuteko botoia saka-
tuko du. Aho ts horrek familiaren hogei argazki eraku tsiko 
dizkigu, leialtasunak eta fatalismoak protagonismo berezia 
duten istorio iluna osa tzeko. 

Azken galdera egin beharrekoa da: folletoiak fun tziona tzen 
du? Bai eta ez. Lan zin tzo eta ausarta da. Ondo ida tzita dago 
eta samurtasun ukituak ditu. Zinten eta argazkien proposa-
mena jatorrizkoa da eta horri esker, kontakizunak erritmo 
erosoa du. Bestalde, Coeren prosak barru-barruan uki tzen 
gaitu. Ez dago zalan tzarik. Baina, era berean, eleberriak uki-
tu artifi ziala du, eta horrek lana nolabait uki tzen du. Horixe 
gerta tzen da lan arrandi tsuekin. Eroriz gero, altuera askoz 
handiagoa izaten da. 

“¿QUÉ me 
ResPoNDe, 
BaRtLeBY? 

–PoR aHoRa 
PReFeRiRía 

No DaR 
ResPUesta 
aLGUNa”

(HERMAN MELVILLE)
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UN CaZaDoR 
soLitaRio
¿Cómo lo pudo hacer?, ¿ cómo una chi-
ca de 23 años logró describir con seme-
jante precisión la condición humana?, 
¿y cómo se atrevería esta joven sureña 
a denunciar en 1940 con tanta vehe-
mencia el racismo de los Estados Uni-
dos?, ¿cómo consiguió, con su perso-
naje sordomudo, John Singer, una metáfora tan sublime de 
la incomunicación?,¿cómo pudo reconstruir con semejante 
crudeza la degradación de un individuo alcoholizado?, 
¿cómo hizo para que el lector sienta el calor y sudor de un 
diminuto pueblo americano?, ¿cómo ha conseguido que pu-
ras creaciones literarias, como John Singer o Mick Kelly, 
formen parte de nuestras vidas?. En defi nitiva, ¿cómo puede 
McCullers sacudirnos con tanta fuerza?. Y sobre todo, ¿cómo 
una obra tan triste puede a su vez reconfortar tanto?. 

La respuesta es talento. Un don. Algo innato, congénito. 
No hay otra explicación posible. En Carson McCullers 
(Georgia, 1917 – NY, 1967) convergen dos cualidades fun-
damentales para un escritor. Sensibilidad y pericia litera-
ria. Pero destaca la primera. Estamos ante un caso de 
sensibilidad extrema, casi patológica. Unas dotes de ob-
servación de los recovecos humanos fuera de lo común. 
La mirada de McCullers es capaz de penetrarnos y descu-
brir hasta la última contradicción del ser humano. Ella 
hablaba de que la inspiración le venía a ráfagas. Una “ilu-
minación” decía. Y luego está el ofi cio de saber traducirlo 
en palabras. En armar una estructura, una historia. Con-
seguir que las piezas encajen. Pero al fi nal, eso es técni-
ca. Y lo innato, lo que convierte a El corazón es un cazador 
solitario (1940) en una de las piezas capitales de la lite-
ratura norteamericana, es haber sabido aprehender lo 
intangible: la soledad e incomunicación del ser humano. 

Alguna de las claves de este talento nos las da su biogra-
fía. No le tocaron buenas cartas en la vida. Siendo ado-
lescente contrajo una extraña enfermedad que la convir-
tió para siempre en vulnerable. En cama durante años 
devoró literatura –le impactaron Proust y Flaubert–, y 
abandonó su prometedora carrera musical por la escritu-
ra. El éxito llegó de inmediato. Conoció a Tennesse Wi-
lliams, Arthur Miller, Marilyn Monroe o John Huston. Pero 
el dinero no hace la felicidad. Frágil y sin orientación 
sexual defi nida, su vida sentimental fue muy compleja y 
acabó ocultando sus miedos en alcohol, mientras su ma-
rido se suicidaba. En su vida, al igual que en sus protago-
nistas, hubo incomunicación, dolor y dudas. 

Cinco personajes magistrales conforman la trama de El co-
razón es un cazador solitario. Jake Blount, un marxista al-
cohólico, desengañado de la vida, pero incapaz de renun-
ciar a sus ideales. Biff Brannon, dueño de un drugstore, se 
limita a ver pasar la vida desde detrás de la barra. Aparen-
temente ausente, en su interior se barruntan sueños y ob-
sesiones. Mick Kelly, la preadolescente. Un personaje ado-
rable que se cobija en un cuarto imaginario donde inventa 
música para superar sus problemas. El Doctor Copeland, un 
médico negro, culto y preparado, ofuscado en sacar a los 
de su raza de la injusticia. Y por supuesto John Singer. El 
sordomudo. Incapacitado para oír, todos le confían sus se-
cretos. El sólo les ve mover los labios, ellos se sumergen en 
sus ojos “fríos y amables como los de un gato”. La incomu-
nicación en su máximo exponente. 

Háganse un regalo. Lean esta novela con calma, sin pri-
sas. Sus páginas esconden cientos de tesoros y ¿a quién 
no le gusta hacerse rico?. 

EL cORAzóN ES 
UN cAzADOR 
SOLItARIO
Nola egin zuen? Nola lortu zuen 23 urte-
ko neska batek giza egoera hain zeha tz 
deskriba tzea? Eta nola ausartu zen he-
goaldeko gazte hau 1940an Estatu Ba-
tuetako arrazismoa sala tzen? Nola lortu 
zuen John Singer per tsonaia gor-mutua-
rekin inkomunikazioaren metafora hain 

ona? Nola berreraiki zuen horrelako gordintasunarekin gizaba-
nako alkoholizatuaren degradazioa? Nola lortu zuen irakurleak 
Amerikako herri  txiki baten beroa eta izerdia senti tzea? Nola 
lortu du literatura-sormen hu tsak, hala nola John Singer eta 
Mick Kelly gure bizimoduen atal izatea? Azken fi nean, nola 
astindu ahal gaitu McCullersek horrenbesteko indarrarekin? 
Eta, batez ere, lan hain goibel batek nola kon tsolatu dezake 
horrenbeste? 

Eran tzuna talentua da. Dohaina. Sor tzetiko, jaio tzetiko zer-
bait. Ez dago beste azalpenik. Carson McCullersek (Georgia, 
1917 – NY, 1967) idazle batek izan behar dituen fun tsezko bi 
ezaugarrik bat egiten dute. Sentikortasuna eta literatura-
trebetasuna. Baina lehenengoa nabarmen tzen da. Muturreko 
sentikortasunaren aurrean gaude, ia-ia patologikoa dena. 
Gizakien  txoko guztiak beha tzeko dohain bereziaren aurrean. 
McCullersen bidez, gizakiaren barruan murgildu eta azken 
kontraesana ere aurki tzen dugu. Idazleak inspirazioa bola-
daka etor tzen zi tzaiola esaten zuen. “Iluminazioa”, esaten 
zuen. Eta gero hi tzetan adierazteko gai izatea da. Egitura, 
istorioa egitea. Piezak elkarrekin ondo etor tzea. Baina azke-
nean, hori teknika da. Eta sor tzetikoa, El corazón es un ca-
zador solitario (1940) lana Ipar Amerikako literaturako pie-
za gil tzarri bihur tzen duena ukiezina a tzemateko gai izatea 
da: gizakiaren bakardadea eta inkomunikazioa. 

Talentu horren gil tzarrietako bat idazlearen biografi a ikusita 
ondorioztatu dezakegu. Bizi tzan ez zi tzaizkion karta onak 
egokitu. Nerabe zela gaixotasun arraro bat harrapatu zuen, 
eta betiko zaurgarri egin zuen. Urte luzez ohean zegoela lite-
ratura asko irakurri zuen –Proust eta Flaubert asko gustatu 
zi tzaizkion–, eta etorkizun handiko musika-ibilbidea alde ba-
tera u tzita idaztea hautatu zuen. Arrakasta berehala lortu 
zuen. Tennesse Williams, Arthur Miller, Marilyn Monroe eta 
John Huston ezagutu zituen. Baina diruak ez du zorionta-
suna ematen. Hauskorra zen eta ez zuen sexu-orientazio de-
fi niturik. Idazlearen bizi tza sentimentala oso konplexua izan 
zen, eta beldurrak alkoholaren bidez ezkutatu zituen. Ida-
zlearen senarrak bere buruaz beste egin zuen. Idazlearen 
bizi tzan, eleberrietako protagonisten kasuan bezala, inkomu-
nikazioa, mina eta zalan tzak izan ziren nagusi. 

Bost per tsonaia dira nagusi El corazón es un cazador solitario 
lanean. Jake Blount marxista alkoholikoa da, bizi tzaren ingu-
ruko i txaropenak galduta dituena, baina idealak alde batera 
uzteko gai ez dena. Biff Brannon drugstore baten jabea, bizi-
tzari barraren a tzetik begira tzen diona. I txuraz beste mundu 
batean bizi da, baina barruan ame tsak eta obsesioak nabari-
tzen zaizkio. Mick Kelly, nerabezarora iristen ari dena. Per-
tsonaia maitagarria, ame tsezko gela batean ezkutatu eta mu-
sika asma tzen duena arazoak gaindi tzeko. Copeland doktorea, 
mediku bel tza, kultua eta prestatua, bere arrazakoak injusti-
ziatik atera nahi dituena. Eta, nola ez, John Singer. Gor-mutua. 
En tzun ezin duen arren, guztiek sekretuak konta tzen dizkiote. 
Berak ezpainak mugi tzen ikusten ditu, eta haiek bere begietan 
murgil tzen dira, “ho tzak eta adei tsuak, katu baten an-
tzekoak”. Inkomunikazioa ezaugarri nagusia da. 

Erosi opari bat zuen tzat. Irakurri eleberri hau lasai, presarik 
gabe. Orrialdeetan al txor asko aurkituko dituzue. Nork ez du 
abera ts izan nahi? 
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UmBeRto D.
(Vittorio de sica, 1952)
Uno es plenamente consciente que si 
a la hora de defi nir esta breve película 
que respira autenticidad por los cua-
tro costados, se mencionan los voca-
blos “neorrealismo italiano”, “blanco 
y negro”, “historia de un anciano”, ya 
está casi todo dicho para que el grue-

so de los incluso afi cionados al cine pasen de hoja.

Craso error. En modo alguno ésta es una película solo 
apta para “cinéfi los”, y creo que es de esas pocas pelícu-
las con todavía capacidad para conmover y emocionar.

Sobre una historia aparentemente nimia y ante todo hu-
milde –las tribulaciones de un anciano por vivir con un 
mínimo de dignidad– De Sica elabora una historia que 
trasciende de lo particular a lo universal, probablemente 
sin siquiera pretenderlo. 

Quizás no sea cómodo enchufarse una película sobre un 
viejo para quien el mismo hecho de vivir le supone ya un 
problema. Y eso que su situación no es en absoluto extre-
ma, sino que es la misma de tantos otros de ayer y de hoy.

Incardinada en la Italia de postguerra pero hoy más ac-
tual que nunca. Umberto tiene una pensión justita- para 
el alquiler y poco más- siendo su única compañía un mí-
sero perro que para colmo está a punto de abandonarlo 
debido a los suicidios en grado de tentativa de su amo. 
Su único contacto humano vendrá dado por la sirvienta 
de la leonina casa de huéspedes donde malvive. 

En seguida se adivina –y por eso ésta es una historia 
universal– que los problemas del protagonista van más 
allá de las penurias económicas y cambalaches para pagar 
a la despiadada casera, resumiéndose su problemática en 
la angustia de verse conminado a arrastrar sin pena ni 
gloria su existencia. 

Sin embargo, Umberto no es un mendigo, y le sobra dig-
nidad. Un gag “chaplinesco” da fe de esto último. Cuando 
ya ha sucumbido a la debilidad de pedir mano tendida 
dinero en la calle, se le acerca un transeúnte que le va a 
alargar unos cuartos, y en un rápido movimiento de mu-
ñeca coloca en el último momento su palma de la mano 
boca abajo, cómo haciendo ver que solamente estaba 
comprobando si llovía…

Ciertamente resulta duro llegar al fi nal de tus días y ob-
servar cómo hasta tu propio perro te amenaza con el 
abandono. Se me ocurren pocas películas en las que bajo 
una historia tan sencilla y entrañable se pueda defi nir 
tan bien en qué consiste “hacerse viejo”. 

Se sale casi por fechas del periodo dorado del neorrealis-
mo, pero se sitúa por derecho propio entre las obras 
maestras de este subgénero. Pergeñada con el guionista 
por antonomasia del cine italiano (Cesare Zavattini), con 
quien fi rmó De Sica sus otras dos obras maestras (El lim-
piabotas, Ladrón de bicicletas) e interpretada por actores 
no profesionales (el mismo protagonista era catedrático 
universitario docente de profesión). Insistimos en que De 
Sica sólo pretendía realizar un estudio de la vejez, despo-
jado de cualquier tipo de lastre.

Un dato anecdótico: fue en su momento censurada por el 
entonces Subsecretario de Gobernación, Giulio Andreotti, 
quien prohibió la exhibición de la película fuera de Italia 
apelando a la imagen que se ofrecía del país. La vida 
tiene esas vueltas. De Sica hoy es un icono del celuloide 
italiano; Andreotti un repudiado ¡incluso en su propio 
país!, por la estela de corrupción que dejó tras de sí. 
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UMBERtO D.
(Vittorio de Sica, 1952)
Benetakotasuna ezaugarri nagusi tzat 
duen fi lm labur hau defi ni tzean 
“neorrealismo italiar”, “zuri-bel tz”, 
“adineko baten istorioa” esaten badu-
gu, zinemazaleek ere beste alde batera 
begiratuko dute.

Aka ts handia. Film hau ez da “zinemazaleen tzat” bakarrik, 
hunki tzeko eta zirrara eragiteko gaitasuna duen fi lma dela 
uste dut.

I txuraz istorio hu tsala eta umila oinarri hartuta –adineko 
batek duintasun apur batekin bizi tzeko dituen hersturak– De 
Sicak partikularretik uniber tsalera doan istorioa egiten du, 
ziurrenik, horretarako asmorik izan gabe. 

Agian ez da erosoa izango bizi tzea bera arazo moduan ikus-
ten duen adineko bati buruzko fi lma ikusten hastea. Adine-
koaren egoera ez da muturrekoa, a tzoko eta gaurko adineko 
askoren modukoa da.

Gerraosteko Italian kokatuta dago, baina gaurkotasun handia 
du. Umbertok pen tsio  txikia du –alokairua ordain tzeko eta 
gu txi gehiago– eta lagun bakarra zorigaiztoko  txakur bat da, 
baina hau ere alde egiteko puntuan dago, jabea bere buruaz 
beste egiten saiatu baita behin eta berriro. Gizakiekin duen 
lotura bakarra bizi den ostatuko zerbi tzaria da. 

Berehala ondoriozta tzen da –eta horregatik da istorio uniber-
tsala– protagonistaren arazoak gorabehera ekonomikoak eta 
ostatuko jabeari ordain tzeko buruhausteak baino sakona-
goak direla. Protagonistaren arazoa honela laburtu daiteke: 
bere existen tzia herrestan eraman beharrak herstura handia 
eragiten dio. 

Hala ere, Umberto ez da eskalea, eta duintasuna soberan du. 
“Chaplinen tankerako” gag batek erakusten du azken hori. 
Kalean dirua eska tzea erabaki tzen duenean, oinezko batek 
dirua emango dio, baina azken unean, eskua beheran tz begi-
ra jarriko du, euria ari zen edo ez ikusten balego bezala…

Izan ere, gogorra da zure bizi tzaren amaierara iristea eta 
zure  txakurrak ere bertan behera u tziko zaituela meha txa-
tzea. Film gu txitan defi ni tzen hain ondo da istorio erraz eta 
kutuna erabiliz zer den “zaharra egitea”. 

Neorrealismoaren urrezko alditik kanpoan gera tzen da ia-ia, 
baina eskubidez osoz azpigenero horretako maisulanen ar-
tean koka tzen da. Italiako zinemaren gidoilari nagusiak par-
te hartu du (Cesare Zavattini). De Sicak beste bi maisulanak 
ere (El limpiabotas, Ladrón de bicicletas) gidoilari horrekin 
egin zituen. Aktoreak ez dira profesionalak (protagonista 
uniber tsitateko irakasle katedraduna zen). Berriro ere esango 
dugu De Sicak zahar tzaroaren azterketa egin nahi zuela, bes-
te guztia alde batera u tzita.

Datu anekdotiko bat: bere garaian Giulio Andreotti Goberna-
zio Idazkariordeak zen tsuratu zuen, eta fi lma Italiatik kanpo 
erakustea debekatu zuen, herrialdearen inguruan eskain tzen 
zen irudia zela eta. Bizi tzak bira asko ematen ditu. Gaur 
egun, De Sica Italiako zinemaren ikonoa da; Andreotti gai-
tze tsi egiten dute baita bere herrialdean ere, a tzean ustelke-
riaren i tzala u tzi bai tzuen.
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(tHE GEtAWAy)
Sam Peckinpah (1972)

Atal honek klasikoak berreskura tzeko 
eginkizun xumea duen arren, ezezagu-
nak direlako edo merezi duten ospea 
ez dutelako, oraingoan salbuespena 
egingo dugu ia guztiek ikusita izango 
duten fi lm batekin. Agian ez da Pec-
kinpah-en ezagunena (Grupo Salvaje, 
Pat Garret, Perros de paja), baina in-
dar handia duenez, fi lma amaitu eta 
hamar minutura inork ez du esango 
fi lm hoberik dagoenik.

La huída ikusita uler daiteke zergatik 
ez dugun ikusten gaur egungo “ekin tza-fi lmik” eta zergatik 
ikusiko genukeen gustura 60ko edo 70eko fi lm bat. Bizkorra, 
ikaragarria. Peckinpah-i gehiegizko indarkeria erabil tzea le-
poratu ohi zaio, baina gu txitan esaten da indarkeria estali 
eta eu tsiaren maisua dela, askotan, indarkeria esplizitua bai-
no askoz interesgarriagoa izaten dena (fi lma tzen jakin behar 
da). Per tsonaiak benetakoak dira, antiheroiak, baina barruko 
indar handiarekin. Sentimendu kontraesankorrak sor tzeko 
gai dira, baita planetako bakezaleenengan ere. 

Steve Mc Queenen behin betiko konsagrazioa. Keinu bat ere 
ez soberan, guztiz neurri tsu. Ali Mc Graw beste horrenbeste 
(fi lm gu txitan aurki daiteke hain fotogeniko atera tzen den 
norbait). Interprete bikotearen elkar uler tzea erabatekoa da. 
Hau kimika da –fi lma amaitu eta gero, protagonistek sei urte 
baino gehiago iraun zituen harreman sentimentala izan 
zuten.

Esandako guztiak ez luke inolako zen tzurik izango ekin tza-
fi lm honen a tzean dagoen zuzendaria alde batera u tziko ba-
genu. Zuzendari azkarra, pantailan gu txitan ikusi diren plano 
laburren egilea. Zuzendariaren uniber tso bereziaren ezauga-
rri guztiak ager tzen dira hemen (bakoi tzak nahi duena egi-
tearen aldeko borroka, erromantizismo porrokatua, Mexiko 
agindutako lurralde moduan berriro ere, mendeku nahia, nor-
beraren tormentuak, gainditu gabeko traumak eta ahaldurak 
–zalan tza bat betiko geratuko zaigu, ea Steve Mc Queenek 
emazteari barka tzen dion alkaidearekin sexu-erakargarrita-
suna erabil tzea ihes egin ahal izateko–. 

La huída fi lmak erakusten du ekin tza-fi lm batek ikuspuntu 
psikologikotik ondo trazatutako per tsonaiak izan di tzakeela 
Peckinpah izena izanez gero. Eta per tsonaien trazadura ez da 
parrafada handien bide egiten, hemen elkarrizketak neurtuta 
daude eta. Beharrezkoak baino ez daude. Hala ere, inoiz ez 
dugu esango per tsonaiak lauak direnik. 

Gaur egungo askok –handiek (Tarantino) eta bigarren mai-
lakoek– Peckinpah-en fi lmografi ari zor handiak dizkiote. 
Azken horrek hau tsi egin zuen. 

Jim Thompsonen liburu batean oinarrituta dago, eta gidoia 
Walter Hillena da. Izen bereko pulp eleberria desnaturalizatu 
zuen, azken bikain eta mitikoa alda tzetik hasita –eta zuek 
ezkonduta zaudete?–.

Bide batez esanda, Peckinpahi etekinak eman zizkion lehe-
nengo fi lma izan zen. Hurrengo urtean “Pat Garret eta Billy 
the Kid” fi lmatu zuen. Baina hori beste istorio bat da.

La HUíDa 
(tHe GetaWaY)
sam Peckinpah (1972)
Si bien esta sección tiene como modes-
ta misión recuperar clásicos instantá-
neos, tal vez desconocidos o que en 
defi nitiva no gozan del crédito que me-
recen, esta vez vamos a hacer una ex-
cepción con una película que casi todo 
el mundo habrá visto. No es tal vez la 
más reconocida de Peckinpah (Grupo 
Salvaje, Pat Garret, Perros de paja) pero 
su fuerza es tan arrolladora, que difí-
cilmente uno osará afi rmar a los diez 
minutos de terminada su proyección 
que pueda existir una mejor película .

Viendo La huída se explica uno por qué ya apenas ve “pe-
lículas de acción” actuales y sin embargo mataría por un 
buen puñado de películas de los 60,70. Trepidante, apa-
bullante. Se suele achacar a Peckinpah el exceso de vio-
lencia, pero rara vez se menciona que es el maestro por 
excelencia de la violencia soterrada y contenida, mucho 
más interesante por lo general que la explícita (que tam-
bién hay que saber fi lmarla). Los personajes son de carne 
y hueso, antihéroes tal vez, pero con una inusitada fuer-
za interior, siendo capaces de crear sentimientos contra-
dictorios incluso al más probo y pacifi sta del planeta. 

Consagración defi nitiva de Steve Mc Queen. Ni un gesto 
de más, sobrio donde los haya. Ali Mc Graw idem de idem, 
(me rindo, en pocas películas alguien ha salido jamás tan 
fotogénica). La compenetración en la pareja de intérpre-
tes es brutal. Esto es química y lo demás memeces- tras 
la película los protagonistas mantendrían una relación 
sentimental de casi seis años.

Todo lo dicho no tendría desde luego sentido alguno si 
omitiéramos que esta película de acción vale su peso en 
oro por obra y gracia, sobre todo, de quien la dirige. Tío 
inteligente donde los haya, artífi ce de planos cortos que 
pocas veces se habían visto en la pantalla. Todos los atri-
butos de su particular universo se encuentran aquí des-
menuzados (la lucha por hacer lo que a uno le da la real 
gana, su romanticismo empedernido, México como tierra 
prometida una vez más, el ansia de la venganza, los tor-
mentos personales, traumas no superados y remordimien-
tos –nos quedaremos siempre con la duda de si el perso-
naje de Steve Mc Queen es capaz de perdonar que su 
mujer utilice con el alcaide su reclamo sexual para favo-
recer una huída–. 

La huída demuestra que una película de acción puede 
contener personajes bien trazados desde el punto de vis-
ta psicológico si uno se apellida Peckinpah. Y el trazo de 
los personajes no se hace a ritmo de grandes parrafadas, 
porque aquí los dialógos están medidos. Los justos, va-
mos. Sin embargo, nunca llegaremos a decir que los per-
sonajes sean planos. 

Cuánto deben hoy muchos –los grandes (Tarantino) y los 
mediocres– a la fi lmografía de Peckinpah. Este último sí 
que rompió. 

Basada en un libro de Jim Thompson, si bien el guión de 
Walter Hill, desnaturalizó por completo la novela pulp 
homónima, empezando por cambiar ese precioso y mítico 
fi nal –¿y vosotros, estáis casados?– 

Por cierto, fue la primera película que reportaría benefi -
cios a Peckinpah. El año siguiente rodaría “Pat Garret y 
Billy the Kid”. Pero eso es ya otra historia.



SUPLEMENTO cultural
40

182. ZK. 
2009ko ABUZTUA/IRAILA 
INFORMAZIO AGERKARIA

BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

iN
 D

U
Bi

o 
PR

o 
Ro

CK
 m

ú
si

Ca
m

U
si

Ka
eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Aholkulari fi skalia / Abogado-economista. Asesor Fiscal

KeViN JUNioR – Ruins
Cd (Hanky Panky / sunthunder), 
18 temas.

Artista de culto, poco conocido pero reverenciado por 
todos aquellos que cayeron bajo el infl ujo de, sobre todo, 
sus canciones con The Chamber Stings, el de Chicago re-
cibe tratamiento de super-clase con esta completa colec-
ción de rarezas. Un generoso puñado de material inédito 
o bien publicado sólo en discos de difícil acceso, selec-
cionado por el propio músico de entre sus archivos y edi-
tado al alimón entre Hanky Panky, nuestro viejo conoci-
do, y Sunthunder, otro pequeño sello local fi el a la 

fi losofía de editar pocas pero 
muy selectas referencias.

Como adelantaba, no es sen-
cillo abstraerse del infl ujo de 
las canciones de Junior. Pop 
total, de mucha seriedad, 
música embriagadora elabo-
rada con mimo, que se escapa 
con elegancia de los estre-
chos confi nes de sencillez y 
superfi cialidad que ahora 
marcan los cánones en los 
que descansan gran parte de 
las propuestas contemporá-
neas. Cada una de sus piezas 
lleva una rúbrica en la que se 
aprecian infl uencias de esas 
que uno emplearía si tuviera 

que rodar una road-movie de iniciación para el rock de 
quintaesencia. Que podría arrancar en los grandes artesa-
nos del Brill Building de Nueva York (Goffi n-King, Mann-
Weil...), posteriormente haría paradas en la grandilo-
cuencia de Spector y Scott Walker y en la destiladora 
ilegal de los Stones y Gram Parsons, hasta llegar por fi n a 
destino en ese rock empapado de romanticismo, vicio y 
derrota (Lynott, Thunders, Sudden). Junior, que tanto en 
solitario como con The Rosehips, Mystery Girls y Chamber 
Strings –de todos ello hay muestras aquí– ha conocido 
las mieles del reconocimiento y los sinsabores de la adic-
ción y la vida como un despojo humano en la calle, lo 
tiene. Sea lo que sea y como se llame, personalidad, chis-
pa, clase, habilidad o criterio, tiene exactamente eso que 
convierte a sus temas en piezas acreedoras de entrar en 
ese apartado reservado para los incuestionables. 

Un cd de los que enriquecen tanto la colección como el 
gusto, estupendamente editado por cierto, con un montón 
de interesante información proporcionada por el artista, 
que es quien anota y comenta todo el material recopilado. 
Por si no lo encontráis en las tiendas, aquí os dejo un par 
de enlaces para haceros con copia: myspace.com/
hankypankyrecords, myspace.com/sunthunderrecords. 

KEVIN JUNIOR – Ruins
cDa (Hanky Panky / Sunthunder), 
18 tema.

Artista gurtua, ez oso ezaguna baina batez ere The Chamber 
Stings-ekin dituen abestiak en tzun dituztenek mire tsia. Chi-
cagokoak tratamendu berezia jaso du bi txitasunen bilduma 
oso honekin. Material ezezaguna edo eskura tzeko zailak di-
ren diskoetan argitaratua, musikariak berak hautatu duena 
bere ar txiboen artean. Hanky Panky gure aspaldiko ezagunak 
eta Sunthunder ekoizpen-e txe  txiki batek, erreferen tzia gu txi 
baina hautatuak argitara tzen dituenak, elkarrekin atera 
dute.

Aurreratu dudan moduan, ez da 
erraza Junior-en abestien eragi-
na alde batera uztea. Pop hu-
tsa, seriotasun handikoa, kontu 
handiz egindako musika lilura-
garria, gaur egungo proposa-
men gehienen erraztasunetik 
eta azaleko izaeratik dotoreta-
sunez ihes egiten duena. Pieza 
bakoi tzak ikur bat du eta horre-
tan norbaitek rockaren munari 
buruzko road-movie bat fi lmatu 
beharko balu erabiliko lituzkeen 
eraginak ikusten dira. New Yor-
keko Brill Building-eko eskulan-
gileengandik hasiko li tzateke 
(Goffi n-King, Mann-Weil...), on-
doren Spector-en eta Scott 
Walker-en etorri handia eta Stonesen eta Gram Parsonsen le-
gez kanpoko destilagailua aipatuko lituzke, amaieran erro-
mantizismoz, bizioz eta porrotez betetako rock horretara iri-
tsi arte (Lynott, Thunders, Sudden). Junior-ek, bakarka zein 
The Rosehips, Mystery Girls eta Chamber Strings-ekin –guz-
tien adibideak daude hemen– ospea, adikzioaren gorabehe-
rak eta kalean bizi tzea ezagutu ditu. Baina berak badauka. 
Dena delakoa eta era batera zein bestera deitu, nortasuna, 
 txinparta, klasea, trebetasuna edo irizpidea, tema guztiei 
 txoko erreserbatuan sar tzeko maila ematen dien hori dauka. 

CD honek bilduma zein gustua aberasten ditu, oso ondo edi-
tatuta dago, artistak informazio interesgarri ugari ematen 
du, eta orain berak ida tzi eta iruzkin tzen du bildutako mate-
rial guztia. Dendan aurki tzen ez baduzue, hona hemen kopia 
lor tzeko bi esteka: myspace.com/hankypankyrecords, myspa-
ce.com/sunthunderrecords. 
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BisCUit – Cinnamon 
Fadeout
Lp (Hang the Dj!), 
10 temas.

¿Cómo sería el rock en España 
sin Biscuit? Peor, sin duda. Sin 
prisa pero sin pausa han ido 
poco a poco construyendo una 
sólida carrera. Difícil ha sido y 
será verles publicitados en las 
revistas de tendencias. Tampoco 
se les suele destacar a la hora de 
refl ejar “lo mejor”. Pero ni una 
ni otra cosa han sido obstáculo 
para que poco a poco fueran re-
clutando una fi el escuadra de 
seguidores que han ido crecien-
do con ellos, conectado cada 
vez más con su historia y apro-
vechando momentos como éste 
para reivindicarles. 

Biscuit publican su tercer largo –cuarto si contamos, 
como sería de ley, aquel primer disco que editara la dis-
cográfi ca Grabaciones en el Mar y con el que tan poco se 
identifi can–, ahora con un sello muy relacionado con B-
Core y que les promete mejor distribución y amplia cober-
tura mediática, más opciones por tanto de que sus can-
ciones lleguen a mayor número de gente. Ojalá sea así. 
Mientras muchos otros navegaron por los noventa presos 
de los clichés del momento, lastrados –algunos aún lo 
están– por sonidos que sin dejar de ser rock estaban lejos 
de su esencia, Biscuit hicieron la lectura buena y optaron 
por mezclar los sonidos clásicos con la rabia de la gene-
ración del rock independiente. Y en ello siguen, quizá 
más templados y con menos urgencias que afl orar, pero 
sin otra cosa en mente que el rock de guitarras, muy me-
lódico, afi lado y sobre todo exento de aventuras y viajes 
a ninguna parte. Música transparente, que funciona a pri-
mera escucha pero no por ello descubre instantáneamen-
te todos sus secretos. Lo hará, sin duda y poco a poco, a 
medida que te relajes del primer enganche y vayas en-
trando en las canciones, descubriendo mil detalles que 
las engalanan sin distraerte de lo importante. Ciertamen-
te, una de las constantes en Biscuit ha sido centrarse en 
lo fundamental.

Stones, de nuevo, el Bevis Frond más pop mezclado con 
los Screaming Trees de Mark Lanegan –de quienes versio-
nean “More or Less”, un tema del Sweet Oblivion–, la elec-
tricidad domesticada de Redd Kross o el rock californiano 
de fi nales de los sesenta. De todo ello hay en estas can-
ciones, en este contundente y redondo disco que se hace 
muy corto. Volveremos a Biscuit, y ojalá no dentro de 
mucho tiempo. 

BIScUIt – cinnamon 
Fadeout
LPa (Hang the Dj!),
10 tema

Nolakoa izango li tzateke rocka Es-
painian Biscuit gabe? Makurragoa, 
zalan tzarik gabe. Presarik gabe 
baina a tsedenik hartu gabe, 
apurka-apurka, ibilbide sendoa 
egin dute. Joeren aldizkarietan 
ikustea zaila izan da eta zaila 
izango da. “Onena” zer den esaten 
denean ere ez dituzte nabarmen-
tzen. Baina ez bata ez bestea ez 
dira oztopoa izan apurka-apurka 
jarrai tzaileen mul tzo bat berega-
natu eta handi tzeko. Jarrai tzaile 
horiek taldearen istorioarekin 
gero eta gehiago lotu dira eta ho-
nelako uneak aprobe txatu dituzte 
taldearen aldeko aldarrikapenak 
egiteko. 

Biscuitek hirugarren diskoa argitaratu dute –laugarrena, le-
gezkoa den moduan, Grabaciones en el Mar disko-e txeak ar-
gitaratutako lehenengo diskoa kontuan hartuko bagenu, tal-
dea lan horrekin oso gu txi identifi katu arren–, oraingoan 
B-Corerekin lotura handia duen e txe batekin, banaketa hobea 
eta komunikabideetako estaldura zabala berma tzen duena. 
Beraz, taldearen abestiak jende gehiagorengana iristeko 
aukera gehiago daude. Ea egia den. Ba tzuk laurogeita hama-
rreko hamarkadan une hartako kli txeen menpe egon ziren 
bitartean –oraindik ba tzuk hala daude– rocka izateari u tzi 
gabe rockaren zerizanetik urrun zeuden soinuen bidez, Bis-
cuit taldeak irakurketa ona egin zuen eta soinu klasikoak rock 
independentearen amorruarekin nahasi zituzten. Eta horre-
tan jarrai tzen dute, agian apalago eta presa gu txiagorekin, 
baina gitarren rocka, oso melodikoa, zorro tza eta batez ere 
abenturarik eta bidaiarik gabea eginez. Musika gardena, le-
henengoz en tzunda fun tziona tzen duena baina sekretu guz-
tiak bat-batean erakusten ez dituena. Hori apurka-apurka 
egingo du, lehenengo loturatik askatu eta abestietan murgil-
tzen zarenean, mezu garran tzi tsua alde batera u tzi gabe 
mila xehetasun erakusten dituztenak. Zalan tzarik gabe, Bis-
cuiten konstanteetako bat fun tsezkoa oinarri izatea izan da.

Stones, berriro ere, Bevis Fronden popa Mark Laneganen 
Screaming Treesekin nahasita –horien “More or Less” abes-
tiaren ber tsioa egiten dute, Sweet Oblivion-eko tema bat–, 
Redd Krossen elektrizitate o tzandua edo hirurogeiko ha-
markadaren amaierako Kaliforniako rocka. Hori guztia dago 
abesti hauetan, oso labur gera tzen den disko sendo eta biribil 
honetan. Biscuit-i buruz berriro ere hi tz egingo dugu. Ea las-
ter den.
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Una vez más la temporada teatral bilbaína ha resultado real-
mente exitosa en cuanto a representaciones y asistencia de 
público. En este orden de cosas dos teatros públicos mantie-
nen una curiosa polémica competitiva respecto a recauda-
ciones y venta de entradas. Los responsables de dirección 
del Teatro Arriaga exponen que el musical “Mamma mia” ha 
conseguido atraer a 40.000 espectadores, y los del Euskal-
duna excluyen tal espectáculo del concepto de “obra de tea-
tro” y manifi estan que las representaciones de “ Un dios 
Salvaje” han superado todos los récords de asistencia. La 
verdad es que esta polémica interesada y parcial, no hace 
sino reafi rmar el interés que determinados espectáculos 
–respaldados por una producción costosa y gran labor pro-
mocional– despiertan en los espectadores, especialmente, 
en épocas como la Aste Nagusia de explosión de oferta de 
ocio y ansia de participación en eventos socioculturales. Así 
tras la época festiva ambos Teatros se arrogan el título de 
“triunfador de la feria”, símil taurino que utilizamos porque 
a pesar de que el más puro bilbainismo se enorgullezca de la 
altura que alcanza la afi ción teatral en la temporada que 
rodea la Aste Nagusia, aquella se diluye notablemente el 
resto del año, quedando reducido el interés por el teatro a 
la asistencia a alguna representación durante la semana de 
fi estas, como si la oferta teatral formara parte de una feria 
puntual y temporal. 

Sin considerar este detalle como algo negativo, conviene re-
fl exionar sobre el hecho de que sean precisamente los espec-
táculos que llegan avalados por impresionantes trabajos pro-
mocionales y publicitarios, o por actores de comedia con 
carisma o guiones de monólogos costumbristas con aparien-
cia de incorrección política los que cosechen triunfos en ta-
quilla considerablemente superiores a los que obtienen obras 
que en ocasiones tienen textos de mayor calidad, dirección 
escénica y artística más profesional y cuidada e interpretacio-
nes extraordinarias de papeles con mayor difi cultad.

eL eNFeRmo imaGiNaRio
En las pasadas fi estas de Bilbao y dentro de la temporada de 
teatro se estrenó en el Euskalduna “El enfermo imaginario”, 
versión libre de la obra de Moliere realizada por Ana Gracia-
no y Gabriel Olivares e interpretada por Enrique San Francis-
co, Beatriz Santana, Guillermo Romero, Joaquín Abad, Mar 
del Hoyo y Julia Trujillo.

Divertida nueva versión del clásico de Moliere, a la que le 
cuesta arrancar, pero una vez cogido el pulso se disfruta con 
una sonrisa e incluso varias carcajadas, conteniendo una in-
teresante crítica al sistema sanitario y a la privatización de la 
sanidad pública que dota de plena actualidad a la obra.

Lleva la batuta de toda la función Enrique San Francisco, en 
el papel de Argán, actor con una vis cómica indiscutible que 
dota a su personaje de la socarronería necesaria para sacarlo 
adelante. Está secundado por un reparto efi caz que cumple 
sobradamente, pudiendo destacar a la veterana actriz Julia 
Trujillo, en el papel de Antonia, fi el criada,que es la única 
capaz de soportar al enfermo y de velar por sus intereses.

Se agradecen los pequeños números musicales que se intro-
ducen a lo largo de la función, ya que dotan a la obra de 
mucha frescura y espontaneidad, resultando, en conjunto, 
una versión muy amena y recomendable.

ANtzERKI HUtSA
Berriro ere, Bilboko an tzerki-denboraldia oso arrakasta tsua 
izan da an tzezpenei eta ikusleei dagokienez. Bi an tzoki pu-
blikok polemika bi txia dute bildutako diruaren eta saldutako 
sarrera kopuruaren inguruan. Arriaga An tzokiko zuzendari-
tza-arduradunen esanetan, “Mamma mia” musikalak 40.000 
ikusle erakarri ditu, eta Euskaldunakoen arabera, ikuskizun 
hori ez da “an tzezlana”, eta beraz, “Un dios Salvaje” an-
tzezlanak, 24.694 ikuslerekin, errekor guztiak hau tsi ditu. 
Egia esan, polemika hori interesatua eta par tziala da, eta 
ekoizpen garestiak dituzten ikuskizun ba tzuek, sustapen-lan 
eta inber tsio ekonomiko handia eginda, ikusleei, batez ere 
aldi jakin ba tzuetan –esaterako herriko jaietan– aisia-eskain-
tza izugarriak egiten zaizkie eta ikusleek ekitaldi soziokultu-
raletan parte har tzeko nahia izaten dute. Modu horretan, 
jaien ostean, bi an tzokiek “denboraldiko garaile” izena jarri 
diote haien buruari, zezenketan bezala. Harri tzekoa da bilbo-
tarrak oso harro senti tzea Aste Nagusian azalera tzen den an-
tzerki-zaletasunaren inguruan, nahiz eta zaletasun hori urte-
ko gainerako hilabeteetan lausotu. An tzerkiaren aldeko 
interesa jaietako astean an tzezlanen bat ikustea izaten da, 
an tzerki-eskain tza aldi jakin bateko azokaren osagaia bali tz 
bezala. 

Xehetasun hori gauza negatibo tzat hartu gabe, hurrengo ho-
nen inguruan gogoeta egin behar da: sustapen- eta publizi-
tate-lan ikaragarriek abalatutako ikuskizunek, edo en tzute 
handia duten komediako aktoreek edo gaurkotasun ukitua 
duten bakarrizketa kostunbristen gidoiek, ez-zuzentasun po-
litikoaren ukituarekin, izaten dute arrakastarik handiena, lan 
klasikoek edo garaikideek baino gehiago, azken horiek kalita-
te handiagoko testuak, eszena-zuzendari tza eta zuzendari tza 
artistiko profesionalagoa eta zailtasun handiagoko per-
tsonaien interpretazio zaindu eta bikainak izan arren.

EL ENFERMO IMAGINARIO
Aurtengo Bilboko jaietan, an tzerki-denboraldiaren barruan, 
Euskaldunan “El enfermo imaginario” estreinatu zen, Mo-
lièreren lanaren ber tsio askea, Ana Gracianok eta Gabriel Oli-
varesek egindakoa eta Enrique San Francisco, Beatriz Santa-
na, Guillermo Romero, Joaquín Abad, Mar del Hoyo eta Julia 
Trujillok interpretatua.

Moliereren klasikoaren ber tsio dibertigarria da. Hastea kosta-
tzen zaio, baina hasten denean, irribarrea aterako zaigu, eta 
algararen bat ere bai. Osasun-sistemari eta osasun-pu-
blikoaren pribatizazioari kritika interesgarria egiten zaio, eta 
hori dela bide, lanak gaurkotasun osoa du.

Ikuskizun osoan, per tsonaia nagusia Enrique San Francisco 
da, Argán interpretatuz. Aktoreak ukitu komikoa du, eta ho-
rrela, per tsonaiari behar duen iseka puntua gehi tzen dio. 
Aktoreen zerrendak oso ondo eran tzuten du, eta aipa tzekoa 
da Julia Trujillo aktore beteranoa, Antonia mirabearen pape-
rean. Mirabea da gaixoa jasan eta bere interesak zain tzen 
dituen bakarra.

Esker tzekoak dira ikuskizunean ager tzen diren musika-ema-
naldiak, horiei esker, lanak freskotasuna eta bat-batekota-
suna irabazten ditu eta. Modu horretan, lana oso dibertigarri 
eta gomendagarria da.
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