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D DENOK ulertu eta onar tzen dugu laneko segurtasuna eta 
osasuna oinarrizko eskubidea dela, Giza Eskubideen Adiera-
zpen Uniber tsalera bildua. Hala ere, gure inguruko erreali-

tatea da 15 segundorik behin langile bat hil tzen dela eta 160k le-
sioak izaten dituztela lanarekin lotutako istripu edo gaixotasun 
baten eraginez. Horrek esan nahi du egun bakoi tzaren amaieran 
milioi bat langilek lantokian istripuren bat izan dutela eta 5.500 
per tsona hil direla arrazoi berberarengatik.

Datu horiek ikaragarriak dira, eta beste esparru ba tzuetan gerta-
tuko balira, ez lirateke ulertuko gizarte aurreratuetan, alderdi tek-
nologikoari, juridiko-ekonomikoari edo sozialari dagokienez,. Hala 
ere, a tsekabez eta askotan isilean jasaten dira.

Laneko segurtasunik ezak, giza kostu handi eta mingarria eragi-
teaz gain, galera material handiko kostu ekonomikoa eragiten du. 
Hala ere, delitu horiengatik jazarpen penal  txikia dago eta ondare-
erreklamaziorako iner tzia. Azken horiek goran tz ari diren arren, 
behar den moduan saihestu ez diren kalteak ongi tzera baino ez 
dira bidera tzen.

Duela hamarkada ba tzuk, gertaera horiek doktrina eta jurispruden-
tzia  txikiko esparru juridikoei zegozkien, laneko ohitura ez-segu-
ruek gizarte-alarma gu txi eragiten zuten eta. Hala ere, gaur egun, 
nazioarteko, estatuko eta autonomia-erkidegoko antolamendu ju-
ridikoak erreminta zeha tzak ditu laneko segurtasun- eta osasun-
egoera beharrezko eta ideala erdiesteko. Hori gorabehera, laneko 
ezbehar-indizeak gora eta gora ari dira. Batetik, garapen teknolo-
gikoaren eraginez laneko arrisku berri eta desberdinak sortu dira. 
Bestetik, gehien arduratu behar gaituena da enpresek zein laneko 
arriskuen preben tzioa kudea tzen duten zerbi tzuek eta kontrol-, 
ikuskari tza- eta zehapen-organismoek oraindik ez dituztela preben-
tzio-planteamenduak behar den moduan barneratu eta aplikatu 
haien eskema eta lan-sistemetan, eta araudiak ezarritako betebe-
har orokorrak bete baino ez dituztela egiten, laneko arriskuen 
preben tzio-planak modu dokumentalean jaso tzen dituztela baina 
praktikan ez direla aplika tzen, berrikusten, gaurko tzen; plan ho-
riek ez dira tresna dinamiko, aktibo eta aldakorrak, eta ez dute 
enpresa bakoi tzaren ekoizpen-jarduera osa tzen.

Jarrera aldatu eta preben tzioaren kostuak denbora eta bitarteko 
ekonomikoak gal tzeko moduak ez direla uler tzen dugunean, kalita-
tea, segurtasuna eta ekoizgarritasuna handi tzeko inber tsio garran-
tzi tsu eta beharrezkoak baino, giza baliabideak eta baliabide tek-
nikoak hobeto aprobe txa tzen baitira, enpresek jasaten duten 
presioa  txikituko da, batez ere enpresa ertainen eta  txikien ka-
suan, bitarteko mugatuagoak dituztenez zaurgarriagoak baitira, 
kalteak gertatu ondoren abian jar tzen diren zehapen-akzioen eta 
ondarea erreklama tzeko akzioen eraginez, kasuan kasuko mekanis-
mo juridikoak abian jar tzen direnean. Abokatuak garen aldetik, 
gure lana informazio- eta preben tzio-aholkulari tza norabide horre-
tan erabil tzea da.

TODOS entendemos y aceptamos el concepto de que la seguridad 
y salud en el trabajo es un derecho fundamental recogido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo la 

realidad de nuestro entorno es que cada 15 segundos muere un 
trabajador, y 160 sufren lesiones por un accidente o enfermedad 
relacionados con el trabajo. Esto significa que al finalizar cada día 
1 millón de trabajadores habrán sufrido un accidente en su lugar de 
trabajo y 5.500 personas habrán muerto por la misma causa.

Estos datos que resultan espeluznantes y que no se entenderían 
relacionados con cualquier otro ámbito como noticias asumibles por 
sociedades avanzadas en sus aspecto tecnológicos, jurídicoeconó-
mico y social, sin embargo se soportan de forma resignada y a veces 
silente.

La inseguridad en el trabajo además de causar el terrible y doloroso 
coste humano que conlleva, genera un coste económico de inconta-
bles pérdidas materiales. Aún así, hay una persecución penal casi 
inapreciable de éstos delitos y una inercia de reclamación patrimo-
nial que, si bien va en aumento, no resulta sino reparadora de unos 
daños que, en definitiva, no han sido debidamente evitados.

Hasta hace unas décadas estos hechos pertenecían a dominios jurí-
dicos poco explorados con escasa doctrina y poca jurisprudencia 
debido a la mínima alarma social que causaban los hábitos insegu-
ros de trabajo. Sin embargo, en la actualidad, el ordenamiento jurí-
dico internacional, estatal y autonómico dispone de las herramien-
tas precisas para alcanzar la necesaria e ideal situación de seguridad 
y salud en el trabajo. A pesar de ello, los índices de siniestralidad 
laboral, no sólo no descienden, sino que aumentan. Ello es debido, 
por un lado, al desarrollo tecnológico que lleva consigo el naci-
miento de nuevos y diferentes riesgos laborales. Por otro lado, lo 
que debe preocuparnos y ocuparnos más, es el innegable hecho de 
que tanto las empresas, como los servicios encargados de gestionar 
la prevención de riesgos laborales y los organismos de control, ins-
pección y sanción siguen sin asumir, interiorizar y aplicar en sus 
esquemas y sistemas de trabajo una integración real de los plantea-
mientos preventivos, limitándose a cumplir con las obligaciones 
generales impuestas por la normativa y fundamentalmente, a reco-
ger de forma documental, planes de prevención de riesgos laborales 
que, en la práctica, no se aplican, revisan, actualizan o mantienen 
como un instrumento dinámico, activo, cambiante que debe formar 
parte de la actividad productiva de cada empresa.

Con este debido cambio de actitud y la conciencia real de que los 
costes de la prevención no son pérdidas de tiempo y medios econó-
micos sino importantes y necesarias inversiones en incrementos de 
calidad, seguridad y productividad, por la mejora del aprovechamien-
to de recursos humanos y técnicos, disminuiría las presión a la que se 
ven sometidas las empresas- en especial las pequeñas y medianas, 
más vulnerables por la limitación de sus recursos- debida a las accio-
nes sancionadoras y de reclamación patrimonial reparadora de daños 
una vez que éstos se han producido y se ponen en marcha los meca-
nismos jurídicos precisos. Es nuestra labor como abogados utilizar el 
asesoramiento informativo y preventivo en esa dirección.



E ste año desde la Junta de Gobierno pretende-
mos dar un nuevo impulso a la comida cole-
gial que, cada año, sirve de punto de encuen-

tro de los abogados/as de Bizkaia.
Para resaltar el cambio y estimular vuestra asistencia he-
mos trasladado la fi esta este año al Palacio de Euskalduna 
y hemos fi jado en el 22 de mayo.

•  A las 13:00 horas dará comienzo en la sala a3 del 
Palacio de euskalduna el acto de colegiación de los 
nuevos compañeros que acceden a la profesión.

•  A continuación daremos paso a un modesto homenaje 
a todos aquellos compañeros que durante el año 2008 
cumplieron veinticinco años en el ejercicio de la pro-
fesión. 25 años dedicados a una profesión tan apasio-
nante y dura, merecen un reconocimiento por parte del 
Colegio al que tanto han contribuido.

•  Pediremos a los compañeros veteranos que apadrinen a 
los nuevos colegiados, solemnizando de esta manera un 
momento tan importante para los nuevos abogados.

•  A las 14:00 horas, concluido el acto ofi cial, se ofrecerá 
un vino a los asistentes en el hall anexo a la Sala A3 
para que familiares, amigos y compañeros puedan com-
partir ese dia de fi esta.

•  A las 14:30 horas se abrirán las puertas del Restaurante 
de la Sala R en la 1ª Planta del Euskalduna.

•  La comida comenzará a las 15:00 horas y a los postres 
se hará entrega de los trofeos de los diversos campeo-
natos colegiales.

•  Tras la copa en la mesa, podremos tomar otra en la ba-
rra dispuesta a al efecto cerca de la zona de música.

•  Por último, un DJ se encargará de amenizarnos el fi nal 
de la sobremesa e intentará hacernos bailar en la zona 
de la Sala especialmente habilitada para ello.

Quienes deseen acudir con otros compañeros pueden 
comunicarlo al Colegio de antemano para proceder a la 
reserva de mesas y disposición de comensales para que 
cada compañero pueda sentarse con quienes desee.

(Las mesas son redondas y de diez comensales.)

este año bastará una llamada al propio colegio 
– 1ª planta 944356200 – dando el nombre y 
número de colegiado

para que le demos de alta en esta comida. El recibo por el 
importe que cada asistente debe abonar, será domiciliado 
en la cuenta que el Colegio posee de cada colegiado, a 
efectos de abono de cuotas

A urten, Gobernu Ba tzordetik bul tzada be-
rria eman nahi diogu Bazkuneko bazka-
riari, urtero-urtero Bizkaiko abokatuen 

topagunea izaten da eta.
Aldaketa nabarmen tzeko eta zuon parte-har tzea susper-
tzeko, aurten jaia Euskalduna Jauregira eraman dugu; 
datari dagokionez, ospakizuna maia tzaren 22an izan-
go da. 

• 13,00etan, euskalduna Jauregiko a3 aretoan, 
abokatu tzan sar tzen diren kide berrien tzako elkargoko 
kide egiteko ekitaldia izango da.

• Jarraian, omenaldi xumea egingo diegu 2008an lanbi-
dean hogeita bost urte bete dituzten kide guztiei. 25 
urtez lanbide zirraragarri eta gogor honetan ari tzeak 
aitorpena merezi du Bazkunaren aldetik.

• Bazkuneko kide beteranoei kide berriak besoetako 
egiteko eskatuko diegu, eta modu horretan, abokatu 
berrien tzat oso garran tzi tsua den unea handitasunez 
ospatuko dugu. 

• 14,00etan, ekitaldi ofi ziala amaitu ondoren, A3 Are-
toaren ondoan ardo bat eskainiko zaie bertara tzen di-
ren guztiei, familiakoek, lagunek eta lankideek jaiegun 
hau ospatu ahal izateko.

• 14,30ean R Aretoko jate txearen ateak irekiko dira, Eus-
kaldunako 1. solairuan.

• Bazkaria 15,00etan hasiko da, eta postreetan Bazkune-
ko lehiaketa desberdinen sariak emango dira.

• Mahaian kopa hartu ondoren, musika-ingurutik hurbil 
kokatutako barran beste bat hartuko dugu.

• Amai tzeko, DJ batek jaiaren amaiera alaituko digu eta 
dan tzara aterako gaitu horretarako prestatutako ingu-
ruan.

Beste lankide ba tzuekin joan nahi dutenek Bazkunean 
aurretik jakinarazi dezakete mahaiak erreserba tzeko eta 
mahaikideak antola tzeko, bakoi tza nahi duen per tsonen 
ondoan eseri ahal izateko.

(Mahaiak biribilak dira, hamar kideren tzat.)

izena emateko aurten nahikoa izango da  
Bazkunera dei tzea  
(1. solairua; 944356200 tf.)

eta izen-abizenak eta elkargokide-zenbakia adieraztea. 
Bakoi tzak ordaindu beharrekoa Bazkunak kide bakoi-
tzaren kuotak abona tzeko duen kontu-zenbakian helbi-
deratuko da.
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La DeLeGaCiÓN eN 
BRUseLas DeL CoNseJo 
GeNeRaL De La aBoGaCía 
esTReNa PáGiNa weB

Tiene como objetivo convertirse en un referente de 
información jurídica comunitaria

Madrid. 25/3/09. La Delegación en Bruselas del Conse-
jo General de la Abogacía Española lanza esta semana 
su página web, con el objetivo convertirse en un refe-
rente de información jurídica comunitaria en español. 

La página, que ya está operativa, se encuentra disponi-
ble en la siguiente dirección www.delegacioncgae.eu

Esta nueva web, que será 
actualizada semanalmente, 
recogerá todas las  noveda-
des que se produzcan en la 
actualidad jurídica europea. 

La página está dividida en 
ocho grandes apartados de 
fácil acceso desde la home: 
la Delegación, Publicacio-
nes, Abogacía Europea, Ejer-
cicio de la Abogacía en la 
UE, Financiación Comunita-
ria, Consultas sobre la UE, 
Actos y Calendario y Docu-
mentos Jurídicos y Utilida-
des Profesionales. 

Además, en esta nueva web hemos puesto en marcha 
un blog de la Delegación que abordará temas jurídicos 
de relevancia europea y permitirá el intercambio de 
comentarios entre los lectores.

ABOKAtU tzAREN KONtSEILU 
NAGUSIKO BRUSELAKO 
ORDEzKARI tzAK wEB 
ORRIALDEA EStREINAtU DU

Xedea Europako Erkidegoko informazio juridikoaren 
erreferentea izatea da

Madril. 09/3/25. Espainiako Abokatu tzaren Kon tseilu 
Nagusiko Bruselako ordezkari tzak aste honetan web orria 
abian jarriko du, gaztelaniaz Europako Erkidegoko infor-
mazio juridikoaren erreferentea izateko. 

Orrialdeak honezkero fun tziona tzen du, eta helbide ho-
netan aurki daiteke: www.delegacioncgae.eu

Web berri hori astero gaurko-
tuko da, eta Europako esparru 
juridikoan gerta tzen diren 
berrikun tza guztiak bil tzen 
ditu. 

Orrialdea zor tzi atal handitan 
zatituta dago, eta horietan 
erraz sartu daiteke e txeko 
orrialdetik: ordezkari tza, argi-
talpenak, Europako abokatu-
tza, abokatu lanbidea EBn, 
Europako Erkidegoko finan-
tzaketa, EBri buruzko kon-
tsultak, ekitaldiak eta egute-
gia eta dokumentu juridikoak 
eta lanbide-zerbi tzuak. 

Horrez gain, web berri honetan ordezkari tzaren blog bat 
abian jarri dugu Europan garran tzi handia duten gai ju-
ridikoak jorra tzeko, eta horri esker irakurleen artean 
iruzkinak trukatu ahal izango dira.
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ViaJe De La esCUeLa De 
PRáCTiCa JURíDiCa a maDRiD

Como viene siendo tradición durante el mes de marzo, 
y como parte del plan formativo de la Escuela, los 
alumnos y responsables de la Modalidad Exclusiva de 
la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” y los 
del Master en Abogacía y Práctica Jurídica acudimos a 
Madrid para realizar diversas visitas a instituciones 
del Estado con el fin de conocer sus funciones a través 
de las explicaciones que representantes de cada una 
de ellas nos dan.

Durante la primera jornada del viaje, se visitó la sede 
de la Fiscalía General del estado, donde el Secretario 
Técnico de la Fiscalía Pedro Crespo explicó y comento 
los principales cometidos de esta institución. Tras 
esta explicación el propio Fiscal General, Candido Con-
de-Pumpido, salió a saludar a todos los alumnos. 

Posteriormente nos dirigimos a al sede del Tribunal su-
premo donde un responsable del servicio de prensa nos 
mostró varias dependencias y salas de vistas mientras 
nos explicaba la historia de ese magnifico edificio.

Ya por la tarde, tras visitar el Congreso de los Diputa-
dos, acudimos a la remozada sede del Defensor del Pue-
blo, donde como siempre, fuimos magníficamente recibi-
dos por el propio Defensor, Enrique Múgica Herzog.

Al día siguiente, como es también tradición, fuimos 
recibidos en el Tribunal Constitucional por el Letrado 
Koldo Santiago, quien aportó interesantes conclusio-
nes sobre su experiencia en el Tribunal. También tuvi-
mos ocasión de ver la sede y la biblioteca.

Finalmente, antes de regresar a Bilbao, acudimos a la 
que es en parte también nuestra sede, la del Consejo 
General de la abogacía, donde la letrada Marta Ba-
llesteros y el Secretario General Técnico Antonio Ruiz 
Jiménez nos recibieron con el cariño de siempre y nos 
explicaron las funciones y actividades del Consejo.

PRAKtIKA JURIDIKORAKO 
ESKOLAREN BIDAIA MADRILERA

Mar txoan tradizioa den moduan, eta Eskolako trebakun-
tza-planaren barruan, “Pedro Ibarre txe” Praktika Juri-
dikorako Eskolako Modalitate Esklusiboko ikasleak eta 
arduradunak eta Abokatu tza eta Praktika Juridikoaren 
Masterreko ikasleak Madrilera abiatu ginen Estatuko 
erakundeetan zenbait bisita egiteko. Bertan, erakundeo-
tako ordezkarien azalpenak en tzun genituen.

Bidaiaren lehenengo egunean, Estatuko Fiskal tza Nagu-
siaren egoi tza bisitatu genuen, eta Pedro Crespo Fiskal-
tzako idazkari teknikoak erakunde horren eginkizun na-
gusiak azaldu eta iruzkindu zituen. Azalpen horren 
ostean, Candido Conde-Pumpido fiskal nagusiak ikasle 
guztiak agurtu zituen. 

Ondoren Auzitegi Gorenaren egoi tzara abiatu ginen eta 
pren tsa-zerbi tzuko arduradun batek zenbait areto eta 
agerraldien salak eraku tsi eta eraikin zoragarri horren 
historia azaldu zigun.

Arra tsaldean, Diputatuen Kongresua bisitatu ondoren, 
Herri Defenda tzailearen egoi tzara abiatu ginen, eta beti 
bezala, Enrique Múgica Herzog defenda tzaileak ezin 
hobeto hartu gintuen.

Hurrengo egunean, tradizioa den moduan, Konstituzio 
Auzitegian Koldo Santiago legelariak hartu gintuen, eta 
Auzitegian izandako esperien tziari buruz ondorio inte-
resgarriak azaldu zizkigun. Egoi tza bera eta liburutegia 
ikusteko aukera ere izan genuen.

Amai tzeko, Bilbora i tzuli aurretik, gure egoi tza ere bade-
na bisitatu genuen, Abokatu tzaren Kon tseilu Nagusia. 
Bertan, Marta Ballesteros legelariak eta Antonio Ruiz Ji-
ménez idazkari nagusi teknikoak beti bezain ondo hartu 
gintuzten eta Kon tseiluaren eginkizunak eta jarduerak 
azaldu zizkiguten.
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Base De DaTos De 
JURisPRUDeNCia meNoR, UN 
iNsTRUmeNTo aL aLCaNCe 
De Los CoLeGiaDos

Os recordamos que desde la  Web del Colegio (www.
icasv-bilbao.com) pinchando en el enlace que aparece 
en el margen superior derecho con el nombre ACCESO A 
LA ZONA PRIVADAY JURISPRUDENCIA TSJPV Y 3 AU-
DIENCIAS  es posible acceder,  de forma gratuita, a la 
Base de Datos de Jurisprudencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco así como a la de las Audien-
cias Provinciales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa 

Para acceder a este área, es 
necesario el nuevo certifica-
do digital de iZeNPe tramita-
do a través del Colegio: 944 
35 62 00

GUia De aCCeso a La Base De DaTos De 
JURisPRUDeNCia

•  Instala el programa de gestión de certificados que 
viene incluido en el CD de Izenpe y que te ha facili-
tado el Colegio.

•  Enchufa el lector a tu ordenador en un puerto USB e 
introduce la tarjeta de firma electrónica de Izenpe 
en el mismo.

•  Haz click en el enlace “Acceso a Base de Datos” que 
aparece a la izquierda de este página y accederás a 
la zona de profesionales de Justizianet.

•  Pincha en autentificarse (debajo de la tarjeta verde 
de Izenpe).

•  Introduce el PIN que figura en la documentación 
que Izenpe ha enviado a tu despacho.

•  Entra en el último enlace del menú (abajo a la iz-
quierda), que reza “SID-Jurisprudencia”. Si aparece 
un mensaje indicando que la página en la que vas a 
entrar puede contener elementos seguros como no 
seguros y te pregunta si deseas aceptar los elemen-
tos no seguros, pulsa “Sí”.

•  Ya puedes usar la consola de búsqueda de resolucio-
nes judiciales.

si la consola de búsqueda de resoluciones no te 
funciona correctamente, puede deberse a que no 
tienes instalados determinados componentes de 
Java, los cuales puedes instalar fácilmente desde 
internet en: www.java.com

Guía de los componentes Java para Windows XP

JURISPRUDENtzIA  
tXIKIARI BURUzKO  
DAtU-BASEA, 
ELKARGOKIDEEN ESKURA

Bazkuneko web orritik (www.icasv-bilbao.com), eskui-
nean goiko aldean ager tzen den esteka sakatuz, SARBI-
DEA INGURU PRIBATURA ETA EAEAN-KO ETA 3 AUDIEN-
TZIETAKO JURISPRUDENTZIRA, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren datu-basera eta 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako probin tzia-auzitegietako 
datu-baseetara doan sartu daiteke.   

Inguru honetan sar tzeko, nahi-
taezkoa da IzENPEren ziurtagi-
ri digital berria, elkargoaren bi-
dez izapidetuta: 944 35 62 00 
 

 

JURISPRUDENtzIAKO DAtU-BASEAN   
SARtzEKO GIDA

•   Instalatu  Elkargoak  emandako  Izenperen  CDan ager
tzen den ziurtagiriak kudea tzeko programa.

•   En txufatu  irakurgailua zure ordenagailura USB ataka 
batean eta sartu Izenperen sinadura elektronikoaren 
 txartela.

•   Egin klik orrialde honen ezkerrean ager tzen den “Sar-
bidea datu-baseetara” estekan eta Justizianeteko pro-
fesionalen inguruan sartuko zara.

•   Sakatu eskue tsi aukera (Izenperen   txartel berdearen 
azpian).

•   Sartu Izenpek zure bulegora bidali duen dokumenta-
zioan ager tzen den PINa.

•   Sartu menuaren azken estekan (behean, ezkerrean), 
“SID-Jurisprudencia” izenekoan. Irekin ahi duzun 
orrialdeak osagai seguruak eta ez-seguruak dituela 
dioen mezua ager tzen bada eta mezu ez-seguruak 
onartu nahi dituzun galde tzen badizu, eran tzun 
“Bai”.

•   Ebazpen judizialak bila tzeko kon tsola erabil tzeko mo-
duan daukazu.

Ebazpenak bila tzeko kon tsolak behar den moduan 
fun tziona tzen ez badu, agian Javako osagai ba tzuk 
ez dituzu instalatuta izango. Osagai horiek Interne-
tetik erraz instalatu di tzakezu, hemen: www.java.
com

Javaren osagaien gida Windows XPrako
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PRÓXimos eVeNTos

CoNCieRTos De maYo

A lo largo del mes de Mayo se celebrarán dos magnífi-
cos conciertos, sobradamente interesantes  en el salón 
de actos de nuestra  sede colegial organizados por la 
Comisión de Cultura del I.C.A.S.V.

–  Día 21 de Mayo, a las 20:00 horas en el Salón de 
Actos ZimmeRBaND. Esta banda formada por músi-
cos de distintos puntos de la geografía estatal ho-
menajeará al maestro Bob Dylan en las cercanías de 
su cumpleaños.

–  Día 28 de Mayo, a las 20:00 horas en el Salón de 
Actos, CoLiN HaRe & HoNeYBUs, de quienes se dio 
cumplida información en el numero 178 de Marzo 
ofrecerán su único concierto en el Estado.

HURRENGO EKItALDIAK

MAIAtzEKO KONtzERtUAK

Maia tzean bi kon tzertu zoragarri egingo dira, oso inte-
resgarriak, gure Bazkuneko Ekitaldien Aretoan, BJABO-
ren Kultura Ba tzordeak antolatuta.

–  Maia tzaren 21ean, 20:00etan, Ekitaldien Aretoan, ZI-
MMERBAND. Banda hori Estatuko geografiako puntu 
desberdinetako musikariek osa tzen dute, eta Bob 
Dylan maisuari omenaldia egingo diote, urtebete tzea 
hurbil dagoela kontuan hartuta.

–  Maia tzaren 28an, 20:00etan, Ekitaldien Aretoan, CO-
LIN HARE & HONEYBUS. Mar txoko 178. aldizkarian ho-
riei buruzko informazioa eskaini genuen. Estatuko 
kon tzertu bakarra izango da.

iRaGaRKi 
TaULa
TaBLÓN De 
aNUNCios

CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL del despacho 
maKUa aBoGaDos Y asesoRes TRiBUTaRios  inte-
grado por los profesionales:
JOSE MARIA MAKUA GOIENETXE, colegiado nº 715
LUIS Mª PAGANO FERNANDEZ, colegiado nº 2189
NICOLAS GARCIA RAYO, colegiado nº 6787
AMAIA BILBAO CAMPOS, colegiado nº 7021
LUIS MANUEL TORRES RUBIO, colegiado nº 6551
La nueva dirección es C/Dr. Achucarro, nº 8 - 1º Izq. (Bil-
bao - Bizkaia) Tfno: 944 79 56 60 y fax 944 79 56 63

MAKUA ABOGADOS Y ASESORES tRIBUtARIOS bule-
goak lanbideko helbidea aldatu du; bertan hurrengo 
hauek aritzen dira: 
JOSE MARIA MAKUA GOIENETXE, 715 zk.ko elkargokidea
LUIS Mª PAGANO FERNANDEZ, 2189 zk.ko elkargokidea
NICOLAS GARCIA RAYO, 6787 zk.ko elkargokidea
AMAIA BILBAO CAMPOS, 7021 zk.ko elkargokidea
LUIS MANUEL TORRES RUBIO, 6551 zk.ko elkargokidea
Helbide berria: Dr. Achucarro, 8. zk., 1. ezk. (Bilbo - Bi-
zkaia). Tf.: 94.479.5660; faxa: 944 79 56 63.

eDiToRiaL BosCH CeLeBRa sU 75 aNiVeRsaRio

El pasado de abril Editorial Bosch ha celebrado su 75 
aniversario. Con sede central en Barcelona y oficina co-
mercial en Madrid, fue fundada el 1 de abril de 1934 por 
D. Antonio Bosch Oliveró, como continuación de una em-
presa familiar precedente, cuyos orígenes se remontan a 
un negocio de encuadernación (1889) y librería (1892).

Durante estos 75 años, Editorial Bosch, ha publicado 
más de 1.500 títulos y producido diversas bases de 
datos y servicios on-line de información jurídica de 
última generación. Dispone de un catálogo de más de 
700 obras de prestigiosos profesionales del Derecho 
(Abogados, Notarios, Registradores, Magistrados, Fis-
cales, Catedráticos, etc.), y que incluye alguna de las 
obras referentes en la bibliografía jurídica española. 

BOSCH ARGItALEtXEAREN 75. URtEURRENA

Joan den apirilean Bosch argitale txeak 75. urteurrena 
bete du. Bar tzelonan du egoi tza nagusia eta merkatari-
tza-bulegoa Madrilen. 1934ko apirilaren 1ean sortu zuen 
Antonio Bosch Oliveró jaunak, aurretik zuen familia-
enpresa baten jarraipen moduan. Hasieran, azaleztapen-
negozioa zen (1889), eta gero liburu-denda (1892).

75 urte hauetan, Bosch argitale txeak 1.500 izenburu bai-
no gehiago argitaratu ditu eta zenbait datu-base eta 
azken belaunaldiko informazio juridikoko on-line zerbi-
tzuak sortu ditu. Katalogoan zuzenbideko profesional 
ospe tsuen 700 lan baino gehiago ditu (abokatuak, nota-
rioak, erregistra tzaileak, magistratuak, fiskalak, kate-
dradunak, etab.), eta Espainiako bibliografia juridikoan 
lan erreferenteetako ba tzuk ere baditu. 
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GRUPo De esTUDios 
De DeReCHo 
LaBoRaL DeL iCasV

El grupo de estudios de derecho laboral del ICASV nace 
en el año 2008. Como todas estas ideas no es fruto de 
la casualidad sino que se llevaba gestando desde hace 
mucho tiempo. De hecho, existe ya como inquietud 
que no cuajó en comisión ya en los tiempos en que era 
Decano nuestro compañero fallecido Eduardo Escriba-
no, época en la que el mismo era uno de los mayores 
exponentes de laboralista del Territorio Histórico. En 
el pasado año resurge la idea que, como el resto de 
grupos de estudio y comisiones, nace de la inquietud 
de una serie de abogados y abogadas especializados o 
con interés especial en el derecho laboral. El grupo de 
estudios no es ni más ni menos que la agrupación de 
una serie de personas en torno a un tema, en este caso 
el derecho laboral. Su ideario consiste en constituirse 
en un foro de discusión sobre cualquiera de las mate-
rias que conforman el derecho laboral, con especial 
relevancia a los aspectos de actualidad o a los clásicos 
problemas candentes.

Pero no sólo eso. No se limita a la discusión sobre los 
temas sino que, en virtud de su autoorganización y dada 
su conformación como grupo de estudios integrado en 
la estructura del Ilustre Colegio de Abogados del Seño-
río de Bizkaia, puede organizar encuentros con exper-
tos, jornadas, seminarios… Para ello está dotado al 
igual que el resto de un pequeño presupuesto que le 
permite afrontar cualquier organización de este estilo.

De hecho, el grupo de estudios de derecho laboral del 
ICASV ya ha organizado dos jornadas. La primera se 
celebró el 28 de noviembre de 2008 bajo el título “nue-
vas tecnologías y relaciones laborales: el difícil equili-
brio de la convivencia laboral”, que se celebró como X 
jornada anual Carlos Ruiz de Gordejuela, homenaje 
anual que se realiza en este Colegio de Abogados a la 
memoria de nuestro difunto compañero y amigo. La 
segunda, muy recientemente, se celebró el pasado 6 
de marzo de 2009 bajo el título “alternativas sociales y 
judiciales para tratar la crisis de empresa”. 

Como objetivo primordial para este primer año nos he-
mos trazado la comunicación y conocimiento por parte 
del colectivo de abogados y abogadas de la existencia 
de este grupo de estudios de derecho laboral. Al ser 
sólo un foro de discusión no tenemos ninguna estruc-
tura formal. Cualquier persona que ejerza la abogacía 
y esté interesado en el mundo laboral puede integrarse 
en el mismo. 

Nos reunimos el último miércoles de los meses impares 
en la segunda planta del Colegio de Abogados, a las 
cinco de la tarde. Si es necesario o existe alguna pro-
puesta o petición en ese sentido, nos podemos reunir 

BJABO-KO LAN 
zUzENBIDEKO 
IKERKEtA tALDEA

BJABOko lan zuzenbideko ikerketa-taldea 2008an sortu 
zen. Ez zen bat-batean sortu, aspaldiko ideia zen. Iza-
tez, Eduardo Escribano hildako lankidea dekano zela ere 
ideia hori airean zegoen, bera ere gure lurralde histo-
rikoko laboralista nagusietakoa bai tzen, baina ez zen 
ba tzorderik sortu. Iaz ideia berriz sortu zen, eta gaine-
rako ikerketa-taldeen eta ba tzordeen moduan, lan zu-
zenbidean interes berezia duten abokatu ba tzuek bul-
tzatuta sortu zen. Ikerketa taldea per tsona jakin ba tzuk 
gai jakin ba tzuen inguruan bil tzea da, kasu honetan lan 
zuzenbidearen inguruan. Lan zuzenbidea osa tzen duten 
gaien inguruan eztabaida-foro moduan sortu zen, eta 
gaurkotasun handiko gaiek eta betiko arazoek garran tzi 
handia zuten.

Baina ez hori bakarrik. Ez du gaien inguruko eztabaida 
hu tsa egiten. Taldearen antolaketa dela bide eta Bizkaia 
Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohore tsuko egituraren ba-
rruko ikerketa-taldea denez, adituekin topaketak, jardu-
naldiak, mintegiak... antolatu di tzake. Horretarako, gai-
nerako taldeek bezala, aurrekontu  txikia du, mota 
horretako ekitaldiak antolatu ahal izateko.

Izatez, BJABOko lan zuzenbideko ikerketa taldeak bi jar-
dunaldi antolatu ditu. Lehenengoa 2008ko azaroaren 
28an egin zen, “Teknologia berriak eta lan harremanak: 
laneko elkarbizi tzaren oreka zaila” izenburupean. Car-
los Ruiz de Gordejuela urteroko X. jardunaldi moduan 
egin zen. Omenaldi hori urtero egiten zaio Abokatuen 
Bazkun honetan hildako lankide eta lagunari. Bigarrena 
orain tsu egin da, 2009ko mar txoaren 6an, “Enpresa-
krisia jorra tzeko alternatiba sozial eta judizialak”. 

Lehenengo urte honetako helburu nagusia abokatuen ko-
lektiboari lan zuzenbidearen arloko ikerketa taldea da-
goela jakinaraztea da. Eztabaida-foro hu tsa garenez, ez 
dugu egitura formalik. Abokatu tzan ari tzen den eta lan 
zuzenbidean interesa duen edonor taldean sartu 
daiteke. 

Hilabete bakoitietako azken asteazkenetan bil tzen gara 
Abokatuen Bazkuneko bigarren solairuan, arra tsaldeko 
bostetan. Beharrezkoa bada edo proposamen edo eskae-
ra bereziren bat badago, beste edozein unetan egin de-
zakegu bilera, aldez aurretik abisatuta eta deialdia 
eginda.

Juan ignacio marcos. Abokatua / Abogado.
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en cualquier momento con una mínima antelación y 
convocatoria.

Como se puede observar, somos el típico producto de 
los laboralistas: informalidad en el sentido de estruc-
tura ágil y sin formalidades, adecuación rápida a las 
circunstancias y realización de actividades concretas y 
puntuales dependiendo de las concretas necesidades 
del momento. Por lo tanto, todo el colectivo está invi-
tado a participar en el grupo de estudios y estamos no 
sólo abiertos a ello sino deseosos de que e nos haga 
cualquier propuesta de actividad o jornada que pudie-
re ser de interés laboral.

Como conclusión diremos que el Grupo de estudio de 
derecho laboral del ICASV se enfrenta al reto de con-
solidar la razón de su nacimiento entre el resto de 
colegiados y colegiadas o, dicho en otras palabras, 
conseguir la masa crítica de personas que, integradas 
en el mismo, permitan la realización continuada de 
actividades, estudios, reflexiones y seminarios que el 
derecho laboral merece y que, en estos tiempos de cri-
sis, son tan necesarios. En definitiva, conjugar rigor 
con formación, pertenencia a un grupo y utilidad para 
el colectivo, además de disfrute de sus miembros. Os 
esperamos.

La aGRUPaCiÓN 
De JÓVeNes 
aBoGaDos eN LeÓN
Tres compañeros de nuestra Agrupación de Jóvenes 
Abogados participaron en la reunión del pleno del 
Consejo de Confederación celebrado en León, los días 
20 a 22 de marzo.

Se informó sobre la participación en las comisiones 
ordinarias del Consejo General de la Abogacía Españo-
la. Se debatió sobre el Turno de Oficio y diferentes 
movilizaciones que se están desarrollando en Madrid y 
Asturias. Se presentó el DVD “Práctica Jurídica 
para Abogados noveles”, en cuya elabo-
ración ha participado la Confedera-
ción. Asimismo, se procedió a la 
renovación del Comité Ejecu-
tivo de Confederación.

La recepción por parte 
de los compañeros de 
León fue estupenda, y 
los asistentes pudieron 
hacer un recorrido his-
tórico y colorista a tra-
vés de las vidrieras de la 
catedral y principales 
edificios del casco antiguo 
de la ciudad. 

ABOKAtU  
GAztEEN tALDEA 
LEÓNEN

Abokatu Gazteen Elkarteko hiru kidek Konfederazioaren 
Kon tseiluaren bilkuran parte hartu zuten Leónen, mar-
txoaren 20tik 22ra.

Espainiako Abokatu tzaren Kon tseilu Nagusiko ba tzorde 
arruntetako partaide tzari buruzko informazioa eman 
zen. Ofizioko Txandari eta Madrilen eta Asturiasen gara-
tzen ari diren mobilizazio desberdinei buruz eztabaidatu 
zen. “Práctica Jurídica para Abogados noveles” DVDa 

aurkeztu zen (Konfederazioak DVDa egiten par-
te hartu du). Era berean, Konfedera-

zioko Ba tzorde Betearazlea berritu 
zen.

Léoneko kideek egindako ha-
rrera bikaina izan zen, eta 
bertaratuek ibilbide histo-
riko eta kolore tsua egin 
zuten katedraleko beira-
teetatik eta hirigune zaha-
rreko eraikin nagusietatik. 

Ikus daitekeenez, laboralisten ohiko produktua gara: in-
formaltasuna egitura arina eta formaltasunik gabekoa 
dugulako, inguruabarretara azkar egoki tzeko gaitasuna 
eta jarduera zeha tzak egiteko gaitasuna unean uneko 
beharrizanen arabera. Beraz, kolektibo osoa ikerketa tal-
dean parte har tzera gonbida tzen dugu, eta lan arloko 
interesa izan dezakeen jarduera edo jardunaldi baten 
proposamena har tzeko irrikitan gaude.

Ondorio moduan esango dugu BJABOko lan zuzenbideko 
ikerketa taldearen erronka da elkargokideen artean 
sendo tzea edo, bestela esanda, lan zuzenbidearen arloko 
jarduerak, ikerketak, gogoetak eta mintegiak modu ja-
rraituan antola tzeko prest dagoen masa kritikoa lor tzea, 
krisi-egoera honetan oso beharrezkoak dira eta. Azken 
finean, zorroztasuna eta trebakun tza, talde bateko kide 
izatea eta kolektiborako erabilgarritasuna bateratu nahi 
ditugu, eta kideek goza tzea gainera. Zain gauzkazue.
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maite morillo Quintanilla. Abokatua / Abogada.

mieRCoLes 4 De maRZo De 2009. 17:00 HoRas
ResTaURaNTe NoVeCeNTo
BaeZ 199 – Las CaÑiTas
BUeNos aiRes (aRGeNTiNa)

Para un pequeño grupo de abogados este nombre que-
dara para siempre ligado al Athletic, evocando la ale-
gría desbordante de ver a nuestro equipo del alma cla-
sificarse para la final de Copa después de 24 años. Pero 
también recordaremos la tensión sufrida, no sólo por 
la trascendencia del partido sino por las dificultades 
vividas para poder verlo.

El pasado mes de marzo una delegación del Colegio de 
Abogados se desplazó a Argentina en el marco de un 
proyecto de colaboración con el Colegio Público de 
Abogados de Buenos Aires. Un emocionante viaje úni-
camente ensombrecido por la coincidencia con el par-
tido de semifinales de la Copa que enfrentaría al Athle-
tic con el Sevilla en el partido de vuelta en San Mames 
el 4 de marzo. Pecata Minuta! Afortunadamente hoy la 
tecnología ha avanzado lo suficiente para poder ver, o 
mejor decir sufrir, un partido entre el Atlético de Ma-
drid y el Athletic mientras uno se encuentra a bordo de 
un barco por el Lago Nasser. Y en Europa siempre pue-
de encontrarse una euskaletxea donde religiosamente 
sintonizan los partidos del Athletic, y a falta de eus-
kaltetxea también puede uno conseguir ver a nuestro 
equipo en un centro gallego. 

Sin embargo, las cosas se complican cuando cambiamos 
de hemisferio, y quizás debido al calor reinante, a la 
idiosincrasia del país o a una conjura en nuestra contra, 
lo cierto es que no parecía que nuestras intenciones 
fueran a llegar a buen puerto. La retransmisión del par-
tido a través de la televisión argentina había sufrido 
cierta modificación por la cual se emitiría en diferido 
dos horas después de la conclusión del encuentro, lo 
cual era una catástrofe. Se respiraba tensión en el gru-
po, y la incertidumbre empezaba a colarse en el ánimo 
de todos. ¿Íbamos a perdernos un día histórico? Estába-
mos a un paso de la final, y ya resultaba suficientemen-
te duro no poder vivirlo en San Mames. Fuimos cons-
cientes entonces de la situación de miles de aficionados 
dispersos por todo el mundo que mantienen sus peñas y 
su afición por el Athletic, de los emigrantes vascos que 
han mantenido sus costumbres y que siguen al equipo 
de sus corazones en la distancia, que sueñan con pisar 
San Mames, escenario de grandes gestas y tardes glo-
riosas, donde moran seres inmortales presentes para 
siempre en nuestra memoria.

No podíamos dejar que el desanimo nos venciera, se 
trataba del Athletic y como un viejo compañero solía 
decir “sólo esa palabra dice mas cosas que toda la en-
ciclopedia británica”. Así que pusimos manos a la obra 
y localizamos la que seria nuestra base de operacio-

AStEAzKENA, 2009KO MARtXOAREN 4A. 17:00
NOVECENtO JAtEtXEA
BAEz 199 – LAS CAÑItAS
BUENOS AIRES (ARGENtINA)

Abokatuen talde  txiki baten tzat, izen hori Athletic tal-
deari lotuta egongo da beti, gure arimako futbol-taldea 
Kopako finalerako sailka tzen ikusi baikenuen 24 urte iga-
ro ondoren. Baina bizitako ten tsioa ere gogoratuko dugu, 
ez bakarrik partidaren garran tziarengatik, baita partida 
ikusi ahal izateko bizi izan genituen zailtasunengatik 
ere.

Joan den mar txoan Abokatuen Bazkuneko ordezkari tza 
bat Argentinara abiatu zen Buenos Aireseko Abokatuen 
Elkargo Publikoarekin egindako lankide tza-proiektu ba-
ten barruan. Bidaia zirraragarria izan zen, baina eragoz-
pen bakarra mar txoaren 4an San Mamesen Kopako fina-
lerdian Athleticen eta Sevillaren arteko i tzuliko partida 
jokatuko zela zen. Pecata Minuta! Zorionez, gaur egun 
teknologia behar den beste aurreratu da Atlético de Ma-
driden eta Athleticen arteko partida bat ikusi edo, hobe-
to esanda, jasan ahal izateko Nasser ain tziran on tzi ba-
tean gauden bitartean. Eta Europan dauden euskale txe 
guztietan Athleticen partidak ikusten dira, eta euskale-
txerik ez badago, gure taldea zentro galiziar batean ere 
ikus dezakegu. 

Hala ere, gauzak asko zail tzen dira hemisferioa alda tzen 
dugunean, eta agian giroan dagoen beroarengatik, he-
rrialdeko idiosinkrasiarengatik edo gure aurka konplot 
bat egin dutelako, egia esan, gure asmoak ez zuen i txura 
onik. Argentinako telebistan, partiduaren birtransmisio-
ak nolabaiteko aldaketa izan zuen, eta beraz, partida 
amaitu eta bi ordura ikusi ahal izango zen, hau da, hon-
damendia benetan. Taldean ten tsio azen nagusi, eta 
ziurgabetasuna guztiongana iri ts izen. Egun historikoa 
galduko genuen? Finaletik pauso batera geunden, eta 
nahikoa gogorra zen San Mamesen bizi tzeko aukerarik ez 
izatea. Orduan konturatu ginen mundu osoan barreiatu-
ta dauden eta lagunarteak eratuta dituzten Athleticen 
milaka jarrai tzaileen egoeraz, ohiturei eu tsiz urrunetik 
haien biho tzeko taldearen jarraipena egiten duten eus-
kal emigranteen egoeraz. Horiek guztiek San Mameseko 
zelaia zapal tzea amesten dute, balentria handien eta 
arra tsalde loria tsuen agertokia izan baita, eta bertan 
gure oroimenean betiko bizirik egongo diren izaki hi-
lezkorrak bizi baitira.

Ezin genuen amore eman, gure Athletic zen, eta an tzina 
kide batek esaten zuen moduan, “hi tz horrek britainiar 
en tziklopedia osoak baino askoz gehiago esaten du”. Be-
raz, lanean hasi ginen eta gure  txokoa aurkitu genuen, 
Novecento jate txea: jantoki handia izateaz gain WiFia 

“NoVeCeNTo”
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nes, el restaurante Novecento, que además de tener un 
amplio comedor disponía de WiFi y un buen sistema de 
audio. Gracias a la capacidad informática de algunos 
compañeros conectamos varios ordenadores portátiles 
a la señal de televisión que La Sexta emitía por inter-
net y sintonizamos otro ordenador con la señal de ra-
dio de EITB que a su vez se conectó al sistema de so-
nido del restaurante, de manera que por los altavoces 
del Novecento podíamos oír, nosotros y el resto de la 
clientela del bar, el relato de lo que se estaba viviendo 
en San Mames. Ninguna de las dos señales se recibía 
con nitidez, había cierto retardo en la recepción y per-
díamos la conexión cada cierto tiempo, pero podíamos 
seguir el partido. Ahora nos tocaba esperar, era el tur-
no de los jugadores.

El 1-0 de Javi Martínez desató la alegría, las lágrimas, 
los recuerdos. Los teléfonos móviles sonaban sin cesar 
y nos anticipaban lo que estaba por llegar.

2-0! Increíble! San Mames se desbordó y nosotros con 
ellos. Y cuando todavía estábamos celebrando el se-
gundo gol, de nuevo sonó un móvil……….. 3-0. Ante 
la mirada atónita de clientes y camareros lo celebra-
mos saltando, cantando, nos abrazamos y gritamos 
¡Athletic, Athletic! 

Y llegó el final, la euforia se adueñó del Novecento y 
empezamos a hacer planes y felicitamos a nuestros 
particulares “MacGyvers” que habían hecho posible 
que estando tan lejos vibráramos con el Athletic y 
compartiéramos una jornada histórica.

Otra vez la final como fue y nunca debió dejar de ser, 
entre el Athletic y otro!

Nos vemos en Valencia. AUPA ATHLETIC!

ere bazuen, eta audio-sistema ona. Lankide ba tzuen tre-
betasun informatikoari esker zenbait ordenagailu mu-
gikor La Sextak internet bide zigor tzen zuen telebista-
seinalera konektatu ginen, eta beste ordenagailu bat 
EITBko irrati-seinalearekin sintonizatu genuen eta jate-
txeko soinu-sistemara ere konektatu genuen. Modu ho-
rretan, Novecento jate txeko bozgorailuetan guk eta ta-
bernako beste bezero guztiek San Mamesen gertatutakoa 
en tzun genuen. Seinale bat ere ez zen argi eta garbi 
jaso tzen, harreran a tzerapena zegoen eta aldian-aldian 
seinalea gal tzen genuen, baina partida ikusi genuen. 
Orain i txaron egin behar genuen, jokalarien  txanda zen.

Javi Martínezen 1-0 emai tzak poza, malkoak, oroi-
tzapenak eragin zituen. Telefono mugikorrak jo eta jo ari 
ziren eta gerta tzear zegoena aurreratu ziguten.

2-0! Sinestezina! San Mamesek gainezka egin zuen, bai-
ta guk ere. Eta bigarren gola ospa tzen geunden bitar-
tean, berriro ere mugikor batek jo zuen……….. 3-0. 
Bezeroek eta zerbi tzariek harrituta begira tzen ziguten, 
salto egin, abestu, besarkatu eta Athletic, Athletic! oihu 
egin genuen eta.

Eta amaiera iri tsi zen. Euforia Novecentora iri ts izen eta 
planak egiten hasi ginen eta gure “MacGyver” bereziei 
eskerrak eman genizkien, hain urrun egonda Athleticen 
ondoan egon baikinen eta egun historiko bat bizi tzeko 
aukera izan baikenuen.

Berriro ere, finala iraganean bezala, beti izan behar zen 
bezala, Athletic eta beste bat!

Valen tzian elkar ikusiko dugu. AUPA ATHLETIC!
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soBRe La 
ResPoNsaBiLiDaD 
eN Los aCCiDeNTes 
De TRaBaJo

indalecio Fernández Fernández. Abokatua / Abogado.

Las obligaciones en materia de prevención y seguridad 
son muy intensas y exigentes sobre todo tras la publi-
cación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
en el año 1995. En dicha normativa se establece; que 
el empresario debe garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores (artículo 14.2), que debe formar a 
los trabajadores en materia de prevención (art. 19), 
que debe elegir para realizar las tareas a los trabajado-
res capacitados en materia de seguridad e informales 
de los riesgos, e incluso las medidas que adopte deben 
prever las distracciones e imprudencias no temerarias 
del trabajador (art. 15.2,3 y 4), el empresario además 
debe garantizar que los equipos de trabajo sean ade-
cuados de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos (art. 17.1).

Pese a ese intenso deber de protección que se impone 
al empresario, ello no debiera conducir a la imputa-
ción automática de responsabilidad empresarial - en 
los diferentes ámbitos - en el supuesto del acaeci-
miento de un accidente de trabajo, al margen del exa-
men del comportamiento en materia de seguridad y 
prevención realizado por la empresa en el supuesto 
concreto.

Desde hace tiempo en aras a proteger a la víctima se 
tiende hacía un modelo que ha atenuado el requisito 
de culpa a la empresa a la hora de imputarle responsa-
bilidad en el accidente de trabajo, atenuación que se 
ha articulado a través de una inversión de la carga de 
la prueba y/ó a través de la exigencia de una más 
completa diligencia por parte del empresario.

Pese a lo anterior, no estamos ante una responsabili-
dad objetiva de la empresa, que se imputa al margen 
de verificar el cumplimiento razonable de sus deberes 
en la materia y de las circunstancias concretas en las 
que se produjo el accidente. Por tanto se debe de 
exigir un comportamiento culposo o negligente en 
materia de seguridad y prevención para imputar 
responsabilidad.

Aún siendo cierto y recomendable que se debe exigir a 
la empresa que ponga todos los medios necesarios 
para cumplir las obligaciones impuestas en materia de 
seguridad y prevención y vigilar de forma razonable su 
cumplimiento, exigencia que en esta materia es extre-
ma, no es menos cierto que es contraproducente en el 
animo o intención empresarial de esa ardua labor, la 
sensación de que cumpla o no cumpla, será indefecti-

ERAN tzUKIzUNA 
LANEKO 
IStRIPUEtAN

Preben tzioaren eta segurtasunaren arloko betebeharrak 
handiak eta zorro tzak dira, batez ere, Lan-arriskuen 
preben tzioari buruzko Legea 1995ean argitaratu eta 
gero. Araudi horretan ezarritakoaren arabera, enpresa-
buruak bere zerbi tzupean dauden langileen segurtasuna 
eta osasuna babestu beharko ditu (14.2 artikulua), 
enpresaburuak bermatu beharko du langile bakoi tzak 
izatea prestakun tza teorikoa eta praktikoa (19. art.), 
enpresaburuak kontuan hartuko ditu zereginak agin-
tzeko unean langileek segurtasun- eta osasun-arloan 
dituzten lanbide-gaitasunak, neurri egokiak hartuko 
ditu arrisku larri eta bereziko guneetara informazio na-
hikoa eta egokia jaso duten langileak soil-soilik sar dai-
tezkeela berma tzeko, eta enpresaburuak hartutako neu-
rrietan langileek izan di tzaketen distrakzioak eta egin 
di tzaketen zuhur tziagabekeria ez-ausartegiak aurreikusi 
behar dira (15.2, 3 eta 4 art.); horrez gain, enpresa-
buruak neurri egokiak hartuko ditu, lan-ekipamenduak 
egin beharreko lanerako aproposak izan eta horretarako 
egokituta egon daitezen; hortaz, neurri horiek langileen 
osasuna eta segurtasuna bermatuko dituzte, lan-ekipa-
menduak erabil tzean (17.1 art.).

Enpresaburuari ezarritako babes-eginbeharra gorabehe-
ra, lan-istripua gerta tzen den bakoi tzean ez li tzateke 
enpresa-eran tzukizuna modu automatikoan ego tzi be-
harko –esparru desberdinetan-, enpresak kasu zeha tz 
horretan segurtasunaren eta preben tzioaren arloan izan-
dako jokabidea aztertu gabe.

Aspalditik, biktima babesteko, enpresaren erru-betekizu-
na arin tzen duen eredura jo dugu, lan-istripuaren kasuan 
eran tzukizuna lepora tzeko orduan. Frogatu beharraren 
kargaren inber tsioa eginda eta/edo enpresaburuari arre-
ta handiagoa eskatuta lortu da arin tze hori.

Aurrekoa gorabehera, ez gaude enpresaren eran tzukizun 
objektiboaren aurrean, arlo horretako eginbeharrak arra-
zoiz bete diren egiaztatu eta istripuaren inguruabar zeha-
tzak aztertu aurretik egozten dena. Beraz, segurtasunaren 
eta preben tzioaren arloan erruzko edo zabarkeriazko 
jokabidea eskatu behar da eran tzukizuna egozteko.

Enpresari segurtasunaren eta preben tzioaren arloan eza-
rritako betebeharrak bete tzeko beharrezko bitarteko 
guztiak jar tzea eta horiek bete tzen diren zain tzea eska-
tu behar zaion arren (eskakizun hori arlo honetan oso 
zorro tza da), eginkizun neke tsu horretan enpresaren 
asmo eta gogorako guztiz kaltegarria da pen tsa tzea neu-
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blemente responsable de las consecuencias que origi-
ne el accidente.

Tampoco hay que olvidar que el empresario no es el 
único implicado en materia de prevención, pues tam-
bién los trabajadores deben cumplir con tales medidas 
(art. 29 de la Ley de Prevención) y asimismo los sindi-
catos deben vigilar por el cumplimiento de las mismas, 
no solo –considero– por parte de los empresarios sino 
por los propios trabajadores .

Dichas reflexiones vienen a colación a raíz de algún 
pronunciamiento judicial o normativa en el ámbito de 
la construcción. 

En concreto el supuesto es el de una Empresa (Promo-
tor) cuya actividad nada tiene que ver con la construc-
ción, que decide ampliar un pabellón, para lo que acu-
dió a empresas de la construcción.

La Empresa (Promotora) cumplió con las obligaciones 
que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de oc-
tubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
especialmente con la designación como coordinador 
de la obra a una empresa especialista en la materia.

Dicho Real Decreto, define al Promotor, en su artículo 
2, como cualquier persona por cuenta de la cual se 
realice una obra y al coordinador en materia de seguri-

rri horiek bete zein ez istripuaren ondorioak berari ego-
tziko zaizkiola.

Ez da ahaztu behar enpresaburua ez dela preben tzioaren 
arloan inplikatuta dagoen bakarra, langileek ere neurri 
horiek bete behar dituzte-eta (Preben tzioari buruzko Le-
gearen 29. art.), eta sindikatuek neurri horiek bete tzen 
direla zaindu behar dute, ez bakarrik enpresaburuen al-
detik, baita langileen aldetik ere.

Gogoeta horiek eraikun tzaren arloan egindako pronun-
tziamendu judizial edo araudiren bat direla bide egin 
ditut. 

Zeha tz esanda, enpresa batek (susta tzailea), eraikun-
tzaren sektorearekin zerikusirik ez duena, pabilioi bat 
handi tzea erabaki du, eta horretarako eraikun tza-enpresa 
ba tzuetara jo zuen.

Enpresak (susta tzailea) eraikun tza-lanetan gu txieneko 
segurtasun- eta osasun-xedapenak ezar tzen dituen urria-
ren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan ezarritako beteki-
zunak bete zituen, eta batez ere, lanen koordina tzaile 
moduan arlo horretan espezialista zen enpresa bat izen-
datu zuen.

Errege Dekretu horren 2. artikuluaren arabera, susta-
tzailea lan bat noren kontura egin eta per tsona hori da, 
eta segurtasun arloko koordina tzailea, zuzendari tzaren 
barruan dagoen teknikari eskuduna, susta tzaileak 9. ar-
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dad al técnico competente integrado en la dirección 
facultativa, designado por el promotor para llevar a 
cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9.

El artículo 3, determina como obligación del promotor 
la designación de coordinadores en materia de seguri-
dad, determinando que esa designación no le exime de 
sus responsabilidades, entre las que se encuentran las 
que especifican el artículo 4 y siguientes relativas a la 
elaboración de un estudio de seguridad.

Pues bien, en ese supuesto durante las obras se produjo 
un accidente de trabajo, que la Inspección de Trabajo 
considero que se debió a una falta de coordinación de 
las empresas contratistas, e imputó responsabilidad so-
lidaria a éstas y a la empresa promotora en el recargo 
por falta de medidas de seguridad en las prestaciones 
de seguridad social, imputación de responsabilidad, que 
fue confirmada vía judicial, con el razonamiento de que 
la designación del coordinador no le exime al promotor 
de sus responsabilidades. Ninguna responsabilidad se le 
imputo a la empresa encargada de la coordinación.

La obligación del Promotor de nombrar a un coordina-
dor de la obra es lógica considerando que la actividad 
de la construcción le es ajena y desconoce las normas 
de seguridad que rigen en la materia, pero lo que no 
es razonable es que no solo se le exija que nombre a 
un coordinador sino además que coordine (lo que deja 
vacío de contenido la obligación de nombrar a un 
coordinador ) cuando aquel carece de los conocimien-
tos y experiencia precisas al serle ajena la actividad.

El artículo 9 del citado Real Decreto define las obliga-
ciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. Pues bien, ni en 
ese precepto ni en ningún otro de la referida regulación 
se determina que las responsabilidades del promotor 
sean las del coordinador. La obligación del promotor, en 
este ámbito, es la designación de un coordinador, no el 
realizar sus funciones, lo cual partiendo del supuesto de 
que la actividad del promotor nada tiene que ver con la 
construcción, implicaría cierta irresponsabilidad de 
descansar dichas labores en alguien que carece de cono-
cimientos y experiencia en la materia.

En el concreto supuesto, y obviando otras considera-
ciones que excederían de lo que implica un breve co-
mentario, la Empresa promotora, a mi entender, cum-
plió con todas sus obligaciones (limitadas en síntesis 
–a mi entender– al estudio de seguridad y nombra-
miento de un coordinador) sin que pueda exigírsele 
una mayor diligencia, pese a lo cual se le imputó una 
responsabilidad al margen del cumplimiento de sus 
obligaciones.

En definitiva se le atribuyó una responsabilidad de ca-
rácter objetivo, al margen del cumplimiento de sus 
obligaciones al respecto. 

Este criterio comentado lo someto en su caso, al mejor 
que resulte procedente en derecho.

tikuluan aipatutako eginkizunak egiteko izenda tzen 
duena.

3. artikuluaren arabera susta tzailearen betebeharra da 
segurtasun arloko koordina tzaileak izenda tzea, baina 
izendapen horrek ez du enpresaburua eran tzukizunetik 
salbuesten. Eran tzukizun horien artean, besteak beste, 
4. artikuluan eta hurrengoetan aipatutako segurtasun-
azterlana egitea dago.

Kasu honetan, lan-istripua gertatu zen, eta Lan Ikuskari-
tzaren arabera enpresa kontratisten koordinazio-gabeziak 
eragindakoa izan zen. Enpresa horiei eta enpresa susta-
tzaileari eran tzukizun solidarioa leporatu zien errekar-
guan, gizarte seguran tzako prestazioetan segurtasun-neu-
rririk ez izateagatik. Eran tzukizun hori bide judizialean 
berre tsi zen, koordina tzailea izenda tzeak susta tzailea 
eran tzukizunetatik salbuesten ez duela arrazoituta. Koor-
dinazioaren ardura zuen enpresari ez zi tzaion eran-
tzukizunik leporatu.

Susta tzaileak lanaren koordina tzailea izenda tzeko duen 
betebeharra logikoa da, eraikun tza-jarduerak berarekin 
zerikusirik ez duela eta arlo horretako segurtasun-arauak 
ezagu tzen ez dituela kontuan hartuta, baina ez da arra-
zoizkoa koordina tzaile bat izenda tzeko eska tzeaz gain 
lana koordina tzea ere eska tzea (horrek koordina tzailea 
izenda tzeko betebeharra edukirik gabe uzten du), susta-
tzaileak ez baititu beharrezko ezagu tzak eta esperien-
tzia, jarduerarekin zerikusirik ez duelako.

Aipatu Errege Dekretuaren 9. artikuluan segurtasun- eta 
osasun-arloko koordina tzailearen betebeharrak defini-
tzen dira lana gauza tzen den bitartean. Baina manu ho-
rretan eta aipatu arauketako beste edozeinetan ere ez da 
zehazten susta tzailearen eran tzukizunak koordina-
tzailearenak direnik. Arlo honetan, susta tzailearen bete-
beharra koordina tzailea izenda tzea da, ez horren eginki-
zunak egitea. Susta tzailearen jarduerak eraikun tzarekin 
zerikusirik ez duela kontuan hartuta, nolabaiteko ez-
eran tzuletasuna izango li tzateke eginkizun horiek arlo 
horretan ezagu tzak eta esperien tziarik ez duen norbai-
ten esku uztea.

Kasu zeha tz honetan, eta bestelako oharrak alde batera 
u tzita, iruzkin labur hau gaindituko bailukete, nire us-
tez, enpresa susta tzaileak betebehar guztiak bete zituen 
(segurtasunari buruzko azterlana egitea eta koordina-
tzailea izenda tzea), eta ezin zaio arreta gehiago eskatu. 
Hala ere, eran tzukizuna leporatu zi tzaion, bere betebe-
harrak beteta izan arren.

Azken finean, izaera objektiboko eran tzukizuna leporatu 
zi tzaion, arlo horren inguruko betebeharrak beteta zi-
tuen edo ez kontuan hartu gabe. 

Irizpide iruzkindu hau zuzenbidean bidezkoa denaren 
menpe uzten dut.
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La seGURiDaD 
Y saLUD eN eL 
TRaBaJo: UN 
DeReCHo HUmaNo 
FUNDameNTaL
Día mUNDiaL De La seGURiDaD Y saLUD 
eN eL TRaBaJo - 28 De aBRiL De 2009

Cada 15 segundos, 160 trabajadores sufren un acci-
dente relacionado con el trabajo. Esto quiere decir 
que al finalizar el día de hoy, cerca de 1 millón de 
trabajadores habrá sufrido un accidente en el lugar 
de trabajo. Quiere decir que al finalizar el día de hoy, 
cerca de 5.500 trabajadores morirán a causa de un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 
Todos y cada uno de nosotros somos responsables de 
estas vidas y de estas muertes:

Como empleadores y directivos, somos responsables de 
garantizar que los lugares de trabajo que dependen de 
nosotros sean seguros y no entrañen riesgo alguno 
para la salud, somos responsables de informarnos so-
bre las medidas de seguridad y salud en el trabajo y de 
prever la protección necesaria para nuestros trabaja-
dores. Como gobiernos, somos responsables de propor-
cionar la infraestructura - la legislación y los servicios 
– necesaria para garantizar que los trabajadores sigan 
siendo aptos para el empleo y que las empresas pros-
peren. Esto incluye la preparación, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, de 
una política y un programa nacionales y de un sistema 
de inspección para hacer cumplir la legislación y las 
políticas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
Como miembros de la comunidad conocedores de este 
campo, somos responsables de que estos conocimien-
tos se difundan, no sólo una vez, ni sólo dos veces, 
sino como mínimo cada 15 segundos. Como especialis-
tas en seguridad y salud en el trabajo, somos respon-
sables de proporcionar asesoramiento, de evaluar los 
riesgos en el entorno laboral y de hacer el consiguien-
te seguimiento. Como trabajadores, somos responsa-
bles de trabajar en seguridad y de protegernos y no 
poner a los demás en peligro, de conocer nuestros de-
rechos, y de participar en la aplicación de medidas 
preventivas, no sólo por nosotros, sino por nuestras 
familias que nos esperan en casa.

UN mUNDo eN eVoLUCiÓN, UNa FUeRZa 
De TRaBaJo eN eVoLUCiÓN

El alcance y el ritmo del cambio tecnológico han inci-
dido radicalmente en todos los sectores de la econo-

SEGURtASUNA  
EtA OSASUNA 
LANEAN:  
OINARRIzKO GIzA 
ESKUBIDEA
LANEKO SEGURtASUNAREN EtA OSASUNAREN 
MUNDUKO EGUNA –2009KO APIRILAREN 28A

15 segundorik behin, 160 langilek lanari lotutako istri-
pua izaten dute. Horrek esan nahi du gaurko eguna 
amai tzean, milioi bat langile inguruk istripua izango 
duela lantokian. Horrek esan nahi du gaurko eguna 
amai tzean, 5.500 langile inguru hilko direla laneko 
istripu baten edo lanbide-gaixotasun baten ondorioz. Gu 
guztiok bizi tza eta herio tza horien arduradunak gara:

Enplegu-emaile eta zuzendariak garen aldetik, gure ar-
durapeko lantokiak seguruak izatearen eta osasunerako 
arrisku tsuak ez izatearen arduradunak gara, laneko se-
gurtasun- eta osasun-neurriei buruz informazioa bila-
tzearen eta gure langileen tzat beharrezko babesa au-
rreikustearen ardura daukagu. Gobernuaren aldetik, 
langileak lanerako egokiak izatea eta enpresek aurrera 
egitea berma tzeko enplegu-emaileen tzat eta langileen-
tzat azpiegiturak –legeria eta zerbi tzuak- ematearen ar-
duradunak gara. Horri lotuta, enplegu-emaileen eta lan-
gileen erakundeei aholkua eskatu ondoren, nazioko 
politika eta programa prestatu behar dira, baita laneko 
segurtasunari eta osasunari buruzko legeria eta politikak 
betearazteko ikuskari tza-sistema ere. Horren jakitun den 
erkidegoko kide garen aldetik, ezagu tza horiek hedatu 
behar ditugu, ez behin bakarrik, ez birritan bakarrik, gu-
txienez 15 segundorik behin. Laneko segurtasunaren eta 
osasunaren arloko espezialistak garen aldetik, aholkulari-
tza eman behar dugu, lan-inguruan arriskuak ebaluatu 
behar ditugu eta kasuan kasuko jarraipena egin behar 
dugu. Langileak garen aldetik, segurtasunez lan egiteko 
eta babesteko eta gainerakoak arriskuan ez jar tzeko ar-
dura daukagu, gure eskubideak ezagu tzeko eta preben-
tziozko neurrien aplikazioan parte har tzeko ardura 
daukagu, ez bakarrik gugatik, baita e txean zain ditugun 
familiengatik ere.

BILAKA tzEN ARI DEN MUNDUAN, 
BILAKA tzEN ARI DEN LAN-INDARRA

Aldaketa teknologikoaren irismena eta erritmoa ekono-
miaren sektore guztietara eta munduko leku guztietara 
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mía y en todas las regiones del mundo. Esta situación 
ha traído consigo cambios en las características de las 
organizaciones y de las empresas.

efectos de la crisis en la seguridad y salud en el 
trabajo

Siendo la seguridad y salud en el trabajo una parte 
esencial de las relaciones laborales, se ve afectada por 
las mismas fuerzas impulsoras del cambio que subsis-
ten en el contexto socioeconómico nacional y mun-
dial.  Se prevé que todas las tendencias que se apre-
cian en la situación actual de cambios que afectan 
mundo y a la fuerza de trabajo continúen y se vean 
agravadas por la crisis.

Condiciones de trabajo negativas, seguridad y salud 
precarias y un aumento de los accidentes, las enferme-
dades y las muertes relacionadas con el trabajo para 
millones de mujeres y de hombres.

Los trabajadores empleados en trabajos precarios e in-
formales, incluidos los trabajadores jóvenes y los de 
edad, los trabajadores emigrantes y los trabajadores 
poco cualificados.

La experiencia de otras crisis muestra que este tipo de 
situación hace peligrar las condiciones laborales y la 
calidad del trabajo. La crisis provoca incertidumbre y 
antagonismos a todos los niveles de la organización y 
de la sociedad.

CRISIS  Cambios organizativos y 
FINANCIERA  reestructuraciones 

  Hacer concesiones en las me-
didas de seguridad y salud

  Aumento de los accidentes, 
enfermedades y muertes en el 
lugar de trabajo e incremento 
de los problemas de salud de-
bido al desempleo.

Los cambios organizativos que conlleva la reestructu-
ración, como la externalización, el aumento del traba-
jo a tiempo parcial y la subcontratación, dificultan la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta si-
tuación provoca incertidumbre y malentendidos en 
relación con las responsabilidades, en particular cuan-
do varios empleadores trabajan en un mismo emplaza-
miento, como en el caso del sector construcción. Au-
mentarán las condiciones de trabajo precarias, y éstas 
se sumarán al riesgo de accidentes y a los problemas 
de salud en las microempresas de la economía infor-
mal, donde no existe una estructura de gestión y la 
supervivencia es prioritaria. La reducción de la pro-
ducción puede invertir los plazos ajustados y las pun-
tas de trabajo intensivo en la producción o en los ser-
vicios, situaciones frecuentes antes de la crisis; pero 

iri tsi da. Egoera horrek aldaketak eragin ditu erakundeen 
eta enpresen ezaugarrietan.

Gaur egungo finan tza-krisiak laneko segurtasunean 
eta osasunean eragina du?

Laneko segurtasuna eta osasuna lan-harremanen fun-
tsezko atala den aldetik, nazioko eta munduko testuin-
guru sozioekonomikoan dauden aldaketa-indarrek ber-
din astin tzen dute. Gaur egun munduan lan-indarrari 
dagokionez dauden aldaketa guztiek krisiaren eraginez 
aurrera egingo dutela eta areagotuko direla aurreikus-
ten da.

Lan-baldin tza negatiboak, segurtasun eta osasun pre-
karioak eta istripuak ugari tzea, lanarekin lotutako 
gaixotasunak eta herio tzak milioika emakume eta 
gizonen tzat.

Lan prekario eta informalak dituzten langileak, langile 
gazteak eta adinekoak barne hartuta, langile emigran-
teak eta kualifikazio  txikiko langileak.

Beste krisi ba tzuen esperien tziak eraku tsi digu egoera 
horrek lan-baldin tzak eta laneko kalitatea arriskuan jar-
tzen dituela. Krisiak ziurgabetasuna eta antagonismoak 
eragiten ditu antolaketaren eta gizartearen maila guz-
tietan.  

FINANTZA  Antolaketa-aldaketak eta  
KRISIA  berregituratzeak

  Segurtasun- eta osasun-neu-
rrietan emakidak egitea

  Lantokian istripuek, gaixota-
sunek eta heriotzek gora egi-
tea eta langabeziaren ondo-
rioz osasun-arazoak gehitzea

Berregitura tzeak antolaketan aldaketak eragiten ditu, 
hala nola lana kanpora atera tzea, lan par tzialeko lana 
eta azpikontratazioa ugari tzea, eta horiek guztiek lane-
ko segurtasuna eta osasuna kudea tzea zail tzen dute. 
Egoera horrek ziurgabetasuna eta gaizki ulertuak eragi-
ten ditu eran tzukizunen inguruan, batez ere zenbait en-
plegu-emailek leku berean lan egiten dutenean, esate-
rako eraikun tza sektorean. Lan-baldin tza prekarioek gora 
egingo dute, eta ekonomia informaleko mikroenpresetan 
istripu-arriskuak eta osasun-arazoak gehituko dira, ho-
rietan ez baitago kudeaketa-egiturarik eta iraupenak le-
hentasuna baitu. Ekoizpena gu txi tzeak ekoizpenean edo 
zerbi tzuetan epe zorro tzak eta lan inten tsiboaren gailu-
rrak alderan tzikatu di tzake, ohiko egoerak krisiaren au-
rretik; baina langile-murrizketa garran tzi tsua izan duten 
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éstos también pueden aumentar para algunas indus-
trias que han sufrido una reducción importante de 
personal. Algunos empleados tendrán que trabajar más 
duro y más horas para compensar la falta de recursos 
humanos y financieros, provocando sobrecarga de tra-
bajo y fatiga tanto a nivel físico como mental.

Los cambios en la dirección que se produzcan en esta 
época pueden conducir a una disminución de la ges-
tión de los peligros y riesgos tradicionales con el falso 
pretexto de que es necesario reducir los costos. Esta 
situación se producirá con frecuencia en empresas de 
pequeña escala que tradicionalmente carecen de los 
recursos y los conocimientos para gestionar la seguri-
dad y salud en el trabajo, que tal vez consideren más 
un costo que una inversión. Los posibles efectos de las 
reestructuraciones en la salud de los trabajadores van 
más allá de las víctimas y de los propios trabajadores 
que conservan sus puestos. También afectan a sus fa-
milias y a las comunidades en las que se produce la 
reestructuración. Por consiguiente, se prevé que el nú-
mero de accidentes, enfermedades y problemas de sa-
lud debidos al desempleo aumente a la luz de la actual 
crisis económica, puesto que algunas empresas y algu-
nos gobiernos sentirán la tentación de pasar por alto 
las normas de seguridad y salud en el trabajo.

La seGURiDaD Y saLUD eN eL TRaBaJo 
Como PaRTe iNTeGRaNTe DeL PRoGRama 
De TRaBaJo DeCeNTe

el Programa de Trabajo Decente de la OIT es una res-
puesta concreta a los problemas que plantea la situa-
ción actual. El trabajo decente, que se define como el 
derecho a conseguir un trabajo decente y productivo 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dig-
nidad humana, es indispensable en tiempos de crisis. 
El trabajo sólo puede ser decente si se realiza en con-
diciones seguras y saludables. Un trabajo bien remu-
nerado pero inseguro no es decente. Un trabajo des-
empeñado en condiciones de libertad pero que expone 
a los trabajadores a peligros que pueden afectar a su 
salud no es decente. Un empleo con un contrato de 
trabajo equitativo que perjudica el bienestar del tra-
bajador no es trabajo decente. El trabajo decente debe 
ser un trabajo seguro.

En el marco de los programas de los países debería 
preverse la participación de todas las partes interesa-
das en la preparación de mecanismos exhaustivos, efi-
caces y eficientes para responder a las posibles reper-
cusiones de la crisis en la seguridad y salud en el 
trabajo. 

La OIT se encuentra en una posición única gracias a su 
estructura tripartita, establecida en su Constitución. 
Está capacitada para buscar soluciones a los proble-
mas que se planteen en el lugar de trabajo a través de 
la celebración de consultas con los gobiernos, los em-
pleadores y los trabajadores. Se encuentra pues en una 
situación ideal para formular normas y prácticas labo-
rales eficaces, tanto a nivel nacional como empresa-

industria ba tzuen kasuan gora ere egin dezakete. Langile 
ba tzuek gogorrago eta ordu gehiago lan egin beharko 
dituzte giza eta finan tza baliabiderik ez egotea konpen-
tsa tzeko, eta maila fisiko zein mentalean lan-gainkarga 
eta nekea sor daitezke.

Aldi honetan zuzendari tzan gerta tzen diren aldaketen 
eraginez tradiziozko arriskuen kudeaketan murrizketa 
gerta daiteke, kostuak murriztea beharrezkoa dela esan-
da. Egoera hori batez ere eskala  txikiko enpresetan ger-
tatuko da, ez baitute bitartekorik eta ezagu tzarik laneko 
segurtasuna eta osasuna kudea tzeko, horien ustez inber-
tsioa baino gehiago kostua da eta. Berregitura tzeak lan-
gileen osasunean dituen ondorioak biktimak eta lanpos-
tuei eusten dieten langileak baino harago doaz. 
Familiengan eta erkidegoengan ere eragina izan dezake-
te. Beraz, gaur egungo krisi ekonomikoaren argitan lan-
gabeziaren eraginez gertatutako istripu, gaixotasun eta 
osasun-arazoek gora egitea aurreikusi da, enpresa ba-
tzuek eta gobernu ba tzuek laneko segurtasun- eta osa-
sun-arauei muzin egiteko tentazioa izango dute eta.

SEGURtASUNA EtA OSASUNA 
LANEAN LAN tXUKUNAREN 
PROGRAMAKO OSAGAI MODUAN

LANEren Lan Txukunaren Programa gaur egungo egoerak 
planteatutako arazoei emandako eran tzun zeha tza da. 
Lan  txukuna honela defini tzen da: lan  txukun eta pro-
duktiboa lor tzeko eskubidea askatasun, ekitate, segur-
tasun eta duintasun baldin tzetan. Lan  txukun hori 
ezinbestekoa da krisi egoeran. Lana  txukuna izan daite-
ke bakar-bakarrik baldin tza seguru eta osasun tsuetan 
egiten bada. Ondo ordaindutako lana baina segurta-
sunik gabekoa ez da  txukuna. Askatasun-baldin tzetan 
egindako lana bada baina langileen osasunean eragina 
izan dezaketen arriskuak baditu, ez da lan  txukuna. 
Langilearen ongizateari kalte egiten dion bidezko lan-
kontratua ez da lan  txukuna. Lan  txukuna lan segurua 
izan behar da.

Herrialdeek ezarritako programen barruan alderdi inte-
resdun guztiek parte hartu beharko lukete krisiak laneko 
segurtasunean eta osasunean izan di tzakeen balizko on-
dorioei eran tzuteko mekanismo zorro tz, eraginkor eta 
efizienteak presta tzeko. 

LANE kokapen ezin hobean dago, bere Konstituzioan 
ezarritako hiru aldeko egiturari esker. Lantokian plan-
teatutako arazoei konponbideak bila tzeko gaituta dago, 
gobernuekin, enplegu-emaileekin eta langileekin kon-
tsultak eginda. Beraz, egoera ideala du lan-arau eta 
-praktika eraginkorrak formula tzeko, nazioan zein enpre-
san, langileen segurtasunari eta osasunari lotuta 
hobekun tzak lor tzeko. Bitartean, beste alderdi interes-
dun ba tzuek aho tsa eta botoa izan beharko lukete eraba-
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rial, que aporten mejoras sustanciales en relación con 
la seguridad y salud de los trabajadores. Entre tanto, 
existen otras partes interesadas que deberían tener 
voz y voto en las decisiones a través de consultas y 
colaboraciones con los interlocutores sociales. La 
complejidad y magnitud de la situación exige una am-
pliación de los actores participantes en las decisiones 
relativas a la seguridad y salud, a saber: ministerios 
competentes; servicios de inspección del trabajo; ser-
vicios de salud en el trabajo; comunidad científica; 
asociaciones de profesionales; asociaciones de la eco-
nomía informal y de trabajadores con ingresos reduci-
dos, así como otras partes clave interesadas; y repre-
sentantes de grupos vulnerables.

Tras el cambio de un enfoque preceptivo a uno promo-
cional y preventivo, el nuevo Convenio sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
2006 se adapta a las necesidades actuales en la mate-
ria. Incorpora los principios fundamentales de las nor-
mas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo y 
proporciona directrices para un sistema nacional co-
herente y eficaz de gestión de la seguridad y salud. 

Un enfoque orientado a la instauración de sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo a escala 
nacional supone la mejora y evaluación continuas de 
las medidas de prevención.

La legislación sobre seguridad y salud establece los 
requisitos mínimos que deben cumplir las autoridades 
competentes (a saber, ministerios con responsabilida-
des relativas a la seguridad y salud en el trabajo, ser-
vicios de inspección del trabajo, etc.), los empleado-
res y los trabajadores en el cumplimiento de la parte 
de responsabilidad que les corresponde de los requisi-
tos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero 
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo inci-
den los cambios tecnológicos, la organización del tra-
bajo, la investigación e incluso la transición económi-
ca, por consiguiente, es preciso ir adaptando la 
legislación en consecuencia. Contar con una legisla-
ción al respecto no implica que todos aquellos a los 
que ésta afecte la conozcan. Algunas leyes y regla-
mentos no salen de los ministerios en los que se for-
mularon. Las empresas simplemente no las conocen. 
Los empleadores no siempre están informados sobre 
sus disposiciones. Tal vez los trabajadores no conoz-
can los derechos que dichas leyes estipulan. ¿Cómo 
podemos esperar que se aplique aquello que, para em-
pezar, no sabemos que existe? Sería útil que las auto-
ridades nacionales a las que competen las cuestiones 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo facilita-
ran orientaciones adaptadas a los empleadores y a los 
trabajadores respectivamente para ayudarles a enten-
der mejor sus deberes y sus derechos. Esto ayudaría a 
simplificar las disposiciones de la legislación nacional 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que en 
ocasiones pueden ser muy exhaustivas o complicadas. 
Una orientación clara conduciría a los empleadores y a 
los trabajadores por el camino a seguir y les ayudaría 
en la aplicación de medidas de prevención en el lugar 
de trabajo.

kietan, gizarte-solaskideekin kon tsultak eta lankide tzak 
eginda. Egoeraren konplexutasuna eta magnitudea kon-
tuan hartuta osasunari eta segurtasunari buruzko eraba-
kietan parte har tzen duten eragileak zabaldu behar dira, 
besteak beste: ministerio eskudunak; lan-ikuskari tzako 
zerbi tzuak; laneko osasun-zerbi tzuak; erkidego zienti-
fikoa; profesionalen elkarteak; ekonomia informalaren 
elkarteak eta diru-sarrera murriztuko langileen elkar-
teak, baita beste alderdi interesdun ba tzuk ere; eta talde 
zaurgarrien ordezkariak.

Aginduzko ikuspegitik sustapen- eta preben tzio-
ikuspegira aldatu ondoren, Convenio sobre el marco pro-
mocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(Laneko segurtasun eta osasunerako sustapen-esparruari 
buruzko hi tzarmena, 2006) hi tzarmen berria arlo horre-
tan gaur egun dauden beharrizanetara egoki tzen da. 
LANEk laneko segurtasunari eta osasunari buruz dituen 
arauen oinarrizko prin tzipioak jaso tzen ditu eta segurta-
suna eta osasuna kuda tzeko sistema nazional koherente 
eta eraginkorrerako gidalerroak ematen ditu.

Nazio mailan laneko segurtasuna eta osasuna kudea-
tzeko sistemak ezar tzera bideratutako ikuspegiak preben-
tzio-neurrien etengabeko hobekun tza eta ebaluazioa 
dakar.

Segurtasunari eta osasunari buruzko legeriak agintari 
eskudunek (besteak beste, laneko segurtasunari eta osa-
sunari buruzko eran tzukizunak dituzten ministerioak, 
laneko ikuskari tza-zerbi tzuek, etab.), enplegu-emaileek 
eta langileek laneko segurtasunaren eta osasunaren be-
tekizunetan egoki tzen zaien eran tzukizun-atalari dago-
kionez bete beharreko gu txieneko betekizunak ezar tzen 
ditu. Baina laneko segurtasunaren eta osasunaren espa-
rruan aldaketa teknologikoek, lanaren antolaketak, iker-
ketak eta tran tsizio ekonomikoak ere eragina dute, eta 
horrenbestez, ezinbestekoa da legeria horien arabera 
egoki tzea. Horren inguruko legeria izateak ez du esan 
nahi ukitutako guztiek legeria ezagu tzen dutenik. Lege 
eta erregelamendu ba tzuk ministerioetan formulatu 
arren ez dira bertatik atera tzen. Enpresek ez dituzte 
ezagu tzen. Enplegu-emaileek beti ez dute legeen xeda-
penei buruzko informaziorik. Agian langileek ez dituzte 
ezagu tzen lege horiek hizpatutako eskubideak. Eta nola 
aplikatuko da zerbait egon dagoela ere ez badakigu? Era-
bilgarria izango li tzateke laneko segurtasunaren eta osa-
sunaren arloko nazioko agintari eskudunek enplegu-
emaileei eta langileei egokitutako orientabideak ematea 
haien eginbeharrak eta eskubideak hobeto uler tzen 
lagun tzeko. Modu horretan laneko segurtasunaren eta 
osasunaren arloko nazioko legeriaren xedapenak sinpli-
fikatuko lirateke, ba tzuetan oso exhaustiboak edo zailak 
izaten dira eta. Orientabide argiak enplegu-emaileak eta 
langileak egin beharreko bidetik eramango lituzke eta 
lantokian preben tzio-neurriak aplika tzen lagunduko 
luke.
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UN sisTema De seGURiDaD Y saLUD eN 
eL TRaBaJo:

Desde la empresa

Con objeto de abordar la aplicación cada vez mayor de 
principios de gestión a la seguridad y salud en el trabajo y 
la necesidad de reglamentación en este ámbito, la OIT 
adoptó las Directrices relativas a los sistemas de gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo de la OIT (ILO-OSH 
2001). Su aplicación implica la mejora continua a través de 
la puesta en práctica, en el lugar de trabajo, de una estra-
tegia claramente definida, basada en : la adopción de una 
política en materia de seguridad y salud en el trabajo ; una 
organización para promover la seguridad, con asignación 
de responsabilidades y promoción de la comunicación y la 
cooperación ; una planificación y una aplicación de las 
medidas de prevención y de protección basadas en la eva-
luación de los riesgos existentes (dichas medidas deberían 
aplicarse con arreglo a un orden de prioridad que comience 
con la supresión del peligro, a través del control del riesgo 
en su origen gracias a la adopción de medidas técnicas de 
control o medidas administrativas y, como último recurso, 
la utilización de equipos de protección personal) ; la eva-
luación, o supervisión y medición, de los resultados obte-
nidos de la aplicación de las medidas en materia de segu-
ridad y salud ; la participación de los trabajadores; y una 
acción en pro de mejoras.

Desde los gobiernos

Deben fijarse una serie de objetivos, indicadores, res-
ponsabilidades, recursos y un calendario, a saber, debe 
establecerse un programa.

Seguidamente, el programa puede fijar como objetivo la 
mejora de la capacidad y del rendimiento de cualquiera 
o de todos los componentes del sistema nacional de 
seguridad y salud en el trabajo. Puede impartirse forma-
ción a los órganos de inspección y motivarlos para que 
asuman un papel asesor a fin de alentar el cumplimien-
to, así como para promover su función de control del 
cumplimiento y de aplicación de medidas de sanción.

Debería promoverse el recurso al diálogo tripartito y a 
la negociación colectiva para la introducción de mejo-
ras en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
igual que a campañas de promoción y a iniciativas por 
parte de las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores, así como de otras partes interesadas.

La utilización del lugar de trabajo como plataforma para 
sensibilizar a la población sobre los estilos de vida sa-
ludables no sólo puede servir de ayuda a los trabajado-
res, sino también a sus familias y a la comunidad en su 
conjunto. En tiempos de crisis y de reestructuraciones, 
la promoción de la salud en el lugar de trabajo puede 
ayudar a los trabajadores a lidiar con los factores psico-
sociales de tensión laboral. Toda introducción de cam-
bios en el lugar de trabajo requiere una evaluación des-
de el punto de vista psicológico y debe ser gestionada 
con gran cuidado a fin de evitar el estrés.

Fuente: OIT. http://www.ilo.org/safeday

LANEKO SEGURtASUNARI EtA 
OSASUNARI BURUzKO SIStEMA:

Enpresatik

Laneko segurtasunean eta osasunean kudeaketa-prin-
tzipioak gero eta gehiago aplika tzen direnez eta arlo ho-
rretan erregelamenduak egitea beharrezkoa denez, LANEk 
laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa-sistemei 
buruzko gidalerroak ezarri zituen (ILO-OSH 2001). Horiek 
aplikatuta etengabeko hobekun tza lor tzen da lantokian 
argi definitutako estrategia praktikan ipinita, hurrengo 
hauetan oinarrituta: laneko segurtasunaren eta osasuna-
ren arloan politika bat ezar tzea; segurtasuna susta tzeko 
erakundea, eran tzukizunak esleituta eta komunikazioa 
eta lankide tza sustatuta; planifikazioa eta preben tzio- eta 
babes-neurriak aplika tzea egon dauden arriskuak ebalua-
tzean oinarrituta (neurri horiek lehentasun-ordena bati 
jarraituz aplikatu beharko lirateke, lehenengo eta behin 
arriskua kenduta, jatorrian arriskuaren kontrola egitearen 
biez, kontrolerako neurri teknikoak edo neurri administra-
tiboak har tzeari esker, eta azken aukera moduan, babes 
per tsonaleko ekipoak erabil tzea); segurtasunaren eta osa-
sunaren arloko neurriak aplika tzean lortutako emai tzak 
ebaluatu, gainbegiratu eta neur tzea; langileek parte har-
tzea; eta hobekun tzen aldeko jarrera.

Gobernuetatik

Zenbait helburu, adierazle, eran tzukizun, bitarteko eta 
egutegi bat finkatu behar dira, hau da, programa bat 
ezarri behar da.

Jarraian, programaren helburua laneko segurtasunaren 
eta osasunaren nazioko sistemako edozein osagairen edo 
osagai guztien gaitasuna eta etekina hobe tzea finka tzea 
izan daiteke. Ikuskari tza-organoetan trebakun tza susta-
tu daiteke eta eginkizun aholku-emailea izatera bul tzatu 
daitezke, neurriak bete tzen direla kontrolatu eta zeha-
pen-neurriak aplika tzeko.

Hiru aldeko elkarrizketa eta negoziazio kolektiboa susta-
tu beharko lirateke laneko segurtasunaren eta osasuna-
ren arloan hobekun tzak sar tzeko, eta enplegu-emaileen 
eta langileen erakundeen aldetik zein interesa duten 
beste alderdi ba tzuen aldetik sustapen-kanpainak eta 
ekimenak egin beharko lirateke.

Lantokia biztanleriari bizi-estilo osasun tsuei buruz sen-
tsibiliza tzeko plataforma moduan erabil tzea ez da 
langileen tzat lagungarria bakarrik, baita horien familien-
tzat eta erkidego osoaren tzat ere. Krisien eta berregitura-
tzeen aldian, lantokian osasuna sustatuta langileek lan-
tenkadurako faktore psikosozialei aurre egin ahal diete. 
Lantokian mota guztietako aldaketak sar tzeak ebalua-
zioa eska tzen du ikuspuntu psikologikotik eta arreta 
handiz kudeatu behar da, estresa saihesteko.

Iturria: LANE. http://www.ilo.org/safeday
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ALtERNAtIBA  
SOzIAL EtA 
JUDIzIALAK 
ENPRESA-KRISIA 
JORRAtzEKO

Joan den mar txoaren 6an Bazkuneko Ekitaldien Aretoan 
jardunaldi interesgarria egin zen Lan Zuzenbideko Iker-
keta Taldeak antolatuta eta Juan Ignacio Marcos jaunak 
moderatuta. Jardunaldi horretan enpresa-krisia jorra-
tzeko alternatiba sozial eta judizial desberdinak jorratu 
ziren, eta Enplegu Erregulazioko Espedienteari aipamen 
berezia egin zi tzaion.

Javier Cortázar Bazku-
neko Gobernu Ba-
tzordeko kidearen aur-
kezpen labur baten 
ostean, Edmundo Ro-
dríguez Achútegui Bil-
boko Merkatari tza ar-
loko 1. zk.ko Epaitegiko 
magistraturen hi tzaldi 
bikaina hasi zen. Hi-
zlariak konkur tsopeko 
enpresetan Enplegu 
Erregulazio Espedientearen (aurreran tzean ERE) izapide-
tza aztertu zuen. 

Magistratuak Konkur tso Legea one tsi ondoren EREri lotu-
ta ikusi ziren arazo nagusiak azaldu zituen. Arazo horiek 

aLTeRNaTiVas 
soCiaLes Y 
JUDiCiaLes PaRa 
TRaTaR La CRisis 
De emPResa
El pasado 6 de marzo se celebró en el Salón de Actos 
del Colegio una  interesantísima jornada, organizada 
por el Grupo de Estudios de Derecho Laboral y modera-
da por D. Juan Ignacio Marcos, en la que se trataron 
distintas alternativas, sociales y judiciales, para tratar 
la crisis de empresa, con especial referencia al Expe-
diente de Regulación de Empleo.

Tras una breve presentación de la mano de D. Javier 
Cortázar, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, 
dio comienzo la magnífica ponencia del Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, D. Ed-
mundo Rodríguez Achútegui, quien dedicó su exposi-
ción a la tramitación del Expediente de Regulación de 
Empleo (en adelante ERE) en las empresas en 
concurso. 

Partiendo de este tí-
tulo, el Magistrado 
expuso los principa-
les problemas que se 
vislumbraron tras la 
aprobación de la Ley 
Concursal con rela-
ción al ERE y que, con 
mayor o menor fortu-
na, la práctica de los 
Tribunales ha ido re-
solviendo en los últi-
mos años, ello siem-
pre sobre la base de 
que, a salvo que se 

plantee la liquidación de la empresa, el ERE concursal 
no es un intento de obtener un despido barato sino, 
por el contrario, un intento de superar la situación de 
insolvencia mediante la reorganización de la 
empresa.

Así, la Ley establece con carácter general la continui-
dad, lo que, entre otras  cosas, va a tener su reflejo en 
que se van a mantener tanto las relaciones laborales, 
como el resto de las obligaciones contractuales del 
concursado, y por lo tanto, el ERE no podrá afectar a 
toda la plantilla, a salvo que su finalidad sea suspensi-
va, pretenda modificar las condiciones en que se reali-
za el trabajo o sea extintiva de las relaciones labora-
les, en aquellos supuestos en que se vaya a producir la 
liquidación. 

“eL eRe CoNCURsaL 
No es UN iNTeNTo 
De oBTeNeR UN 
DesPiDo BaRaTo 
siNo, De sUPeRaR 
La siTUaCiÓN De 
iNsoLVeNCia meDiaNTe 
La ReoRGaNiZaCiÓN 
De La emPResa” 

“ERE KONKURtSALA 
Ez DA KALERAtzE 

MERKEA LORtzEKO 
AHALEGINA, ENPRESA 

BERREGItURAtUtA 
KAUDIMENGABEzIA- 

EGOERA GAINDItzEKO 
AHALEGINA BAINO”

Jesús ignacio orbea López.
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azken urteetan auzitegietan eba tzi dira, ba tzuetan ondo 
eta ba tzuetan ez hain ondo. Enpresaren likidazioa plan-
teatu ezean, ERE konkur tsala ez da kalera tze merkea lor-
tzeko ahalegina, enpresa berregituratuta kaudimenga-
bezia-egoera gaindi tzeko ahalegina baino.

Modu horretan, Legean izaera orokorrarekin jarraituta-
suna ezarri da, eta horrek, besteak beste, hurrengoa 
esan nahi du: konkur tsopekoaren lan-harremanei zein 
kontratuko gainerako betebeharrei eu tsiko zaie eta, be-
raz, EREak ezin izango du plantilla osoa ukitu, xedea 
jarduera etetea, lanaren baldin tzak alda tzea edo lan-
harremanak azken tzea ez bada, likidazioa gertatuko den 
kasuetan. 

ERE plantea tzeko uneari dagokionez, Legean Konkur tso 
Administrazioaren  txostena igor tzen den unera arte 
a tzeratu nahi da, baina magistratuaren ustez hori ez da 
eragozpena praktikan fase erkidean masak zehaztu au-

rretik plantea tzeko. 
Ildo horretatik, eta 
plantilla osoa azken-
tzea xede duten EREei 
dagokienez, magistra-
tuaren ustez ez dira 
traba gehiegi jarri be-
har konkur tsoaren ha-
sieratik enpresa likida-
tzeko borondatea 
adierazi bada, baina 
zailagoa izango da 
fase erkidean xede hori 
onar tzea, likida tzeko 
asmoa jakinarazi ez 
denean. 

Hori esanda eta Konkur tso Legean EREk dituen oinarriko 
prin tzipioak ezarri ondoren, plantea tzen diren eta arazo 

Respecto a la cuestión relativa al momento en que 
puede plantearse el ERE, lo cierto es que la Ley preten-
de aplazarlo al momento en que se emite el informe de 
la Administración Concursal, si bien, a juicio del Ma-
gistrado, esto no es un impedimento para que, en la 
práctica, se plantee con anterioridad a la determina-
ción de las masas en la fase común. En este sentido, y 
en lo que respecta a los ERE ś con finalidad extintiva 
de toda la plantilla, considera que no deben ponerse 
demasiados impedimentos si, desde el momento inicial 
del concurso, se ha manifestado la voluntad de liqui-
dar la empresa, pero será más difícil aceptar esta fina-
lidad en la fase común, cuando la intención de liquidar 
no se haya comunicado. 

Dicho esto, y situados ya en los principios que inspiran 
el ERE en la LCo, una de las primeras cuestiones que se 
plantean y que da lugar a muchísimos problemas, se-
gún señaló el Magistrado, es el de la competencia, 
pues la LCo traslada la competencia laboral al Juzgado 
de lo Mercantil desde el momento en que se produce la 
solicitud del concurso, y no desde que este se declara, 
lo que puede dar lugar a situaciones tan paradójicas 
como que un ERE que se inicie ante la autoridad labo-
ral acabe derivándose al Juez Mercantil, aunque final-
mente no se declare el concurso. 

Asimismo, otra consecuencia importante es el tipo de 
crédito que ostentarán los trabajadores frente al con-
cursado, en función de si el expediente se tramita 
dentro o fuera del concurso, pues, las indemnizaciones 
pactadas en un ERE anterior tendrán carácter de crédi-
to concursal, mientras que las pactadas en el concurso 
serán créditos contra 
la masa, ostentando 
por ello mejor posi-
ción frente al resto 
de créditos. 

En lo que respecta a 
las personas legiti-
madas para solicitar 
el ERE, también resul-
ta curioso en algunos 
casos el criterio esta-
blecido en la Ley. Lo 
podrá plantear siem-
pre la Administración concursal –ello con independen-
cia de la situación en que se encuentre el concursado-, 
los trabajadores e incluso, el propio concursado, aún 
en el supuesto aparentemente contradictorio de que 
tenga sus facultades intervenidas. 

Por otro lado, resulta llamativo que no estén legitima-
dos ni el FOGASA, ni los acreedores, pese a su legiti-
mación para plantear convenios. 

En todo caso, el ERE puede proponerse con todo tipo 
de planteamientos: como una manera de extinguir las 
relaciones laborales, de suspenderlas o de modificar 
las condiciones de trabajo, si bien únicamente será 
competente el Juez del Concurso cuando estos tengan 
carácter colectivo, teniendo tal carácter aquellos ex-

“KONKURtSOAN 
ItUNDUtAKO  
KALtE-ORDAINAK 
MASAREN AURKAKO 
KREDItUAK IzANGO 
DIRA, EtA HORREGAtIK 
GAINERAKO 
KREDItUEKIN 
ALDERAtUz KOKAPEN 
HOBEA IzANGO DUtE”

“Las iNDemNiZaCioNes  
PaCTaDas eN eL 

CoNCURso seRáN 
CRéDiTos CoNTRa La 

masa, osTeNTaNDo 
PoR eLLo meJoR 

PosiCiÓN FReNTe aL 
ResTo De CRéDiTos“ 

Javier Cortazar Larracoechea y Juan ignacio marcos González.
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gehien eragite dituen gaietako bat eskumenaren ingu-
rukoa da, Konkur tso Legearen arabera lan-eskumena 
Merkatari tza arloko Epaitegiarena baita konkur tsoaren 
eskaera egiten den unetik, eta ez konkur tsoaren adiera-
zpena egiten den unetik. Horren eraginez, egoera para-
doxikoak sor daitezke, besteak beste, lan-agintari tzaren 
aurrean hasten den ERE Merkatari tza arloko epailearen-
gana iristea, azkenean konkur tsoa aitortu ez arren. 

Era berean, beste on-
dorio garran tzi tsu bat 
langileek konkur-
tsopekoaren aurrean 
izango duten kreditu 
mota da, espedientea 
konkur tsoaren barruan 
edo kanpoan izapide-
tzen den kontuan har-
tuta. Izan ere, aurreko 
ERE batean itundutako 
kalte-ordainek konkur-
tso-kredituaren izaera 
izango dute, baina 
konkur tsoan itundutakoak masaren aurkako kredituak 
izango dira, eta horregatik gainerako kredituekin aldera-
tuz kokapen hobea izango dute. 

ERE eska tzeko legitimazioa duten per tsonei dagokienez, 
kasu ba tzuetan bi txia da Legean ezarritako irizpidea. 
Konkur tso Administrazioak –konkur tsopekoaren egoera 
gorabehera-, langileek eta konkur tsopekoak berak eska 
dezake, baita, i txuraz kontrajarria dirudien arren, ahal-
menak kontu hartuta dituen kasuan ere. 

Bestalde, deigarria da FOGASA eta har tzekodunak legiti-
matuta ez egotea, hi tzarmenak plantea tzeko legitima-
zioa izan arren. 

Edonola ere, ERE mota guztietako planteamenduekin 
proposatu daiteke: lan-harremanak azken tzeko, eteteko 
edo alda tzeko modu gisa, baina Konkur tsoko epailea es-
kuduna izango da soil-soilik horiek izaera kolektiboa du-
tenean. Izaera hori dute ehun langile baino gehiago di-
tuzten enpresetan hamar langiletik gora uki tzen dituzten 

pedientes que afecten a más de diez trabajadores en 
empresas de más de cien; a más del 10% de ellos en 
empresas de cien a trescientos trabajadores y a más 
del 25% en empresas con más de trescientos trabaja-
dores. Asimismo, también tendrá carácter colectivo en 
los casos de extinción de las relaciones laborales, con 
base en el art. 51.b) del ET, cuando afecte al total de 
la plantilla.

En cuanto al momento de presentación de la solicitud, 
la Ley establece como regla general para su presenta-
ción el informe de la Administración Concursal, admi-
tiéndose excepcionalmente las solicitudes anteriores 
si se demuestra que la viabilidad de la empresa queda-
ría comprometida en caso de no plantearse. Sentado lo 
anterior, lo cierto es que, finalmente,  motivos de ín-
dole práctica han llevado a que la excepción se haya 
convertido en la norma general, ya que los trámites 
del concurso suelen derivar en una demora que puede 
tener serias consecuencias económicas si no se autori-
za antes. Ahora bien, para ello, deben acreditarse cier-

tos requisitos, expo-
nerse y justificarse 
las causas del expe-
diente y su objetivos, 
debiendo tenerse muy 
en cuenta que la in-
solvencia que da lu-
gar a la declaración 
de concurso no es 
causa objetiva que 
fundamente la extin-
ción colectiva de las 
relaciones laborales. 
Además deberá apor-
tarse un plan de via-

bilidad, en caso de afectar a más de cincuenta 
trabajadores. 

Tras la interesantísima intervención del Magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil, tuvo lugar la no menos 
enriquecedora exposición de D. Juan Carlos Benito- 
Butrón Ochoa, Magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien 

“La iNsoLVeNCia 
QUe Da LUGaR a 
La DeCLaRaCiÓN 
De CoNCURso No 
es CaUsa oBJeTiVa 
QUe FUNDameNTe La 
eXTiNCiÓN CoLeCTiVa 
De Las ReLaCioNes 
LaBoRaLes”

“KONKURtSO-
ADIERAzPENA 

ERAGItEN DUEN 
KAUDIMENGABEzIA Ez 
DA LAN-HARREMANEN 

AzKENtzE KOLEKtIBOA 
OINARRItzEN

DUEN ARRAzOI 
OBJEKtIBOA”

Juan Carlos Benito-Butron ochoa y edmundo Rodríguez achutegui.



Nº 179
APIRILA 2009
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

25
JORNADAS

JARDUNALDIAK

espedienteek; %10 baino gehiago ehun eta hirurehun 
langile bitartean dituzten enpresetan, eta %25 baino ge-
hiago hirurehun langiletik gora dituzten enpresetan. Era 
berean, izaera kolektiboa izango du lan-harremanak 
azken tzen diren kasuetan, LEren 51.b) artikulua oinarri 
hartuta, plantilla osoa uki tzen duenean.

Eskaera aurkezteko uneari dagokionez, Legean aurkezpe-
nerako arau orokor moduan ezarri da Konkur tso Adminis-
trazioaren  txostena, eta aurreko eskaerak salbuespen 
moduan onar tzen dira enpresaren bideragarritasuna ho-
rrelakorik plantea tzen ez bada arriskuan geratuko li-
tzatekeela egiazta tzen bada. Aurrekoa ezarri ondoren, 
egia esan, azkenean, izaera praktikoko arrazoien eragi-
nez salbuespena arau orokorra bihurtu da; izan ere, 
konkur tsoaren izapideetatik berandu tza eratorri ohi da 
eta horrek ondorio ekonomiko larriak izan di tzake lehe-
nago baimen tzen ez bada. Baina horretarako zenbait 
betekizun egiaztatu eta espedientearen arrazoiak eta 
helburuak azaldu eta justifikatu behar dira, eta kontuan 
izan behar da konkur tso-adierazpena eragiten duen kau-

dimengabezia ez dela 
lan-harremanen azken-
tze kolektiboa oinarri-
tzen duen arrazoi obje-
ktiboa. Horrez gain, 
bideragarritasun-plan 
bat gehitu behar da, 
berrogeita hamar lan-
gile baino gehiago uki-
tzen baditu. 

Merkatari tza arloko 
magistratuaren parte-

har tze interesgarriaren ostean, Juan Carlos Benito- Bu-
trón Ochoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Lan arloko 
Salako magistratuaren hi tzaldi aberasgarria etorri zen. 
Magistratuak enpresa-krisietan bestelako alternatiba so-
zial eta judizialak aztertu zituen, eta arrazoi ekono-
mikoen ondoriozko kalera tze objektiboari aipamen be-
rezia egin zion. 

Premisa bat azpimarratu zuen: krisien normaltasuna; 
krisiak gaitasunik ezaren ondorioz gerta tzen dira, tea 
ikuspegi-aldaketa beharrezkoa da, egoera horiek gaindi-
tzeko aukera moduan ikusteko. Azken urteetan “flexi-
malgutasuna” neologismoa sortu da kudeaketaren mal-
gutasuna bila tzea izenda tzeko, enpresa-antolaketa egon 
dauden inguruabar ekonomikoetara egoki tzeko, eta aldi 
berean langileen segurtasuna errespeta tzeko. Elkarrizke-
ta lortu nahi da, lan-harremanen bi eragile nagusiak 
batera tzeko, enpresa eta langilea, Lan Zuzenbidea lauro-
geiko hamarkadan ikusitako errezetekin modernizatu 
ahal izateko. 

Hori esan ondoren, hi tzaldiaren gaia kalera tze objekti-
boa izan zen arren, beste alternatiba ba tzuk daudela 
adierazi zuen, hala nola soldata-aldaketak, berreskura-
tze- eta murrizketa-maileguak, mugikortasun geografiko 
edo fun tzionala, barruan edo kanpoan berriz koka tzea 
eta lan-etetea, gure lan-zuzenbidean dauden tresna mo-
duan. Tresna horiek, banaka hartuta eta kasu bakoi tzean 
aplikatuta, balio handia izan dezakete krisi uneak gaindi-

analizó otras alternativas sociales y judiciales en la 
crisis de empresa, con especial mención al despido ob-
jetivo por causas económicas. 

Haciendo hincapié en una premisa: la normalidad de 
las crisis, resaltó la idea de que es la incompetencia lo 
que provoca las verdaderas crisis, siendo necesario un 
cambio de perspecti-
va, que nos permita 
percibir estas situa-
ciones como posibili-
dades de superación. 
Así, indicó, en los úl-
timos años ha nacido 
el neologismo de la 
“ f l e x i - s e gu r i d a d” 
como la  búsqueda de 
una flexibilización de 
la gestión que posibi-
lite la adaptación de 
la organización em-
presarial a las cir-
cunstancias económi-
cas existentes, a la vez que se respete la seguridad de 
los trabajadores. Se busca un diálogo que posibilite la 
conciliación de los dos agentes principales de la rela-
ción laboral, empresa y trabajador, con la intención de 
modernizar el Derecho Laboral con recetas que se die-
ron ya en los años ochenta. 

Sentado esto, y si bien el tema de su ponencia se cen-
tró en el despido objetivo, no quiso dejar de apuntar la 
existencia de otras alternativas, como las modificacio-
nes salariales, los préstamos de recuperación y recor-
te, la movilidad geográfica o funcional, la recoloca-
ción interna o externa o la suspensión laboral, entre 
otras, como instrumentos existentes en nuestro Dere-
cho Laboral, y que, individualmente consideradas y 
aplicadas a cada caso concreto, pueden tener un gran 
valor en la superación de los momentos de crisis, an-
tes de llegar a soluciones más radicales como el despi-
do objetivo y o el concurso.

Con todo, y centrado en el despido objetivo en su mo-
dalidad de amortización de puestos de trabajo por 
causas económicas, incidió en que la insolvencia no es 
en sí misma una causa de despido objetivo, pues para 
justificar aquel la Ley recoge unas causas tasadas que 
requerirán en todo caso una actividad probatoria. Por 
ese motivo, aunque a priori pueda resultar una buena 
salida a una situación de crisis de empresa, en el ám-
bito judicial, el despido basado en causas económicas 
se convierte en algo de difícil de determinar, generan-
do inseguridad y unas circunstancias de las que pue-
den derivarse soluciones más caras que el despido 
improcedente. 

En este sentido, señaló, las causas que permitirían 
este tipo de despido no tienen límite claro: las causas 
económicas se solapan con las técnicas, organizativas 
y productivas, pero casi siempre tienen trascendencia 
en materia económica. Además, se plantea el problema 
de determinar el umbral a partir del cual el despido 

“KRISIAK GAItASUNIK 
EzAREN ONDORIOz 
GERtAtzEN DIRA, EtA 
IKUSPEGI-ALDAKEtA 
BEHARREzKOA DA, 
EGOERA HORIEK 
GAINDItzEKO AUKERA 
MODUAN IKUStEKO”

“es La iNComPeTeNCia 
Lo QUe PRoVoCa Las 
VeRDaDeRas CRisis, 

sieNDo NeCesaRio 
UN CamBio De 

PeRsPeCTiVa, QUe 
Nos PeRmiTa PeRCiBiR 

esTas siTUaCioNes 
Como PosiBiLiDaDes 

De sUPeRaCiÓN“
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tzeko, muturreko beste konponbide ba tzuk hartu aurre-
tik, besteak beste, kalera tze objektiboa eta/edo konkur-
tsoa.

Edonola ere, kalera tze objektiboa oinarri hartuta, arra-
zoi ekonomikoengatik lanpostuak amortiza tzeari dago-
kion modalitatean, hizlariaren esanetan kaudimenga-
bezia berez ez da kalera tze objektiborako arrazoia. Izan 
ere, hori justifika tzeko, Legeak tasatutako arrazoiak bil-
tzen ditu, eta kasu guztietan frogatu egin behar dira. 
Hori dela eta, a priori enpresa-krisiaren egoera baten-
tzat irteera ona izan daitekeen arren, esparru judizia-
lean, arrazoi ekonomikoetan oinarritutako kalera tzea 
zehazteko zaila da, eta segurtasunik eza eragiten du, 
baita bidegabeko kalera tzea baino konponbide garestia-
goak eragin di tzaketen inguruabarrak ere. 

Ildo horretatik, mota horretako kalera tzea baimenduko 
luketen arrazoiek ez dute muga argirik: arrazoi ekono-
mikoak teknikari, antolaketari eta ekoizpenari lotu-
takoekin gainjar tzen dira, baina ia beti arlo ekono-
mikoan ondorioak dituzte. Horrez gain, plantea tzen 
zaigun arazoa da banakako kalera tze objektiboa kalera-
tze kolektiboa noiz bihur tzen den zehaztea; horren era-
ginez, kasu askotan kalera tzeak deuseztatu eta enpres-
aburuak kaleratutako langileak berriz hartu beharko 
ditu.

Edonola ere, jurispruden tzian gehien errepika tzen den 
arrazoia ekonomikoa da, egoera ekonomiko negatibo 
moduan ulertuta. Izendapen hori ez da kon tzeptu juri-
diko zehaztugabea, baina interpretazio-arazoak ditu. 
Ildo horretatik, auzitegiek ulertu izan dute enpresaren 
egoera ekonomikoa negatiboa dela finan tza-desfase eko-
nomiko negatiboa dagoenean, gaur egungoa (ez hipote-
tikoa edo etorkizune-
koa), benetakoa eta 
i tzulezina. Ulerkera 
horrek enpresaburuak 
arazoei aurrea har-
tzeko duen gaitasuna 
muga tzen du eta, ho-
rren eraginez, egoera 
jakin ba tzuek, hala 
nola etekin beherako-
rrek, aurrera egiteko 
aukera gu txi izango dute prozeduraren ikuspuntutik. 

Horrez gain, egoera ekonomiko negatibo horrek enpresa 
osoa ukituko du eta, edonola ere, kalera tzeek egoera 
hori gaindi tzen lagundu behar dute. Hori dela eta, bide-
ragarritasun-pana eta kalera tzeen eta egoera ekono-
mikoen arteko lotura egiazta tzea eskatuko da. 

Ildo horretatik, Auzitegi Gorenaren ebazpenak urriak 
dira, baina oro har, egoera ekonomikoa negatiboa dela 
jo tzen da hurrengo hauek egiazta tzen direnean: galera 
eu tsiak, bezeroak gal tzea edo enpresak jasotako diru-
lagun tza publikoak gu txi tzea. Edonola ere, hizlariaren 
berbetan, kalera tze mota honek praktikan plantea tzen 
dituen zailtasunen erakusgarri argiena da gaur egungo 
krisian oso gu txi erabil tzen dela eta kasuen %3ra ere ez 
dela iristen.

objetivo individual se convierte en colectivo, lo que 
en muchos casos va a dar lugar a la nulidad de los 
despidos y a la obligación por parte del empresario de 
readmitir a los trabajadores despedidos.

Con todo, la causa que más se reitera jurisprudencial-
mente es la económica, entendida como situación eco-
nómica negativa, denominación que, si bien no cons-
tituye un concepto jurídico indeterminado, presenta 
problemas de interpretación. En este sentido, los tri-
bunales han venido entendiendo que la situación eco-
nómica de la empresa es negativa cuando hay un des-
fase económico financiero negativo, actual (no 
hipotético ni futurible), real e irreversible, concepción 
que, como mínimo, limita la capacidad del empresario 
para adelantarse a los problemas y que va a hacer que 
determinadas situaciones, como la de beneficios de-
crecientes, tengan pocos visos de prosperar desde el 
punto de vista procedimental. 

Además, esta situa-
ción económica nega-
tiva debe afectar a la 
globalidad de la em-
presa y, en todo caso, 
los despidos  deberán 
contribuir a superar 
esa situación, por lo 
que se va a exigir un 
plan de viabilidad y 
que se acredite la co-
nexión entre los des-
pidos y la situación 
económica. 

En este ámbito son escasas las resoluciones del Tribunal 
Supremo, si bien en términos generales se considera 
que existe esta situación económica negativa cuando se 
acrediten pérdidas sostenidas, pérdida de clientela o la 
disminución de las subvenciones públicas que reciba la 

“se PLaNTea eL 
PRoBLema De 
DeTeRmiNaR eL 
UmBRaL a PaRTiR 
DeL CUaL eL DesPiDo 
oBJeTiVo iNDiViDUaL 
se CoNVieRTe eN 
CoLeCTiVo”

“PLANtEAtzEN zAIGUN 
ARAzOA DA BANAKAKO 

KALERAtzE OBJEKtIBOA 
KALERAtzE KOLEKtIBOA 

NOIz BIHURtzEN 
DEN zEHAztEA”

Juan Carlos Benito-Butron ochoa.
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Magistratuaren hi tzaldiaren ostean, jardunaldia amai-
tzeko bi lankidek parte hartu zuten, gure Bazkuneko 
abokatuak eta laboralista adituak. Biek krisi denboretan 
dauden alternatiba desberdinak jorratu zituzten, enpre-
saren eta langilearen ikuspuntutik, hurrenez hurren. 

Lehenengo eta behin Jesús Orbea Lópezek parte hartu 
zuen. Hi tzaldi interesgarri batean EREen izapide tzari 
buruzko beste puntu ba tzuk jorratu zituen. Aldi berean, 
gure lan-administrazioari kritika egin zion, eta adminis-
trazio horrek ba tzuetan eskaerak erabat bazter tzen di-
tuela salatu zuen, gaur egungo egoeraren errealitateari 
muzin eginez.  

Beste alternatiba ba tzuk ere jorratu zituen, zeha tz esan-
da, langileak eskatuta lan-kontratua azken tzea eta au-
rrejubilazioak. Lehenengoari dagokionez birtualtasun 
urria duela azpimarratu zuen, jurispruden tziaren eskaki-
zunak kontuan hartuta, nahiz eta Auzitegi Gorenaren 
2008ko abenduaren 22ko epaiak egoera apur bat 
malgutu.

Aurrejubilazioei dagokienez –egoera desberdinak eragi-
ten dituen fikzio moduan, hala nola “jubilazio aurrera-
tua”–, hizlariaren esanetan EREaren barruan sartu behar 
dira, enpresak adin jakin bateko langileei irteera ez hain 
traumatikoa emateko duen formula moduan ulertuta. 
Hala ere, aukera garestia da eta ez dago neurri  txiki eta 
ertaineko enpresen eskura. Gainera, oro har, kotizazioen 
sistema eta elkartasun-prin tzipioa hankaz gora jar tzen 
duten konponbideak eragin ditu. 

Amai tzeko, Lan Zuzenbideko Ikerketa Taldearen lehen 
jardunaldi zoragarri hau ixteko, Alberto Abásolo Abáso-
lok enpresa-krisian sindikatuen eginkizuna defendatu 

zuen, gaur egungo 
egoeran langileek du-
ten kontrapisu bakar 
moduan. Hizlariaren 
arabera, komenigarria 
da sindikatu guztien 
artean akordioa lor-
tzeko lagun tza- edo 
kontrabotere-jarrerak 
haztatu ahal izateko, 
egoera desberdinen 
arabera. 

Era berean, Konkur tso 
Legeak praktikan lan-
gileen bermeak eta es-
kubideak murrizten di-

tuela salatu zuen, eta sindikatuek konkur tsoan parte 
har tzeari trabak jar tzen zaizkiola, Lan Prozedurako Le-
gearen arabera horretarako legitimazioa izan arren.  

empresa. Con todo, señaló, la evidencia más clara de las 
dificultades que en la práctica plantea este tipo de des-
pido, es su escasa utilización en la actual crisis y que no 
alcanza el 3% de los supuestos.

Tras la ponencia del Magistrado, se cerró la jornada 
con la intervención de dos compañeros, Abogados de 
nuestro Colegio y expertos laboralistas, que analiza-
ron las distintas alternativas en tiempos de crisis, 
desde la perspectiva de la empresa y del trabajador, 
respectivamente. 

Intervino en primer lugar D. Jesús Orbea López quien, en 
otra interesantísima exposición incidió en otras cuestio-
nes relativas a la tramitación de los ERE, aprovechando la 
ocasión para hacer una crítica a nuestra administración 
laboral, y denunciar la cerrazón y voluntad política con la 
que en ocasiones ésta rechaza las solicitudes, obviando 
la realidad palmaria de la crisis actual.  

Abordó también otras alternativas, en particular, la reso-
lución del contrato de 
trabajo a instancia del 
trabajador y las preju-
bilaciones, si bien res-
pecto a la primera, 
subrayó su escasa vir-
tualidad, dadas las 
exigencias de la prác-
tica jurisprudencial, y 
ello a pesar de la flexi-
bilización que supone 
la reciente Sentencia 
del Tribunal Supremo, 
de 22 de diciembre de 
2.008.

En cuanto a las prejubilaciones –como ficción que da 
lugar a situaciones distintas a las que origina la reco-
nocida “jubilación anticipada”–, señaló, no dejan de 
ser, un ERE, entendido como fórmula que permite dar 
una salida menos traumática de la empresa a trabaja-
dores de determinada edad, si bien indicó, constituyen 
una opción cara que no está al alcance de empresas de 
tamaño pequeño y mediano, y que, en general, ha dado 
lugar a soluciones que dan al traste con el sistema de 
cotizaciones y con el principio de solidaridad. 

En último lugar, cerró esta magnífica primera jornada 
del Grupo de Estudios de Derecho Laboral, D. Alberto 
Abásolo Abásolo, quien defendió el papel de los sindi-
catos en la crisis de empresa como único contrapeso 
de los trabajadores en la situación actual, e incidió en 
la conveniencia de alcanzar un acuerdo entre todos los 
sindicatos que permita ponderar las actitudes de 
acompañamiento o contrapoder, en función de las dis-
tintas situaciones. 

Asimismo denunció el recorte de garantías y derechos 
que la Ley Concursal supone, en la práctica, para el 
trabajador y los obstáculos que habitualmente se po-
nen a la intervención de los sindicatos en el concurso, 
ello a pesar de la legitimación que les confiere la Ley 
de Procedimiento Laboral. 

“AURREJUBILAzIOENA 
AUKERA GAREStIA DA 
EtA Ez DAGO NEURRI 
tXIKI EtA ERtAINEKO 
ENPRESEN ESKURA; 
GAINERA, ELKARtASUN-
PRINtzIPIOA HANKAz 
GORA JARtzEN DUtEN 
KONPONBIDEAK 
ERAGIN DItU”

“Las PReJUBiLaCioNes 
soN UNa oPCiÓN CaRa 
FUeRa DeL aLCaNCe De 
emPResas De TamaÑo 
PeQUeÑo Y meDiaNo, 

Y QUe, Ha DaDo 
LUGaR a soLUCioNes 

QUe DaN aL TRasTe 
CoN eL  PRiNCiPio 
De soLiDaRiDaD”
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Pasa den hilabetean Bazkuneko liburutegiak erosi dituen 
liburuen artean, hurrengo hauek interesgarriak iruditzen 
zaizkigu: 

Entre los libros adquiridos el pasado mes por la 
Biblioteca del Colegio destacamos los siguientes: 28

JUsTiCia Y DeReCHo 
TRiBUTaRio: LiBRo 
HomeNaJe aL PRoFesoR 
JULio BaNaCLoCHe PéReZ

La ReseRVa De DomiNio 
eN eL CoNCURso

Banacloche, 
Carmen y otros.
La Ley (Madrid)

mª Belén andreu 
martínez.
Comares (Granada)

Se trata de un libro escrito en homenaje a Banacloche 
con motivo de su jubilación como profesor universita-
rio. No son muchas las personas que, como él, hayan 
dado todo su esfuerzo y mejor dedicación a la Editorial; 
por eso, tras más de 20 años de trabajo conjunto, LA 
LEY tiene una deuda con él que compensamos ahora con 
este libro.

En cuanto al contenido de la obra, se incluyen 28 traba-
jos de los mejores especialistas, todos ellos relaciona-
dos con el Derecho Tributario, de lo más variado. Se 
tratan temas relativos a la inspección de Tributos, in-
fracciones y delitos, IRPF, Patrimonio, reclamaciones 
económico-administrativas, haciendas locales, crédito 
público, Sociedades, etc…

Banalocheren omenez ida tzitako liburua da, unibertsita-
tean erretiroa hartu baitu. Pertsona gu txik egin dute 
horrenbeste lan argitale txean; hori dela eta, elkarrekin 
20 urtez baino gehiagoz lan egin ondoren, LA LEY 
argitale txeak liburu honekin ordaindu nahi duen zorra 
du irakasle ohiarekin. 

Lanaren edukiari dagokionez, espezialista onenen 28 lan 
daude, guztiak Tributu Zuzenbidearen ingurukoak, asko-
tariko lanak. Tributu-ikuskari tzak, lege-urra tzeak eta 
delituak, PFEZ, Ondarea, erreklamazio ekonomiko-admi-
nistratiboak, toki ogasunak, kreditu publikoa, sozieta-
teak, etab. alderdiak jorratu dira.

La promulgación en el año 2003 de la nueva Ley Concur-
sal nos brinda la oportunidad para adentrarnos en la 
reserva de dominio con nuevos instrumentos con los 
que intentar dar solución a algunas de las principales  
cuestiones que se suscitan sobre esta fi gura.

El presente trabajo dedica en su parte central al estudio 
de la reserva de dominio en la Ley Concursal, y en par-
ticular, de la posibilidad que tiene el vendedor a plazos 
de recurar el bien –reduciendo con ello la masa activa 
del concurso-, o si por el contrario, va a ser considerado 
como un acreedor más, con especial dedicación a la po-
sición del vendedor o fi nanciador a plazos con reserva 
de dominio en los casos de ventas a plazos de bienes 
muebles sometidos a la legislación específi ca. 

2003. urtean Konkurtso Lege berria aldarrikatu zen. Hori 
dela bide, jabari-erreserban tresna berriekin murgildu 
gaitezke, irudi horren inguruan sor tzen diren arazo na-
gusi ba tzuk konpon tzeko.

Lan honetan, Konkurtso Legean jabari-erreserba azter-
tzen da, eta zeha tz esanda, epekako sal tzaileak onda-
suna berreskura tzeko duen aukera –modu horretan, 
konkurtsoaren masa aktiboa murriztuz- edo beste har-
tzekodun bat bali tz bezala hartuko duten, jabari-erreser-
badun epekako sal tzailearen edo fi nan tza tzailearen 
kokapenari arreta berezia eskainiz legeria zeha tzaren 
menpeko ondasun higigarrien epekako salmenten 
kasuetan. 
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Otros libros adquiridos por la Biblioteca del Colegio 
Bazkuneko liburutegiak erositako beste liburu batzuk 29

La iNTeRVeNCiÓN JUDiCiaL 
De BieNes Y emPResas: 
esTUDio PRoCesaL

Este estudio recoge una completa visión del funciona-
miento práctico de esta fi gura jurídica con un análisis 
pormenorizado de los supuestos de aplicación y las di-
ferentes normas aplicables, ofreciendo un marco de re-
ferencia tanto para la actuación del administrador como 
para el resto de operadores jurídicos, dando solución a 
la gran cantidad de cuestiones que se suscitan en su 
desarrollo. 

Se contempla la intervención judicial tanto como medi-
da de ejecución como de prevención o garantía, siendo 
destacable su utilidad en la satisfacción de una conde-
na dineraria o como medio de investigación, y todo ello 
desde los ámbitos civil, penal y laboral. 

Lan honetan erakunde juridiko honen fun tzionamendu 
praktikoaren ikuspegi osoa eskain tzen da, eta aplikazio-
kasuen eta aplika tzeko moduko arau desberdinen azter-
keta zeha tza egiten da, eta erreferen tzia-esparrua 
eskain tzen da administra tzailearen jardunerako zein gai-
nerako eragile juridikoen tzat. Modu horretan, erakunde 
juridikoaren garapenean sor tzen diren arazo asko 
konpon tzen dira. 

Esku-har tze judiziala betearazpen-neurri moduan zein 
preben tzio edo berme-neurri moduan ezar tzen da, eta 
diruzko kondena bat bete tzeko zein ikerketa-baliabide 
moduan duen erabilgarritasuna aipa tzeko modukoa da, 
eta hori guztia arlo zibil, zigor eta lan arloetan. 

ángeles Velázquez 
martín.
Aranzadi (Cizur Menor)

aRReNDamieNTos
el retracto en los contratos de arrenda-
miento: cuestiones prácticas, formula-
rios y jurisprudencia. Pérez Ureña, Anto-
nio Alberto. Difusión jurídica y temas de 
actualidad (Madrid).
DeReCHo aDmiNisTRaTiVo
el ruido en las ciudades: análisis jurídi-
co-práctico. Pinedo Hay, Jorge (Coord.) 
(Otros), Bosch (Barcelona).
Tratado de regulación del sector eléctri-
co. Becker, Fernando (Dir.) (Otros), Aran-
zadi (Cizur Menor).
Regulación y autorización de los par-
ques eólicos. López Sako, Masao Javier. 
Civitas (Cizur Menor).
Código básico de derecho audiovisual. 
Linde Paniagua, Enrique Vidal Beltrán, 
José Mª Colex (Madrid).
manual de derecho disciplinario de la 
guardia civil. Marchal Escalona, A. Nicolás 
(Coord.), (Otros). Aranzadi (Cizur Menor).
Protección de datos personales para 
centros educativos públicos. Agencia de 
protección de datos de la Comunidad de 
Madrid. La Agencia (Madrid).
Comentario al reglamento de desarrollo 
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de protección de datos de ca-
rácter personal: aprobado por RD 
1720/2007, de 21 de diciembre. Palomar 
Olmeda, Alberto (Dir.) González Espejo, 
Pablo (Dir.), (Otros). Civitas (Cizur Me-
nor).
Derecho de la energía: Dictámenes de la 
abogacía del estado en el ministerio de 
industria (Comentarios). Soler Tappa, 
Eduardo, Civitas (Cizur Menor).
DeReCHo CiViL
Computación, imputación y colación de 
donaciones en la sucesión mortis causa. 
López Beltrán De Heredia, Carmen. Tirant 
Lo Blanch (Valencia)
La construcción de la ciudadanía del me-
nor de edad. Vázquez-Pastor Jiménez, Lu-
cia. Tirant Lo Blanch (Valencia).
Derecho de consumo: actas del Congreso 
internacional sobre Derecho de Consu-
mo. Canedo Arrillaga, Mª Pilar. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
el contrato de charter aéreo: especial 
atención a la responsabilidad en caso de 
retrasos y cancelaciones, accidentes, 
daño a los equipajes y overbooking. Con-
de Tejon, Antonio Comares (Granada).
aspectos actuales de la protección jurí-
dica del menor: Una aproximación inter-
disciplinar. García Garnica, Mª Del Carmen 
(Dir.), (Otros). Aranzadi (Cizur Menor).
manual practico de propiedad horizon-
tal. Morillo González, Fernando, Echeve-
rría Summer, Francisco. Aranzadi (Cizur 
Menor).
Custodia compartida de los hijos. La-
throp Gómez, Fabiola. La Ley (Madrid). 
DeReCHo FisCaL-TRiBUTaRio
Nueva guía de fi scalización en las enti-
dades locales: Comentarios y formula-
rios modelo. Baeza, José M. Bayer (Barce-
lona).
Procedimiento sancionador tributario: 
Cuestiones problemáticas. Hermosin, 
Montserrat Aranzadi (Cizur Menor)
Justicia y derecho tributario: Libro ho-
menaje al profesor Julio Banacloche Pé-
rez. Banacloche, Carmen (Coord.), (Otros). 
La Ley (Madrid).
DeReCHo iNTeRNaCioNaL
instituciones de derecho comunitario. 
Mellado Prado, Pilar, (Otros). Colex (Ma-
drid).
Deportistas, derecho comunitario y de-
recho antitrust estadounidense. García 
Loygorri, A. Rincón. Bosch (Barcelona).

Libre circulación de personas en el ám-
bito comunitario. Huelin Martínez De Ve-
lasco, Joaquín Consejo General Del Poder 
Judicial (Madrid).
acciones positivas para las mujeres en 
las organizaciones internacionales. Du-
ran Y Lalaguna, Paloma. La Ley (Madrid).
medio ambiente comunitario y protocolo 
de Kyoto: La armonización de la imposi-
ción energética o un mercado sobre emi-
siones de gases de efecto invernadero. 
López Gordo, José Francisco. La Ley (Ma-
drid).
DeReCHo LaBoRaL
el desistimiento en el proceso laboral. 
Valle muñoz, Francisco andrés. Bomarzo 
(Albacete).
aspectos laborales de salud laboral y de 
seguridad social de los empleados del 
hogar. García Viña, Jordi. Comares (Gra-
nada).
el acoso laboral en el empleo publico: 
actualizada conforme a la Ley 7/2007, 
de 12 de abril del estatuto Básico de 
empleado Público. Conde Colmenero, Pi-
lar. Comares (Granada).
medidas laborales para empresas en cri-
sis. Sempere Navarro, Antonio V. (Dir.). 
Aranzadi (Cizur Menor).
Las enfermedades profesionales en la 
dimensión preventiva: Puntos críticos. 
Moreno Cádiz, Susana. Comares (Granada).
incapacidades laborales y seguridad so-
cial. Barba Mora, Antonio. Aranzadi (Cizur 
Menor).
ausencias al trabajo y absentismo: Tra-
tamiento jurídico. Pedrajas Moreno, Ab-
dón, Sala Franco, Tomas. Tirant Lo Blanch 
(Valencia).
Valoración económica del daño moral: 
Una metodología aplicable en los acci-
dentes y enfermedades laborales. Nava-
rro Espigares, José Luis, Martín Segura, 
José Aureliano. Ces (Madrid).
DeReCHo meRCaNTiL 
La reserva de dominio en el concurso. 
Andreu Martínez, Mª Belén. Comares (Gra-
nada).
acción rescisoria concursal: Doctrina, 
jurisprudencia y formularios. Aznar Gi-
ner, Eduardo. Tirant Lo Blanch (Valencia).
Las entidades de crédito y sus operacio-
nes: Las operaciones bancarias de pasi-
vo. López Ortega, Raquel. Marcial Pons 
(Madrid).
el derecho de autor y las nuevas tecnolo-
gías: Refl exiones sobre la reciente re-
forma de la Ley de Propiedad intelec-
tual. Macias Castillo, Agustín (Coord.) 
Hernández Robledo, Miguel Angel (Co-
ord.), Otros). La Ley (Madrid).
Reglamento del registro mercantil: Con-
cordancias, notas, resoluciones de la 
DGRN y jurisprudencia. Fernández Maes-
tu, José Luis. La Ley (Madrid).
Los participes y benefi ciarios en la nue-
va regulación. Benito Osma, Félix La Ley 
(Madrid)
DeReCHo PeNaL
La exculpación penal: Bases para una 
atribución legítima de responsabilidad 
penal. Martín Lorenzo, Maria. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
La sanción penal de trabajos en benefi -
cio de la comunidad. Brankariz García, 
José Angel. Tirant Lo Blanch (Valencia).
La tutela penal de los animales. Hava 
García, Esther. Tirant Lo Blanch (Valen-
cia).
Protocolos sobre violencia de género. 
Gomenz Villora, José Mª (Coord.), (Otros). 
Tirant Lo Blanch (Valencia).
Responsabilidad penal por omisión del 
empresario. Demetrio Crespo, Eduardo, 
Iustel (Madrid).

Delitos cometidos por funcionarios pú-
blicos: Negociaciones prohibidas, acti-
vidades incompatibles y uso indebido de 
secreto o información privilegiada. Del-
gado Gil, Andrés, Tirant Lo Blanch (Valen-
cia).
el delito de tráfi co de drogas. Álvarez 
García, F. Javier (Dir.), (Otros). Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
Protección penal de la seguridad vial. 
Gutiérrez Rodríguez, Maria, (Otros). Tirant 
Lo Blanch (Valencia).
Comentarios al código penal. Quintero 
Olivares, Gonzalo (Dir.), Morales Prats, 
Fermín (Coord.), (Otros), Aranzadi (Cizur 
Menor).
La administración desleal de los órganos 
societarios. Gómez-Jara Díez, Carlos (Co-
ord.), (Otros), Atelier (Barcelona).
La aplicación de los delitos sobre el pa-
trimonio cultural. Roma Valdés, Antonio, 
Comares (Granada).
estudios interdisciplinares sobre igual-
dad y violencia de género. Figueruelo 
Burrieza, Angela (Ed. Lit.), Pozo Perez, 
Marta Del (Coord.) (Otros), Comares (Gra-
nada).
DeReCHo PRoCesaL
La videoconferencia como instrumento 
probatorio en el proceso penal. Montesi-
nos García, Ana Marcial, Pons (Madrid).
La intervención judicial de bienes y em-
presas: estudio procesal. Velázquez Mar-
tín, Ángeles, Aranzadi (Cizur Menor).
La persecución procesal penal del delito 
ecológico: análisis de un caso real. (Els 
Ports et Alii versus Endesa) Gómez Colo-
mer, Juan Luis, Esparza Leibar, Iñaki. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia).
Los recursos y otros medios de impugna-
ción en la ley de enjuiciamiento civil. 
Picatoste Bobillo, Julio. Bosch (Barcelo-
na).
La autonomía del ministerio fi scal en el 
proceso penal y la reforma de su estatu-
to orgánico. Lanzarote Martínez, Pablo. La 
Ley (Madrid).
FiLosoFia Y DeoNToLoGia 
sanciones a abogados y procuradores: 
Con ocasión de su actuación ante la ad-
ministración de justicia. Sánchez, Ricar-
do Juan. Tirant Lo Blanch (Valencia).
HiPoTeCaRio
La ejecución hipotecaria. Adán Domé-
nech, Federic. Bosch (Barcelona).
URBaNismo
estudio Del articulado Del Texto Refun-
dido De La Ley De suelo estatal: Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio. Gutiérrez Colomina, Venancio (Dir.), 
Cabral González-Sicilia, Angel (Dir.), 
(Otros). Aranzadi (Cizur Menor)
ordenación Del Territorio, Urbanismo Y 
Protección Del Paisaje. Hervas Mas, Jor-
ge. Bosch (Barcelona).
Las responsabilidades en la subcontra-
tación de obra. Jiménez Horwitz, Margari-
ta. Comares (Granada).
VaRios
sociedades gananciales y uniones extra-
matrimoniales. Torres Mateos, Miguel 
Angel. Aranzadi (Cizur Menor).
indemnizaciones por daños morales. To-
rres Mateos, Miguel Angel. Aranzadi (Cizur 
Menor).
manual de comunicación persuasiva para 
juristas: marketing de servicios profe-
sionales, oratoria forense, técnicas de 
negociación, organización de reuniones, 
gestión del tiempo y del trabajo en el 
bufete. Martínez Selva, José M. La Ley - 
Actualidad (Madrid).
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LANAREN 
EtA GIzARtE 
SEGURAN tzAREN 
zUzENBIDEA

 197/2009 Errege Dekretua, o tsailaren 
23koa, Lan autonomoaren Estatutua 
gara tzen duena langile autonomo 
ekonomikoki menpekoaren kontra-
tuaren eta erregistroaren arloan eta 
langile autonomoen lanbide-elkar-
teen Estatuko Erregistroa sor tzen 
duena. (EAO 09-03-4).

 2/2009 Errege Lege Dekretua, mar-
txoaren 6koa, langabeen lana man-
tendu eta susta tzeko eta langabeak 
babesteko presako neurriei buruzkoa. 
(EAO 09-03-7).
Errege Lege Dekretu honetan ezarri-
tako neurriak hiru kapitulutan egitu-
ratu dira. I. kapituluan lana manten-
tzera bideratutako bi neurri ezarri 
dira. 1. artikuluan lanaren aldi bate-
rako erregulazioa egitera bideratutako 
neurria jaso da, kontratuak azkendu 
beharrean. Horretarako, enpresak Gi-
zarte Seguran tzan kontingen tzia 
arruntengatik egindako kotizazioetan 
ehuneko 50eko hobaria ematen da 
kasu jakin ba tzuetan. Lehen kapitulu 
honetan bildutako bigarren neurriak 
Gizarte Seguran tzako hi tzarmen be-
reziaren arauketa alda tzen du; hi-
tzarmen berezi hori konkur tso-
prozeduran sartu gabeko enpresen 
lan-erregulazioko espediente jakin 
ba tzuen esparruan egiten da.

II. kapituluan langileen gizarte-babe-
sa hobe tzera bideratutako bi neurri 
bil tzen dira. 

Amai tzeko, III. kapituluan langabeen 
artean lana susta tzeko neurriak ezarri 
dira. Horrez gain, III. kapitulu hone-
tan denbora par tzialeko kontratu 
fi nkoak bul tza tzera bideratutako bi 
neurri jaso dira, kontratu mota ho-
rrek, egonkortasuna eskain tzen due-
lako, lana eta familia batera tzeko 
abantailak dituelako eta lana modu 
egokiagoan antola tzeko aukera ema-
ten duelako. 

Neurri horiek Errege Lege Dekretuaren 
amaieran ezarritako beste ba tzuekin 
osa tzen dira. Lehenengo eta behin, 
bigarren xedapen gehigarria aipatu 
behar da. Horretan, 2008ko ekitaldiari 
dagokion aurrekontu-betearazpenean 
kontribuzio-izaerako prestazioak eta 
horiek kudea tzeko gainerako gastuak 
fi nan tza tzen dituzten diru-sarreren 
soberakinak materializa tzeko 
a tzerapena ezarri da. 

Amai tzeko, lehen azken xedapenak go-
bernua gai tzen du 2008ko apirilean 
one tsitako orientazio, lanbide-hezike-
ta eta lanera tze neurrien aparteko pla-
na luza tzeko, langabeen kopuru go-

rakorrari zerbi tzu hobea emateko, 
batez ere lanbide-orientazioari dago-
kionez, lanera tze azkarragoa lor tzeko.

 295/2009 Errege Dekretua, mar-
txoaren 6koa, amatasunaren, aitata-
sunaren, haurdunaldiko arriskuaren 
eta edoski tze-aldiko arriskuen ondo-
riozko Gizarte Seguran tzaren siste-
mako prestazio ekonomikoak arau-
tzen dituena. (EAO 09-3-21).

 296/2009 Errege Dekretua, mar-
txoaren 6koa, herio tzaren eta bizirau-
penaren ondoriozko prestazioen 
arauketako alderdi jakin ba tzuk alda-
tzen dituena. (EAO 09-3-21).

 328/2009 Errege Dekretua, mar-
txoaren 13koa, hurrengo hauek alda tzen 
dituena: Gizarte Seguran tzako enpre-
sen inskripzioari eta afi liazioari, al-
tei, bajei eta langileen datuen aldake-
tei buruzko Erregelamendu orokorra, 
urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekre-
tuaren bidez one tsia; Kotizazioari eta 
Gizarte Seguran tzako beste eskubide 
ba tzuen likidazioari buruzko Erregela-
mendu orokorra, abenduaren 22ko 
2064/1995 Errege Dekretuaren bidez 
one tsia; eta Gizarte Seguran tzako lan-
istripuen eta lanbide-gaixotasunen 
mutuen lankide tzari buruzko Errege-
lamendua, abenduaren 7ko 1993/1995 
Errege Dekretuaren bidez one tsia. (EAO 
09-3-28).

BEStEAK
 327/2009 Errege Dekretua, mar txoaren 

13koa, eraikun tzaren sektorean az-
pikontratazioa arau tzen duen urriaren 
18ko 32/2006 Legea gara tzen duen abuz-
tuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretua 
alda tzen duena. (EAO 09-3-14).
Administrazio-jardun automatizatuari 
buruzko xedapen gehigarria gehitu 
da. Hori dela bide, lan-agintari tza es-
kudunak sinadura elektronikoaren sis-
temak erabili ahal izango ditu enpresa 
egiaztatuen erregistroari lotuta 
izapide tzen dituen prozeduretan.

 1/2009 Legea, mar txoaren 25ekoa, 
1957ko ekainaren 8ko Legea, Erregistro 
zibilari buruzkoa, ezintasunen, tute-
la-karguen eta ondare babestuen 
administra tzaileen arloan, eta aza-
roaren 18ko 41/2003 Legea, ezinta-
suna duten per tsonen ondare-babe-
sari eta xede horretarako Kode zibila, 
Prozedura zibilaren Legea eta tribu-
tu-araubidea alda tzen dituena, 
eralda tzekoa. (EAO 09-3-26).
Lege honetan aldaketak sartu dira Erregis-
tro Zibilak arlo honetan publizitate-meka-
nismo fi dagarri moduan jardun ahal izate-
ko eta euren kabuz moldatu ezin diren 
per tsonen ezgai tze judizialari buruzko 
araudia modu eraginkorrean aplika tzen 
dela gainbegira tzeko eta ondare babes-
tuaren irudia modu eraginkorrean 
praktikan jar tzea errazteko ezgaitasuna 

duten per tsonen ondare-babeserako me-
kanismo moduan.
Horrez gain, Fiskal tzari ondare babes-
tuaren eraketari buruzko komunikazioa 
hobe tzeko neurriak gehitu dira, lortu 
nahi diren kontrol-xedeetarako. Esparru 
honetan komunikazio telematikoak ere 
egin daitezke. Eta, amai tzeko, ondare 
babestuetan sartutako ondasun jakin 
ba tzuen xedapen-egin tzaren kon tzeptua 
legez argi tzen du, praktikan irizpide-
desberdintasunak egon direla kontuan 
hartuta.
Amai tzeko, Gobernuari eska tzen zaio, 
Lege hau indarrean jar tzen denetik sei 
hileko epean ondare-eraketa hauen tra-
tamendu fi skala hobe tzeko lege-proiek-
tua aurkezteko eska tzen zaio.

 65/2009 Dekretua, mar txoaren 
17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
jaiegunen egutegi ofi ziala onesten 
duena 2010. urterako. (EHAA 09-3-
25).

AUzItEGI 
GORENA

 2009ko urtarrilaren 21eko Epaia, 
Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salare-
na, Espainiako Auzitegietako Proku-
radoreen Estatutu Orokorra alda tzen 
duen mar txoaren 24ko 351/2006 Errege 
Dekretua, abenduaren 5eko 1281/2002 
Errege Dekretuaren bidez one tsia, 
deusezta tzen duena. (EAO 09-03-9).

 2008ko abenduaren 16ko Epaia, 
Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salare-
na, abokatuen bulego indibidual edo 
kolektiboetan zerbi tzuak eskain tzen 
dituzten abokatuen izaera bereziko 
lan-harremana arau tzen duen  aza-
roaren 17ko 1331/2006 Errege Dekre-
tuaren 14.1 artikuluaren hirugarren 
ida tz-zatiaren deuseztasuna aitor-
tzen duena. (EAO 09-01-30).

 2009ko urtarrilaren 28ko Epaia, Auzi-
tegi Gorenaren Hirugarren Salarena, lege-
doktrina moduan fi nka tzen duena Lurzo-
ruaren eta Hiri Antolamenduaren 
Araubideari buruzko Testu Bateginaren 
242.6 artikulua, ekainaren 26ko 1/1992 
Legegin tzako Errege Dekretu bidez one-
tsia, eta ekainaren 20ko 2/2008 Legegin-
tzako Errege Dekretuaren bidez one tsitako 
Lurzoru Legearen Testu Bategineko 8.1 b) 
artikuluaren azken paragrafoa estatuko 
oinarriko lege-lerruna duten arauak dire-
la, eta horiek direla bide eta Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 
Legearen 43.2 artikulura bildutako oina-
rrizko estatu-manuan ezarritakoaren ara-
bera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 
bidez aldatua, ezin dira lizen tziak 
eskuratu tzat hartu administrazio-isil-
tasunarengatik lurralde- edo hirigin-
tza-antolamenduaren aurka. (EAO 09-
01-30).
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DeReCHo 
TRaBaJo Y 
seGURiDaD 
soCiaL

 Real Decreto 197/2009, de 23 de fe-
brero, por el que se desarrolla el esta-
tuto del Trabajo autónomo en materia 
de contrato del trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su re-
gistro y se crea el Registro estatal de 
asociaciones profesionales de traba-
jadores autónomos. (Boe 4-03-09).

 Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de 
marzo, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del em-
pleo y la protección de las personas 
desempleadas. (Boe 7-03-09).
Las medidas adoptadas en este real de-
creto-ley se estructuran en tres capítulos. 
El capítulo I regula dos medidas dirigidas 
al mantenimiento del empleo. El artículo 
1 recoge una medida dirigida a favorecer 
la regulación temporal de empleo en lugar 
de la extinción de los contratos, bonifi -
cando las cotizaciones empresariales por 
contingencias comunes a la Seguridad So-
cial en un 50 por ciento en determinados 
supuestos. La segunda medida recogida 
en este primer capítulo modifi ca la regula-
ción del convenio especial de la Seguridad 
Social que se suscribe en el marco de de-
terminados expedientes de regulación de 
empleo de empresas no incursas en proce-
dimiento concursal.
El capitulo II recoge dos medidas dirigi-
das a mejorar la protección social de los 
trabajadores. 
Para fi nalizar, en el capítulo III se esta-
blecen medidas para incentivar el empleo 
de las personas desempleadas. Además, 
en este capítulo III se recogen dos medi-
das dirigidas al impulso de los contratos 
indefi nidos a tiempo parcial, como tipo de 
contrato que, por su estabilidad, por las 
ventajas que ofrece de cara a una mejor 
conciliación de la vida laboral y familiar y 
para una más adecuada organización del 
trabajo 
Estas medidas se complementan con otras 
incluidas en la parte fi nal del real decreto-
ley. En primer lugar, debe destacarse la 
disposición adicional segunda, en la que 
se establece la demora de la materializa-
ción de los excedentes de ingresos que fi -
nancian las prestaciones de carácter con-
tributivo y demás gastos necesarios para 
su gestión, resultantes de la ejecución 
presupuestaria correspondiente al ejerci-
cio 2008. 
Por último, la disposición fi nal primera 
habilita al Gobierno para prorrogar el Plan 
Extraordinario de medidas de orientación, 
formación profesional e inserción laboral 
aprobado en abril de 2008, con el fi n de 
proporcionar un mejor servicio al crecien-
te número de personas desempleadas, en 
particular en lo que se refi ere a la orienta-

ción profesional para lograr una mas rápi-
da inserción laboral.

 Real Decreto 295/2009, de 6 de mar-
zo, por el que se regulan las prestacio-
nes económicas del sistema de la se-
guridad social por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embara-
zo y riesgo durante la lactancia natu-
ral. (Boe 21-3-09).

Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, 
por el que se modifi can determinados 
aspectos de la regulación de las pres-
taciones por muerte y supervivencia. 
(Boe 21-3-09).

Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, 
por el que se modifi can el Reglamento 
general sobre inscripción de empre-
sas y afi liación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la 
seguridad social, aprobado por el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Re-
glamento general sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la 
seguridad social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; 
y el Reglamento sobre colaboración de 
las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la se-
guridad social, aprobado por el Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. 
(Boe 28-3-09).

oTRos
 Real Decreto 327/2009, de 13 de mar-

zo, por el que se modifi ca el Real Decre-
to 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcon-
tratación en el sector de la construc-
ción.(Boe 14-3-09).
Se introduce una disposición adicional so-
bre actuación administrativa automatiza-
da, en virtud del cual la autoridad laboral 
competente podrá utilizar sistemas de fi r-
ma electrónica para la actuación adminis-
trativa automizada en los procedimientos 
que tramite en relación con el registro de 
empresas acreditadas.

 Ley 1/2009, de 25 de marzo, de refor-
ma de la Ley de 8 de junio de 1957, so-
bre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y 
administradores de patrimonios pro-
tegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, sobre protección patrimo-
nial de las personas con discapacidad 
y de modifi cación del Código Civil, de 
la Ley de enjuiciamiento Civil de la 
normativa tributaria con esta fi nali-
dad. (Boe 26-3-09).
Esta Ley introduce modifi caciones a fi n de 
que el Registro Civil pueda actuar en este 
ámbito como un mecanismo fi able de pu-
blicidad que permita supervisar la efecti-
va aplicación de la normativa relativa a la 
incapacitación judicial de personas que 
no pueden gobernarse por sí mismas, así 
como facilitar la efectiva puesta en prác-
tica de la fi gura del patrimonio protegido 

como mecanismo de protección patrimo-
nial de las personas con discapacidad.

Además introduce medidas para la mejora 
de la comunicación de la constitución del 
patrimonio protegido al Ministerio Fiscal 
para los fi nes de control que se persiguen. 
También se da cabida a las comunicaciones 
telemáticas en este ámbito. Y, fi nalmente, 
destaca la aclaración legal del concepto de 
acto de disposición de determinados bie-
nes integrados en los patrimonios protegi-
dos, habida cuenta de la disparidad de 
criterios detectados en la práctica.

Por último, se insta al Gobierno a que, en 
el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de esta Ley, presente un Proyecto de 
Ley de mejora del tratamiento fi scal de 
estas instituciones patrimoniales.

 Decreto 65/2009, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Calendario ofi cial 
de Fiestas Laborales de la Comunidad 
autónoma de euskadi para el año 
2010. (BoPV 25-3-09).

TRiBUNaL 
sUPRemo

 Sentencia de 21 de enero de 2009, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el Real Decreto 351/2006, 
de 24 de marzo, por el que se modifi ca 
el estatuto General de los Procurado-
res de los Tribunales de españa, apro-
bada por Real Decreto 1281/2002, de 5 
de diciembre. (Boe 9-03-09).

 Sentencia de 16 de diciembre de 2008, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se declara la nulidad del 
apartado tres del art. 14.1 del Real 
Decreto 1331/2006, de 17 de noviem-
bre, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial de los 
abogados que prestan servicios en 
despachos de abogados, individuales 
o colectivos. (Boe 30-01-09).

 Sentencia de 28 de enero de 2009, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se fi ja como doctrina legal que el 
artículo 242.6 del Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del suelo y or-
denación Urbana, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, y el artículo 8.1 b), último pá-
rrafo, del Texto Refundido de la Ley 
de suelo aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, de 20 de junio, son 
normas con rango de leyes básicas es-
tatales, en cuya virtud y conforme a lo 
dispuesto en el precepto estatal, tam-
bién básico, contenido en el artículo 
43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, 
modifi cado por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, no pueden entenderse adquiri-
das por silencio administrativo licen-
cias en contra de la ordenación terri-
torial o urbanística. (Boe 30-01-09).
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Abangoardiako sukaldaritza
Cocina de vanguardia

José Luis alegre

En Vizcaya, a pesar de no contar con estrellas gastro-
nómicas del calado y relumbrón de Ferran Adriá, sí 
conseguimos atesorar un puñado de arrojados cocine-
ros que mantienen una constante lucha por descubrir 
nuevas sensaciones culinarias, en liza por mostrar al 
gran público que no podemos vivir en exclusiva de 
nuestra herencia, por importante que ésta sea.

EBizkaian, Ferran Adriáren ospe bereko izar gastrono-
mikorik izan ez arren, sukaldari tza-sentipen berriak 
aurki tzeko etengabeko borrokan ari tzen diren sukaldari 
trebeak ditugu, heren tziatik soilik bizi ezin garela 
froga tzeko prest, heren tzia hori oso garran tzi tsua izan 
arren.

Guggenheim. Bilbao. 
Avenida Abandoibarra 2. 944 23 93 33.

aizian. Bilbao. 
Avenida Lehendakari Leizaola 

29. 944 28 00 39.

Zortziko. Bilbao.  
Alameda Mazarredo 17. 944 23 97 43.

etxebarri. Atxondo. 
Plaza San Juan, 1. 

Axpe-Marzana. 946 58 30 42.

Su pasión por nuevas técnicas al servicio de las mejores 
materias primas, nunca al revés, nos proporcionan des-
conocidas texturas, mágicos contrastes y estupendos 
maridajes. Lógicamente, los clientes de estas casas no 
esperan descubrir sino un pellizco de inéditas emocio-
nes culinarias, dejando por un momento al margen sus 
instintos más primitivos por encontrar escudillas rebo-
santes de manduca que, no me cabe la menor duda, se-
rán objeto de ferviente goce cualquier otra jornada.

Para toparnos con el primero de estos restaurantes, solo 
nos será necesario perseguir a un forastero indetermi-
nado en su deambular por nuestra villa, quien, indefec-
tiblemente, nos llevara hasta la joya de la corona viz-
caína, el flamante museo Guggenheim. En él despliega 
sus mandos Josean Martínez Alija, cuya progresión des-
de que se hizo cargo de estos fogones hace casi una 
década -no olvidemos que atesora “solo” treinta prima-
veras- le ha valido innumerables elogios, desde ser de-
signado en 2000 ganador del campeonato de Alta Coci-

Teknika berriak lehengairik onenen zerbi tzura jar tzen di-
tuzte beti, inoiz ez alderan tziz: Horrela ehundura ezeza-
gunak, kontraste magikoak eta uztar tze bikainak lor tzen 
dituzte. Logikoa den moduan, e txe horietako bezeroek 
sukaldari tza-emozio ezezagunak aurkitu nahi dituzte, 
une batez jakiz betetako goporrak aurki tzeko sen primi-
tiboenak alde batera u tzita, beste edozein egunetan 
gogo tsu hartuko ditugun arren.

Lehenengo jate txera joateko, gure hiritik edozein 
a tzerritarri jarrai tzea nahikoa izango da, Bizkaiko 
harribi txira eramango gaitu-eta, Guggenheim museora 
hain zuzen. Museoko sukaldean Josean Martínez Alija 
aurkituko dugu, eta duela ia hamarkada bat sukalde ho-
rren ardura hartu zuenetik izandako progresioari esker 
–ezin dugu ahaztu hogeita hamar urte “baino” ez ditue-
la- goraipamen ugari jaso ditu, besteak beste: 2000. ur-
tean chef gazteen tzako Goi Sukaldari tzaren lehiaketako 
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na para jóvenes chefs, hasta recibir en 2007 el 
prestigioso título de mejor cocinero desconocido del 
mundo. Una cocina para el deleite, que nos ha procura-
do platos como el recordado foie de pato asado con fi-
deos de zanahoria escarchados y makil-goxo, o los ac-
tuales filamentos crocantes de cardo rojo, té de 
alcachofas, romero avellana y miel, así como cualquiera 
de las preparaciones del cordero, por ejemplo, la pre-
sente paletilla de cordero lechal tostada con una base 
de jerez, semillas de pimientos de Gernika y limón.

A otro insigne edificio nos encaminamos, en dirección 
al restaurante Aizian, enclavado en el hotel Sheraton, 
donde nos espera José Miguel Olazabalaga, igualmente 
ganador, esta vez en 1998, del campeonato de Alta 
Cocina para jóvenes chefs, con un amplio bagaje a sus 
espaldas en los restaurantes Baserri Maitea y Andra 
Mari. En su relativamente corto periplo, tras su inau-
guración en 2007, nos ha proporcionado platos como 
la imprescindible marmita de chipirón -con un turgen-
te cefalópodo escoltado por unas patatas soufflé in-
yectadas de su caldo acompañado de salsa negra y 
aceite de cebollino-, disponible todavía bajo petición 
previa, las mollejas de cordero con milhojas de idiaza-
bal y hongos y caviar de ajos tiernos o las habas esto-
fadas con panceta asada a baja temperatura y jugo de 
cebolla morada de Zalla. Si a esto lo acompañamos 
con, quizás, la mejor atención y servicio de vinos de 
nuestra provincia de la mano de Antonio Casares, pues 
eso … miel sobre hojuelas.

Sobre el restaurante Zortziko poco se puede añadir, posi-
blemente sea el más tradicional de los que aquí se men-
cionan, no en cuanto al espíritu de su fértil cocina, si no 
a su dilatada trayectoria en la alta restauración vizcaína. 
Como referencia, señalar que algunos de sus platos ador-
nan páginas literarias y columnas periodísticas, siendo 
de rigurosa demanda para aquellos que pisen sus salones 
por primera vez las ostras crocantes sobre migas crujien-
tes a la naranja con puré de patatas especiado y vinagre-
ta de su propia agua, pasando por el risotto de bacalao 
con trufas y emulsión de aceite y puerros, o el imitadísi-
mo pichón a la moda del Zortziko en cinco cocciones di-
ferentes con su jugo al aceite de trufa.

Por último, pero quizá el más intrigante, un restauran-
te ubicado en un caserío de más de trescientos años al 
que acuden cocineros y críticos de todo el mundo para 
estudiar sus técnicas de asado a la parrilla. A poco más 
de cuarenta kilómetros de la capital tenemos a nuestra 
disposición el Asador Etxebarri, al cual, a pesar del 
respetado trabajo desarrollado en él por Bittor Argin-
zoniz desde 1990, muchos de nuestros paisanos desco-
nocen, y eso que otras personas recorren miles de ki-
lómetros con la única intención de visitar una vez en 
su vida este local. Resulta impagable comprobar cómo 
un instrumental creado ex profeso para trabajar sobre 
las brasas -parrillas que proporcionan calor por arriba 
y por abajo, sartenes perforadas con láser, etc.- dota 
de matices hasta la fecha desconocidos a admirables 
chuletas, colosales mariscos y pescados, resplande-
cientes perretxikos o rutilantes huevos de picoteo, 
dispuestos de forma milimétrica sobre las ascuas de 
manera que rozan la perfección. Por poner un ejemplo 
de técnica asombrosa, no dejen de probar los caracoles 
a la paja, su helado de leche al humo o la yema de 
huevo a la brasa con patatas y tartufo. Así de simple, 
y así de complicado.

sariduna izan zen, eta 2007an munduko sukaldari ezeza-
gun onenaren titulua jaso zuen. Goza tzeko sukaldari tza, 
plater aipagarriekin, hala nola ahate-gibela erreta aze-
nario-fideo an tzigartuekin eta makil-goxo, edo kardu 
gorriaren filamentu krokanteak, orburuen tea, erromero 
hur eta eztia, eta arkumearen prestaketa guztiak, adibi-
dez, gaur egungo arkume-besoa  txigortuta jerez-oina-
rriarekin, Gernikako piperren haziak eta limoia.

Beste eraikin ospe tsu bateran tz joko dugu Aizian jate-
txera iristeko, Sheraton hotelera hain zuzen. Bertan José 
Miguel Olazabalaga dugu zain. Sukaldari honek 1998an 
chef gazteen tzako Goi Sukaldari tza lehiaketa irabazi 
zuen. Ibilbide luzea du, Baserri Maitea eta Andra Mari 
jate txeetan. Jate txea 2007an inauguratu zen, eta plater 
aipagarriak eman dizkigu, hala nola  txipiroi-el tzea –ze-
falopodoari lagun egiten soufflé patatak bere saldarekin 
injektatuta sal tsa bel tzarekin eta tipulin olioarekin-, au-
rretik eskatuta oraindik ere dastatu daitekeena, arkume-
hazikon txoak idiazabal-hostopilekin eta onddoekin eta 
bara txuri freskoen kabiarrarekin edo baba erregosiak 
tenperatura  txikian erretako hirugiharrarekin eta Zallako 
tipula morearen zukua. Horrekin batera agian gure 
probin tziako arreta eta ardoen zerbi tzurik onena badu-
gu, Antonio Casaresen eskutik, bada, horixe... urrea 
diamantearekin.

Zor tziko jate txeari buruz gu txi gehitu daiteke. Agian he-
men aipatutakoen artean tradizionalena izango da, ez 
sukalde emankorraren espirituari dagokionez, Bizkaiko 
goi-sukaldari tzan duen ibilbide luzeari dagokionez bai-
no. Erreferen tzia moduan esango dugu jate txeko plater 
ba tzuk literatura-orrialdeetan eta kazetari tza-zutabeetan 
ager tzen direla. Jate txera lehenengoz doazenek nahitaez 
eskatu behar dituzte ostra krokanteak mami kurruskarien 
gainean laranja-sal tsan patata-pure espeziatuarekin eta 
bere uraren ozpin-olioarekin, eta bakailao-risottoa trufe-
kin eta olioaren eta porruen emul tsioarekin, eta ho-
rrenbeste imitatu den pi txoia Zor tzikoko modara bost 
egosketa desberdinekin bere zukuan trufa-olioarekin.

Amai tzeko, baina agian jakin-min gehien eragiten due-
na, hirurehun urtetik gorako baserri batean kokatutako 
jate txe bat. Bertara mundu osoko sukaldariak eta kri-
tikariak joaten dira parrillan erre tzeko teknikak azter-
tzeko. Hiriburutik berrogei kilometrora gu txi gorabehera 
E txebarri erretegia dago, gure inguruko jende gu txik 
ezagu tzen duena, bertan Bittor Arginzonizek 1990etik 
egindako lan handia gorabehera. Hala ere, beste ba tzuek 
milaka kilometro egiten dituzte lokal hau euren bizi tzan 
behin behin tzat bisita tzeko. Ezin da diruarekin ordaindu 
 txingarren gainean lan egiteko beren beregi sortu den 
tresna batek –beroa goitik eta behetik ematen duten pa-
rrillak, laserrarekin zulatutako zartaginak, etab.- jakiei 
ematen dizkien ñabardura ezezagunak dasta tzea,  txuleta 
bikainak, i tsaski eta arrain ikaragarriak, perre txiko doto-
reak eta arrau tza distira tsuak,  txingarren gainean modu 
milimetrikoan jarrita, ia-ia perfekzioa erdiesten dute-
nak. Teknika ikaragarriaren adibide bat ipin tzearren, ba-
rraskiloak gal tzuan, esne-izozkia kedar-ukituarekin eta 
arrau tza-gorringoa  txingarretan patatekin eta tartu-
foarekin. Oso sinplea, eta oso konplikatua.
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sÓLo UN mUeRTo más
El escritor y fi lólogo recién fallecido 
Gotzon Garate siempre insistía en que 
hay que escribir sobre lo que se conoce. 
Referirse a lo cercano, a lo próximo. Ahí 
radica la clave del éxito. En saber huir 
de los cantos de sirena de historias fas-
cinantes situadas en escenarios que 
nos resultan ajenos. Y en comprender 
que cualquier sucedido cercano, puede 
tener una enorme potencialidad litera-
ria. No es una cuestión de escenogra-
fía, sino de talento. Y resulta más sen-
cillo ser brillante y convincente cuando 
se pisa terreno conocido.

Viene a cuento esta cita con motivo del 
último trabajo de Ramiro Pinilla (Bil-
bao, 1923), que nos propone una revi-
sión del género negro, situando la tra-
ma en los años 30 en la playa de 

Arrigunaga. Lo dicho, Pinilla se sacude complejos y se 
planta allí donde resulta intratable. En su Getxo natal. En 
los años que ha mamado. 

Y además lo hace con retranca e ironía. Porque esta apología 
de relatar lo vivido y cercano, es parte sustancial de la no-
vela. Más aún, es la piedra fi losofal. La premisa es la si-
guiente: un escritor sin talento, renunciado por mil y una 
editoriales por presentar burdos plagios de obras america-
nas, descubre que tiene delante de sus narices un misterio 
que novelar. Y concluye: “no tengo que inventar, sólo dar 
fe”. Para ello, Pinilla crea un protagonista realmente entra-
ñable. Sancho Bordaberri, a quien dibuja  como un soñador 
amante de los crímenes sin resolver. Un librero por acciden-
te, que ha encontrado en la literatura negra de Raymond 
Chandler y Dashiell Hammet su peculiar refugio frente a los 
excesos del franquismo. Y cual Quijote contemporáneo, Bor-
daberri también enloquece con tanta lectura. Y la fi cción 
comienza a devorar su percepción de la realidad. Tanto que 
también cambiará su nombre. Ya no será Sancho Bordaberri, 
sino Samuel Esparta, un guiño al investigador de Hammet, 
Sam Spade. Y como todo investigador que se precie, necesi-
ta una secretaria. Koldobike, su compañera de librería será 
la elegida. Pero eso sí, le pedirá unos retoques. Un tinte 
rubio platino para su melena y mascar chicle con la boca 
abierta.  Y al igual que el Quijote se enfundaba en una arma-
dura y lanza en mano buscaba aventuras de caballería, nues-
tro Sancho Bordaberri se cala un sombrero de ala ancha y 
una gabardina, y comenzará la investigación de un extraño 
crimen sucedido años atrás en la playa de Arrigunaga. 

Estamos ante una obra difícil de etiquetar. Habrá quien 
vea una novela de humor plagada de ironía. Y la verdad es 
que el perfi l del investigador comiendo talo con chorizo y 
bebiendo txakolí, en lugar de los whiskis secos propios del 
género, provoca sonrisas. Otros se quedarán con la intriga 
y el misterio, al fi n y al cabo estamos ante un crimen sin 
resolver. También hay mucho de costumbrismo y novela de 
época, ya que Pinilla se adentra con precisión en unos 
años dolorosos. Y dibuja personajes reales. Muchos de los 
cuales, aún pululan por las calles. Los que perdieron todo 
en la guerra y quienes se aprovecharon de ella. Y el esce-
nario triste y lúgubre. El del pan negro, cartilla de raciona-
miento y estraperlo. Con todo, quizá estemos ante un jue-
go de malabarismo literario, una obra en la que sobre todo 
prevalece el amor a la literatura negra de tapa blanda. La 
de toda la vida. La barata del tipo Club del Misterio de edi-
torial Bruguera. La que ha hecho volar a tanta gente.

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

SÓLO UN MUERtO MÁS
Duela gu txi hil zen Go tzon Garate idazle 
eta fi lologoak beti esaten zuen ezagu-
tzen dugunari buruz ida tzi behar dela. 
Hurbilekoari, ingurukoari buruz hi tz egin 
behar da. Hor txe dago arrakastaren gil-
tzarria. Urruneko agertokietan kokatu-
tako istorio zoragarrien liluratik ihes egi-
ten jakitea. Eta hurbil gerta tzen den 
edozerk literatura-poten tzialtasun han-
dia izan dezakeela uler tzea. Ez da ager-
tokien kontu bat, talentuarena baino. 
Eta errazagoa da ona eta sinesgarria iza-
tea inguru ezagunean gabil tzanean.

Aipamen hori oso aproposa da Ramiro 
Pinillaren (Bilbo, 1923) azken lanari 
buruz hi tz egiteko. Lan horretan genero 
bel tzaren berrikuspena proposa tzen digu, 
eta bilbea 30eko hamarkadan koka tzen 
du Arrigunagako hondar tzan. Esandakoa, 
Pinillak konplexuak alde batera u tzi eta inork ukitu ezin 
duen lekuan koka tzen da. Sorlekuan, Ge txon. Bertan bizi 
izan dituen urte guztiekin. 

Eta, gainera, ironiarekin egiten du. Bizitakoa eta hurbila 
konta tzeko apologia hau eleberriaren fun tsezko atala da. 
Are gehiago, fi losofoen harria da. Hau da premisa: talentu-
rik gabeko idazlea, argitale txe askok eta askok amerikar 
lanen kopiak aurkezteagatik baztertu dutena, eleberri ba-
tean jaso tzeko moduko misterioa aurrez aurre duela 
kontura tzen da. Eta hurrengoa ondoriozta tzen du: “ez dut 
asmatu behar, fede eman behar dut soilik”. Horretarako, 
Pinillak protagonista kutun bat sortu du. Sancho Bordabe-
rri, eba tzi gabeko krimenak gustuko dituen ameslaria. Li-
buruzaina halabeharrez, frankismoaren gehiegikerien au-
rrean Raymond Chandlerren eta Dashiell Hammeten 
literatura bel tzean babesa bilatu duena. Eta Kixote garaiki-
dearen moduan, Bordaberri ere zoratu egiten da horrenbes-
te irakurrita. Eta fi kzioak errealitatearen per tzepzioa naha-
si egiten du azkenean. Eta izena ere aldatu egingo du. 
Aurreran tzean ez da Sancho Bordaberri izango, Samuel Es-
parta baino, Hammeten Sam Spade ikerlariari egindako kei-
nua. Eta ikerlari on guztiek bezala, idazkaria behar du. 
Koldobike, liburu-dendako kidea, izango da kargu horreta-
rako hautatutakoa. Baina, hori bai, ukitu ba tzuk eskatuko 
dizkio. Platino-koloreko horaila ada tsean eta  txiklea ahoa 
zabalik dela jatea. Eta Kixote armadura batean sartu eta 
lan tza ba tzekin zaldunen abenturak bila tzen zituen mo-
duan, gure Sancho Bordaberrik hegal zabaleko kapela eta 
gabardina jan tzi eta duela urte ba tzuk Arrigunagako 
hondar tzan gertatutako krimen bi txi bat ikertuko du. 

Lan hau etiketa tzea zaila da. Ba tzuek ironiaz betetako ele-
berria dela esango dute. Eta, egia esan, ikerlari bat taloa 
eta  txorizoa jaten eta  txakolia edaten ikustea, whiskien or-
dez, barre egiteko modukoa da. Beste ba tzuek intriga eta 
misterioa hautatuko dute, azken fi nean eba tzi gabeko kri-
men baten aurrean gaude eta. Kostunbrismoaren eta ga-
raiko eleberriaren ukituak ere baditu, Pinilla zehaztasunez 
murgil tzen baita urte mingarrietan. Eta benetako per-
tsonaiak marrazten ditu. Eta horietako asko kalean ikus di-
tzakegu. Gerran dena galdu zutenak eta gerratik probe txu 
asko lortu zutenak. Eta agertoki triste eta goibela. Eta ogi 
bel tza, arrazionamendu- txartela eta estraperloa. Dena den, 
agian literatura-malabarismoaren aurrean gaude, lan hone-
tan maitasuna literatura bel tzaren gainetik dago. Bizimodu 
guztiko eleberri bel tza. Bruguera argitale txeko Club del Mis-
terio merkeen motakoa. Horrenbeste jenderi hegoak eman 
dizkion horietakoa.

“ToDo aCTo 
De BoNDaD 

es UNa 
DemosTRaCiÓN 
De PoDeRío”

(MIGUEL DE UNAMUNO)
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“Tuer le mandarin” es una expresión 
francesa con la que se pone a prueba 
la ética de las personas. No creo que 
exista locución similar en español. 
Su traducción sería algo así como 
“matar al mandarín” y con ella se re-
fi eren aquellas malas actuaciones 
que, teniendo la certeza absoluta de 
que no van a ser descubiertas, son 
realizadas en benefi cio propio. Ya re-
fl exionaba en voz alta hace mucho 
tiempo Chateaubriand sobre esta alo-
cución: “Si bastara para convertirse 
en el rico heredero de un hombre al 
que nunca se hubiese visto, del que 
nunca se hubiese oído hablar y que vi-
viese en los últimos confi nes de la Chi-
na, apretar un botón con el cual se moriría... ¿quién de 
nosotros no apretaría ese botón, no mataría al mandarín?”. 
Y quizá sin llegar a estos extremos, ¿alguien no se apro-
piaría de un maletín repleto de millones, si le aseguraran 
que su conducta iba a pasar impune? ¿Refl exionaríamos 
sobre el dolor, miseria y pobreza que podríamos provocar 
en terceras personas? Caso de no tomar el maletín, ¿no 
sería el verdadero freno el miedo a ser descubiertos, más 
que la propia ética?

Precisamente sobre este tema de la ética y la honestidad 
escribió hace ya más de un siglo el novelista portugués 
Eça de Queirós (Povoa de Varzim, 1845 – París, 1900), 
quien probablemente sea, junto a Fernando Pessoa, el 
mejor escritor del país atlántico. Una curiosidad que qui-
zá interese a los lectores de El Boletín es que De Queirós 
es compañero de profesión, ya que no solamente se licen-
ció en Derecho en la Universidad de Coimbra, sino que 
también ejerció de Letrado en Lisboa. Afortunadamente 
para el bien de la Literatura, pudo más su vocación y  
pronto se dio cuenta que tenía el don de la narrativa. Los 
maias, Los crímenes del Padre Amaro o El primo Basilio, son 
buenos ejemplos de su inmenso talento.

Pese a que De Queirós ha pasado a la posteridad como 
uno de los principales referentes del realismo portugués 
–de hecho fue un excelente cronista y periodista-, lo 
cierto es que la obra El mandarín no se incardina dentro 
de dicho género. Más bien estamos ante una especie de 
travesura literaria, libre y caprichosa, que si hubiera de 
ser colocada en alguna estantería por géneros, se ubica-
ría junto a las propias de la literatura fantástica. Como 
hemos apuntado al inicio de la reseña, De Queirós nos 
propone un viaje hacia el interior de nuestra ética. Un 
vulgar amanuense, de nombre Teodoro, recibe de pronto 
una propuesta irrenunciable: le basta con tocar una cam-
panilla para heredar la mayor fortuna jamás soñada, aun-
que ello provocará la muerte de un decrépito anciano 
mandarín, allá en el Oriente lejano. Teodoro tocará la 
campanilla y con ese gesto, se inicia uno de los viajes 
literarios más fantásticos y turbadores que se haya escri-
to jamás.

EL MANDARÍN
“Tuer le mandarin” adierazpen fran-
tsesa da, per tsonen etika jokoan jar-
tzeko. Ez dut uste gaztelaniaz an tzeko 
lokuziorik dagoenik. I tzulpena “man-
darina hil tzea” edo horrelako zerbait 
izango li tzateke. Inork aurkituko ez 
dituela dakigunez norbere mesedetan 
egiten diren jardun makurrei buruz hi-
tz egiteko erabil tzen da. Chateaubrian-
dek berak aspaldi alokuzio horri buruz 
hi tz egin zuen: “Inoiz ikusi ez den, 
inoiz ezagutu ez den eta Txinako 
azken muturrean bizi den gizon ba-
ten jaraunsle abera tsa bihur tzeko 
botoi bat sakatu eta hil tzea lortuko 
bali tz... nork ez luke botoi hori saka-
tuko, nork ez luke mandarina hilko?”. 

Eta agian mutur horretara iri tsi gabe, nork ez luke beraren-
tzat hartuko milioiez betetako pol tsa bat jarrera horrek zi-
gorrik izango ez duela bermatuko balute? Hirugarren per-
tsonei eragin ahal diegun minari, miseriari eta  txirotasunari 
buruz gogoeta egingo genuke? Pol tsa hartuko ez bagenu, 
norbaitek zerbait jakiteko beldurra ez zen benetako galga 
izango, etika bera baino?

Zeha tz esanda, etikari eta zin tzotasunari buruz duela men-
de bat baino gehiago ida tzi zuen Eça de Queirós eleberrigile 
portugesak (Povoa de Varzim, 1845 – Paris, 1900). Ziurre-
nik, idazle hori, Fernando Pessoarekin batera, herrialde at-
lantikoko idazlerik onena izango da. Aldizkariko irakurleen-
tzat agian interesgarria izango den bi txitasun bat da De 
Queirós gure ogibide berekoa dela, izan ere, Coimbrako 
Uniber tsitatean zuzenbidean lizen tzia tzeaz gain Lisboan 
legelaria izan zen. Zorionez, literaturaren onerako, bokazio-
ak irabazi zuen eta laster eleberrigin tzarako dohaina zuela 
ohartu zen. Los maias, Los crímenes del Padre Amaro eta 
El primo Basilio talentu horren adibide onak dira.

De Queirós Portugaleko errealismoaren erreferente nagusie-
takoa izan arren –egiatan, kronista eta kazetari bikaina 
izan zen-, egia esan, El mandarín lana ez da genero horre-
tan sar tzen. Literatura-bihurrikeria baten aurrean gaude, 
askea eta apeta tsua, eta generoen arabera sailkatu be-
harko bagenu literatura fantastikoarekin jarriko genuke. 
Erreseñaren hasieran esan dugun moduan, De Queirósek 
gure etikaren barrualdera bidaia proposa tzen digu. Teodoro 
izeneko kopia tzaile zabar batek baztertu ezin den proposa-
mena hartuko du: nahikoa da  txilin bat jo tzea inoiz ames-
tutako fortunarik handiena hereda tzeko, modu horretan 
Ekialde urrunean adineko mandarin bat hil tzea lor tzen du 
eta. Teodorok  txilina joko du eta modu horretan inoiz ida-
tzi den literatura-bidaia fantastiko eta asaldagarriena 
abiatuko du.
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GRaN ToRiNo
Clint eastwood
Si nos fi amos de sus promesas, ésta sería la última pelí-
cula como actor de uno de los últimos duros (cada vez 
menos). Bastante prolífi co como director  en los últimos 
años, y sin ningún género de duda  con una trayectoria 
fi nal de carrera bastante más interesante que el más pro-
lífi co de todos (W.Allen).

La película tiene todos los ingredien-
tes  para que aquel que ha denostado 
el cine de Eastwood continúe hacién-
dolo, y si es necesario con más saña 
que nunca. Su epitafi o como actor (es-
peremos que no como director): la his-
toria de un anciano racista, ultrapa-
triota, irrespetuoso con todo aquel que 
no comulga con su credo,  arrogante, al 
margen de la ley, y por supuesto, sin 
mala conciencia porque es coherente 
al 100% con “sus principios”. 

Unico blanco en un barrio antaño obrero, hoy tomado por 
“rollitos de primavera”(es su léxico), y que de la noche  a la 
mañana se convertirá en héroe del vecindario por tomar par-
tido por unos adolescentes brutalmente acosados por una 
pandilla de niñatos. 

De gatillo fácil, de costumbres del Medio Oeste,  mañana y 
tarde en el porche trasegando birra, con dos o tres paradi-
tas para encerar su Gran Torino del 72, y de  noche con los  
correligionarios en el típico bar americano tantas veces 
retratado. Enfurecido con el mundo y razón no le falta

La soledad le mata, la muerte la presiente cercana, y sólo 
se entiende con un peluquero italo-americano que resiste  
en este barrio neo-asiático, y que maneja su mismo códi-
go moral, la misma jerga y vocabulario. Engendró dos 
hijos merecedores de puntapie en la boca, con dedo y 
medio de frente, que entre sus preocupaciones fi liales 
fi guran las de  desplegar folletos de residencias de terce-
ra edad para que las visione sus padre, sujeto de sobra  
autosufi ciente.

Dicho esto,  sentados estos tópicos con los que siempre 
se ha sentido cómodo Eastwood, y que aquí rozan incluso 
la autoparodia, ¿queda algo bueno que decir?

Pues sí, la película es un testamento en toda regla, des-
tila sentido moral, posee una escala de valores y está 
impregnada de  lecciones de vida. El sentido de la amis-
tad, la muerte, la  crítica a la vida sin más ofi cio ni be-
nefi cio que un trabajo insatisfactorio y cocinar un pu-
dding  por Acción de Gracias… Qué bien radiografía una 
sociedad carcomida con simplemente dos o tres tomas, y 
cuatro sencillos ejemplos.

Críticas tan abyectas, y epitafi os a la vida con mayúscu-
las no suelen ser fáciles de encontrar en el espectro ho-
llywoodiense actual. Íntegra y capaz de emocionar.

Reconcilia con el mejor cine de Eastwood,  que había erra-
do un poco el tiro con “Banderas de nuestros padres”,  o 
mismamente “El intercambio” , que se deja ver sin más.

La crítica especializada la está  tratado bastante bien, y 
no es más para menos. Habrá mejores, pero pocas tan 
sinceras. Y por cierto, todavía existen los buenos 
desenlaces.
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GRAN tORINO
Clint Eastwood
Berak emandako hi tzaz fi datuko bagina, hau azken aktore 
gogorrenetako baten (gero eta gu txiago dira) azken fi lma 
izango li tzateke. Azken urteetan zuzendari nahiko emanko-
rra izan da, eta zalan tzarik gabe, amaierako ibilbidea zu-
zendari emankorrena baino askoz interesgarriagoa da (W.
Allen).

Filmak osagai guztiak ditu Eastwooden 
zinemak dasta tzen jarrai tzeko, eta be-
harrezkoa gada, inoiz baino basakeria 
handiagoarekin. Aktore moduan duen 
epitafi oa (espero dezagun zuzendari 
moduan beste zerbait izatea): adineko 
arrazista, ultrapatriota, berak bezala 
pen tsa tzen ez dutenekin errespeturik 
ager tzen ez duena, harropu tza, legetik 
kanpo dagoena, eta nola ez, kon tzien-
tzia  txarrik gabe, bere “prin tzipioekin” 
%100ean koherentea da eta. 

Iraganean langileena izandako auzo bateko zuri bakarra, 
gaur egun “udaberriko erroiluz” betea (haien lexikoa da). 
Gauetik goizera auzoko heroi bihurtuko da gazteen talde 
batek jazarritako nerabe ba tzuen alde jarriko da eta. 

Katu errazekoa, Mendebaldeko ohiturekin, goiz eta arra-
tsalde atarian garagardoa on tziz alda tzen, bizpahiru gel-
dialdi eginda 72ko Gran Toninori argizaria emateko, eta 
gauez sineskideekin horrenbeste aldiz irudikatu den ohiko 
taberna amerikarrean. Munduarekin haserre, eta ez zaio 
arrazoirik falta.

Bakardadeak hil egiten du, herio tza hurbil senti tzen du, eta 
auzo neo-asiar honetan irauten duen ile-apain tzaile italiar-
amerikar batekin bakarrik konpon tzen da, kode moral bera, 
hizkera bera eta hiztegi bera ditu eta. Ahoan ostiko bat 
ematea merezi duten bi seme sortu zituen, buru arinekoak, 
eta ardura nagusietakoa hirugarren adineko egoi tzen li-
buruxkak handik eta hortik uztea da, aitak ikus di tzan, bere 
burua zain tzeko guztiz gai izan arren.

Hori esanda, Eastwooden tzat erosoak diren topiko horiek 
ezarri ondoren, hemen autoparodia ere uki tzen dutenak, 
badago ezer onik esateko?

Bai, pelikula testamentu osoa da, esangura morala jaria-
tzen du, balioen eskala du eta bizi tzari buruzko ikasgaiz 
beteta dago. Adiskidetasuna, herio tza, bizi tzari egindako 
kritika, a tsekabea ematen duen lana eta Esker Oneko egu-
nerako budina presta tzea onura bakarra izanda… Bi edo 
hiru har tze eginda eta lau adibide errazekin gizarte usteldu 
baten erradiografi a oso ona egiten du.

Kritika doilorrak, eta bizi tzaren epitafi oak letra larriekin ez 
dira erraz aurki tzen gaur egungo Hollywooden. Oso-osoa 
eta emoziona tzeko gai dena.

Eastwooden zinemarik onena da, apur bat okertu bai tzen 
“Banderas de nuestros padres” eta “El intercambio” 
lanekin.

Kritika espezializatua nahiko ondo trata tzen ari da, eta ez 
da gu txiagorako. Hobeak egongo dira, baina guztiak ez dira 
horren zin tzoak izango. Eta, bide batez, oraindik amaiera 
onak ere existi tzen dira.
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EN EL INFIERNO)
Billy wilder (1953)

Zazpigarren arteari buruz hi tz egiteko askotan “bigarren 
mailako lan” adierazpena erabil tzen da, modu desegokian 
egin ere. Adjektibo hori ez da oso zuzena. Adierazpen hori 
Olinpoan dauden zuzendari horiei buruz hi tz egiteko soilik 
erabili beharko li tzateke (inoiz ez hamar baino gehiago), 
horien hamabost edo hogei lan bikain gu txienez buruz aipa 
daitezke eta. 

“Bigarren mailako lan” hau, zalan tzarik gabe, gaur fi lmatu 
izan bali tz, amaitu gabe dagoen urte honetako, aurreko ur-
teko, eta estu tzen banauzue, hamarkadako fi lmik onena 

izango li tzateke. 

Baina 1953an egin zen (egia 
esan, hau besteko onak edo 
hobeak diren hamar badaude) eta 
Wilder handia da zuzendaria (ezer 
gu txi dago esateko berari buruz.

Drama, baina komedia aldi be-
rean. Aho ts batek offean fi lmaren 
hasieran gogorarazten digu fi lm 
beliko asko daudela, baita Biga-
rren Mundu Gerrari buruz ere, bai-
na bat ere ez presoen drama oina-

rri hartuta (“La vida es bella” mende erdi geroago fi lmatu 
zen).

Drama, argudioaren oinarria barrakoi bateko ezbeharrak di-
relako (17. barrakoia), amerikar ataleko sarjentuek osa tzen 
dutena. Barrakoi hori ospe tsua da, bertatik inork ez due-
lako ihes egitea lortu –fi lmeko lehen bost minutuetan hala 
erakusten zaigu-. Laster konturatuko gara presoen espa-
rruan infi ltratua dagoela (traidorea infernuan), eta naziei 
aldian-aldian informazioa ematen diela. Susmoak, presoen 
artean begiraden kontrola… hasten da orduan.

Horrela kontatuta thriller baten an tza du, ukitu drama-
tikoekin, eta hor amaituko li tzateke guztia, baina umore-
ukitu handiak eta zinismoa ere ugari dela esan behar da. 
Alderdi tragikomiko horien eraginez, Paramountek nahiko 
traba jarri zituen lana estreina tzeko, germaniar herriaren 
sentikortasunari eraso egin nahi ez zi tzaiolako. Wilder-i 
aipa tzea ere ausarkeria izan zen, familiaren erdia Austwit-
chen galdu bai tzuen, eta hala ere tragedia belikoa umorez 
jorra tzeko gai izan bai tzen. Aurretik bazeuden umore-aurre-
kariak drama naziari aplikatuta; urrunago joan gabe, “Ser 
o no ser”, germaniar familiako beste zuzendari handi batek 
fi lmatua. Baina Hollywoodeko establishment-aren ustez, 
umorea sarraski tze-esparru batera aplika tzea gehiegi txo 
zen. Beti egon dira garairako aurreratuak diren per tsonak, 
eta Roberto Benigni ez zen lehenengoa izan. Ezta Robert 
Altman (M.A.S.H) ere (fi lm honi asko zor dio). Interpreta-
zioa bikaina da (William Holden aipatu behar da) baina 
handietako beste batek egindakoa ere ez da ahaztu behar 
(Otto Preminger zuzendaria), koronel nazi baten paperean. 
Bigarren mailako lana. Barre egiteko modukoa. 

sTaLaG 17 (TRaiDoR 
eN eL iNFieRNo)
Billy wilder (1953)

No pocas veces se utiliza en relación al séptimo arte la 
expresión “obra menor” de un modo bastante inexacto. El 
califi cativo es ciertamente equívoco. Entiendo que dicha 
expresión únicamente debiera ser utilizable al referirse a 
ese puñado de directores que ocupan el Olimpo(nunca 
más de diez), de los cuales se puede recitar de memoria 
al menos quince o veinte obras sublimes. 

Esta “obra menor”, sería sin duda, de haberse fi lmado 
hoy, la mejor película de este año que no ha terminado, 
del anterior, y de la década, si me apuráis. 

Pero resulta que se hizo en 
1953(ciertamente existen diez tan 
buenas o mejores) y la dirige el 
gran Wilder, a quien no vamos a 
descubrir a estas alturas.

Drama, pero comedia a la vez. Una 
voz en off nos recuerda nada más 
comenzar el fi lm que existen mu-
chas películas bélicas, sobre la 
Segunda Guerra Mundial incluso, 
pero ninguna centrada en el drama 
de los prisioneros (“La vida es be-
lla” se rodaría medio siglo después).

Drama, porque el argumento se centra en las penalidades 
de un barracón (el 17) compartido por sargentos de la 
sección americana. Dicho barracón ostenta la triste fama 
de ser el único de los alrededores donde nadie ha escapa-
do con vida-los cinco primeros minutos de visionado dan 
fe de ello-. Pronto se descubre que ello se debe a la inter-
vención de un infi ltrado del campo de prisioneros (un 
traidor en el infi erno), que pasa con regularidad informa-
ción a los nazis. Comienzan las sospechas, el control de 
miradas entre los propios reclusos…

Contado así parece un thriller, con ribetes dramáticos, y 
ahí quedaría todo, salvo por el importante dato de que 
todo está impregnado de vastas dosis de humor y cinismo 
a partes iguales. Debido a sus pinceladas tragicómicas, la 
Paramount puso bastantes objeciones al estreno, dado 
que no se quería atentar en exceso contra la ya crispada 
sensibilidad del pueblo germano. Manda narices que si-
quiera llegaran a mentárselo al bueno de Wilder; alguien 
que había perdido a la mitad de su familia en Austwitch, 
y aun así es capaz de tratar con humor la tragedia bélica. 
Precedentes de humor aplicados al drama nazi ya exis-
tían; sin ir más lejos “Ser o no ser”, pergeñada por otro 
gran director de fi liación germana. Pero incluso para el 
mismo establishment hollywoodiense la audacia de aplicar 
el humor a un campo de exterminio le pareció excesiva. 
En fi n, siempre han existido adelantados a su tiempo, y el 
bueno de Roberto Benigni no fue el primero. Ni Robert 
Altman (M.A.S.H), que debe mucho a esta película. La 
interpretación resulta soberbia(destaca William Holden) 
si bien no desmerece la que hace otro de los más 
grandes(el director Otto Preminger) , que encarna a uno 
de los coroneles nazis. Obra menor, me río. 



SUPLEMENTO cultural
38

179. ZK. 
2009ko APIRILA 

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. Aholkularia fi skala / Abogado-economista. Asesor Fiscal

LaURa NYRo – sPReaD 
YoUR wiNGs aND FLY
Cd (Columbia), 12 temas,
10 euros aprox.

Tres veces actuó Laura Nyro en el Fillmore East de Nueva 
York. La primera, con Miles Davis. La segunda, con Jack-
son Browne. Y la última, con Spencer Davis. Malos tiem-
pos para el bolsillo. Era otra época, por supuesto, y Bill 
Graham, promotor musical por excelencia de la contracul-
tura norteamericana, responsable de este Fillmore y de 
los que fueran sus hermanos mayores – el Auditorium y el 
West de San Francisco-, manejaba una agenda de contac-

tos merecedora de envidiosa 
contemplación. 

Pero en mayo del setenta y 
uno los días del Fillmore es-
taban contados. Con su clau-
sura se ponía fi n a una época 
gloriosa para la música en 
Manhattan, defi nida por un 
local cuya acústica, así se ha 
escrito, era la mejor conoci-
da hasta el momento. Para 
conseguir una despedida con 
honores se programaron una 
serie de conciertos, entre los 
cuales destaca precisamente 
la tercera comparecencia de 
Laura Nyro, documentada por 
este disco, y que tuvo lugar 
apenas un mes antes del defi -
nitivo cierre. 

Nyro comparece aquí sola, con el exclusivo acompaña-
miento de su piano, presentando algunas canciones nue-
vas, repasando temas conocidos y, fi el a su costumbre, 
presentando –mediante medleys- apuntes de esas melo-
días inmortales que históricamente sirvieron para apun-
talar el imbatible sonido de la calle neoyorkina (“Spanish 
Harlem”, “Dancing in the Street”, “Walk on By”...). Un 
disco, éste, que si bien nunca estará por encima de su 
discografía clásica puede y debe servir para coger impul-
so y sumergirse de lleno en el estudio de clásicos como Eli 
and the Thirteenth Confession, New York Tendaberry o su 
tributo a la música de su adolescencia, el Gonna Take a 
Miracle que grabara con Labelle. Nyro y Carole King son 
las grandes cantautoras de Nueva York. Siempre compara-
das a pesar de sus incuestionables diferencias -lo que en 
King es luminosidad en Nyro es oscuridad y desgarro- lo 
cierto es que cualquiera de sus grabaciones siguen mos-
trando la ideal combinación entre los sonidos posteriores 
a la época dorada del pop made in Brill Building, el rock 
suave y el r&b, y siguen marcando el listón -aparente-
mente insuperable- para todas aquellas que les han 
sucedido.

LAURA NYRO – SPREAD 
YOUR wINGS AND FLY
Cd (Columbia), 12 abesti, 
10 euro gu txi gorabehera

Hiru aldiz aritu zen Laura Nyro New Yorkeko Fillmore 
East-en. Lehenengoz, Miles Davisekin. Bigarrenez, Jack-
son Brownerekin. Eta amai tzeko, Spencer Davisekin. Ga-
rai  txarrak pol tsikorako. Nola ez, beste sasoi bat zen, eta 
Bill Graham Ipar Amerikako kontrakulturako musika-
susta tzaile nagusiak, Fillmoreren eta anaia nagusien – 
Auditorium eta West San Franciscon- arduradunak, edo-
nork nahi izango lukeen 
harremanen agenda zeukan. 

Baina hirurogeita hamaikako 
maia tzean, Fillmoreren egu-
nak zenbatuta zeuden. Lokal 
hori i txita, Manhattanen mu-
sikak izandako aldi loria tsua 
amaitu zen. Zenbaitek ida tzi 
duten moduan, lokalaren 
akustika ordura arte ezagutu-
tako onena zen. Ohorezko 
agurra egiteko zenbait kon-
tzertu programatu ziren, bes-
teak beste, Laura Nyroren hi-
rugarren agerraldia, disko 
honetan dokumentatua, loka-
la behin betiko i txi baino hi-
labete lehenago izan zena. 

Nyro bakarrik ager tzen zaigu, pianoak lagunduta, abesti 
berri ba tzuk aurkeztuz, tema ezagunak errepasatuz eta, 
beti bezala, –medley izenekoen bidez- New Yorkeko kale-
ko soinua zehazteko balio izan zuten melodia horiek 
(“Spanish Harlem”, “Dancing in the Street”, “Walk on 
By”...). Disko hau inoiz ez da diskografi a klasikoaren gai-
netik egongo, baina bul tzada har tzeko eta klasikoak 
azter tzen hasteko balio behar du, hala nola, Eli and the 
Thirteenth Confession, New York Tendaberry eta nera-
bezaroko musikaren tributua, Gonna Take a Miracle, La-
bellerekin grabatu zuena. Nyro eta Carole King New Yor-
keko kantautore handiak dira. Beti konparatu dituzte, 
elkarren artean desberdintasun handiak izan arren –Kin-
gengan argitasuna dena Nyrorengan iluntasuna eta inda-
rra da-. Egia esan, grabazio guztietan pop made in Brill 
Building izenekoaren urrezko aldiaren osteko soinuen 
konbinazio ideala ager tzen da, rock leuna eta r&b, eta 
osteko guztien tzat gainditu beharreko listoia da –i txuraz 
gaindiezina-.
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R.e.m. – mURmUR 
DeLUXe eDiTioN
2-Cd (Universal), 28 temas, 
21 euros aprox.
R.E.M., qué duda cabe, son uno de los 
grandes grupos contemporáneos. 
Cierta sobre-exposición a algunos de 
sus discos, aparte de a “calcinar” va-
rios de sus éxitos, llevó a que muchos 
–yo mismo- se fueran apartando de 
sus canciones hasta dejar de lado el 
seguimiento de sus peripecias, pero 
lo cierto es que siempre han factura-
do buen material. Y tras 25 años pue-
den presumir de una carrera sólida y 
personal, lidiando además con todas 
las exigencias y distracciones que im-
plica el éxito multitudinario.

Dicho esto, no puedo negar que los R.E.M. que más me 
gustan son los del principio. Y es que me gustan muchí-
simo además. Aún hoy, el cristalino sonido de la guitarra 
Rickenbacker de Peter Buck, sus dibujos y arabescos, tan 
protagonistas – como bien intuyeran sus sabios produc-
tores, Mitch Easter y Don Dixon- como los gorgoritos de 
Michael Stipe, son un fuerte asidero para todos los que 
disconformes con muchos de los derroteros en los que la 
música se haya embarcada, seguimos empeñados en la 
búsqueda de la esencia para a voz en grito exclamar: 
¡Esto es!. Imaginaos el mérito –mucho mayor- de esta 
historia en los primeros ochenta, con la pesadilla sonora 
que vendría en los años siguientes en forma de produc-
ciones grandilocuentes y propuestas sin sentido, y 
abriendo un camino que otros pocos transitaron, bandas 
como Dream Syndicate, Long Ryders o Green on Red. To-
dos mirando hacia atrás para coger fuerzas –y con ello a 
Gram Parsons o a la Velvet Underground- y así poder aco-
meter la década más hostil que el rock haya conocido.

Murmur, originalmente publicado en 1983, es un disco 
mágico. Sencillo, bonito, hecho de canciones perfectas, 
temas con alma por los que no sólo no pasa el tiempo, 
sino que los años los hacen aún más sólidos. A veces nos 
olvidamos de su papel primorosamente protagonista en 
esa hipotética y mágica línea que une el 5th Dimension 
de los Byrds con el primer disco de Stone Roses, pasando 
por ese otro grandísimo Lp del año 1983, el Emergency 
Third Rail Power Trip de Rain Parade, con quien pudiera en 
buena lid pelear por el título de mejor disco underground 
de los ochenta. Ahora está de nuevo en las tiendas, en 
una bonita edición conmemorativa a la que acompaña 
una grabación en directo inédita, registrada en Toronto 
en julio del 83. 

R.E.M. – MURMUR 
DELUXE EDItION
2-Cd (Universal), 28 abesti, 
21 euro gu txi gorabehera

R.E.M., zalan tzarik gabe, talde garai-
kide nagusietakoa da. Talde horren 
diskoak gehiegi agertu zirenez eta 
zenbait arrakasta “erre” zituztenez, 
asko –baita neu ere- taldetik urrundu 
ginen eta taldearen gorabeheren ja-
rraipena egiteari u tzi genuuen. Baina, 
egia esan, material ona fakturatu dute 
beti. Eta 25 urte igaro eta gero, ibilbi-
de sendo eta per tsonala egin dutela 
esan dezakete, mundu osoko arrakas-
tak dituen eskakizun eta gorabehera 
guztiei aurre eginez.

Hori esanda, ezin dut ukatu gehien gusta tzen zaidan R.E.M. 
taldea hasierakoa dela. Eta gainera asko gusta tzen zaizkit. 
Gaur egun ere, Peter Bucken Rickenbacker gitarraren krista-
lezko soinuak, egindako marrazkiak eta arabeskoak,  Mitch 
Easter eta Don Dixon ekoizle jakin tsuek ondo ikusi zuten 
moduan, Michael Stiperen aho ts-gorabeherak besteko pro-
tagonistak ziren. Horiek helduleku indar tsua dira gaur egun 
musikak hartu duen bidearekin ados ez gaudenen tzat, zeri-
zanaren bila gabil tzanen tzat, aho ts indar tsuz esateko: 
Hauxe da! Pen tsa ezazue istorio honen meritua –askoz han-
diagoa- laurogeiko hamarkadaren hasieran, hurrengo urree-
tan ekoizpen handien i txuran etorriko ziren amesgaiztoen 
eta zen tzurik gabeko proposamenen aurrean, gu txik ze-
harkatu zuten bidea irekiz, besteak beste, Dream Syndicate, 
Long Ryders eta Green on Red bandek. Guztiak a tzeran tz 
begira indarrak har tzeko –Gram Parsons edo Velvet Under-
ground gogoan hartuta-, rockaren tzat arerio tsuena izan 
den hamarkadari aurre egiteko.

Murmur 1983an argitaratu zen. Disko magiskoa da. Erraza, 
ederra, abesti perfektuak dituena, arimadun temak. Abesti 
horietatik denbora ez da igaro tzen, urteek aurrera egina 
hala sendoago bihur tzen dira. Ba tzuetan ahaztu egiten 
dugu protagonistak izan zirela Byrdsen 5th Dimension lana 
eta Stone Rosesen lehen lana lo tzen dituen lerro hipotetiko 
eta magiko horretan, 1983ko Lp handia ahaztu gabe, Rain 
Paraderen Emergency Third Rail Power Trip. Biak aurrez 
aurre aritu daitezke laurogeiko hamarkadako underground 
diskorik onena zein den erabaki tzeko. Orain berriro ere den-
detan dago, edizio polit batean. Gainera, zuzeneko graba-
zio ezezaguna du alboan, Toronton 83ko uztailean 
egindakoa. 

iN
 D

U
Bi

o 
PR

o 
Ro

CK
 m

Ú
si

Ca
m

U
si

Ka

CoNCieRTos ReComeNDaDos
7 mayo  Jim Jones Revue

(El Balcón de la Lola, Bilbao).
19 mayo  Jackson Browne

(Victoria Eugenia, Donostia).
28 mayo Colin Hare (Colegio Abogados, Bilbao).
31 mayo Neil Young (Velódromo Anoeta, Donostia).
3 junio Wilco (Kursaal, Donostia).

GOMENDAtUtAKO KON tzERtUAK
Maia tzak 7  Jim Jones Revue (El Balcón de la Lola, 

Bilbo).
Maia tzak 19  Jackson Browne (Victoria Eugenia, 

Donostia).
Maia tzak 28 Colin Hare (Abokatuen Bazkuna, Bilbo).
Maia tzak 31  Neil Young (Anoeta belodromoa, Donostia).
Ekainak 3 Wilco (Kursaal, Donostia).
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Opera-denboraldiko seigarren titulu 
moduan eta “Tutto Verdi” programa 
zirraragarriaren barruko urteko hiru-
garren lan moduan, OLBEk Verdi 
maisuaren bi txi hau an tzeztu du le-
henengoz. Lirikaren an tzoki handie-
tan ez da askotan an tzezten, eta 
Espainian birritan bakarrik progra-
matu da, biak XIX. mendearen 
amaieran, Riminiko An tzoki Berrian 
1857an arrakastaz estreinatu 
zenetik.

Aroldo askoren ustez fusio-opera da, 
Verdik gaztaroan zein autore ospe-
tsua denean erabilitako osagaiak eta 
bitartekoak baititu. Adulterioaren 
eta ezkon tzako barkamenaren gaia 
jorra tzen ditu. “Stiffelio” berak ida-
tzitako operaren berrikuspena da. 
Azken horrek garaiko zen tsurarekin arazo larriak izan zi-
tuen, leialtasunik ezaren biktima ar tzain protestante 
ezkondua bai tzen, onartezina garai hartako elizako 
agintarien tzat. Hori dela eta, argudioa oinarri hartuta, 
per tsonaia nagusia ar tzaina barik guru tzadetako gerrari 
bihurtu zen, Palestinan borrokan aritu ondoren e txera 
i tzul tzen dena. Bi txia bada ere, draman ez da protago-
nista nagusi bat ere hil tzen eta amaieran, maitasunak, 
barkamenak eta emaztearen erreden tzioak garai tzen 
dute. 

Antonio Pirelli maisuaren batutak debuta egin zuen Bil-
bon. Arrakasta handiz zuzendu zuen Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa, musika- eta aho ts-zailtasun handiko partitu-
ra honekin, Verdiren ukitu handikoa. Euskalduna Jaure-
giko ikus-en tzuleengana une dramatikoak eta lirismoz 
betetakoak hurrera tzen jakin zuen.

Bilbon egindako estreinaldirako, OLBEk Pier Luigi Pizzi-
ren ekoizpen dotore eta klasikoa hautatu du. Verdiren 
opera horren kalitate handiko berraurkikun tza izan da.

Aho tsek, oro har, eginkizun arrisku tsuak ondo bete zi-
tuzten. Bilbon debuta egin zuen Adriana Damato sopra-
nok maila handia eraku tsi zuen. “Mina” paperean, esze-
na- eta musika-interpretazio bikaina egin zituen, eta 
zorroztasun osoz interpretatu zuen kon tzien tzia-
arazoetan murgildutako emazte adulteriogile damutua-
ren papera, aho ts-anplitudean, dikzio bikainak eman-
dako segurtasunean eta tinbre argian oinarritutako 
edertasun kantariari esker. Adierazkortasunari eta kon-
plexutasunari dagokienez, aipa tzekoak dira lehenengo 
ekitaldiko otoi tz-i txurako Aria, “Salvami, salvami tu, 
gran Dio- Sálvame, sálvame tu, Dios todopoderoso”, 
eta bigarren ekitaldiko ariak, “Ah dagli scanni eterei- 
Ah desde los sitiales etéreos” eta “Ah dal sen di quella 

enrique Ugarte. Abokatua / Abogado

Como sexto título de la temporada de 
ópera y como tercera entrega del año 
del apasionante programa “Tutto Ver-
di”, la ABAO ha representado por pri-
mera vez en su ya dilatada trayecto-
ria, ésta joya del maestro Verdi, de 
infrecuente representación en los 
grandes teatros de la lírica, y que ha 
sido programada sólo en dos ocasio-
nes en España, ambas a fi nales del 
XIX, desde su exitoso estreno en el 
Teatro nuevo de Rímini en 1.857.

Aroldo, que es considerada por mu-
chos como una ópera de fusión, ya 
que contiene elementos y recursos 
utilizados por Verdi tanto en su épo-
ca juvenil como cuando ya es un au-
tor consagrado, tiene un argumento 
que aborda el tema del adulterio y 

del perdón marital. Se trata de una revisión de otra ópera 
suya, “Stiffelio”, que tuvo graves problemas con la censu-
ra de la época, por ser la víctima de la infi delidad que 
aborda, un pastor protestante casado, algo inaceptable 
para las autoridades eclesiásticas del momento, por lo 
que basándose en su argumento, el personaje principal de 
la misma pasó de ser un pastor a un guerrero cruzado que 
vuelve a casa desde sus hazañas en Palestina. Curiosa-
mente el drama concluye sin que muera ninguno de los 
protagonistas principales, y en el que, al fi nal, triunfa el 
amor, el perdón y la redención de la esposa. 

La debutante batuta en Bilbao del maestro Antonio Pire-
lli, supo dirigir muy acertadamente a la Orquesta Sinfóni-
ca de Euskadi, obteniendo de la misma una interpretación 
de esta partitura de gran complejidad musical y vocal, 
plena de carácter verdiano, sabiendo su más que notable 
dirección hacer llegar al público que llenaba el Palacio 
Euskalduna, los continuos contrastes de la partitura en-
tre los momentos dramáticos y los llenos de lirismo.

Para su estreno en Bilbao, la ABAO se ha decantado por 
La elegante y clásica producción de Pier Luigi Pizzi, que 
ha supuesto un redescubrimiento de mucha calidad de 
esta ópera de Verdi para los escenarios.

El elenco vocal, en general, cumplió notablemente con 
sus arriesgados cometidos, rayando a un alto nivel la so-
prano debutante en Bilbao, Adriana Damato, quien nos 
hizo una perfecta interpretación escénica y musical de 
“Mina”, mostrando con total rigor, gracias a su belleza 
canora basada en su gran amplitud de voz, en su seguri-
dad apoyada en su perfecta dicción y en su luminoso tim-
bre, el rol de esposa adultera arrepentida con problemas 
de conciencia, siendo especialmente destacables por su 
expresividad y complejidad, el Aria en forma de plegaria 
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del primer acto “Salvami, salvami tu, gran Dio- Sálvame, 
sálvame tu, Dios todopoderoso”, y las arias del segundo 
acto “Ah dagli scanni eterei- Ah desde los sitiales etéreos” 
y “Ah dal sen di quella tomba- Ah del interior de esa tum-
ba”, ésta última de extrema difi cultad pues se ha de pasar 
en un salto rápido de la zona media/grave a la aguda.

Al tenor Michael Hendrick le faltó poderío en su correcta 
interpretación del difícil papel de “Aroldo”, musicalmen-
te mostró tener una voz limitada en cuanto a luminosidad 
e intensidad se refi ere, haciéndole esa falta de potencia 
quedar en un segundo plano cuando intervenía en duos y 
tercetos con el resto del elenco, pasando casi inadvertida 
su participación en el septeto del primer acto. 

El barítono-atenorado Bulgaro, habitual por Bilbao, Vladi-
mir Stoyanov, hizo una más que correcta interpretación 
tanto escénica como musical de su rol de “Egberto” que 
requiere de complicados agudos y de mucha fl exibilidad, 
mostrando una amplitud de voz y un gusto exquisito en sus 
múltiples intervenciones, tanto en conjuntos, como en 
dúos, siendo especialmente destacable su interpretación 
en el dúo con su “adúltera hija” (de la que se erige como 
vengador de su honra) del primer acto Estructurado en tres 
partes: “Dite che il fallo a tergere- Di que para lavar el peca-
do” “E dio pure in faccia agl’uomini- Así pues delante de los 
hombres y “Or meco venite- Ahora ven conmigo”, y en su 
gran momento solista, en la Cabaleta del tercer acto, 

Destacables igualmente estuvieron también el bajo ruso, 
Stanislav Shvets, que interpretó correctamente al fraile 
“Briano” dejando ver en todas sus intervenciones que po-
see de una depurada técnica apreciada en su registro más 
grave con unas grandes dotes interpretativas, y los secun-
darios el tenor Mauricio Pace, y la soprano Nuria Orbea. 

tomba- Ah del interior de esa tumba”, azken hori zail-
tasun handikoa, azkar batean aho ts ertain-baxutik zorro-
tzera igaro behar da eta.

Michael Hendrick tenorrak indarra faltan izan zuen “Arol-
do” paper zaila modu egokian interpreta tzeko. Musika-al-
derdiari dagokionez, aho ts mugatua eraku tsi zuen argita-
sunari eta inten tsitateari dagokienez, eta indar-gabezia 
hori dela-eta bigarren mailan gera tzen zen duoetan eta 
ter tzetoetan. Lehenengo ekitaldiko septetoan ia-ia nabar-
mendu ere ez zen egin. 

Bilbora askotan hurbil tzen den Vladimir Stoyanov Bul-
gariako baritono-tenorrak interpretazio eszeniko eta 
musika-interpretazio egokiak egin zituen, “Egbertoren” 
paperean. Per tsonaia horrek altu zailak eta malgutasun 
handia eska tzen ditu, eta parte-har tze ugarietan aho-
ts-anplitude handia eta gustu bikaina eraku tsi zituen, 
taldean zein bikoteetan. Bereziki aipagarria izan zen 
“alaba adulteriogilearekin” egindako duoa (duo horre-
tan ohorearen mendeku har tzen du) lehenengo ekital-
dian, hiru ataletan egituratuta: “Dite che il fallo a 
tergere- Di que para lavar el pecado” “E dio pure in 
faccia agl’uomini- Así pues delante de los hombres 
eta “Or meco venite- Ahora ven conmigo”, eta bakar-
lari gisa duen une handian, hirugarren ekitaldiko 
Cabaletan. 

Nabarmen tzeko modukoak izan zen era berean Stanislav 
Shve ts errusiar baxua, “Briano” fraidea modu egokian 
interpretatu bai tzuen. Parte-har tze guztietan teknika 
araztua duela eraku tsi zuen, erregistrorik baxuenean, 
eta interpretazio-dohain handiak dituela. Bigarren mai-
lako paperetan, Mauricio Pace tenorraren eta Nuria Or-
bea sopranoaren lana ere aipagarria izan zen. 
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aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta 
ekarpen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

el suplemento Cultural de El Boletín pretende ser un espacio abierto y plural. Cualquier crítica, 
sugerencia y aportación es bienvenida: kultura@icasv-bilbao.com

Una vez más el Coro de Ópera de Bilbao rayo a un gran 
nivel en todas sus intervenciones tanto en solitario como 
con otros personajes de la obra, deslumbrando tanto en 
su labor escénica como en su labor interpretativa, siendo 
especialmente destacable la escena coral interna cantada 
entre bastidores del tercer acto.

En resumen, un gran estreno de una ópera que ha perma-
necido demasiado tiempo olvidada.

“Aroldo” 
Reparto: Michael Hendrick (t); Adriana Damato (s); Vladi-
mir Stoyanov (bar); Stanislav Shvets (b); Nuria Orbea (s); 
Mauricio Pace (t); Coro de Ópera de Bilbao; Orquesta Sin-
fónica de Euskadi; Dirección escénica: Pier Luigi Pizzi; 
Dirección Musical: Antonio Pirolli; Lugar, Palacio 
Euskalduna.

Berriro ere, Bilboko Operaren Abesba tzak maila handia 
eraku tsi zuen parte-har tze guztietan, bakarka zein lane-
ko beste per tsonaia ba tzuekin. Aipagarriak izan ziren 
lan eszenikoa zein interpretazio-lana, eta hirugarren eki-
taldian bastidoreetan abestutako barruko eszena korala 
azpimarratu behar da.

Labur tzeko, luzaroan ahaztuta egon den opera baten es-
treinaldi handia.

“Aroldo” 
Aktoreen zerrenda: Michael Hendrick (t); Adriana Dama-
to (s); Vladimir Stoyanov (bar); Stanislav Shve ts (b);  
Nuria Orbea (s);  Mauricio Pace (t); Bilboko Operaren 
Abesba tza; Euskadiko Orkestra Sinfonikoa; Eszena-
zuzendari tza: Pier Luigi Pizzi; Musika-zuzendari tza: An-
tonio Pirolli; Lekua, Euskalduna Jauregia.
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