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El pasado día 21 de Mayo se celebró la fi esta anual del Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorío de  Vizcaya, siendo las princi-
pales actividades de la misma la colegiación de nuevos compa-

ñeros, la entrega de diplomas a los colegiados con más de 25 años de 
ejercicio y la celebración de un banquete al que asisten, cada año, 
numerosos compañeros con la sana intención de compartir unos mo-
mentos agradables entre quienes habitualmente coincidimos en el 
foro luchando - la mayoría de ocasiones- denodadamente en defensa 
de los intereses de nuestros clientes. Es esta una ocasión para el 
relax y el ocio que se nos brinda y  nos permite hacer gala de cada 
una de las palabras de este título tan  sonoro y rimbombante que da 
nombre a nuestro Colegio.  

Vizcaya es, sin duda, el noble entorno que nos acoge. Colegiada es desde 
luego la institución a la que orgullosamente pertenecemos en el ejercicio 
de nuestra profesión.

Somos abogados y somos abogadas, porque así reza la dignidad de nues-
tro ofi cio. Señorío nos sobra, por elegancia y buen gusto, en la habitual 
actitud  y gestión, en la organización de eventos y celebraciones de com-
plicada realización y resultado medido. Pero es la palabra Ilustre la que- a 

pesar de resultar distante-, mejor defi ne a 
nuestro Colegio, no tanto por la institu-
ción en sí misma como por las personas 
que han formado parte de ella a lo largo 
de su historia. Nada tiene que ver mi in-
terpretación de este adjetivo con signifi -
cados que tengan relación con abolengo u 
orígenes de nobleza mal entendida, sino 
con aquel signifi cad que también posee y 
que se refi ere a distinción y dignidad. 

El pasado día 21, en el discurso ofrecido 
con motivo de las colegiaciones y diplomas por 25 años de ejercicio, el 
Decano de nuestro Colegio, apoyado por la Junta, en presencia del Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un miembro del 
Consejo General del Poder Judicial  resumió en breves palabras  el carácter 
que debe defi nir a nuestro colectivo, resaltando la libertad y la indepen-
dencia como valores fundamentales y enfatizando nuestra capacidad, de-
recho y, en ocasiones, obligación de manifestar- desde la plataforma que 
nos ofrece  nuestra profesión y la pertenencia al colectivo de abogados-, 
nuestra disconformidad con aquellas actuaciones  de la Administración 
que consideremos injustas, recordando, así mismo, que “ nunca hemos 
faltado a la verdad” cuando así lo hemos hecho como colectivo.

 Esa libertad para proferir lo que el Decano llamó “silencio sonoro” de in-
conformismo  o  el  informe manifi esto a un Tribunal sobre un candidato,  
tomando el testigo de ejemplos honorables como  el del anterior Decano 
Eduardo Escribano (honrando así, con libre coherencia su memoria y el 
actuar de otros compañeros que han gobernado nuestro Colegio), son  
ejemplos de   independencia, de libertad y de honor  que realmente dotan 
a nuestro colectivo del califi cativo de Ilustre.

Felicitémonos por haber sabido encomendar la responsabilidad de gestión 
de este Colegio a una Junta y un Decano cuyas decisiones, podrán tener el 
refrendo o las críticas de otros pero desde luego y sin ambages, son un 
permanente ejercicio y ejemplo de la independencia,  la  libertad, la  dig-
nidad y  el honor que debe caracterizar al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE VIZCAYA

Joan den maiatzaren 21ean, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsuaren urteroko jaia egin zen. Egun horre-
tako jarduera nagusiak abokatu berriak elkargokide egitea, 

lanbidean 25 urte baino gehiago daramatzaten elkargokideei 
diplomak ematea eta urtero-urtero elkargokide ugari biltzen di-
tuen bazkaria izan ziren. Jai horren xedea gure bezeroen intere-
sen defentsan normalean foroan oldarki borrokan bat egiten 
dugun askoren artean une gozo batzuk bizitzea zen. Jaia atse-
den arteko eta aisiarako aukera izaten da, eta gure Bazkunaren 
izen dotorean agertzen den hitz guztiez harro agertzeko aukera 
izaten dugu.  

Zalantzarik gabe, Bizkaia gu hartzen gaituen inguru noblea da. Harro-
tasun handiz osatzen dugun erakundea kide anitzekoa da eta guztion 
artean Bazkuna osatzen dugu.

Abokatuak gara, hala baitio gure ogibidearen duintasunak. Jaunta-
suna soberan dugu, dotoretasunarengatik eta gustu onarengatik, ohiko 
jarreran eta kudeaketan, egiteko zailak diren eta emaitza neurtua izan 
duten ekitaldiak eta ospakizunak antolatzean. Baina Ohoretsua da 
–nahiko urruna dela iruditu arren– gure Bazkuna hoberen defi nitzen 
duen hitza, ez erakundea bera, historia osoan erakundea osatu duten 
pertsonak baino. Adjektibo honen inguruan egiten dudan interpretazio-
ak ez du zerikusirik leinu kontuekin edo gaizki ulertutako noblezia jato-
rriekin. Ni beste esanahiaz ari naiz, dotoretasunari eta duintasunari 
aipamen egiten dion horretaz. 

Joan den maiatzaren 21ean, elkargokide berriak izendatzeko eta lanbi-
dean 25 urte bete dituztenei diplomak emateko egindako hitzaldian, 
gure Bazkuneko dekanoak, Juntak babestuta, Euskal Autonomia Erkide-
goko Auzitegi Nagusiko presi-
dentea eta Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiko kide bat au-
rrean zirela, hitz labur batzuen 
bidez laburtu zuen gure kolekti-
boak izan behar duen izaera, 
askatasuna eta independentzia 
oinarrizko balio moduan azpi-
marratuz eta Administrazioaren 
jardun bidegabeen aurrean ados ez gaudela esateko gaitasuna, eskubi-
dea eta, batzuetan, betebeharra –gure lanbideak eta abokatuen kolekti-
boko kide izateak ematen digun plataformatik-. Kolektibo moduan hala 
jokatu dugunean “inoiz ez diogu egiari iruzurrik egin”.

Dekanoak inkonformismoaren “isiltasun ozena” deitu zuena erabiltzeko 
askatasuna edo auzitegi bati hautagai bati buruzko txostena bidaltzeko 
askatasuna, Eduardo Escribano aurreko dekanoaren adibidearen lekukoa 
hartuz (modu horretan haren oroimenari eta gure Bazkunak buru izan 
dituen beste lankide batzuen jardunari koherentzia askearekin ohore 
eginez), independentziaren, askatasunaren eta ohorearen adibideak 
dira eta horiek gure kolektiboari Ohoretsu ezaugarria gehitzen diote.

Pozik egon behar dugu Bazkun honen kudeaketa Batzorde eta dekano 
baten esku utzi ditugulako. Haiek hartutako erabakien alde edo aurka 
egon gaitezke, baina zalantzarik gabe, BIZKAIA JAURERRIKO ABOKA-
TUEN BAZKUN OHORETSUAK ezaugarri izan behar dituen independen-
tzia, askatasun, duintasun eta ohorearen etengabeko ariketa eta adibi-
dea dira.
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LA ABOGACÍA DEL ESTADO 
ASUME LA DEFENSA DE LOS 
SECRETARIOS JUDICIALES ANTE 
LOS TRIBUNALES
La disposición de la Secretaría General de Moderni-
zación y Relaciones con la Administración de Justi-
cia sigue la línea del convenio suscrito el pasado 13 
de mayo para la defensa de jueces y magistrados 
por parte del servicio Jurídico del Estado

19 de mayo de 2010.- El Ministerio de Justicia, a través 
de una Instrucción de la Secretaría General de Moderni-
zación y Relaciones con la Administración de Justicia, 
ha establecido el procedimiento por el que los secreta-
rios judiciales pueden encomendar su representación y 
defensa en juicio a los Abogados del Estado, cuando se 
dirija contra ellos una acción como consecuencia del 
legítimo desempeño de sus funciones o cargo. 

Esta Instrucción, que sigue la misma línea que el con-
venio suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Con-
sejo General del Poder Judicial el pasado 13 de mayo 
para la defensa de jueces y magistrados, garantiza la 
representación y defensa por parte del Servicio Jurídi-
co del Estado ante cualquier orden jurisdiccional. 

El procedimiento se inicia cuando los secretarios judi-
ciales soliciten el servicio a través del secretario de 
Gobierno correspondiente. Éste se encargará de remi-
tir dicha solicitud, junto con su valoración oportuna, 
al secretario general de la Administración de Justicia, 
como órgano superior del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, quien, a su vez, remitirá su solicitud a la Abo-
gacía General del Estado. Esta actuación se inscribe en 
el marco de diálogo y compromiso enunciado reciente-
mente en el Senado por el ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, cuando afi rmaba que “el Ministerio de 
Justicia está manteniendo un compromiso permanente 
de diálogo con las asociaciones de secretarios judicia-
les a fi n de analizar las necesidades y articular líneas 
de actuación en consonancia con las funciones y res-
ponsabilidades que están asumiendo”.

“ESQUEMAS PROCESALES CIVILES, 
PENALES Y CONCURSALES”

A partir del día 3 de Junio, ponemos a dispo-
sición de los colegiados, a través de la ofi ci-
nas centrales del Colegio en Bilbao y de 
aquellas de los Partidos Judicales en las que 
existe personal propio, de 2.000 ejemplares 
de la obra: “Esquemas procesales civiles, pe-
nales y concursales”, en la que se hace un 
riguroso y exhaustivo compendio de los es-
quemas procesales de estas especialidades 
jurídicas.

ESTATUKO ABOKATUTZAK 
AUZITEGIETAN IDAZKARI 
JUDIZIALEN DEFENTSA 
BERE GAIN HARTU DU
Modernizaziorako eta Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako Idazkaritza Orokorraren xedapenak 
joan den maiatzaren 13an Estatuko zerbitzu juridikoak 
epaileak eta magistratuak defendatzeko sinatu zuen 
hitzarmenaren ildoari jarraitzen dio

2010eko maiatzak 19.- Justizia Ministerioak, 
Modernizaziorako eta Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako Idazkaritza Orokorraren jarraibide 
baten bidez, prozedura bat ezarri du idazkari judizialek 
haien ordezkaritza eta epaiketako defentsa Estatuko 
Abokatuen esku utzi ahal izateko, haien eginkizunak edo 
kargua modu bidezkoan gauzatzearen ondorioz haien 
aurkako akzioa egikaritzen denean. 

Jarraibide horrek joan den maiatzaren 13an Justizia 
Ministerioaren eta Botere Judizialaren Kontseilu 
Nagusiaren artean epaileak eta magistratuak 
defendatzeko sinatutako hitzarmenaren ildo berberari 
jarraitzen dio, eta Estatuko Zerbitzu Juridikoaren 
ordezkaritza eta defentsa bermatzen ditu edozein 
jurisdikzio ordenatan. 

Prozedura hasten da idazkari judizialek zerbitzua kasuan 
kasuko gobernu idazkariaren bidez eskatzen dutenean. 
Azken horrek eskaera eta kasuan kasuko balorazioa 
Justizia Administrazioko idazkari nagusiari igorriko 
dio, Idazkari Judizialen Kidegoko gorengo organoa den 
aldetik, eta azken horrek, Estatuko Abokatutza Nagusiari 
bidaliko dio eskaera. Jardun hori Francisco Caamaño 
Justizia ministroak Senatuan duela gutxi iragarritako 
elkarrizketa eta konpromisoaren barruan sartzen da, 
hurrengoa adierazi baitzuen: “Justizia Ministerioa 
idazkari judizialen elkarteekin elkarrizketa-konpromiso 
etengabea mantentzen ari da beharrizanak aztertzeko 
eta jokabide-ildoak ezartzeko, idazkariak bereganatzen 
ari diren eginkizun eta erantzukizunekin bat etorriz”.

“ESQUEMAS PROCESALES CIVILES 
PENALES Y CONCURSALES” 
ELKARGOKIDEEN ESKURA
Ekainaren 3tik aurrera, Bazkunak Bilbon 
dituen bulegoetan eta berezko langileak 
dituzten barruti judizialetako bulegoetan 
“Esquemas procesales civiles, penales y 
concursales” lanaren 2.000 ale eskuragai 
egongo dira. Lan horretan espezialitate 
juridiko horietako eskema prozesalen sintesi 
zorrotz eta zehatza egiten da.

ESQUEMAS 
PROCESALES 
CIVILES, PENALES 
Y CONCURSALES
Adaptados a la reforma 
de la Nueva Oficina Judicial

ESQUEMAS 
PROCESALES 
CIVILES, PENALES 
Y CONCURSALES
Adaptados a la reforma
de la Nueva Oficina Judicial

Otros títulos de la colección Temas LA LEY:

● El poliedro de la vivienda
● El Fondo de Garantía Salarial
● La justicia juvenil en España: comentarios 

y reflexiones
● La cosa juzgada
● La relación laboral del residente sanitario
● La ciudad, objeto de protección penal
● Responsabilidad civil derivada del hecho de

la circulación de vehículos a motor
● La extensión del daño contractual
● Daños civiles en el matrimonio
● La reforma estatutaria y constitucional
● Esquemas procesales civiles, penales y con-

cursales
● El nuevo régimen de la contratación a dis-

tancia con consumidores
● Curso de Probática Judicial
● Manual Práctico de Derecho Penitenciario
● Suspensión y sustitución de las penas
● La responsabilidad administrativa del empre-

sario en materia de prevención de riesgos la-
borales

● Analogía favorable al reo. Fundamentos y lí-
mites de la analogía in bonam partem en el
derecho penal

● El director general de las sociedades anóni-
mas y de responsabilidad limitada

● La responsabilidad civil en el ámbito del se-
guro obligatorio del automóvil: el Consorcio
de Compensación de Seguros y Ofesauto

● Derecho privado y gestión urbanística. As-
pectos sustantivos y registrales

● La investigación en el proceso penal
● Aspectos fundamentales de Derecho Proce-

sal Penal
● Comunidades de vecinos: todas las respues-

tas
● La privación de la patria potestad
● El daño causado por el miembro indetermi-

nado de un grupo
● La conciliación en la audiencia previa: análisis

y técnicas para una gestión eficaz
● Obra colectiva y derecho de autor
● Mercado laboral sostenible 2020 y respon-

sabilidad social
● Derecho penal del terrorismo
● Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio

en el proceso de ejecución civil
● La conciliación en la audiencia previa: análisis

y técnicas para una gestión eficaz
● La protección constitucional de la salud

En un entorno jurídico cuya complejidad crece día a día, esquematizar al máximo los
pasos a dar en los procesos penales, civiles y procesales, sin que suponga una merma en el caudal
informativo, constituye un importante desafío, que hemos querido afrontar con esta publicación.

LA LEY recoge en esta obra un riguroso y exhaustivo compendio de esquemas procesales
del Derecho CIVIL, PENAL y CONCURSAL español, que la convierten en una extraordinaria he-
rramienta de trabajo para profesionales del Derecho: abogados, jueces, fiscales y procuradores,
porque supone una herramienta para poder acercarse con éxito a los Tribunales, conociendo con
soltura cuál es la vía procesal adecuada. También es útil para los estudiantes de Derecho y sus
profesores; a los primeros les supondrá contar con un resumen de sus libros de texto, y a los se-
gundos les apoyará en la difícil tarea de explicar en sus clases el entramado de fases procesales.

Mientras se procede a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, este libro nos acerca
al nuevo panorama procesal dibujado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior,
presentado de forma clara, sencilla y exhaustiva. Un manual de consulta y referencia absoluta-
mente imprescindible en cualquier biblioteca jurídica.

CONTENIDO

PROCESOS CIVILES

Juicio ordinario • Juicio verbal • Juicio monitorio • Juicio cambiario • Procesos sobre la capacidad
de las personas • Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad • Procesos matrimoniales •
Procesos de adopción • Procesos sobre determinados aspectos de la protección de menores • Pro-
cesos de división de la herencia • Procesos de liquidación del régimen económico matrimonial
• Procesos de cuenta de procurador y abogado • Fases comunes (acumulación, medidas caute-
lares, recursos, ejecución y revisión de sentencias).

PROCESOS PENALES

Procedimiento ordinario • Procedimiento abreviado • Procedimiento ante el Tribunal del Jurado
• Juicios rápidos • Juicios de faltas • Procedimiento para exigir la responsabilidad penal de los
menores • Procedimientos especiales • Medidas cautelares • Recursos • Ejecución de sentencias.

PROCESOS CONCURSALES

Esquema general • Declaración de concurso • Administración concursal • Fase común • El con-
venio y su cumplimiento • Liquidación • Calificación concursal • Conclusión y reapertura • Inci-
dente concursal • Procedimiento abreviado • Derecho internacional privado.
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EUSKADIKO LEHENENGO DEMANDA 
JUDIZIALAK BIDE TELEMATIKOTIK

Fiskal batek, abokatu batek eta prokuradore batek 
joan den maiatzaren 17an Euskadiko lehenengo 
hiru demanda judizialak aurkeztu zituzten bide 
telematikotik, etorkizuneko espediente judizial 
elektronikoaren enbrioi izango direnak. 

Zehatz esanda, esperientzia pilotua Donostia-San 
Sebastiáneko arlo zibileko eta lan arloko jurisdikzioetan 
jarri da martxan eragileen talde txiki batekin. Datozen 
hilabeteetan Eusko Jaurlaritzak esperientzia pilotu hau 
ebaluatuko du eta lehenengo Gipuzkoa osora eta gero 
autonomia-erkidego osora hedatuko da.

Gaur estreinatu den kudeaketa prozesalerako aplikazioa Gaur estreinatu den kudeaketa prozesalerako aplikazioa 
JustiziaSIP (Servicio de Información de Profesionales, 
Profesionalen Informazio Zerbitzua) deitzen da, eta horri 
esker, hamar minutu eskasetan eta joan-etorririk egin 
gabe, orain arte bizpairu egun eskatzen zituen izapidea 
egin daiteke. Hori dela eta, denbora eta papera aurrezten 
dira. Bide telematikotik izapidetutako demanda modu 
automatikoan iristen da abokatuaren, prokuradorearen 
edo fi skalaren bulegotik epaitegiko erregistro eta banaketa 
bulegora, eta bertan espedientearen izapidetza hasten 
da. Une horretatik aurrera, epaitegitik sistemaren barruan 
dauden alderdientzat edo alderdietatik epaitegiarentzat 
hasten diren jakinarazpen guztiak telematikoak dira. 
Esperientzia honek dokumentuen segurtasun, kautotasun 
eta osotasun berme guztiak biltzen ditu, sinadura eta osotasun berme guztiak biltzen ditu, sinadura eta osotasun berme
elektronikoa aplikatuta. Modu horretan bermatzen da 
aurkeztutako dokumentu guztiak kautotzat hartzen direla, 
manipulatu ez direla eta hartzaileak bakarrik irakurri 
ahal dituela. Sistema berritzaile honek profesionalentzat 
abantailak ditu, besteak beste, espediente judizialeko 
datuetara eta egoerara etengabeko sarbidea, idazkiak datuetara eta egoerara etengabeko sarbidea, idazkiak datuetara eta egoerara etengabeko sarbidea
aurkezteko edo jakinarazpenak jasotzeko joan-etorriak 
saihestuz eta sistema etenik gabe erabiltzeko aukera 
emanez. Justizia Administrazioaren kasuan, dokumentuak 
modu telematikoan gehitzen dira, kostuak aurrezten dira, 
izapideak sinplifi katu, epeak murriztu eta gehitutako 
datuen kalitatea bermatzen da. Sistema honen azken xedea 
espediente judizialen izapidetzan papera desagertzea da.

Esperientzia honen hurrengo fasean gainerako 
eragile juridikoak gehituko dira, besteak beste, 
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala, jabetza-
erregistratzaileak, notarioak, Eusko Jaurlaritzako 
legelariak, udalak…

Esperientzia honen aurkezpenera hurrengo hauek bertaratu 
ziren: José Manuel Fínez Eusko Jaurlaritzako Justizia 
sailburuordea; Luis Cordero Justiziaren Modernizaziorako 
zuzendaria; Mª Carmen Bildarratz Gipuzkoako epaile 
dekanoa; Jaime Goyena Gipuzkoako fi skalburua; Javier 
Hernáez Gipuzkoako Abokatuen Elkargoko dekanordea; 
eta Santiago del Cerro eta Fernando Mendabia Gipuzkoako 
Prokuradoreen Elkargoko dekanoa eta dekanordea.

PRIMERAS DEMANDAS JUDICIALES 
EN EUSKADI POR VÍA TELEMÁTICA

Un fi scal, un abogado y un procurador han presenta-
ron el 17 de mayo  las tres primeras demandas judi-
ciales por vía telemática que se realizan en Euskadi, 
como embrión de lo que será el futuro expediente 
judicial electrónico. 

En concreto, la experiencia piloto se ha puesto en mar-
cha en las jurisdicciones Civil y Social de Donostia-San 
Sebastián con un grupo reducido de operadores. En los 
próximos meses el Gobierno Vasco procederá a la evalua-
ción de esta experiencia piloto y el sistema se extenderá 
primero al conjunto de Gipuzkoa y después a toda la 
comunidad autónoma.

La aplicación de gestión procesal estrenada hoy, denomi-
nada JustiziaSIP (Servicio de Información de Profesiona-
les), permite realizar en apenas diez minutos y sin despla-
zamientos un trámite que hasta ahora podía suponer 
entre dos y tres días, con el consiguiente ahorro de tiem-
po y de papel. La demanda, tramitada por vía telemática, 
llega automáticamente desde el despacho del abogado, 
del procurador o la fi scalía a la ofi cina de registro y repar-
to del juzgado, que inicia la tramitación del expediente. 
A partir de ese momento todas las notifi caciones que se 
generan desde el Juzgado a las partes que están dentro 
del sistema, o desde las partes al Juzgado, son telemáti-
cas. Esta experiencia reúne todas las garantías de segu-
ridad, autenticidad e integridad de los documentos
mediante la aplicación de fi rma electrónica, que garanti-
za que todos los documentos presentados son reconoci-
dos como auténticos, no han sido manipulados y sólo el 
destinatario puede leerlos. Las ventajas de este novedoso 
sistema, para los profesionales, son el acceso permanen-sistema, para los profesionales, son el acceso permanen-sistema, para los profesionales, son el
te a los datos y situación del expediente judicial, evi-
tando los desplazamientos para la presentación de escri-
tos o para la recepción de notifi caciones, así como la 
posibilidad de usar el sistema sin interrupción. Para la 
administración de Justicia supone la incorporación de los 
documentos de una forma telemática, con ahorro de cos-
tes, simplifi cación de trámites, reducción de los plazos y 
garantizando la calidad de los datos incorporados.   El fi n 
último de este sistema es la desaparición del papel en la 
tramitación de los expedientes judiciales.

En la siguiente fase de esta experiencia se espera incor-
porar al resto de operadores jurídicos, entre otros, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, registradores 
de la propiedad, notarios, letrados del Gobierno Vasco, 
ayuntamientos…

A la presentación de esta experiencia asistieron el Vi-
ceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, José Ma-
nuel Fínez; el Director para la Modernización de Justi-
cia, Luis Cordero; la juez decana de Gipuzkoa, Mª 
Carmen Bildarratz; el fi scal jefe de Gipuzkoa, Jaime 
Goyena; el vicedecano del Colegio de Abogados de Gi-
puzkoa, Javier Hernáez; y el decano y el vicedecano 
del Colegio de Procuradores de Gipuzkoa, Santiago del 
Cerro y Fernando Mendabia.
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TALLERES DE SEGURIDAD VIAL 
COMO TRABAJOS EN BENEFICIO 
DE LA COMUNIDAD

Las direcciones de Justicia y Tráfi co del Gobierno Vasco 
han decidido aunar esfuerzos para promover y desarrollar 
en las tres capitales vascas talleres de seguridad vial que 
contribuyan a sensibilizar y concienciar sobre los efectos 
perjudiciales del alcohol y el exceso de velocidad en la 
conducción.

Esta iniciativa, que se puso en marcha el 21 de mayo en 
los palacios de Justicia de Bilbao, Donostia y Vitoria, 
proporcionará un total de 210 plazas mensuales para el 
cumplimiento de las penas de Trabajos en Benefi cio de la 
Comunidad (TBC), Las personas sancionadas por delitos 
contra la seguridad en el tráfi co podrán de este modo 
cumplir su condena asistiendo a estos talleres en horario 
de mañana, de tarde o de fi n de semana (sábados por la 
mañana), de manera que el cumplimiento no interfi era 
con sus actividades ordinarias de trabajo o estudio.

Para la realización de estos talleres la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias ha dictado la Instrucción 
2/2010, sobre la gestión administrativa de la pena de 
trabajos en benefi cio de la comunidad contra la seguri-
dad del tráfi co: los talleres de actividades en seguridad 
vial “TASEVAL”.

El BOE publicó el pasado 4 de diciembre de 2009 el Real 
Decreto 1849/2009, cuya regulación ha venido a modifi -
car determinados artículos de Real Decreto 515/2005, 
normativa por la que se establecen las circunstancias de 
ejecución de las penas de trabajos en benefi cio de la 
comunidad.

Entre las modifi caciones reseñadas en este nuevo Real De-
creto, destaca la referida a las penas de trabajos en bene-
fi cio de la comunidad cuando la naturaleza del delito lo sea 
contra la seguridad del tráfi co, estableciéndose la posibi-
lidad de un nuevo mecanismo de cumplimiento a través de 
Talleres de Actividades en materia de Seguridad Vial:

“La pena de trabajos en benefi cio de la comunidad im-
puesta en delitos contra la seguridad en el tráfi co podrá 
cumplirse mediante la realización de talleres de activida-
des en materia de seguridad vial organizados por las au-
toridades correspondientes. Dichos talleres constarán de 
una fase formativa y otra de realización de actividades 
de utilidad pública”.

Al término de esta experiencia piloto de dos meses se 
realizará una evaluación (días y horario más convenien-
tes para hacer los talleres, número de talleres en cada 
partido judicial...) y el Gobierno Vasco decidirá si gene-
raliza estos cursos a lo largo de todos los meses del año. 
De mantenerse la oferta de plazas a lo largo de todo el 
año, se pondrían a disposición de Instituciones Peniten-
cias un total de 2.520 plazas para cumplimento de TBC en 
delitos contra la seguridad del tráfi co.

BIDE SEGURTASUNEKO   
TAILERRAK GIZARTEARENTZAKO 
LAN MODUAN

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Trafi ko zuzendaritzek 
ahaleginak bateratu dituzte hiru euskal hiriburuetan 
bide segurtasuneko tailerrak sustatu eta garatzeko, alko-
holak eta gehiegizko abiadurak gidatzean dituen ondorio 
kaltegarriei buruz sentsibilizatu eta kontzientziatze 
aldera.

Ekimen hau maiatzaren 21ean jarri zen abian Bilbo, Do-
nostia eta Gasteizeko Justizia Jauregietan. Hilero 210 
plaza egongo dira gizartearentzat lan egiteko zigorra be-
tetzeko. Trafi koaren segurtasunaren aurkako delituenga-
tik zehatutako pertsonek zigorra modu honetan bete 
ahal izango dute tailer hauetara goizez, arratsaldez edo 
asteburuetan (larunbat goizetan) joanda, eta horrela, 
zigorra betetzeak ez dio trabarik egingo eguneroko lana-
ri edo ikasketei.

Tailer hauek egiteko, Espetxee-
tako Zuzendaritza Nagusiak 
2/2010 Jarraibidea eman du tra-
fi koaren segurtasunaren aurka 
ezarritako gizartearentzat lan 
egiteko zigorraren kudeaketa 
administratiboaren inguruan: 
“TASEVAL” bide segurtasuneko 
jardueren tailerrak.

EAOn 2009ko abenduaren 4an 
1849/2009 Errege Dekretua argi-
taratu zen, eta horren arauketak 

515/2005 Errege Dekretuaren zenbait artikulu aldatu 
ditu. Araudi horren bidez gizartearentzat lan egiteko zi-
gorrak betetzeko inguruabarrak ezarri dira.

Errege Dekretu berri honetan ezarritako aldaketen ar-
tean, besteak beste, gizartearentzat lan egiteko zigorrei 
buruzkoa aipatu behar da, delituaren izaera trafi koaren 
segurtasunaren aurkakoa denean. Zigorra betetzeko me-
kanismo berriaren aukera ezarri da, Bide Segurtasunaren 
arloko Jarduera Tailerren bidez:

“Trafi koaren segurtasunaren aurkako delituetan ezarri-
tako gizartearentzat lan egiteko zigorra kasuan kasuko 
agintariek antolatutako bide-segurtasunaren arloko jar-
duera tailerrak eginda bete ahal izango da. Tailer horiek 
trebakuntza-fasea eta erabilgarritasun publikoa duten 
jarduerak egiteko fasea izango dute”.

Bi hilabeteko esperientzia pilotu hori amaitzean ebalua-
zioa egingo da (tailerrak egiteko egun eta ordutegi ego-
kienak, tailer kopurua barruti judizial bakoitzean...) eta 
Eusko Jaurlaritzak ikastaro horiek urteko hilabete guz-
tietan orokortzen dituen erabakiko du. Plaza eskaintza 
urte osoan mantentzen bada, Espetxeetako Zuzendarit-
zaren esku 2.520 plaza jarriko dira guztira trafi koaren 
segurtasunaren aurkako delituetan gizartearentzat lan 
egiteko zigorrak betetzeko.
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VIAJE A MADRID DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
PRACTICA JURÍDICA DEL ICASV

Con la idea de aproximar a los futuros letrados a las 
instituciones del Estado más representativas, los 
pasados días 4 y 5 de marzo se realizó el tradicional 
viaje a Madrid, en el que los letrados en prácticas 
que cursan la Modalidad Exclusiva de la Escuela de 
Practica Jurídica y los del Master en Abogacía y 
Práctica Jurídica, acompañados de sus responsa-
bles, acudieron a conocer de primera mano las ex-
plicaciones de los representantes de dichas 
instituciones.

La primera visita fue 
la FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO, donde 
nos atendieron la fi s-
cal Helena Prieto y el 
Secretario Técnico de 
la Fiscalía Pedro Cres-
po, los cuales explica-
ron los principales co-
metidos de esta 
institución, su forma de organización y funcionamien-
to, que no es siempre bien conocida.

A continuación acudimos al CONSEJO GENERAL DEL PO-
DER JUDICIAL para conocer, de la mano de uno de sus 
letrados, el actual estado del Consejo y sus funciones. 
Seguidamente fuimos a la sede del TRIBUNAL SUPRE-
MO, donde pudimos visitar este magnífi co edifi cio y 
varias salas de vistas.

Por la tarde visitamos el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
donde fuimos recibidos y guiados por el Diputado por 
Vizcaya Oscar Seco, y por el Presidente del Congreso 
José Bono, quien amablemente respondió a las pre-
guntas de los alumnos y contó varias anécdotas sobre 
la institución. Para terminar el día, nos trasladamos a 
la sede del DEFENSOR DEL PUEBLO donde nos recibió el 
propio Defensor Enrique Múgica Herzog y el asesor 
Francisco Virseda.

Al día siguiente, en el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL el 
letrado Koldo Santiago, nos aproximó a esta institu-
ción y nos transmitió su experiencia para poder acce-
der en amparo ante el Tribunal.

Para terminar las visitas, y como viene siendo lo habi-
tual, nos acercamos a la sede del CONSEJO GENERAL DE 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, donde la letrada Marta Ba-
llesteros, nos explicó las funciones y actividades prin-
cipales del Consejo, las cuales tampoco se conocen 
mucho por los compañeros a pesar de la gran labor que 
se realiza desde dicha institución a favor de nuestra 
profesión.

Como siempre el viaje fue muy útil y provechoso para 
todos. Repetiremos.

BJABO-KO PRAKTIKA 
JURIDIKORAKO ESKOLAKO 
IKASLEAK MADRILERA

Etorkizuneko legelariek Estatuko erakunde esangu-
ratsuenak ezagutu ditzaten, joan den martxoaren 
4an eta 5ean ohiko bidaia egin zen Madrilera. 
Praktika Juridikorako Eskolan Modalitate Esklusiboa 
egiten duten praktiketako legelariek eta Abokatutza 
eta Praktika Juridikoaren Masterreko ikasleek, ardu-
radunekin batera, erakunde horietako ordezkarien 
azalpenak lehen eskutik entzun zituzten.

Lehenengo ESTATUKO 
FISKALTZA NAGUSIRA 
joan ginen eta bertan 
Helena Prieto fi skalak 
eta Pedro Crespo Fis-
kaltzako idazkari tek-
nikoak hartu gintuz-
ten. Biek erakunde 
horren eginkizun na-
gusiak eta antolaketa 
eta funtzionatzeko 
modua azaldu zizki-

guten, alderdi horiek beti ez baitira oso ezagunak 
izaten.

Jarraian BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIRA 
joan ginen, eta legelari baten eskutik, Kontseiluaren 
gaur egungo egoera eta eginkizunak ezagutu genituen. 
Ondoren AUZITEGI GORENAREN egoitzara joan ginen eta 
eraikin zoragarri hori eta zenbait judizio-areto bisitatu 
genituen.

Arratsaldean DIPUTATUEN KONGRESURA joan ginen eta 
bertan Oscar Seco Bizkaiko diputatuak eta José Bono 
Kongresuko diputatuak hartu eta gidatu gintuzten. Pre-
sidenteak ikasleen galderei erantzun zien eta erakundea-
ri buruzko zenbait anekdota kontatu zituen. Egunaren 
amaieran HERRI DEFENDATZAILEAREN egoitzara joan gi-
nen eta bertan Enrique Múgica Herzog defendatzaileak 
eta Francisco Virseda aholkulariak hartu gintuen.

Hurrengo egunean, KONSTITUZIO AUZITEGIAN, Koldo 
Santiago legelariak erakundea erakutsi eta auzitegiaren 
babesa eskatu ahal izateko berak duen esperientzia azal-
du zigun.

Bisitak amaitzeko, eta ohikoa denez, ESPAINIAKO ABOKA-
TUTZAREN KONTSEILU NAGUSIAREN egoitzara hurbildu 
ginen, eta Marta Ballesteros legelariak Kontseiluaren 
eginkizun eta jarduera nagusiak azaldu zizkigun. Horiek 
ere ez dira oso ezagunak izaten, erakunde horretatik 
gure lanbidearen alde eginkizun garrantzitsua egiten 
den arren.

Betiko moduan, bidaia oso erabilgarri eta probetxugarria 
izan zen guztiontzat. Berriro ere joango gara.
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EL EQUIPO DE BALONCESTO DEL COLEGIO 

CAMPEON DE LA LIGA 
SENIOR DE SEGUNDA 
MASCULINA
El pasado 23 de Mayo concluyó la Liga Senior 
Segunda Masculina, organizada por la Federación 
Vizcaina de Baloncesto, en la que el equipo del 
Colegio se ha alzado con el Campeonato.

Tras un inicio titubeante debido, fundamentalmente, a 
las bajas por lesión de varios de los jugadores impor-
tantes del equipo, se consiguió fi nalizar la primera 
fase de la liga como primero de grupo, tras recuperar 
la ventaja que habían obtenido en la primera vuelta 
Gernika y Caja Laboral Parque.

En la fase de ascenso, a la que accedían los dos primeros 
clasifi cados de cada grupo, se volvió a repetir la histo-
ria, con un inicio irregular y diversas lesiones en piezas 
importantes del equipo. Así las cosas, la primera vuelta 
concluyó con 4 victorias y 3 derrotas, lejos de Askartza 
y Santurtzi, que con un balance de 6-1, parecían inal-
canzables. Sin embargo, a partir de ahí el equipo enca-
denó una racha de 7 victorias consecutivas que le han 
llevado fi nalmente a obtener el campeonato, apoyado 
en una buena defensa y un gran trabajo colectivo.

No podemos concluir estas líneas sin destacar y agra-
decer la labor desarrollada por el compañero Joseba 
Regueras, que ha asumido con acierto la difícil e in-
grata tarea de hacer de entrenador, guiando al equipo 
a un triunfo que muy pocos esperábamos y que nos 
sirve para resarcirnos del sabor agridulce que nos que-
dó la temporada pasada, la de nuestra vuelta a la com-
petición, en la que nos quedamos a las puertas del 
ascenso que ahora hemos conseguido. 

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL de la Letrada Nahia CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL de la Letrada Nahia CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL
Llona Fernández, a la Plaza Pío Baroja, número 1, 1ºIzda. 
Tlfno y fax 944.237.738 - 608.874.963.

SE ALQUILAN 2 DESPACHOS INDIVIDUALES en céntrico 
despacho de abogados en la calle Heros de Bilbao. Todos los 
servicios incluídos. Precio: 350 € al mes. Tlf: (Ekaitz  
626.005.824) y (Arturo 699.390.823)”.

SE ALQUILA DESPACHO profesional (instalaciones nuevas y 
amueblado) junto a los Juzgados. Tlfno: 944.249.917. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL DESPACHO PROFESIONAL de los CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL DESPACHO PROFESIONAL de los CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL DESPACHO PROFESIONAL
letrados Aitor Arcos Gatón, Carlos Saenz Fernández de Marto-
corena y Nieves Paramio Junquera que pasará a estar en la 
calle Ibaigane nº 17,1º Dpto 1 en Las Arenas-Getxo con telé-
fono 944.802.566. 

SE ALQUILA DESPACHO en zona de  juzgados, con seguridad 
y sala de espera. Contacto 619.282.525

SE ALQUILA PLAZA DE GARAJE C/ Ibáñez de Bilbao (Junto 
a los juzgados) Tel. 616.193.428 / 619.213.872

BAZKUNEKO SASKIBALOI TALDEA 

GIZONEZKOEN BIGARREN  
MAILAKO SENIOR 
LIGAKO TXAPELDUNA
Joan den maiatzaren 23an, Bizkaiko Saskibaloi Fede-
razioak antolatutako Gizonezkoen Bigarren Mailako 
Senior Liga amaitu zen. Liga horretan, Bazkunak txa-
pelketa irabazi du.

Hasiera dudatsu baten ostean, batez ere taldeko jokalari 
garrantzitsu batzuen baja dela-eta, Ligako lehen fasea 
taldeko lehenengo amaitu zuen, lehenengo bueltan Ger-
nikak eta Caja Laboral Parque taldeek lortutako abantai-
la berreskuratu eta gero.

Igoera-fasean talde bakoitzeko lehenengo bi taldeak 
sartzen ziren, eta hemen ere istorio bera errepikatu zen, 
hasiera irregularra izan baitzen eta taldeko jokalari ga-
rrantzitsuak bajan baitzeuden. Modu horretan, lehenen-
go bueltan 4 garaipen eta 3 porrot izan ziren, Askartza 
eta Santurtzi urrun geratu ziren, 6-1 balantzearekin ha-
rrapaezinak ematen zuten eta. Hala ere, hortik aurrera, 
taldeak 7 garaipen lortu zituen jarraian eta azkenean 
txapelketa irabazi du, defentsa ona eta lan kolektibo 
handia oinarri hartuta.

Amaitzeko, Joseba Regueras lankideak egindako eginki-
zuna nabarmendu eta eskertu behar dugu, entrenatzai-
learen eginkizun zail eta eskergabea bere gain hartu 
baitu, taldea gutxik espero genuen gailurrera eramanez. 
Horri esker, joan den denboraldian, txapelketara itzuli 
ginenean, geratu zitzaigun zapore gazi-gozoa gainditu 
dugu, oraingoan lortu dugun igoeraren ateetan geratu 
baikinen orduan. 
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EPJ: VIAJE A LA 
ESCUELA JUDICIAL. 
BARCELONA. MAYO 2010.

Los pasados 5 a 7 de mayo los alumnos de la Modali-
dad Exclusiva de la Escuela de Practica Jurídica y del 
Master en Abogacía y Práctica Jurídica se desplazaron 
junto con sus responsables a la Escuela Judicial, sita 
en Barcelona, a fi n de celebrar varias simulaciones de 
juicios dentro de su plan de formación.

Durante los últimos meses los letrados en prácticas han 
estado trabajando múltiples 
asuntos de la práctica real 
de los Tribunales correspon-
dientes a las jurisdicciones 
civil y penal, teniendo que 
formalizar los distintos trá-
mites procesales (demanda, 
contestación, acusación, 
preparación de interrogato-
rios, testifi cales, compare-
cencias etc ...); culminando 
todo ello con la celebración 
de juicios simulados en los 
que se enfrentaban a otros 
letrados en prácticas de la 
Escuela de Práctica Jurídica 
de Barcelona.

Las vistas se celebraron en la sede de la Escuela Judicial 
de Barcelona, cuyas instalaciones reproducen las salas de 
nuestros tribunales de justicia, dirigiendo las mismas jue-
ces que se encuentran en formación en la Escuela Judicial 
tras aprobar la oposición y participando también fi scales 
en igual situación cuando era necesario (comparecencias 
penales, juicios de faltas, juicios con menores etc ...).

A pesar de los nervios y las inevitables dudas de última 
hora, la experiencia, que se repite por segundo año, ha 
resultado muy satisfactoria, siendo valorada muy positi-
vamente por los letrados en prácticas y jueces en periodo 
de formación, ya que permitió situar a todos ellos ante la 
simulación de un juicio real, permitiendo a cada uno co-
nocer sus capacidades y evaluar a los formadores los 
aciertos y fallos de los intervinientes.

La Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” fue la 
primera Escuela no catalana en participar el año pasado 
en estas simulaciones litigando contra la Escuela de Bar-
celona y, dado el éxito alcanzado, este año se han suma-
do a la experiencia otras Escuelas a nivel nacional (Va-
lencia, Málaga, Albacete etc ...).

Finalmente resaltar la excelente relación mantenida 
con todos los jueces y miembros de la Escuela Judicial, 
con los letrados en prácticas y responsables de la Es-
cuela de Práctica Jurídica de Barcelona, así como con 
el Colegio de Abogados de Barcelona. Después de  las 
jornadas de intenso trabajo el Colegio anfi trión orga-
nizó una pequeña fi esta, a la que acudió todo el mundo 
ya mucho más relajado.

PJE: ESKOLA 
JUDIZIALERA EGINDAKO 
BIDAIA. BARTZELONA. 
2010EKO MAIATZA
Joan den maiatzaren 5etik 7ra Praktika Juridikorako Es-
kolako Modalitate Esklusiboko ikasleak eta Abokatutza 
eta Praktika Juridikoaren Masterreko ikasleak Eskola Ju-
dizialera joan ziren arduradunekin batera, Bartzelonara, 
trebakuntza-planaren barruan zenbait epaiketa-simula-trebakuntza-planaren barruan zenbait epaiketa-simula-
zio egiteko.

Azken hilabeteetan, praktiketako legelariak auzitegie-
tako benetako kasuetan 
lan egiten aritu dira, juris-
dikzio zibilean eta zigor 
jurisdikzioan. Prozesuko 
hainbat izapide egin behar 
izan dituzte (demanda, 
erantzuna, akusazioa, gal-
deketak prestatzea, le-
kuko-frogak, agerraldiak, 
etab.). Ariketak amaitze-
ko, epaiketa simulatuak 
egin dituzte Bartzelonako 
Praktika Juridikoko Esko-
lako praktiketako legela-
riak aurrez aurre 
zituztela.

Ikustaldiak Bartzelonako Eskola Judizialaren egoitzan 
egin ziren. Egoitzaren instalazioek gure justizia-auzite-
gien antz handia dute. Ikustaldiak oposizioak gainditu 
ondoren Eskola Judizialean ikasten ari diren epaileek gi-
datu zituzten, eta egoera berean dauden fi skalek ere 
parte hartu zuten, beharrezkoa izan zenean (zigor age-
rraldiak, falten epaiketak, epaiketak adingabeekin, 
etab.).

Nerbioak eta azken orduko zalantzak gorabehera, espe-
rientzia, bigarren urtez jarraian, oso ona izan da, eta 
praktiketako legelariek zein trebakuntza-aldian dauden 
epaileek oso ondo baloratu dute; izan ere, esperientzia 
horri esker, guztiek benetako epaiketa baten simulazio-
an parte hartu zuten, eta bakoitzak bere gaitasunak no-
lakoak diren ikusi ahal izan zituen eta hezitzaileek par-
te-hartzaileen alde onak eta txarrak ebaluatu ahal izan 
zituzten.

“Pedro Ibarreche” Praktika Juridikorako Eskola simulazio 
hauetan parte hartzen duen Kataluniatik kanpoko lehe-
nengo eskola izan zen. Iaz Bartzelonako Eskolarekin le-
hian aritu zen, eta lortutako arrakasta ikusita, aurten 
esperientzian Estatuko beste eskola batzuek parte hartu 
dute (Valentzia, Málaga, Albacete etab.).

Amaitzeko, azpimarratzekoa da Eskola Judizialeko epaile 
eta kide guztiekin, praktiketako legelariekin, Bartzelo-
nako Praktika Juridikorako Eskolak arduradunekin eta 
Bartzelonako Abokatuen Elkargoarekin izandako harre-
man adeitsuak. Lan-jardunaldien ostean, Elkargo anfi -
trioiak jai txiki bat antolatu zuen, eta horretara parte-
hartzaile guztiak askoz lasaiago bertaratu ziren.
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CLAUSURA DEL 
CURSO 2010 EPJ. 

El pasado 29 de abril se procedió a la entrega de los 
Títulos de la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Iba-
rreche” del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 
de Vizcaya y los títulos del Máster en Abogacía y Prác-
tica Jurídica del Colegio de Abogados y la Universidad 
de Deusto en sus ediciones de 2008-2009. Al mismo 
tiempo, se entrego a los alumnos el Certifi cado de 
Aptitud Profesional emitido por el Consejo Vasco de la 
Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Españo-
la al haber superado las pruebas efectuadas con ese 
objetivo.

Cobra especial relevancia el constatar que los futuros 
abogados siguen considerando necesaria una formación 
complementaria tras los estudios universitarios pese a 
que la misma no es aun obligatoria. Como todos sabemos, 
a partir del año 2011, cuando entre en vigor la ley de 
acceso a la profesión de abogado, todo aquel que quiera 
ejercer, deberá superar un curso similar al que desde el 
Colegio de Abogados se viene organizando desde hace ya 
más de 30 años así como superar una prueba de estado 
que acredite su capacitación.

El acto, contó con la destacada presencia del Presidente 
de la Audiencia Nacional, Don Angel Juanes, que ante la 
masiva presencia de medios de comunicación destaco 
que en nada ayudan a la justicia las polémicas mediáticas 
que la rodean y avisó de que la presión “constante” que 
los medios de comunicación ejercen sobre ella “no es 
buena”. “Sueño con un tribunal que pueda pasar más des-
apercibido”, apuntó al inicio de su intervención.

Posteriormente, el Presidente de la Audiencia Nacional, 
impartió la última clase magistral a los alumnos, que ver-
so sobre la convergencia de los derechos penales en Eu-
ropa y  en consecuencia sobre la progresiva adaptación 
de los derechos nacionales al comunitario.

También avanzo algunas cuestiones que se encuentran en 
el nuevo proyecto de reforma del Código Penal y que su-
pondrán una verdadera revolución en el derecho penal tal 
y como lo conocemos. 

Es evidente, que esta última lección dejó claro a los 
alumnos, que la formación en su profesión debe ser con-
tinua, dada la complejidad de las materias que se verán 
obligados a tratar, así como la creciente especialización 
de nuestra profesión.

Junto a él participaron en la clausura del curso el presi-
dente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra; el de 
la Audiencia de Vizcaya, Ángel Gil; el director para la 
Modernización de la Justicia del Gobierno autónomo, 
Luis María Cordero; y la vocal del Poder Judicial  Margari-
ta Uria.

Acudieron también el Juez Decano de Bilbao, Don Alfon-
so González-Guija Jiménez, la Fiscal Superior de la Comu-
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2010EKO IKASTURTEAREN 
ITXIERA PJE-N

Joan den apirilaren 29an, Bizkaia Jaurerriko Aboka-
tuen Bazkun Ohoretsuko “Pedro Ibarreche” Praktika 
Juridikorako Eskolako tituluak eta Abokatuen Bazku-
neko eta Deustuko Unibertsitateko Abokatutza eta 
Praktika Juridikoaren Masterreko 2008-2009 edi-
zioetako tituluak eman ziren. Horrez gain, ikasleei 
Legelarien Euskal Kontseiluak eta Espainiako Aboka-
tutzaren Kontseilu Nagusiak emandako Lanbide Gai-
tasunaren Ziurtagiria eman zitzaien, xede horreta-
rako egindako probak gainditu eta gero.

Nabarmentzekoa da etorkizuneko abokatuentzat ere tre-
bakuntza osagarria beharrezkoa dela unibertsitate-ikas-
ketka amaitu ondoren, trebakuntza hori oraindik derri-
gorrezkoa ez den arren. Guztiok dakigunez, 2011tik 
aurrera, abokatu lanbidean sartzeko legea indarrean 
sartzen denean, abokatutzan jardun nahi duten guztiek 
Abokatuen Bazkunean duela 30 urtetik baino gehiagotik 
eskaintzen den ikastaroaren antzekoa gainditu beharko 
dutela eta gaitasuna egiaztatzeko estatuko proba gain-
ditu beharko dutela.

Ekitaldian Angel Juanes Auzitegi Nazionaleko presidente 
jauna egon zen. Hurreratutako komunikabide ugarien au-
rrean esan zuen polemika mediatikoek justiziari ezer ez 
diotela laguntzen eta komunikabideek justiziaren gain 
egiten duten “etengabeko” presioa “ona ez dela” ohar-
tarazi zuen. Hitzaldiaren hasieran esan zuenez, “oharka-
beagoa den auzitegi batekin amets egiten dut”.

Jarraian, Auzitegi Nazionaleko presidenteak ikasleei 
azken eskola magistrala eman zien. Europako zigor zu-
zenbideen bat-etortzeari buruz hitz egin zuen, baita na-
zioko zuzenbideak Europako zuzenbidera apurka-apurka 
egokitzeari buruz ere.

Zigor Kodearen eraldaketa-proiektu berrian dauden gai 
batzuk ere aurreratu zituen, zigor zuzenbidean benetako 
iraultza ekarriko baitute. 

Nabarmena da azken irakasgai horri esker ikasleei argi 
utzi zitzaiela lanbidean trebakuntzak jarraitua izan be-
har duela, jorratuko dituzten gaiak oso konplexuak izan-
go direlako eta gure lanbidearen espezializazioa gero eta 
handiagoa izango delako.
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nidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes y demás 
autoridades.

Por supuesto, en el acto estuvieron representados tam-
bién los representantes delas dos instituciones organiza-
doras de los cursos. Actúo como anfi trión el Decano del 
Colegio de Abogados, Don Nazario Oleaga y cerro el acto, 
la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Deusto, Doña Inmaculada Herbosa. 

Finalmente en la mesa se encontraban los Directores de 
la Escuela y del Máster, Doña Gema Tomas y Don Aitzol 
Asla.

Quienes no faltaron, fueron por supuesto los verdaderos 
protagonistas, esto es, los titulados que acudieron con 
sus familiares y amigos para celebrar el haber superado 
con éxito este reto, que no hace sino abrirles el camino 
hacia otros muchos que una profesional tan apasionante 
como la nuestra les brindara a buen seguro. Enhorabuena  
a todos ellos.

Ahora, es importante pensar en el futuro, ha comenzado 
una nueva promoción, y la siguiente será la última que 
lleve a cabo este curso antes de la entrada en vigor de la 
Ley de Acceso. Esto sin duda supondrá un nuevo reto para 
todos los implicados; alumnos, profesores, tutores, tuto-
res de prácticas,  personal de la Escuela de Práctica Jurí-
dica y por supuesto para el Colegio en su conjunto.

Desde la Escuela estamos ya trabajando en ello, de la 
mano también de la Universidad de Deusto, para que en 
ese nuevo escenario nuestra formación siga gozando del 
prestigio que hasta ahora tenía gracias a la labor de to-
dos aquellos que han pasado por esta institución a lo 
largo estos años. 

Ondoren, ikastaroaren amaiera ekitaldian, Juan Luis Iba-
rra Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko pre-
sidenteak, Ángel Gil Bizkaiko Auzitegiko presidenteak, 
Luis María Cordero Eusko Jaurlaritzako Justiziaren Mo-
dernizaziorako zuzendariak eta Margarita Uria Botere 
Judizialeko kideak parte hartu zuten.

Horiez gain, hurrengo hauek ere parte hartu zuten: Al-
fonso González-Guija Jiménez Bilboko epaile dekanoak, 
María Angeles Montes Euskal Autonomia Erkidegoko fi s-
kal nagusiak eta beste agintari batzuek.

Ekitaldian ikastaroak antolatzen dituzten bi erakundee-
tako ordezkariak ere egon ziren. Anfi trioia Nazario Olea-
ga Abokatuen Bazkuneko dekanoa izan zen eta ekitaldia 
Inmaculada Herbosa Deustuko Unibertsitateko Zuzenbi-
de Fakultateko dekanordeak itxi zuen. 

Amaitzeko, mahaian Eskolako eta Masterreko zuzenda-
riak zeuden, Gema Tomas andrea eta Aitzol Asla jauna.

Baina ekitaldian faltatu ez zirenak benetako protagonis-
tak izan ziren, hau da, tituludunak. Haien familia eta 
lagunekin etorri ziren, erronka hau arrakastaz gainditu 
dutela ospatzeko. Erronka hau gainditzeak gure lanbi-
deak ziurrenik emango dizkien beste erronka askorako 
bidea irekiko die. Zorionak guztiei.

Orain etorkizunean pentsatu behar da. Promozio berria 
hasi da eta hurrengoa Sarbide Legea indarrean jarri au-
rreko azkena izango da. Hori, zalantzarik gabe, erronka 
berria izango da inplikatu guztientzat; ikasleak, irakas-
leak, tutoreak, praktiketako tutoreak, Praktika Juridiko-
rako Eskolako langileak eta, nola ez, Bazkun 
osoarentzat.

Eskolan horren inguruan lan egiten ari gara, Deustuko 
Unibertsitatearen eskutik, agertoki berri horretan gure 
kolektiboak orain arteko ospe bera izan dezan urte haue-
tan guztietan erakunde honetatik igaro diren guztien 
lanari esker. 
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El pasado dia 21 de Mayo se celebró la fi esta anual 
del  Ilustre Colegio de abogados del Señorío de Viz-
caya. Este año  la Junta ha repetido la fórmula ini-
ciada el último año y así,  la tradicional comida entre 
compañeros se ha visto acompañada de otros actos 
como la colegiación de nuevos abogados y un mere-
cido homenaje a aquellos compañeros que durante el 
2009 han cumplido 25 años de colegiación. 

En un nuevo intento por evitar rutinas y concediéndo-
nos una oportunidad única de disfrutar de uno de los 
nuevos emblemas de la cuidad, la fi esta  se trasladó  al  
recientemente inaugurado Teatro Campos

La jornada se inició  con una recepción a los colegian-
dos,  a las 12,00 horas en la sala  rosa del Colegio de 
Abogados donde tuvo lugar  una charla deontológica 
impartida por Ramón Lasagabaster, compañero y 
miembro de la Junta  a los  colegiandos ,antes del 

Maiatzaren 21ean Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Ba-
zkun Ohoretsuaren urteroko jaia egin zen. Aurten Ba-
zkunak azken urtean abiatutako formula errepikatu 
du eta, modu horretan, lankideen ohiko otoruntza edo 
bazkariarekin batera beste ekitaldi batzuk egin dira, 
hala nola abokatu berriak elkargokide egitea eta 
2009an Bazkunean 25 urte egin dituzten kideei egin-
dako omenaldia. 

Errutinak saihesteko eta hiriko enblema berrietako ba-
tez gozatzeko aukera emanez, jaia duela gutxi inaugu-
ratutako Campos Antzokian egin zen.

Ekitaldia hasteko, elkargokide izan nahi zuten abokatu 
berriei harrera egin zitzaien 12,00etan, Abokatuen Ba-
zkuneko areto larrosan. Leku berean, Ramón Lasaga-
baster kideak eta Juntako kideak abokatu berriei hit-
zaldi deontologikoa eman zien, bizitza profesional 
trinko eta oparoa hasi aurretik.trinko eta oparoa hasi aurretik.

BANQUETE 
ANUAL 2010
DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
DE BIZKAIA

BIZKAIA 
JAURERRIKO ABOKATUEN
BAZKUN OHORETSUAREN
2010eko URTEKO 

BAZKARIA
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inicio de la que sin duda será una intensa  y prolífi ca 
vida profesional 

La jornada continuó con el puntual inicio de la ceremo-
nia solemne que se celebró en el salón de actos del 
ICASV y que fue presidida por  Juan Luis Ibarra, Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, 
Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Ju-
dicial así como el Decano Nazario de Oleaga , el  Vice-
decano Javier Cortazar, y el Secretario Javier Bolado   

Abrió el acto con la intervención del Decano NAZARIO 
OLEAGA quien, tras agradecer a los asistentes y miem-
bros de la mesa su presencia, realizó una reseña   feli-
citando a los nuevos abogados animándoles a seguir el 
ejemplo de aquellos que, sentados frente a ellos cons-
tituyen el mejor modelo como compañeros que han 
colocado a la abogacía vizcaína en el nivel tan alto 
que ostenta siendo, actualmente, tal como afi rmó or-
gulloso y rotundo  el Decano,  “el mejor foro de Espa-
ña” . Así mismo, auguró que dentro de 25 años esta-
rían sentados al otro lado recibiendo el Diploma 
honorífi co. El Decano quiso destacar las cualidades 
que identifi can a nuestro colectivo mencionando la 
independencia, el mantenimiento del secreto profesio-
nal, el compañerismo y la lealtad. Así mismo, afi rmó 
que la labor de los abogados es la de servir a la socie-
dad participando en la Administración de Justicia si-
guiendo siempre las normas deontológicas junto con 
la prudencia y tolerancia.

”Los abogados entendemos los problemas humanos”, 
dijo el Decano y sabemos disculparlos. “Abogamos por 
defender los intereses de las personas con prudencia y 
preservación de los valores fundamentales, sin creer-
nos más que clientes y funcionarios pero también” 
-añadió el Decano en el momento en que sus palabras 
alcanzaron mayor rotundidad y fi rmeza- “sin creernos 
menos que nadie”, exponiendo que si surgen proble-
mas con la Administración debemos actuar con un “ 
silencio sonoro” parafraseando al Pte del Tribunal Su-
premo que recientemente y en este foro utilizó estas 

Jarraian, ekitaldi ospetsua egin zen BJABOko ekitaldien 
aretoan, Juan Luis Ibarra EAEko Auzitegi Nagusiko le-
hendakaria, Margarita Uría Botere Judizialaren Kont-
seilu Nagusiko kidea, Nazario de Oleaga dekanoa, Ja-
vier Cortazar dekanordea eta Javier Bolado idazkaria 
buru zirela.

Ekitaldia hasteko, NAZARIO OLEAGA dekanoak hartu 
zuen hitza. Bertaratuei eta mahaiko kideei bertan ego-
teagatik eskerrak eman ondoren, erreseña txiki bat 
egin zuen abokatu berriak zorionduz eta haien aurrean 
eserita zeuden elkargokideak eredurik onena direla 
azalduz, Bizkaiko abokatutza maila oso handian kokatu 
baitute. Dekanoak pozik adierazi zuenez, Bizkaiko 
abokatutza “Espainiako fororik onena” da. Era berean, 
25 urte barru beste aldean eserita egongo direla eta 
ohorezko diploma jasoko dutela esan zien abokatu be-
rriei. Dekanoak gure kolektiboaren ezaugarriak azpima-
rratu zituen, besteak beste, independentzia, lanbide-
sekretua gordetzea, lagunartekotasuna eta leialtasuna. 
Horrez gain, abokatuen eginkizuna gizarteari zerbitzua 
ematea dela esan zuen, Justizia Administrazioan parte 
hartuz, betiere, arau deontologikoak betez eta zuhur-
tzia eta tolerantzia agertuz.

“Abokatuok giza arazoak ulertzen ditugu”, esan zuen 
dekanoak, eta horiek barkatzen dakigu. “Pertsonen in-
teresak zuhurtziaz defendatzen ditugu, oinarrizko ba-
lioak zainduz, bezeroak eta funtzionarioak baino ge-
hiago ez garela jakinda, baina era berean” –gehitu 
zuen dekanoak tinko eta zorrotz- “besteak baino gu-
txiago ez garela jakinda”. Dekanoaren esanetan, Admi-
nistrazioarekin arazoak sortzen badira “isiltasun oze-
narekin” jardun behar dugu, Auzitegi Goreneko 
presidentearen hitzak erabiliz, oraintsu eta foro horre-
tan hitz horiek erabili zituen eta. Nazario Oleaga deka-
noak trinko adierazi zuen abokatuak zerbaitekin ados 
ez bagaude esan egin behar dugula, “inoiz ez baitiogu 
egiari kale egin”.

BANQUETE 
ANUAL 2010
DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
DE BIZKAIA
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Hitz horien ostean, idazkariak Bizkaia Jaurerriko Aboka-
tuen Bazkun Ohoretsuko Gobernu Batzordearen Akta 
irakurri zuen. Akta hori dela bide, kide berriak elkargo-
kide egiteko eskaera onetsi zen, Batzordeko gainerako 
kideak, kudeatzailea, gonbidatutako agintariak eta bes-
telako gonbidatuak aurrean zirela.

Horrela hasi zen elkargokide berriek zin egiteko ekital-
dia. Elkargokide beteranoagoek besoetan hartu zituzten 
eta Javier Cortazar dekanordeak bere burua eskaini zuen 
atzerapen txiki eta justifi katua izan zuen aita besoe-
takoa ordezteko.

Ondoren, Juan Luis Ibarra Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiko presidenteak hitza hartu zuen. Elkar-
gokide berriei iragarri zien mundu zirraragarrian sartzen 
ari direla eta Toariak XXI. mendeko agertoki juridikoa 
dela esan zuela, eta zuzenbidearen aldeko borrokan sor-
tutako aldaketa handiak izan dituela. “Gizarteak –gehitu 
zuen– hainbat balio antolamendu juridikoaren gorengo 
balio moduan hartzen ditu, hala nola askatasuna, justi-
zia eta aniztasuna. Era berean, legelariok zuzenbideko 
estatuaren garapen mailan erantzukizun handia dugula 
adierazi zuen. 

Juan Luis Ibarrak elkargokide berriak lege arauaren efi -
zientziarekin konpromisoa hartzera gonbidatu zituen, 
horrek egiten baikaitu aske. Bere esanetan, “erkidego 
juristak aitortuko gaitu soil-soilik trebetasun juridikoa 
zuzenbide ona gauzatzean islatzen bada”. Emakumezko 
legelariei femeninoan hitz egin zien, bere esanetan zu-
zenbidearen esparruan gaur egun gehiengoa baikara. 
Amaitzeko, elkargokide berriek zuzenbide ona egitea 
lortzen badute bidaia horrek poztasunak emango dizkie-
la iragarri zuen, Itakarekin gertatzen den bezala, ga-
rrantzitsua bidaia baita eta ez jomuga, ogibideak es-
kaintzen digun gauza bakarra bidean zuzenbide ona 
egiteko aukera zoriontsua baita.

Jarraian, eta idazkariak Gobernu Batzordearen 2010eko 
apirilaren 28ko Akta irakurri ondoren, 2010ean Bazku-
nean 25 urte bete dituzten kideei omenaldi-diploma 
eman zitzaien.

mismas palabras. El Decano, Nazario Oleaga terminó su 
intervención exponiendo, fi rme, que si los abogados  
no estamos de acuerdo con algo debemos decirlo “pues 
nunca hemos faltado a la verdad”.

Tras esta intervención el secretario dio lectura   del  
Acta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Bizkaia  por la que se aprobaba la solicitud de cole-
giación de los nuevos compañeros ante la presencia de 
los demás miembros de la Junta, el Gerente  las  auto-
ridades invitadas y público asistente

Se inicio así el acto de jura de los nuevos colegiados 
que fueron debidamente apadrinados por compañeros 
más veteranos ofreciéndose el Vicedecano, Javier Cor-
tazar a apadrinar a alguna compañera cuyo padrino 
sufrió un pequeño y justifi cado retraso

A continuación, tomó la palabra el Presidente del Tri-
bunal de Justicia del Pas Vasco Juan Luis Ibarra quien 
se dirigió a los nuevos colegiados anunciándoles que 
entran en un mundo apasionante que Toaria defi nió 
como la escena jurídica del siglo XXI que ha tenido 
grandes cambios que se forjaron en la lucha por el 
derecho. “La sociedad-añadió.- asume los valores jurí-
dicos de libertad, justicia, pluralismo, como valores 
superiores del ordenamiento juridico” Así mismo indi-
có que los juristas tenemos una gran responsabilidad 
en el grado de desarrollo del Estado de Derecho. 

Juan Luis Ibarra invitó a los nuevos colegiados a com-
prometerse con la efi ciencia de la norma legal porque 
esto es lo que nos hace libres afi rmando que “sólo se-
remos reconocidos por la comunidad jurista si la des-
treza jurídica se plasma en la realización del buen de-
recho”. Se dirigió a las juristas en femenino, puesto 
que según afi rmó ya somos mayoría en el ámbito del 
derecho y fi nalizó augurando que si los nuevos compa-
ñeros consiguen hacer un buen  derecho su viaje les 
dará satisfacciones pues como sucede con Itaca lo im-
portante es el viaje no el destino ya que el ofi cio no 
tiene otra cosa más que ofrecernos que la feliz posibi-
lidad de hacer en el camino buen derecho

Seguidamente  y tras la lectura por parte del Secreta-
rio del  Acta de Junta de Gobierno de fecha de 28 de 
Abril de 2010  se procedió a entregar el Diploma que 
rinde homenaje a los compañeros que en el año 2010 
cumplieron 25 años de colegiación.
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Dª. Margarita Alonso Gros
Dª. Isabel Arambarri Aldazabal   
Dª. Belen Fernandez Iglesias 
Dª. Maria Teresa Lorenzo Gomez    
Dª. Elena Lozon Ochoa           
Dª. Maria Jesus Del Molino Martin  
Dª. Maria Jesus Real De Asua Llona 
Dª. Silvia Rodriguez Ibarrondo    
D. Angel Alonso Rodriguez      
D. Isidro Angulo Peña           
D. Jaime Arechalde Perez       
D. Gerardo Ariztimuño Quintanilla
D. Juan Ignacio Azcorra Hermosilla  
D. Luis Baelo Casado            
D. German Barbier Gaminde      
D. Luis Maria Bustamante Esparza.  
D. Miguel Angelcabieces Garcia 
D. Jose  Maria Castro Gonzalez   
D. Adrian Celaya Ulibarri       
D. Manuel Francisco Clausen Landin   
D. Emilio Cuatrecasas Figueras  
D. Jose Ignacio Elorriaga Zorroza
D. Felix Escribano Puertas      
D. Gorka Ezcurdia Sasieta       
D. Luis Manuel Fernandez Herrero
D. Juan Maria Frade Pereira     
D. Ignacio Gabriel Gallego Zamora
D. Jose Ramon Garcia Plazaola  
D. Benito Gimeno Benito         
D. Jose Manuel Goldaracena Beraza,  
D. Isidrogomez DomInguez       
D. Francisco Javier Gonzalez Martinez
D. Iñigo De Jesus Gonzalez Torres
D. Emmanuel Gorospe Basterrica

D. Guillermo Ibarrondo Zamakona,
D. Iñaki Irizar Belandia
D. Juan Antonio Izaguirre Basozabal
D. Enrique Javierjimenez Amezaga
D. Jesus Lavin Madariaga
D. Ignacio Loizaga Guaresti
D. Cesar Lopez Lopez
D. Felix Angel Llonin Diaz
D. Gonzalo Mañes Palacios
D. Carlos Marin Pablos
D. Jose Manuel Martinez De Bedoya
D. Alfonso Matas Frias          
D. Jose Manuel Mate Basterrechea
D. Jesus Ortega SaLazar         
D. Andres Palacios Perdiguero
D. Domingo Gabriel Pascual Martin
D. Jose Ramon Perez Alonso     
D. Miguel Perez Diez            
D. Juan Luis Rios Bengoechea
D. Francisco Javier Rodriguez Eguia, 
D. Alberto Ruano Alcubilla      
D. Jose Javier Ruiz Sadornil    
D. Juan Ignacio Saez Alegria    
D. Jesus Ramon Saez Buesa       
D. Carlos Javier Sainz De Aja Muro
D. Pedro Maria San Millan Aristegui
D. Jesus Maria Sarralde Carril  
D. Oscar Solozabal Merino       
D. Jose Ignacio Ucar Angulo     
D. Santiago Vazquez Antoñanzas  
D. Juan Jose Velasco Echevarria 
D. Juan Ignacio Zabaleta Garro  
D. Miguel Zuloaga Lalan

COLEGIADOS CON 25 
AÑOS DE EJERCICIO

JARDUNEAN 25 URTE EGIN 
DITUZTEN ELKARGOKIDEAK
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Seguidamente tomo la palabra  CESAR LOPEZ  en repre-
sentación de los compañeros que  recibieron el diplo-
ma tras sus primeros 25 años de colegiación, indican-
do que sería breve, puesto que al haber jueces en la 
Mesa presidencial, temía que  en cualquier momento- 
como suele ser habitual- le exigieran brevedad.

En un animado discurso, Cesar  López contó que hace 
25 años las colegiaciones se realizaban en la sede de 
la Audiencia Provincial y que había que acudir a tal 

evento acompañado de una caja de puros (aunque na-
die supo nunca, muy bien, para quien eran!.) Así mis-
mo, recordó- con gran cariño- los tiempos en que fue 
Pasante, y aprendió en el sentido más amplio de la 
palabra, lo que era la profesión y la misma vida junto 
a compañeros como Carlos Suarez, Patxuko Abrisqueta, 
José Ron y Txus Casado en tiempos en que las guardias 
se cumplían de forma presencial en el Colegio de Abo-
gados permaneciendo junto al teléfono fi jo, puesto 
que no había móviles. De igual modo eran tiempos de 
la “Olivetti y el Tipex”, en los que cuando uno se equi-
vocaba añadía “ digo…” y continuaba enmendando el 
error, para evitar tachones y borrones. Tiempos en los 
que los abogados disponían de ejemplares de Aranzadi 
para poder consultarlos y no como decoración, como 
en la actualidad. En todo caso, Cesar concluyó que se 
queda, defi nitivamente, con el recuerdo del compañe-
rismo de aquellos días y aquellas experiencias, compa-
ñerismo que, sin duda, sabe que existe hoy también 

Jarraian, CESAR LÓPEZek hitza hartu zuen, Bazkunean 
sartu zirenetik 25 urte bete eta diploma jaso zuten ki-
deen izenean. Labur hitz egingo zuela esan zuen, presi-
dentzia-mahaian epaileak zeudenez beldur baitzen une 
batean edo bestean –beti gertatzen den moduan- labur 
aritzeko eskatuko ziotela.

Hitzaldi bizian, Cesar Lópezek kontatu zuen duela 25 
urte Probintzia Auzitegiaren egoitzan egiten zirela Ba-
zkunean sartzeko ekitaldiak eta ekitaldi horretara puru 
kaxa batekin joan behar zela (nahiz eta inoiz inork ez 
jakin puru horiek norentzat ziren!). Era berean, gogoan 
izan zuen –maitasun handiz– abokatu laguntzaile izan 
zeneko garaia, orduan ikasi baitzuen zentzu zabalean 
zer zen lanbidea eta bizitza bera hainbat lankideren 
alboan, besteak beste, Carlos Suarez, Patxuko Abris-
queta, José Ron eta Txus Casado. Garai hartan, guar-
diak aurrez aurre egiten ziren Abokatuen Bazkunean 
eta telefono fi nkoaren ondoan egoten ziren, ez baitze-
goen mugikorrik. Modu berean, “Olivettiaren eta Ti-
pexaren” aldia zen. Norbaitek okerren bat egiten zue-
nean “esan nahi dut...” gehitzen zuen eta akatsa 
zuzentzen zuen, zirriborroak eta orbanak saihesteko. 
Aldi hartan, abokatuek Aranzadiren aleak izaten zituz-
ten kontsultatzeko eta ez gela apaintzeko, gaur egun 
bezala. Edonola ere, amaitzeko, Cesarrek esan zuen 
aldi hartako lagunartekotasuna eta esperientzia haiek 
zirela onenak. Lagunartekotasun hori bere esanetan 
gaur egun ere badago, PJEn irakasle, tutore eta zuzen-
dari izan denean ezagututako elkargokide gazteagoen 
artean. 

Hitz adeitsu eta dibertigarri horien ostean, bertaratuak 
Eduardo Escribano aretora igo ziren, eta Bazkuneko 
Abesbatzak, Karmele Barrenaren zuzendaritzapean, 
agur esateko 3 abesti eta amaierako Agur Jaunak inter-
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pretatu zituen. Elkargokide egiteko ekitaldia bazkari 
atsegin batekin amaitu zen.

Une horretatik aurrera, elkargokide guztiak Campos 
Antzoki ederrera iritsi ziren. Iraganean eraikin horri 
“Bertendonako bonboi-ontzia” esaten zitzaion “art 
noveau”-aren bitxi honen ezaugarriengatik, neurri txi-
kiarengatik, apaindura berde, urre eta perla apainaren-
gatik eta ferra itxurako egiturarengatik.

Gonbidatuek, Campos Antzokira iristean, koktel arina 
jaso zuten agurren eta elkarrizketen artean. Espiritua 
ardo-kopa batekin alaitu zuten, aurretik hitzartutako 
eta iragarritako mahaietan lekua erreserbatuta zutela 
jakinda. Zalantzarik gabe, aurreko hori iaz hartutako 
erabaki zuzena izan zen, eta horri esker bazkarira ero-
soago sartu eta hurreko elkargokideen alboan egoteko 
aukera izan daiteke.

Jarraian besaulki-patioan bazkaria zerbitzatu zuten. 
Izan ere, Campos Antzokian sistema motorizatu kana-
diarra dago, Estatuko bakarra, eta horri esker, besaul-
ki-patioa 6 minututan desagertu egiten da eta jangela 
eta dantzaleku bihurtzen da.

Guztiak eserita zeudenean, argi guztiak itzali zituzten 
eta Izaskun Quintana sopranoak Cats musikaleko “Me-
mory” pieza interpretatu zuen, guztien harridurarako 
eta gozamenerako.

entre los colegiados más jóvenes con quienes ha teni-
do la fortuna de contactar en su experiencia en la 
E.P.J como profesor, como tutor y como director. 

Tras estas cariñosas y divertidas palabras, los asisten-
tes fueron subiendo a la sala Eduardo Escribano donde 
el Coro del Colegio, bajo al batuta de Karmele Barrena 
realizó una pequeña actuación de saludo interpretan-
do 3 canciones y el Agur Jaunak fi nal. Finalizó el acto 
de colegiación con un agradable ágape.

A partir de ese momento todos los compañeros fueron 
llegando al bellísimo Teatro Campos   justamente lla-
mado en el pasado “ la bombonera de Bertendona ” por 
las carácterísticas de  esta joya del “art noveau” por  
las  reducidas dimensiones, la coqueta decoración en 
verde, oro y perla y  su estructura  en cerrada 
herradura.

Los invitados, fueron llegando a los pasillos del Teatro 
Campos donde fueron recibido con un cóctel liviano 
mientras iniciaban saludos y conversación alegrando 
el espíritu con una copa de vino, con la comodidad  de 
tener reservado su sitio en mesas previamente concer-
tadas y anunciadas,  lo que, sin duda, fue una gran 
decisión adoptada el pasado año y  que permite una 
acceso más cómodo y una velada más agradable junto 
a  los compañeros más allegados.
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A continuación se sir-
vió el banquete  en el 
patio de butacas ya 
que el Teatro Campos 
dispone un sistema 
motorizado canadien-
se, único en el Estado, 
que permite que el pa-
tio de butacas des-
aparezca en apenas 6 
minutos y se convier-
ta en una sala come-
dor y pista de baile.

Cuando los comensa-
les estaban sentados 
se apagaron todas las 
luces y la soprano 
Izaskun Quintana ini-
ció la interpretación 
de la pieza “Memory” 
del Musical Cats para  
sorpresa  y agrado de 
los comensales

El banquete dio inicio 
con un medido menú 
consistente en un ca-
pricho de gazpacho, 
ensalada de  jamón de 
pato y endibias y ca-
rrilleras con guarni-

ción acompañado de rioja y txakoli para fi nalizar con 
un delicioso postre de chocolate y helado de mandari-
na, de gran tentación para adictos.

En el acto pudimos ver a una nutrida representación  
de nuestro colectivoy  autoridades jurídicas, políticas 
y sociales invitados especialmente por el Colegio 
como...

Completaban la lista de asistentes nuestros queridos 
empleados colegiales, miembros de la Escuela de Prác-
tica Jurídica y de las distintas comisiones del colegio 
y compañeros todos ellos elegantemente ataviados 
para la ocasión.

...Dr. Iñaki Azkuna Ureta, D. José Manuel Fínez, D. Nazario de Oleaga Páramo, D. Oscar Seco Revilla, D. Juan Luis 
Ibarra Robles, Dª. Reyes Goenaga Olaizola, Dª. Idoia Mendia Cueva, Dª. Concepción Marco Cacho, Dª. Margarita 
Uría Etxebarría, D. Juan Mateo Ayala, D.Javier Martínez de San Vicente Corres, Dª. Begoña Basarrate Aguirre, D. 
Pablo Bustamante Esparza, D. Luis Mª Cordero Martínez, D. Germán Barbier Gaminde, D. Alfonso González-Guija 
Jiménez, Dª. Blanca Gómez Jiménez, Dª. Amaia del Cid Madariaga, D. Ramón Múgica Alcorta, D. Avelino Ruiz, Dª. 
Nekane Bolado Zárraga, D. Alfredo Irujo Andueza, Dª. Amaia Ortíz Cabezas, D. Fernando Aberasturi Lauzurika, D. 
Tomás Arrieta Heras, D. Iñigo Eguiluz Ogueta, D. Joseba Goikouria Zárraga, Dª. Laura Pérez Borinaga, Dª. Beatriz 
Marcos , D. Juan Carlos Ruiz Gutiérrez, D. José Mª Oleaga Zalbidea, D. Fco. de Borja Fernández Lecuona, D. José 
Angel Corres Abasolo, D. Jaime Villaverde Ferreiro, D. Mikel Arieta-Araunabeña, D. Carlos Suárez González, D. Juan 
Mª Vidarte UgarteD. Jesús Pellón Fernández-Fontecha, D. Gonzalo Vidorreta Lasa, D. Fernando Campo Antoñanzas, 
D. Cosme Náveda Pomposo, D. Luis Sánchez Aramburu, D. Fernando García Macua, D. Fco. Javier Hernáez Manrique, 
D. Eduardo Estrada, Dª. Mª Lourdes Maiztegui González, D. José G. Rubí Casinello, D. Gerardo López Sánchez-Sara-
chaga, D. José Angel Badiola, D. Carlos Ballugera, D. José Mª Rueda Armengot, D. José Luis Avila Orive, Mr. Michel 
Dufranc, D. Fernando Castañeda Bravo, Mrs. Dufranc, D. Carmelo Bengoetxea Usategi, Mme. Joëlle Assie-Berasa-
tegui, D. Andrés Urrutia Badiola, M. Bernard Loustau, Mrs. Nathalie Vermeersch, Mr. Rudiger de Paep.

Bertaratuen zerrenda osatuz, Bazkuneko langileak, 
Praktika Juridikoko Eskolako eta Bazkuneko hainbat bat-
zordetako kideak eta elkargokideak zeuden, guztiak egun 
horretarako oso dotore jantzita.
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AJEDREZ  XAKEA                         
1ª JAVIER IRUARRIZAGA  
2º GONZALO GARCIA-TERRERO

PADDEL PADDELA
FEMENINO EMAKUMEZKOAK
1º VIRGINIA TERRERO MARTINEZ – ROSANA HALLETT  CHARRO
2ª  SANDRA SANCHEZ ECHEBARRIA – SILVIA PEREA MUÑOZ 

PADDEL PADDELA          
MASCULINO  GIZONEZKOAK          GIZONEZKOAK          GIZONEZKOAK
1º TXEMA ARRIOLA – JAVIER IBAÑESZ
2º JOAQUIN HERNANDEZ – ALVARO PRADO  

GOLF GOLFA           
1º  JAVIER PUERTAS FERNANDEZ    
2º  DANIEL ZUBIMENDI ZAMAKOAN   

CONTINENTAL KONTINENTALA
1º JOSUNE LOPEZ EZCURDIA 
2º  SUSANA AMIGO SANZ

BALONCESTO SASKIBALOIA  
1º  EQUIUPO LUIS VICTORIA DE LECEA 
2º  EQUIPO GARCIA NUÑO  

FUTBITO FUTBITOA
1º  EQUIPO DE NATXO HERRO  
2º  EQUIPO DE RAMON TROJAOLA     

MUS MUSA
1º  PATXI MARTINEZ – MANOLO LOPEZ - EMPLEADOS DEL COLEGIO
2º JUAN JOSE ITURRATE – JOSE MARIA VILA  

Finalizada la comida los  Diputados  de la Junta del 
Colegio de Abogados  Gontzal Aizpurua y Susana Mar-
tinez Buruaga  agradecieron a Javier Bolado,- secreta-
rio del Colegio y en gran medida responsable, con toda 
la Junta de la organización de un evento de  importan-
te complejidad- su esfuerzo por sorprendernos, cada 
año, con una fi esta solemne, atractiva y fundamental-
mente elegante, e hicieron entrega de los trofeos de 
los campeonatos colegiales que, en esta edición, tu-
vieron el siguiente cuadro de honor: 

CAMPEONATOS COLEGIALES-
RELACION DE PREMIADOS EN 2010

Bazkaria amaitu ondoren, Gontzal Aizpurua eta Susa-
na Martinez Buruaga Abokatuen Bazkuneko Juntako 
diputatuek Javier Bolado Bazkuneko idazkariari eske-
rrak eman zizkioten, neurri handian, berak eta Junta 
osoak antolatu baitute ekitaldi konplexu hau. Urtero 
jai ospetsu, erakargarri eta dotorearekin harritzen 
gaituzte. Ondoren, Bazkuneko txapelketetako trofeoak 
eman zituzten.

BAZKUNEKO TXAPELKETAK - 
SARIDUNAK 2010EAN
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Finalizada la entrega se inició la sesión de DJ Karmelo, 
la representación informal del Mago Aitor, el baile y la 
animada degustación de copas. 

Tras abandonar el Teatro Campos y como viene siendo 
habitual, algunos compañeros continuaron la velada 
en locales contiguos hasta bien entrada la noche. En 
esta ocasión se reunieron en un Karaoke cercano don-
de deleitaron a los asistentes (o no?) con las más va-
riadas interpretaciones. Cada año resulta más tentador 
para esta redacción desvelar los nombres de los más 
trasnochadores pero… al fi n y al cabo todos los cono-
cemos  ya no?

Sariak eman ondoren, DJ Karmeloren saioa, Aitor ma-
goaren ekitaldi informala, dantza eta kopa dastaketa 
alaia egin ziren. 

Campos Antzokitik atera ondoren, eta ohikoa den mo-
duan, elkargokideek jaia gaueko ordu txikietara arte ja-
rraitu zuten. Oraingoan hurbil dagoen Karaoke batean 
bildu ziren eta bertakoen gozamenerako (edo ez?) asko-
tariko interpretazioak eskaini zituzten. Urtero-urtero 
tentagarriagoa da guretzat gehien iraun zutenen izenak 
ematea, baina... azken fi nean, guztiok ezagunak gara, 
ez?
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En las vísperas del pasado 1 de mayo, Día Internacio-
nal del Trabajo, tuvo lugar en la sede de nuestro Cole-
gio, esta oportuna e interesantísima jornada organi-
zada por el Consejo Vasco de la Abogacía, con la 
colaboración de Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, bajo la dirección 
del compañero D. Juan Ignacio Marcos. En ella, tuvi-
mos la oportunidad de escuchar ponencias de un alto 
nivel a cargo de destacados profesionales que, desde 
perspectivas bien distintas, pero relacionadas, dedi-
can sus esfuerzos diarios a la prevención y a la protec-
ción de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales.

La exposición inaugural es-
tuvo a cargo del director de 
la jornada, D. Juan Ignacio 
Marcos, que comenzó su in-
tervención poniendo sobre 
la mesa el desolador pano-
rama actual de las enferme-
dades profesionales, entre 
las que destacan las rela-
cionadas con la utilización 
de amianto, con una esta-
dística incontestable: de 
142.000 muertes registra-
das por enfermedades pro-
fesionales, 21.000 fueron 
debidas a enfermedades re-

lacionadas con el amianto (asbestosis, cáncer de pulmón 
y mesotelioma pleural o peritoneal). 

Sin embargo, lo peor no lo integran las cifras actuales, 
sino las que se prevén a medio y largo plazo. Las excelen-
tes propiedades del amianto, junto con la existencia de 
numerosos yacimientos en todo el planeta y su bajo coste 
de extracción, hicieron que este material tuviera nume-
rosas aplicaciones industriales y fi gurara en la composi-
ción de numerosos productos, habiendo sido utilizado 
masivamente como material de construcción. 

LA RESPUESTA 
JURÍDICA FRENTE A 
LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES Y LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO: 
RETOS Y RESPUESTAS 
ACTUALES. EN ESPECIAL 
EL AMIANTO.

ERANTZUN 
JURIDIKOA LANBIDE 
GAIXOTASUNEN
ETA LANEKO ISTRIPUEN 
AURREAN: GAUR AURREAN: GAUR AURREAN:
EGUNGO ERRONKAK 
ETA ERANTZUNAK. 
BATEZ ERE AMIANTOA.

Joan den maiatzaren 1ean, Lanaren Nazioarteko Egu-
nean, gure Bazkunaren egoitzan, Legelarien Euskal 
Kontseiluak antolatutako jardunaldi egoki eta inte-
resgarri hau egin zen, Eusko Jaurlaritzako Justizia, 
Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren lankidetzaz, 
Juan Ignacio Marcos lankidearen zuzendaritzapean. 
Jardunaldi horretan, maila handiko hitzaldiak entzu-
teko aukera izan genuen, profesional aipagarrien es-
kutik. Ikuspegi oso desberdinetatik, baina elkarri 
lotuta, profesional horiek egunero ahaleginak egiten 
dituzte prebentzioan eta langileak laneko arriskuen 
aurrean babesteko.

Inaugurazioa Juan Ignacio Marcos jardunaldiaren zu-
zendariak egin zuen. Hitzaldiaren hasieran, lanbide 
gaixotasunen gaur egungo panorama samingarria ma-
hai gainean jarri zuen, besteak beste, amiantoa era-
biltzeari lotutakoak, estatistika eztabaidaezin bate-
kin: lanbide gaixotasunen ondoriozko 142.000 
heriotzaren artean, 21.000 amiantoari lotutako gaixo-
tasunen eraginez izan ziren (asbestosia, biriketako 
minbizia eta pleurako edo peritoneoko mesotelioma). 

Hala ere, makurrena ez dira gaur egungo zifrak, epe 
erdi eta luzera aurreikusten direnak baino. Amiantoak 
propietate bikainak ditu, planeta osoan hobi ugari 
daude eta amiantoa erauztea ez da batere garestia. 
Hori dela eta, mate-
rial horrek industrian 
aplikazio ugari ditu 
eta produktu askoren 
osaeran agertzen da. 
Eraikuntza material 
moduan asko erabili 
da. 

Espainian inolako 
kontrolik gabe erabil-
tzen hasi zen berro-
geiko hamarkadatik 
aurrera. Erabilerarik 
handiena hirurogeita 

DE 142.000 
MUERTES 
REGISTRADAS POR 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, 
21.000 FUERON 
DEBIDAS A 
ENFERMEDADES 
RELACIONADAS 
CON EL AMIANTO

LANBIDE 
GAIXOTASUNEN 

ONDORIOZKO 142.000 
HERIOTZAREN 

ARTEAN, 21.000 
AMIANTOARI LOTUTAKO 

GAIXOTASUNEN 
ERAGINEZ IZAN ZIREN
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hamarreko hamarkadan izan zuen, eta jarduera oso ze-
hatzetan erabiltzen jarraitu zen 2001. urtera arte, data 
horretan amiantoa erabiltzea erabat debekatu baitzen. 
Horrez gain, amiantoarekin lotutako gaixotasunek itxa-
ronaldi luzea dute, 30 urtetik gorakoa kasu askotan. 
Hori dela eta, gaur egun hiltzen ari diren pertsona asko 
material horrekin duela zenbait hamarkada lanean ari-
tu ziren pertsonak dira (80ko hamarkadaren inguruan); 
epe ertain eta luzean agertuko dira gerora sortutako 
kasuak, material hori erabiltzea debekatu zen artekoak. 
2030. urterako amiantoaren eraginez 30.000 eta 40.000 
pertsona inguru hilgo direla kalkulatzen da.

Ildo horretatik, ardurat-
zekoa da gaixotasuna 
eragiten duen gutxiene-
ko mugarik ez egotea 
eta, beraz, gaixotasuna 
amiantoarekin lanean, 
etxean edo ingurume-
nean lotura izateagatik 

har daiteke. Edonola ere, LANEk joan den martxoaren 
25ean onetsitako gaixotasunen katalogoan amian-
toaren ondoriozko minbizia aitortzea aurrerapen ga-
rrantzitsua da.

Erreklamazio bideei dagokienez, patologia horiek lanbi-
de gaixotasun moduan agertzen diren kasuetan, neurri-
ra egindako jurisdikzioari buruz hitz egin zen. Hori dela 
eta, erreklamazio horien kasuan, lan arloko jurisdikzio-
ra zein jurisdikzio zibil edo zigor arlokora jo daiteke. 
Baina hizlariaren ustez, azken horrek eskaintzen dizkie 
abantailarik handienak kaltetuen interesei. Edonola 
ere, ezinbestekoa litzateke enpresak laneko arriskuen 
aurrean prebenitzeko eta babesteko duen eginbeharra-
ren mugak zehaztea, eta zehatz esanda, eginbehar hori 
LAPLen ezarritako eginbehar guztiak betetzearekin 
agortzen den.

Lehenengo hitzaldi horren ostean, José Ignacio Arévalo 
Lassa Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Seigarren Sekzioko 
magistratuak hartu zuen hitza. Hitzaldian laneko se-

LA RESPUESTA 
JURÍDICA FRENTE A 
LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES Y LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO: 

En España comenzó a utilizarse sin ningún control a par-
tir de los años cuarenta, con el nivel de uso más alto en 
la década de los setenta, y continuando su uso en activi-
dades muy concretas hasta el año 2001, en que se prohi-
bió totalmente su utilización. Ello, unido al largo periodo 
de latencia de las enfermedades relacionadas con el 
amianto, que puede superar los 30 años, llevan a que los 
fallecimientos actuales se correspondan con  personas 
que trabajaron con 
este material hace dé-
cadas (alrededor de 
los años 80), y a que 
en el medio y largo 
plazo vayan a eviden-
ciarse los casos gene-
rados con posterioridad, hasta el cese efectivo de utili-
zación de este material, habiéndose calculado que para 
el año 2030 habrán muerto entre 30.000 y 40.000 perso-
nas por amianto.

En este sentido, resulta especialmente alarmante que no 
existe un umbral mínimo de exposición que degenere en 
la enfermedad, de modo que los afectados pueden serlo 
por exposición ocupacional, pero también doméstica y 
ambiental, suponiendo, en todo caso, un avance impor-
tante el reconocimiento del cáncer por amianto como 
enfermedad profesional en el catálogo de enfermedades 
profesionales aprobado por la OIT el pasado 25 de 
marzo.

En cuanto a las vías de reclamación, en los casos en que 
estas patologías se presenten como enfermedad profe-
sional, se habló de la existencia de una jurisdicción a la 
carta, de forma que puede acudirse para ello, tanto a la 
jurisdicción social, como a la civil o penal, si bien, a 
juicio del ponente, esta última es la más ventajosa a los 
intereses del perjudicado. Lo crucial en todo caso será la 
determinación de los límites del deber empresarial de 
prevención y protección contra los riesgos laborales, y en 
concreto, si este se agota con el cumplimiento de todos 
los deberes que le impone la LPRL.

Edurne Miranda, 
Jose Ignacio Arévalo y 
Juan Ignacio Marcos

GAIXOTASUNA 
ERAGITEN DUEN 
GUTXIENEKO 
ARITZERIK EZ DAGO

NO EXISTE UN UMBRAL 
MÍNIMO DE EXPOSI-
CIÓN QUE DEGENERE 
EN LA ENFERMEDAD
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Tras esta primera interven-
ción, la sesión continuó con 
la exposición de D. Jose Ig-
nacio Arévalo Lassa, Magis-
trado de la Sección Sexta de 
la Audiencia Provincial de 
Vizcaya, quien analizó los 
delitos contra la seguridad 
en el trabajo, recogidos en el 
artículo 316 y 317 del CP, y 
su tratamiento en la jurisdic-
ción penal. En este punto, el 
ponente, insistió en la mer-
ma que en la práctica han 
sufrido las posibilidades de 
actuación de la justicia pe-
nal en el ámbito de la sinies-
tralidad laboral, y que ha 
derivado en una situación de 
acceso limitado al enjuicia-

miento de conductas infractoras en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, situación que tiene su manifesta-
ción, por un lado, en la reducción de la intervención pe-
nal a los supuestos de producción de un resultado de 
muerte o lesiones, y por otro, en la frecuente y sistemá-
tica rebaja de la consideración penal de la conducta in-
fractora, que, con carácter general se trata como consti-
tutiva de una imprudencia leve y no grave. 

Pese a lo anterior, y constatada en las estadísticas ofi cia-
les la insufi ciencia de la actuación administrativa, el po-
nente consideró que ha de afi rmarse la relevancia del 
Derecho Penal para hacer frente a esta lacra social, rei-
vindicando la necesidad de poner al servicio de esa pre-
tensión los distintos instrumentos procesales y penales, 
ello habida cuenta el especial valor de prevención de las 
sentencias, e incluso de los meros procedimientos pena-
les, que, se ha constatado, infl uyen de forma decisiva en 
el funcionamiento de las empresas y en el modo en que 
se ejercen las funciones de prevención y protección de 

riesgos por parte de 
los colectivos res-
ponsables de las 
mismas. 

A la intervención del 
Magistrado, continuó 
la de Dª. Edurne Mi-

randa Herrán, Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral 
de la Fiscalía Provincial de Vizcaya, que aportó la visión 
de la fi scalía en la aplicación de los tipos penales relacio-
nados con los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, y que, a salvo la indicación de un aumento 
de los procedimientos por delitos de puro riesgo, coinci-
dió, en términos generales, con su compañero Magistrado 
en la valoración del papel de la jurisdicción penal en los 
procedimientos de siniestralidad laboral.

Partiendo de este punto, la ponente centró fundamental-
mente su exposición en el análisis de la infracción cuan-
do esta se concreta en un resultado de muerte o de lesio-
nes, producidas por una enfermedad adquirida como 
consecuencia de una vulneración de medidas preventivas 

gurtasunaren aurkako delituak, ZKren 316. eta 317. 
artikuluetan bildutakoak, eta zigor jurisdikzioan du-
ten tratamendua aztertu zuen. Puntu horretan, hizla-
riak nabarmendu zuen zigor justiziak laneko ezbeha-
rren esparruan jarduteko dituen aukeretan praktikan 
murrizketak egin direla, eta horren eraginez laneko 
segurtasun eta higienearen arloan arauak hausten di-
tuzten jarrerak ez direla behar den beste epaitzen. 
Egoera horren eraginez, batetik, heriotza edo lesioak 
daudenean zigor arloko esku-hartzea murriztu egin da 
eta, bestetik, arauak hausten dituen jarrera zigortzat 
gero eta gutxiagotan hartzen da; jarrera hori, oro har, 
zuhurtziagabekeria arin eta ez-larri moduan hartzen 
da. 

Aurrekoa gorabehera, eta administrazio-jarduna na-
hikoa ez dela dioten estatistika ofi zialak oinarri har-
tuta, hizlariak adierazi zuen Zigor Zuzenbideak ga-
rrantzia duela gizarte-gaitz honi aurre egiteko. 
Gainera, prozesu eta zigor tresna guztiak eginkizun 
horren zerbitzura jarri behar dira, epaiek prebentzio-
balio berezia dutela kontuan hartuta, baita zigor pro-
zedurek ere, egiaztatu denez, modu erabakigarrian 
eragiten baitute enpresen funtzionamenduan eta ko-
lektibo arduradunek arriskuen prebentzio eta babes 
eginkizunak gauzat-
ze duten moduan. 

Magistratuaren hit-
zaldiaren ostean 
Edurne Miranda He-
rrán Bizkaiko Pro-
bintzia Fiskaltzako 
Laneko Ezbeharren fi skal delegatuak hitza hartu zuen. 
Fiskaltzaren ikuspegia azaldu zuen laneko arriskuekin 
eta lanbide-gaixotasunekin lotutako tipo penalak 
aplikatzean. Arrisku hutseko delituengatik prozedurek 
gora egin dutela esateaz gain, magistratuarekin bat 
egin zuen zigor jurisdikzioak laneko ezbeharren proze-
duretan duen eginkizuna baloratzean.

Puntu hori oinarri hartuta, hizlariak arau-haustearen 
analisia egin zuen azken horrek heriotza edo lesioak analisia egin zuen azken horrek heriotza edo lesioak 

HA DE AFIRMARSE LA 
RELEVANCIA DEL DERECHO 
PENAL PARA HACER FREN-
TE A ESTA LACRA SOCIAL

ZIGOR ZUZENBIDEAK 
GARRANTZIA HANDIA 

DU GIZARTE-GAITZ 
HONI AURRE EGITEKO

Manuel Moreno
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en el centro de trabajo, al hilo de dos importantes su-
puestos de hecho, que dieron lugar a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante de 30 de junio de 2.003 
(caso Ardystil), y a la Sentencia de 4 de agosto de 2.006, 
del Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, y que, 
entre otros, analizan la procedencia del reproche penal 
de la conducta desarrollada por el empresario, en función 
de la posibilidad de previsión de las consecuencias de la 
falta de medidas de protección, todo ello, con resultado 
contrario.

Junto a lo anterior, la Fiscal trató también en su inter-
vención el análisis del sujeto activo del delito de resulta-
do, destacando la amplia interpretación que el Tribunal 
Supremo ha hecho de la fórmula legal, así como algunas 
consideraciones sobre el cómputo de la prescripción. 

A continuación, tuvo lugar la última exposición de esta 
primera sesión de las jornadas, de la mano de D. Juan 
Carlos Benito-Butrón 
Ochoa, Magistrado Es-
pecialista de la Sala 
de lo Social del TSJPV, 
que analizó las vías 
de tutela frente a las 
enfermedades profe-
sionales y los acci-
dentes de trabajo en 
el ámbito jurídico-la-
boral, a la que siguió 
una mesa redonda 
moderada por D. Juan 
Ignacio Marcos. 

En la siguiente sesión, 
predominó la presen-
cia de profesionales pertenecientes a la Administración, 
que ofrecieron una perspectiva distinta, pero igualmente 
preocupante de la cuestión. 

Así, la ronda de ponencias dio comienzo con la desarro-
llada por D. Manuel Moreno Pueyo, Letrado Jefe del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Vizcaya, que 
analizó la declaración de contingencia profesional de las 
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, 
a la luz de la última jurisprudencia. 

En este sentido, como señaló el ponente, la determina-
ción de la contingencia causante de una prestación de 
incapacidad laboral (o muerte y supervivencia) del siste-
ma de seguridad social tiene una importancia capital, 
debido a las consecuencias que esta tiene sobre el alcan-
ce, contenido y régimen de gestión de la protección, que, 
como es conocido, son mayores en los riesgos 
profesionales. 

Partiendo de este punto, el ponente abordó en su inter-
vención el análisis del nuevo procedimiento establecido 
para la revisión de altas médicas por el RD 1430/2009, de 
11 de septiembre, las cuestiones problemáticas que plan-
tean los procesos de incapacidad consecutivos, y las par-
ticularidades de la determinación de contingencia de las 
patologías psíquicas, para concluir su intervención con el 
examen del alcance del listado de enfermedades profe-

eragiten dituenean, lantokiko prebentzio-neurriak 
hausteagatik hartutako gaixotasunaren ondorioz. Ho-
rretarako, bi egitezko kasu garrantzitsu aipatu zituen, 
Alacanteko Probintzia Auzitegiaren 2003ko ekainaren 
30eko epaia (Ardysill) eta Alacanteko Zigor arloko 3. 
zenbakiko Epaitegiaren 2006ko abuztuaren 4ko epaia 
eragin zutenak. Besteak beste, enpresaburuak garatu-
tako jarreraren gaitzespen penalaren jatorria aztert-
zen da, babes-neurririk ez egotearen ondorioak au-
rreikusteko aukeraren arabera, hori guztia, kontrako 
emaitzarekin.

Aurrekoarekin batera, fi skalak emaitzazko delituaren 
subjektu aktiboaren analisia ere egin zuen. Auzitegi 
Gorenak lege-formularen inguruan egindako interpre-
tazio zabala azpimarratu zuen, baita preskripzioaren 
zenbaketari buruzko ohar batzuk ere. 

Ondoren, jardunaldien lehen saio honetako azken hit-
zaldia egin zuen Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa 
EAEANko Lan arloko Salako magistratu espezialistak. 
Hizlariak lanbide gaixotasunen eta laneko istripuen 
aurreko tutoretza bideak azaldu zituen esparru juri-
diko-lanekoan. Horren ostean, mahai-ingurua egin 
zen, Juan Ignacio Marcos jn. moderatzailea zela. 

Hurrengo saioan administrazioko profesionalak izan 
ziren nagusi. Gaiaren inguruan ikuspegi desberdin bai-
na kezkagarria eskaini zuten. 

Modu horretan, hitzaldien saioa Manuel Moreno Pueyo 
Bizkaiko Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaleko 
legelari buruak abiatu zuen. Hizlariak lanbide-gaixo-

tasunen eta laneko 
istripuen lanbide-
kont ingent z ia ren 
adierazpena aztertu 
zuen, azken juris-
p r u d e n t z i a r e n 
argitan. 

Ildo horretatik, hi-
zlariak adierazi zue-
nez, lanerako ezin-
tasunaren (edo 
heriotzaren edo bi-
zirik irautearen) on-
doriozko Gizarte Se-
g u r a n t z a k o 
prestazioa dakarren 

kontingentzia zehazteak ezinbesteko garrantzia du, 
horrek ondorioak baititu babesaren irismenean, edu-
kian eta araubidean; dakigunez, azken horiek handia-
goak dira lanbide-arriskuen kasuan. 

Puntu hori oinarri hartuta, hizlariak hurrengo hauen 
analisia egin zuen: irailaren 11ko 1430/2009 EDk me-
dikuaren altak berrikusteko ezarritako prozedura be-
rria, ondoz ondoko ezintasun-prozesuek planteatutako 
arazoak, eta patologia psikikoen kontingentzia zehaz-
teko berezitasunak. Hitzaldiaren amaieran, azaroaren 
10eko 1299/2006 EDk onetsitako lanbide-gaixota-
sunen zerrendaren irismena aztertu zuen.

LANERAKO 
EZINTASUNAREN (EDO 
HERIOTZAREN EDO 
BIZIRIK IRAUTEAREN) 
ONDORIOZKO GIZARTE 
SEGURANTZAKO 
PRESTAZIOA DAKARREN 
KONTINGENTZIA 
ZEHAZTEAK EZINBESTEKO 
GARRANTZIA DU

LA DETERMINACIÓN 
DE LA CONTINGENCIA 

CAUSANTE DE 
UNA PRESTACIÓN 
DE INCAPACIDAD 

LABORAL (O MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA) DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL TIENE UNA 

IMPORTANCIA CAPITAL
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Aipatutako zerrendak garrantzi berezia du GSLOren 
116. artikuluak horretara igortzen baitu. Artikulu ho-
rretan lanbide-gaixotasunaren kontzeptua bildu da, 
eta EAEANko Lan arloko Salak 2006ko urtarrilaren 
17ko epaian esan duenez, printzipioz laneko istripua 
izango litzatekeen horren atal bat da. Uste horretatik 
ondorioztatzen dira arazo nagusiak kontingentzia bat 
lanbide arlokoa den zehazteko; izan ere, batetik, 
onartzen da lanbide-gaixotasunen zerrendan ezin dela 
interpretazio estentsiborik egin, eta bestetik, zerren-
dan jarduera bat garatzean hartutako gaixotasuna 
sartzea iuris tantum presuntzioa da lanbide gaixota-
sunaren alde, eta beraz, aurkako froga aurkez daiteke 
presuntzio hori indargabetuz. 

Amaitzeko, eta prestazioak aitortzeari dagokionez, 
hizlariak deitoratu zuen subjektu kausatzailea hilt-
zean GSINek EIren ondoriozko prestaziorako eskubidea 
aitortzeko eskumenik esleituta ez izatea, lanbide-
arriskuen babesa mutua baten kargura dagoenean. 
Horrez gain, EAOLren 8. xedapen gehigarriaren eta Gi-
zarte Segurantzaren Antolaketa Zuzendaritza Nagu-
siaren 2009ko maiatzaren 27ko ebazpenaren inpaktua 
azpimarratu zuen, biek muturreko eraldaketa eragin 
baitzuten mutuen eskumen araubidean erantzukizun 

arloan, lanbide-gaixotasunak babesteari dagokionez. 

Jarraian, eta Lan Ikuskaritzako ordezkari moduan, Li-
via Martínez Modúbar amiantoaren ondoriozko gaixo-
tasunei lotutako ekimen aitzindarien arduradunak 
hitza hartu zuen. Hitzaldi zoragarria egin zuen. Has-

sionales, aprobado por el RD 1299/2006, de 10 de 
noviembre.

El citado listado, cobra una especial relevancia por la 
remisión que al mismo realiza el artículo 116 LGSS, que 
recoge el concepto de enfermedad profesional y que, se-
gún apunta la Sala de lo Social del TSJPV, en su Sentencia 
de 17 de enero de 2006, se defi ne como una pequeña 
parcela de lo que, en principio, sería accidente de traba-
jo. De esta consideración, derivan los principales proble-
mas de cara a la determinación de una contingencia 
como profesional, pues, por un lado, es aceptado que el 
listado de enfermedades profesionales no admite una in-
terpretación extensiva, y por otro, lo es igualmente que, 
la inclusión en el listado de una enfermedad contraída en 
el ejercicio de una actividad listada, constituye una pre-
sunción iuris tantum a favor de la enfermedad profesio-
nal, por lo que cabe prueba en contrario que desvirtúe tal 
presunción. 

Por último, y en cuanto al reconocimiento prestacional, 
el ponente lamentó la falta de atribución de competencia 
al INSS para el reconocimiento del derecho a la presta-
ción de IT a las derivadas del fallecimiento del sujeto 
causante, cuando la protección de los riesgos profesiona-
les estuviera a cargo de una mutua, y destacó el impacto 

de la DA8ª de la LPGE y de la Resolución de 27 de mayo 
de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, que supusieron una reforma radical en 
el régimen de competencias de las mutuas en materia de 
responsabilidad en cuanto a la protección de las enfer-
medades profesionales. 

Juan I. Marcos, 
Livia Martínez, 
Luis Garrido y 

Manuel Moreno
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teko, Ikuskaritzak lanbide-gaixotasunak antzemateko 
dituen oztopo eta zailtasun nagusiak azaldu zituen, 
batez ere amiantoaren kasuan. Amaitzeko, prestazio-
en errekarguaren prozedura aztertu zuen, langileek 
mota honetako kasuetan gehien eskatzen dutena. 

Lanbide-gaixotasunak antzemateko zailtasunei dago-
kienez, amiantoaren kasuan, batez ere, itxaronaldi 
luzeari lotuta daude. 40 urtetik gorako esparru lege-
gileak ditugu, eta horietan prebentzio-araua eta ho-
rren espiritua aldatu egin da, enpresa asko desagertu 
dira eta ekoizpen-teknika asko zaharkituta geratu 
dira. Horrez gain, amiantoarekin aritzeagatik eratorri-
tako gaixotasunen kasuan ez dago medikuntza-
erakunderik patologien eta material horrekin aritzea-
ren arteko lotura-irizpideak ezartzeko, eta gainera, 
oro har, gaixotasun horiek askotariko arrazoiak izaten 
dituzte, amiantoarekin ingurumenean zein lan espa-
rruan izan baitaiteke harremana. 

Bestalde, hizlariaren ustez, administrazioaren eginki-
zuna inoren konturako ikuskaritzara mugatuta dago, 
eta askotan ez dago oinarri juridikorik enpresaburuari 
erantzukizuna egozteko. Hizlariaren ustez, agintariek 
amiantoaren erabilera mugatzeko arau argiak aplikat-
zeko denbora asko behar izan zutelako gertatu da 
hori. Ildo horretatik, hizlariaren esanetan, 1973tik as-

bestoak minbizia 
eragitearen ingu-
ruan adostasun 
zientifi koa zegoen 
arren, material 
hori Espainian ez 
zen 2001era arte 
guztiz debekatu. 
Edonola ere, de-
beku horrek ez du 
eragin ez “amian-
toa kentzeko” be-
tebeharrik ez ma-
terial hori 
Europatik kanpo 
gehiago ez ekoiz-
tea eta 
merkaturatzea.

Parte-hartze horren ostean, Luis Garrido Bengoechea 
EAEANko Administrazioarekiko Auzien Salako magis-
tratuak bere jurisdikzioaren ikuspuntua eskaini zuen, 
gaia epaitzeko eskuduna baita funtzionarioak ukitzen 
dituenean. Domingo Arizmendi Barnes lankideak 
enpresaren defentsa juridikoa aztertu zuen, gai kon-
plexua, gaur egun laneko arriskuen aurreko preben-
tzioaren eta babesaren arloan dauden lege- eta juris-
prudentzia-eskakizunak kontuan hartuta. 

A continuación, y como representante de la Inspec-
ción de Trabajo, tomó la palabra Dª. Livia Martínez 
Modúbar, responsable de pioneras iniciativas relacio-
nadas con las enfermedades por amianto, y de una fan-
tástica intervención, que comenzó con la exposición 
de los principales escollos y difi cultades que encuen-
tra la Inspección en la detección de las enfermedades 
profesionales, especialmente en el caso del amianto, y 
concluyó con el análisis del procedimiento de recargo 
de prestaciones, el más típico y demandado por los 
trabajadores en este tipo de casos. 

En lo que respecta a las difi cultades para la detección 
de las enfermedades profesionales, en el caso del 
amianto, estas están relacionadas, fundamentalmen-
te, a su gran periodo de latencia. Nos encontramos 
con escenarios legislativos de más de 40 años, a lo 
largo de los cuales ha 
cambiado la norma de 
prevención y su espí-
ritu, han desaparecido 
muchas empresas y 
muchas técnicas pro-
ductivas han quedado 
obsoletas. Adicional-
mente, no existe para 
las enfermedades de-
rivadas de la exposi-
ción al amianto un 
organismo médico que 
establezca criterios 
de vinculación entre las patologías y la exposición a 
este material, a lo que se añade la difi cultad de que se 
trata, por lo general, de enfermedades con causas 
múltiples, que pueden ser resultado tanto de una ex-
posición ambiental como laboral. 

Por otro lado, señaló, la función de la administración 
viene limitada a la inspección por cuenta ajena, no 
existiendo en muchas ocasiones  fundamento jurídico 
para imputar responsabilidad al empresario, conse-
cuencia que atribuyó a la tardanza de los poderes pú-
blicos en la aplicación de normas claras de limitación 
de la utilización del amianto. En este sentido llamó la 
atención sobre el hecho de que, pese a existir desde 
1973 consenso científi co respecto a la carcinogenici-
dad del asbesto, este no se prohibió totalmente en 
España hasta 2001, prohibición que, en todo caso, no 
ha implicado ni la obligación de “desamiantado”, ni 
que este material haya dejado de producirse y comer-
cializarse en otros estados distintos de los europeos.

Tras esta intervención, las jornadas continuaron con la 
intervención de D. Luis Garrido Bengoechea, Magistra-
do de la Sala Contencioso Administrativa del TSJ PV, 
que ofreció el punto de vista de su jurisdicción, com-
petente en el enjuiciamiento de la cuestión, cuando 
afecta a personal funcionario, y de D. Domingo Ariz-
mendi Barnes, compañero, que abordó la defensa jurí-
dica de la empresa, cuestión a todas luces compleja, 
habida cuenta las actuales exigencias legales y juris-
prudenciales en la prevención y protección frente a los 
riesgos laborales.  

EAOL-REN 8. XEDAPEN 
GEHIGARRIAREN 
ETA GIZARTE 
SEGURANTZAREN 
ANTOLAKETA 
ZUZENDARITZA 
NAGUSIAREN 2009KO 
MAIATZAREN 27KO 
EBAZPENAREN INPAKTUA 
AZPIMARRATU ZUEN

DESTACÓ EL IMPACTO 
DE LA DA8ª DE LA 
LPGE Y DE LA RE-

SOLUCIÓN DE 27 DE 
MAYO DE 2009, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ORDENACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
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EL NUEVO MARCO JURÍDICO 
DEL SECTOR FERROVIARIO

Juan García Pérez. 
Reus (Madrid) 

Esta obra aborda en profundidad, bajo un criterio interpre-
tativo unitario, el estudio de la fase de declaración del 
concurso de acreedores del deudor común, efectuando esta 
aproximación desde el derecho positivo contenido en la 
Ley Concursal 22/2003, recientemente modifi cada parcial-
mente en virtud del RDL 3/2009 de medidas urgentes en 
materia tributaria, fi nanciera y concursal, ante la evolución 
de la situación económica, así como de la Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para 
la implantación de la nueva ofi cina judicial. 

Las reformas acometidas inciden de manera particular en la 
regulación de la fase de declaración del concurso, por dos 
vías; de un lado, aligerando los costes económicos que con-
lleva dicha declaración y el trabajo de los jueces de lo Mer-
cantil, encomendando a los secretarios judiciales más fun-
ciones; y de otro, incidiendo en la exigibilidad del plazo 
dentro del cual el deudor en insolvencia actual debe cum-
plir su deber de solicitar el concurso, en virtud de la comu-
nicación que el deudor puede dirigir al juzgado, ex art. 5.3 
LC, en supuestos en que haya iniciado la negociación de 
una propuesta anticipada de convenio. 

Lan honetan, interpretazio-irizpide bateratua erabiliz, zordun 
erkidearen hartzekodunen konkurtsoa aitortzeko fasea sakon 
aztertzen da. Hurbilketa 22/2003 Konkurtso Legera bildutako 
zuzenbide positibotik egiten da. Hain zuzen ere, Lege hori 
oraintsu aldatu da modu partzialean zerga, fi nantza eta 
konkurtso arloko presako neurriei buruzko 3/2009 LED dela 
bide, egoera ekonomikoaren bilakaera kontuan hartuta, zein 
bulego judizial berria ezartzeko  legeria prozesala eraldatzen 
duen azaroaren 3ko 13/2009 Legea dela bide. 

Egindako eraldaketek konkurtsoaren aitorpen fasearen arauke-
tan eragina dute, bi bidetatik; batetik, aitorpen horrek eta 
Merkataritza arloko epaileen lanak sortutako kostu ekono-
mikoak gutxitzen dira, idazkari judizialei eginkizun gehiago 
emanez; eta bestetik, gaur egun kaudimengabezia egoeran da-
goen zordunak konkurtso-eskaera eskatzeko epea eskatu behar 
duela azpimarratzen da, zordunak epaitegira zuzendu dezakeen 
komunikazioa dela bide, ex KLren 5.3 art., aurretiazko hitzar-
men-proposamen baten negoziazioa hasita ez duen kasuetan. 

EL CONCURSO DE ACREEDORES. 
LA DECLARACIÓN

Juana  Pulgar Ezquerra. Juana  Pulgar Ezquerra. 
La Ley

En la presente obra, se aborda, tras un análisis deta-
llado de la normativa comunitaria que ha incidido en 
la política de liberalización del ferrocarril en España, 
el estudio de la Ley del Sector Ferroviario, Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, y de su reglamento de desarrollo, 
destacándose la gran importancia de la materia habida 
cuenta la relevancia del transporte ferroviario dentro 
de la economía nacional, así como los benefi cios que 
se derivan para la sociedad en general del incremento 
de la competencia en esta modalidad de transporte. 

Lan honetan, Espainian trenbidearen liberalizazioan era-
gina izan duen Europar Batasuneko araudia zehatz az-
tertu ondoren, Trenbide Sektoreko Legea lantzen da, 
azaroaren 17ko 39/2003 Legea, eta horren garapen-erre-
gelamendua. Gaiak garrantzi handia duela azpimarrat-
zen da, nazioko ekonomiaren barruan trenbide-garraioak 
garrantzi handia baitu, eta garraio-modalitate horretan 
lehia handituta gizartearentzat oro har onurak sortzen 
baitira. 

BOLETIN ABOGADOS 190.indd   30 31/5/10   13:41:30



Nº 190
MAYO 2010
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

Otros libros adquiridos por la Biblioteca del Colegio 
Bazkuneko liburutegiak erositako beste liburu batzuk 31

LOS JUICIOS  
POR DESAHUCIO

En esta tercera edición se actualiza la obra principal-
mente conforme a las últimas reformas legislativas, 
operadas por la  Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y la 
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, sobre el proceso civil 
en general y a los juicios por desahucio en particular. 

Si bien la obra conserva la metodología expositiva, se 
ha adaptado su sistemática al nuevo marco legal, y se 
ha aprovechado la ocasión para reescribir muchas de 
sus páginas para incidir una vez más en la claridad ex-
positiva sin renunciar al detalle. Por lo demás, se anali-
zan pormenorizadamente todas y cada una de las espe-
cialidades procesales previstas por el legislador para los 
juicios por desahucio y se plantean los principales pro-
blemas interpretativos y de aplicación para ofrecer so-
luciones fundadas en sólidos pilares dogmáticos, siem-
pre con una clara vocación científi ca a la par que 
práctica.

Hirugarren edizio honetan lana gaurkotu da, batez ere 
azken legegintza-eraldaketak kontuan hartuta, hain zu-
zen ere, lege hauek direla bide: azaroaren 3ko 13/2009 
Legea, eta azaroaren 23ko 19/2009 Legea, prozesu zibi-
lari buruzkoa oro har eta utzarazpenaren ondoriozko 
epaiketei buruzkoa zehazki. 

Lanean azalpen-metodologia erabili den arren, lege-es-
parru berrira egokitu da, eta orrialde asko berriz idazte-
ko aprobetxatu da, berriro ere azalpenen argitasunaren 
mesedetan, xehetasunari uko egin gabe. Bestela, legegi-
leak utzarazpenaren ondoriozko epaiketetarako ezarri-
tako prozesuko espezialitate guztiak zehatz aztertzen 
dira eta zutabe dogmatiko sendoetan errotutako 
konponbideak eskaintzeko interpretazio eta aplikazio 
arazo nagusiak planteatzen dira, betiere, asmo zientifi ko 
eta praktiko argia izanda.

José Bonet Navarro. José Bonet Navarro. 
Thomson ReutersThomson Reuters

ARRENDAMIENTOS 

Los procesos verbales arrendaticios, 
Adán Domenech, Frederic, Bosch (Barce-
lona)

CÓDIGOS 

Legislación sobre clases pasivas y se-
guridad social de los funcionarios pú-
blicos, Rodríguez Iniesta, Guillermo 
(Ed. Lit.) Sempere Navarro, Antonio V. 
(Ed. Lit.) Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO ADMINISTRATIVO 

El patrimonio de las entidades loca-
les: Régimen jurídico tras la promul-
gación de la Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y su Regla-
mento (RD 1373/2009), la Ley del Suelo 
(TRLS) y la LCSP (Ley 30/2007), Cebrián 
Abellán, Manuel, Bosch (Barcelona)

Las apuestas deportivas, Palomar Ol-
meda, Alberto (Dir.) (Otros), Aranzadi 
(Cizur Menor)

Nuevo marco jurídico del sector ferro-
viario, García Pérez, Juan,  Reus (Ma-
drid)

La responsabilidad patrimonial de los 
entes locales, Eyre de Lorenzo, José 
Antonio, Bayer (Barcelona)

Precaución y derecho: El caso de los 
campos electromagnéticos, Embid Te-
llo, Antonio Eduardo, Iustel (Madrid)

El nuevo derecho de la circulación de 
vehículos a motor: Nuevo procedi-
miento sancionador, accidentes y res-
ponsabilidades, indemnizaciones y 
seguro, García Gil, Javier, Dapp (Pam-
plona)

DERECHO CIVIL 

Formularios de actos y contratos sobre 
bienes inmuebles, Méndez Crespo, Ll. 
Gallardo Martín, E., Bosch (Barcelona)

La reforma de la copia privada en la 
Ley de Propiedad Intelectual, Garrote 
Fernández - Diez, Ignacio, Comares (Gra-
nada)

La protección jurídica del paciente 
como consumidor, Tomillo Urbina, Jor-como consumidor, Tomillo Urbina, Jor-como consumidor
ge (Dir.)

Cayón de Las Cuevas, Joaquín (Dir.) 
(Otros), Aranzadi (Cizur Menor)

Los documentos de voluntades antici-
padas: Legislación estatal y autonó-
mica, Carbonell Crespi, José Antonio, 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Requisitos para el otorgamiento e ins-
cripción de la declaración de obra 
nueva y acta fi nal de obra, Vicente To-
rres, Margarita, Tirant Lo Blanch (Valen-
cia)

DERECHO FISCAL-
TRIBUTARIO 

Memento practico fi scal 2010, Alberru-
che Herraiz, Amparo (Otros), Francis Le-
febvre (Madrid)

Memento 1000 preguntas sobre IVA, 
Sánchez Gallardo, Francisco Javier 
Francis Lefebvre (Madrid)

Formularios prácticos fi scal 2010, 
Juan Lozano, Ana M Hernández Guijarro, 

Fernando (Otros), Francis Lefebvre (Ma-
drid)

DERECHO LABORAL 

La construcción social y normativa del 
tiempo de trabajo: Identidades y tra-
yectorias laborales, Trillo Parraga, 
Francisco José, Lex Nova (Valladolid)

La causa del contrato de obra o servicio 
determinado: Caracterización legal y 
práctica judicial, Gualcada Alcalá, Fran-
cisco José, Bomarzo (Albacete)

Problemas actuales de enjuiciamiento 
en el Derecho del Trabajo y la Seguri-
dad Social, Desdentado Bonete, Aurelio 
Consejo General del Poder Judicial (Ma-
drid)

Contratación laboral y tipos de con-
trato: Criterios jurisprudenciales, 
Goerlich Peset, José M (Coord.) (Otros) 
Lex Nova (Valladolid)

Formularios prácticos social 2010, 
Fernández Álvarez
Formularios prácticos social 2010, 
Fernández Álvarez
Formularios prácticos social 2010, 

, Mª Victoria (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

El accidente de trabajo en misión, Tas-
cón López, Rodrigo, Tirant Lo Blanch 
(Valencia)

El accidente in itinere: Un enfoque esen-
cialmente preventivo, García Blasco, 
Juan

Pedrosa Alquezar, Sonia Isabel, Comares 
(Granada)

DERECHO MERCANTIL 

El contrato de distribución de bienes 
de consumo y la llamada indemniza-
ción por clientela, Fontcuberta Llanes, 
Javier Marcial Pons (Madrid)

Inscripción y personalidad jurídica: 
Una lectura mercantil a la luz de la 
Constitución y la legislación de aso-
ciaciones, Cabanas Trejo, Ricardo, Con-
sejo General del Notariado (Madrid)

Disolución, liquidación y transforma-
ción de sociedades de capital, Moya 
Jiménez, Antonio, Bosch (Barcelona)

El concurso de acreedores: La declara-
ción, Pulgar Ezquerra, Juana, La Ley 
(Madrid)

DERECHO PENAL 

El delito en la empresa: Estrategias de 
prevención de la criminalidad in-
traempresarial y deberes de control 
del empresario, Agustina Sanllehi, Jose 
R., Atelier (Madrid)

Cuestiones actuales de derecho penal 
empresarial, Serrano-Piedecasas, José 
Ramón (Dir.) Demetrio Crespo, Eduardo 
(Otros), Colex (Madrid)

Robo de identidad y protección de da-
tos, Alamillo Domingo, Ignacio (Otros) 
Aranzadi (Pamplona)

Del acoso sexual: Aspectos penales, 
Sánchez de Lara, Cruz, Chicano Javega, 
Enriqueta, Civitas (Cizur Menor)

Delitos e infracciones contra la Ha-
cienda Pública, Toledo y Ubieto, Emilio 
Octavio de, Tirant Lo Blanch (Valencia)

Autoria y otras formas de participa-
ción en el delito fi scal: La responsabi-
lidad penal de administradores y ase-

sores fi scales, Adame Martínez, 
Francisco de, Comares (Granada)

DERECHO PROCESAL 

Artitraje y jurisdiccion: Algunas cues-
tiones polémicas Cordon Moreno, 
Faustino Civitas (CIZUR MENOR)

El arbitraje en España: Ventajas y des-
ventajas, Colina Garea, Rafael, Difusión 
Jurídica y Temas de Actualidad (Madrid)

Resolución de confl ictos en materia 
de consumo: Proceso y arbitraje, Gon-
zález Pillado, Esther (Coord.) Tecnos 
(Madrid)

Las reformas en el ordenamiento pro-
cesal: Análisis de la LO 1/2009 y de la 
Ley 13/2009, Colomer Hernández, Ig-
nacio (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

El error judicial: Cómo reclamar y ante 
quién, Marti, Joaquim, Difusión Jurídica 
y Temas de Actualidad (Madrid)

Los juicios por desahucio: Especiali-
dades procesales para la recuperación 
de la posesión de fi nca arrendada o en 
situación de precario, Bonet Navarro, 
José, Aranzadi (Cizur Menor)

Los nuevos juicios verbales de des-
ahucio en la ley de enjuiciamiento ci-
vil, Garberí Llobregat, José, Bosch (Bar-
celona)

Guía práctica legislativa de la nueva 
ofi cina judicial: Normativa procesal 
comparada, Varios, Bosch (Barcelona)

Modelos de guarda y custodia. Síndro-
me de alineación parental, González 
Orviz, Mª Eloina, Bosch (Barcelona)

La audiencia previa, Abel Lluch, Xabier 
(Dir.) Pico I Junoy, Joan (Dir.) 
Bosch (Barcelona)

La intervención de las comunicacio-
nes en el proceso penal: Análisis doc-
trinal, legislación y jurisprudencia, 
Rives Seva, Antonio Pablo, Bosch (Bar-
celona)

La prueba pericial civil, Jurado Bel-
trán, David, Bosch (Barcelona)

Formularios prácticos proceso civil 
2010, Melón Muñoz, Alfonso F r a n c i s 
Lefebvre (Madrid)

Actos de investigación e ilicitud de la 
prueba: El derecho al proceso y sus 
garantías como límite a la actuación 
de los poderes públicos en la investi-
gación del delito, Martínez García, Ele-
na, Tirant Lo Blanch (Valencia)

FILOSOFIA Y DEONTOLOGIA 

El estado de la competencia en las 
profesiones de abogado y procurador, profesiones de abogado y procurador, profesiones de abogado y procurador
Ciarreta Antuano, Aitor (Otros) Civitas 
(Cizur Menor)

HIPOTECARIO 

La Ejecución Hipotecaria: Análisis, 
procedimiento, ejecución y formula-
rios, Sospedra Navas, Francisco José 
(Dir.) Fernández Rozado, Manuel (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)

VARIOS 

Mediación: Un método de confl ictos (Es-
tudio interdisciplinar), González-Cuellar 
Serrano, Nicolás (Otros) Colex (Madrid)
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ZUZENBIDE 
FISKALA

2/  Legea, martxoaren 1ekoa; 2/  Legea, martxoaren 1ekoa; ho-
nen bidez zeharkako zergen arloko 
zuzentarau batzuk aplikatu dira 
eta Ez-egoiliarren Errentaren gaine-
ko Zergari buruzko Legea aldatu 
da, Europar Batasunaren arautegira 
egokitzeko. (EAO 10-03-2).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 11/2010 Bizkaiko Foru Aldundiaren 11/2010 
Foru Dekretua, otsailaren 23koa, , otsailaren 23koa, 
hainbat zergaren araudiak aldarazi
dituena. (BAO 10-03-2).

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari buruzko araudia, Sozietateen 
gaineko Zergari buruzkoa, Ondare Es-
kualdaketen eta Egintza Juridiko Agi-
ridunen gaineko Zergari buruzkoa eta 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari buruzkoa aldatu dira, aipatu-
tako zergei buruzko Foru Arauetan 
egindako aldaketetara egokitzeko.

460/2010 Foru Agindua, otsailaren 460/2010 Foru Agindua, otsailaren 
22koa, Pertsona Fisikoen Errentaren , Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren zenbatespen obje-
ktiboaren metodoa 2010-2014 bitar-
teko ekitaldietan baxurako arrant-
zan aplikatzeko zeinuak, indizeak 
eta moduluak onetsi dituena.  
(BAO 10-03-2).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 12/2010 Bizkaiko Foru Aldundiaren 12/2010 
Foru Dekretua, otsailaren 23koa; ho-, otsailaren 23koa; ho-
nen bidez zerga betebehar formalei 
buruzko Araudia eta Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Zergen Kudeaketako 
Araudia aldarazi dira.   
(BAO 10-03-3).

6/2010 Ebazpena, martxoaren 6/2010 Ebazpena, martxoaren 
3koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusia-3koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusia-
rena, , 2010. urterako Bizkaiko Foru 
Ogasunaren Iruzurraren Aurkako 
Planeko irizpide orokorrak jakina-
razteko. (BAO 10-03-10).

2/2010 Foru Dekretu Arauemailea, 2/2010 Foru Dekretu Arauemailea, 
martxoaren 23koa; honen bidez ; honen bidez ze-
harkako zergen arloko zuzentarau 
batzuk aplikatu dira eta Ez-egoilia-
rren Errentaren gaineko Zergari 
buruzko Foru Araua aldatu da Euro-
par Batasunaren arautegira egokitze-
ko. (BAO 10-03-30).

Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta 
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
ga aldatu dira. Lehenengo zergari 
erreparatuz, aldaketak egin dira zer-
bitzuak emateko lekuari dagokionez, 
subjektu pasiboen arauketari dago-
kionez, betiere, itzultzeko estatu ki-
dean ez baina beste estatu kide ba-
tean ezarrita badaude, eta Europar 

Batasunaren barruko eragiketei lotu-
tako zerga-iruzurrari aurre egiteko 
ezarri den sistema erkideari dagokio-
nez.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
gan egindako aldaketen bidez langi-
leen zirkulazio-askatasunari, zerbit-
zuak emateko askatasunari eta 
kapitalen mugimendu-askatasunari 
mesede egin nahi zaie.

LANAREN ETA 
GIZARTE SE-
GURANTZAREN 
ZUZENBIDEA

337/2010 Errege Dekretua, mar-337/2010 Errege Dekretua, mar-
txoaren 19koa; honen bidez, hurrengo ; honen bidez, hurrengo 
hauek aldatzen dira: 39/1997 Errege 
Dekretua, urtarrilaren 17koa, Preben-
tzio Zerbitzuen Araudia onesten due-
na; 1109/2007 Errege Dekretua, abuz-
tuaren 24koa, eraikuntza sektorean 
azpikontratazioa arautzen duen urria-
ren 18ko 32/2006 Legea garatzekoa, 
eta 1627/1997 Errege Dekretua, urria-
ren 24koa, eraikuntza lanetan gutxie-
neko segurtasun eta osasun xedape-
nak ezarri dituena.(EAO 10-03-23).

BESTEAK
1/2010 Legea, martxoaren 1ekoa1/2010 Legea, martxoaren 1ekoa; ; 

honen bidez 7/1997 Legea, urtarrila-
ren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza 
Arautzekoa eraldatu da.   
(EAO 10-03-2).

2/2010 Lege Organikoa, mar-2/2010 Lege Organikoa, mar-
txoaren 3koa, , sexu eta ugaltze osa-
sunari eta haurdunaldia borondatez 
eteteari buruzkoa. (EAO 10-03-4).

JUS/485/2010 Agindua, otsailaren JUS/485/2010 Agindua, otsailaren 
25ekoa, Justizia Ministerioko egoitza , Justizia Ministerioko egoitza 
elektronikoa sortzen duena.   
(EAO 10-03-5).

Beraz, Egoitza ezarrita lortu nahi da, 
batetik, Sailak gaur egun duen zerbit-
zu sakabanaketa albait gehien mu-
rriztea, horietarako sarbidea errazte-
ko; eta bestetik, espazio bat sortzea 
Administrazioak eta herritarrek ku-
deaketa administratiboaren esparruan 
beharrezko bermeekin harremanak 
izan ditzaten, modu horretan komu-
nikazio-atariaren kontzeptua eta 
egoitza elektronikoa bereiziz. Horrela, 
komunikazio-atariak osagai insti-
tuzionala du, Justizia Ministerioari 
buruzko informazio orokorra emateko, 
eta Egoitza Elektronikoak herritarre-

kin komunikazio eta elkarreragin es-
parrua ezartzen du, Justizia Ministe-
r ioak emandako zerbitzuei 
dagokienez.

3/2010 Lege Organikoa, mar-3/2010 Lege Organikoa, mar-
txoaren 10ekoa, , Botere Judizialaren
uztailaren 1eko 6/1985 Lege Orga-
nikoa aldatzen duena, eta arau-
hauste penalak egiteagatik konfis-
katzeko ebazpen judizialak Europar 
Batasunean betearazteko legea 
osatzen duena. (EAO 10-03-11).

373/2010 Errege Dekretua, mar-373/2010 Errege Dekretua, mar-
txoaren 26koa, , Autonomiarako eta 
Mendekotasuna Artatzeko Sistema-
ren onuradunei bermatutako gu-
txieneko babes maila zehazten due-
na 2010. urteko ekitaldirako.  
(EAO 10-03-27).

374/2010 Errege Dekretua, mar-374/2010 Errege Dekretua, mar-
txoaren 26koa, , Autonomia Pertsona-
la Sustatzeari eta mendekotasun 
egoeran dauden pertsonak artat-
zeari buruzko abenduaren 14ko 
39/2006 Legeko prestazio ekono-
mikoei buruzkoa 2010. urteko ekital-
dirako. (EAO 10-03-27).

Agindua, 2010eko martxoaren Agindua, 2010eko martxoaren 
3koa, Herrizaingoko sailburuarena; , Herrizaingoko sailburuarena; 
horren bidez, Genero Indarkeriaren 
aurkako Babes Osorako Neurriei 
buruzko abenduaren 28ko 1/2004 
Lege Organikoaren 27. artikuluan xe-
datutako diru-laguntzak genero-in-
darkeriaren biktima diren emaku-
meei eman eta ordaintzeko 
prozedura ezarri da.   
(EHAA 10-03-8).

Araudia, , Ararteko erakundearen 
antolaketa eta funtzionamenduare-
na. (EHAA 10-03-24).

EUROPAR  
BATASUNEKO 
ZUZENBIDEA

2010/23/UE Zuzentaraua, Kont-2010/23/UE Zuzentaraua, Kont-
seiluarena, 2010eko martxoaren seiluarena, 2010eko martxoaren 
16koa, , balio erantsiaren gaineko 
zergaren sistema erkideari buruzko 
2006/112/CE Zuzentaraua aldatzen 
duena, subjektu pasiboaren inbert-
sio-mekanismoa iruzurra izan de-
zaketen zerbitzu-prestazio jakin 
batzuetan modu hautazko eta aldi 
baterakoan aplikatzeari dagokio-
nez. (EEAO 10-03-20).
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DERECHO FISCAL
Ley 2/2010, de 1 de marzo, Ley 2/2010, de 1 de marzo, por 

la que se trasponen determinadas 
Directivas en el ámbito de la im-
posición indirecta y se modifi ca la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes para adaptarla a la 
normativa comunitaria. (BOE 2-03-
10).

Decreto Foral de la Diputación Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 11/2010,Foral de Bizkaia 11/2010, de 23 de 
febrero, por el que se modifi can di-
versos Reglamentos tributarios. 
(BOB 2-03-10).

Se modifi can los Reglamentos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el Reglamento del Impuesto so-
bre Sociedades, el Reglamento del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones y 
el Reglamento del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para adaptarlas a las 
modifi caciones ya operadas en las Nor-
mas Forales de los impuestos anterior-
mente mencionados.

Orden Foral 460/2010, de 22 de Orden Foral 460/2010, de 22 de 
febrero,febrero, por la que se aprueban los 
signos, índices y módulos para la 
aplicación del método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas aplicable a 
la actividad de pesca de bajura, 
para los ejercicios de 2010 a 2014. 
(BOB 2-03-10).

Decreto Foral de la Diputación Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 12/2010, de 23 de Foral de Bizkaia 12/2010, de 23 de 
febrero, febrero, por el que se modifi can el 
Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones tributarias forma-
les y el Reglamento de gestión de 
los tributos del Territorio Histórico 
de Bizkaia. (BOB 3-03-10).

Resolución, de 3 de marzo, Resolución, de 3 de marzo, de la 
Dirección General de Hacienda, por 
la que se hacen públicos los crite-
rios generales que informan el 
Plan de Lucha contra el Fraude de 
la Hacienda Foral de Bizkaia para 
el año 2010. (BOB 10-03-10).

Decreto Foral Normativo 2/2010, Decreto Foral Normativo 2/2010, 
de 23 de mayo, de 23 de mayo, por el que se trans-
ponen determinadas directivas en 
el ámbito de la imposición indirec-
ta y se modifi ca la Norma Foral del 
Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes para adaptarla a la norma-
tiva comunitaria. (BOB 30-03-10).

La transposición afecta al Impuesto so-
bre el Valor Añadido y al Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes. Respecto al 
primero de los impuestos las modifi ca-

ciones afectan al lugar de prestación de 
servicios, a la regulación de los sujetos 
pasivos no establecidos en el Estado 
miembro de devolución pero estableci-
dos en otro Estado miembro y al sistema 
común establecido para combatir el 
fraude fi scal vinculado a las operaciones 
intracomunitarias.

Las modifi caciones operadas en el Im-
puesto de la Renta de no Residentes 
tienen por objeto favorecer las liberta-
des de circulación de trabajadores, de 
prestación de servicios y de movimiento 
de capitales.

DERECHO 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL

Real Decreto 337/2010, de 19 de Real Decreto 337/2010, de 19 de 
marzo, marzo, por el que se modifi can el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, regula-
dora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposi-
ciones mínimas de seguridad y sa-
lud en obras de construcción.(BOE 
23-03-10).

OTROS
Ley 1/2010, de 1 de marzo, Ley 1/2010, de 1 de marzo, de 

reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista. (BOE 2-03-10).

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo,marzo, de salud sexual y reproduc-
tiva y de la interrupción volunta-
ria del embarazo. (BOE 4—03-10).

Orden JUS/485/2010, de 25 de Orden JUS/485/2010, de 25 de 
febrero, febrero, por la que se crea la sede 
electrónica del Ministerio de Jus-
ticia. (BOE 5-03-10).

Así pues, con la implantación de la Sede 
se pretende, por una parte, reducir al 
máximo la dispersión actual de los ser-
vicios que ofrece el departamento, al 
objeto de facilitar el acceso a los mis-
mos y, por otra, crear un espacio en el 
que la Administración y el ciudadano se 
relacionen en el marco de la gestión ad-
ministrativa con las garantías necesa-
rias diferenciando así el concepto de 
portal de comunicación del de sede elec-

trónica. Así, el portal de comunicación 
tiene un componente institucional, de 
información general sobre el Ministerio 
de Justicia, mientras que la Sede Elec-
trónica establece un marco de comuni-
cación e interacción con el ciudadano 
en relación con los servicios provistos 
por el Ministerio de Justicia.

Ley Orgánica 3/2010, de 10 de Ley Orgánica 3/2010, de 10 de 
marzo, marzo, de modifi cación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial, y complementaria a 
la Ley para la ejecución en la Unión 
Europea de resoluciones judiciales 
de decomiso por la Comisión de in-
fracciones penales. (BOE 11-03-
10).

Real Decreto 373/2010, de 26 de Real Decreto 373/2010, de 26 de 
marzo, marzo, por el que se determina el 
nivel mínimo de protección garan-
tizado a los benefi ciarios del Sis-
tema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia para el ejercicio 
2010. (BOE 27-03-10).

Real Decreto 374/2010, de 26 de Real Decreto 374/2010, de 26 de 
marzo,marzo, sobre las prestaciones eco-
nómicas de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de depen-
dencia para el ejercicio 2010. (BOE 
27-03-10).

Orden de 3 de marzo de 2010, Orden de 3 de marzo de 2010, 
del Conseje¬ro de Interior, por la 
que se establece el procedimiento 
de concesión y pago de la ayuda 
económica a las mujeres víctimas 
de violencia de género prevista en 
el artículo 27 de la Ley Orgá¬nica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. (BOPV 8-03-
10).

Reglamento Reglamento de organización y 
funcionamiento de la institución 
del Ararteko. (BOPV 24-03-10).

DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA

Directiva 2010/23/UE del Con-Directiva 2010/23/UE del Con-
sejo, de 16 de marzo de 2010,sejo, de 16 de marzo de 2010, por 
la que se modifi ca la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta a la 
aplicación optativa y temporal del 
mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo a determinadas prestacio-
nes de servicios susceptibles de 
fraude. (DOCE 20-03-10).
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Este tipo juega con ventaja. Porque posee uno 
de los dones más preciados en un escritor. El de 
dominar la técnica de los diálogos. Son pura di-
namita. Verdades como puños. Perfectos por su 
imperfección. Elípticos, concisos, directos. Creí-
bles cien por cien. Convencen sí o sí. Y con ello 
tiene gran parte de la partida ganada. Como 
cuando en el mus te entran tres reyes siendo 
mano. Sobre todo si hablamos de un género 
como la novela negra, dónde transmitir verosi-
militud es la clave del acierto.  “La vida fácil” es 
sobre todo eso, una soberbia lección del manejo 
del diálogo, con la excusa de un asesinato sin 
resolver en los suburbios de Nueva York. 

El responsable de esta obra, Richard Price (Bronx, NY, 1949) ha 
trabajado varios años como guionista de la serie de televisión 
“The Wire”. Uno de los fenómenos mediáticos que ha tenido en 
vilo durante más de 5 años a espectadores de medio Estados 
Unidos, y, gran parte de Europa, siendo la credibilidad una de 
las claves del éxito.  Unamos a todo ello la propia vida de Price. 
Nacido en el seno de una familia humilde, fue criado en el 
Bronx y actualmente reside en Harlem. Toda una escuela para 
hablar con conocimiento de causa de delincuencia, drogadic-
ción y desigualdades sociales. Pero es que además, Price se lo 
trabaja. Se documenta, se patea las calles, se rodea de gente 
marginal e incluso ha participado en varias redadas y patrullas 
nocturnas acompañando a la Policía de Nueva York. Labor de 
campo llevada a la máxima expresión. 

Conviene aclarar que la novela no es un prodigio de originali-
dad. Ni falta que hace. A estas alturas pretender ser original en 
la novela negra es tarea imposible. Tampoco su punto fuerte es 
la intriga. De hecho, Price desvela sus cartas ya de inicio. Lo 
que hace importante a esta novela es su veracidad. Porque 
mientras que otros autores acuden a forzados golpes de efecto 
y sorpresas continuas para mantener en vilo al lector, Price se 
centra en resultar creíble y en profundizar en los sentimientos 
de sus personajes. El punto de partida es un crimen perpetrado 
en plena calle. La investigación policial se tuerce. Testimonios 
confusos, una pistola que no aparece, ausencia de móvil con-
vincente... Poco más necesita el escritor para tejer una merito-
ria pieza coral del Nueva York del siglo XXI. Porque detrás de 
cada uno de los personajes que van desfi lando ante el lector, 
léase Eric Cash, Matty Clarck, Billy Marcus o Yolonda, Price se 
las ingenia para que nos adentremos en algunos de los proble-
mas que asolan a la gran ciudad: desigualdades sociales, racis-
mo, familias desestructuradas, miserias laborales... 

La principal pega que cabría hacer a esta novela es su exceso de 
efectismo. El ser demasiado explícita, visual, cinematográfi ca. 
Pero tampoco lo digo muy convencido, porque “La vida fácil” no 
sólo entretiene, sino que además convence, y, ante eso, lo de-
más es palabrería. Ya ha habido algún crítico americano que ha 
venido a comparar esta novela con “La hoguera de las vanida-
des”. Palabras mayores. Personalmente me quedaría con la obra 
de Wolfe. La encuentro más rotunda y ambiciosa y probable-
mente mejor cerrada. Pero ello no quita para que “La vida fácil” 
sea una novela altamente recomendable a la que, eso sí, hubiera 
benefi ciado una menor extensión. Ya se sabe, “less is more” .

Ignacio Alonso de Errasti. Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista

Gizon honek abantaila du. Idazle baten 
dohain preziatuenetakoa baitu. Elkarrizketek 
teknika menperatzen du. Dinamita hutsa 
dira. Egia biribilak. Perfektuak, inperfektuak 
direlako. Eliptikoak, zehatzak, zuzenak. 
Sinesgarriak ehuneko ehun. Bai edo bai 
konbentzitzen dute. Eta horrekin partidaren 
zati handi bat irabazita du. Musean hiru 
errege iristen zaizkizunean bezala. Batez ere 
eleberri beltzari buruz hitz egiten dugunean, 
sinesgarritasuna transmititzea bete-betean 
asmatzearen giltzarria baita. “La vida fácil” 
eleberria horri guztiari buruzkoa da, 
elkarrizketa erabiltzen jakitearen irakasgaia, 
New Yorkeko aldirietan argitu gabeko erailketa bat aitzakia 
hartuta. 

Lan honen egilea, Richard Price (Bronx, NY, 1949), “The 
Wire” telebista-saioan gidoilari lantean aritu zen zenbait 
urtez. Estatu Batuetako eta Europako zati bateko ikusleak 5 
urtetan baino gehiagotan airean izan dituen fenomeno 
mediatikoetako bat. Kasu horretan ere, sinesgarritasuna 
arrakastaren giltzarrietako bat da. Horri guztiari Priceren 
bizimodua gehitu behar diogu. Familia apal batean jaio zen, 
Bronxen hazi zen eta gaur egun Harlemen bizi da. 
Delinkuentziari, drogazaletasunari eta gizarte-
desberdintasunei buruz hitz egiteko irakasle aproposa. Baina, 
gainera Pricek landu egiten du. Dokumentatu egiten da, 
kalean ibiltzen da, bazterreko jendez inguratzen da eta New 
Yorkeko poliziarekin zenbait sarekadatan eta gaueko 
patruilatzetan parte hartu du. Landa-lana bete-betean. 

Argitzekoa da eleberria ez dela erabat originala. Baina ez du 
horren beharrik. Une honetan eleberri beltzean originala 
izan nahi izatea ezinezko kontua da. Puntu indartsua intriga 
ere ez da. Izatez, Pricek hasiera-hasieratik erakusten ditu 
kartak. Eleberri honetan, garrantzitsuena sinesgarritasuna 
da. Beste egile batzuek efektu-kolpeetara eta etengabeko 
sorpresetara jotzen dute irakurlea airean izateko, baina 
Pricek sinesgarria izatea eta pertsonaien sentimenduak 
sakontzea du xede. Abiapuntua kalean egindako erailketa 
da. Polizia-ikerketa nahasi egiten da. Lekukotza nahasiak, 
inon agertzen ez den pistola, eragile sinesgarririk ez egotea... 
Idazleak ez du askoz gehiago behar XXI. mendeko New 
Yorkeko abesbatza-pieza hori ehuntzeko. Irakurlearen 
aurretik igarotzen diren pertsonaia bakoitzaren ostean (Eric 
Cash, Matty Clarck, Billy Marcus eta Yolonda), Pricek hiri 
handia ukitzen duten arazo garrantzitsu batzuk sakontzen 
ditu: gizarte-desberdintasunak, arrazakeria, familia 
desegituratuak, laneko miseriak... 

Eleberri horri jarri ahal zaio eragozpen nagusia efektismo 
gehiegi izatea da. Esplizituegia, bisualegia, 
zinematografi koegia izatea. Baina ez dut oso konbentzituta 
esaten; izan ere, “La vida fácil” eleberriak, entretenitzeaz 
gain, konbentzitu egitne du, eta horren aurrean, beste guztia 
hitzontzikeria da. Amerikako kritikariren batek eleberri hau 
eta “La hoguera de las vanidades” eleberria konparatu ditu. 
Gehiegi esatea da hori. Nik neuk Wolfen lana aukeratuko 
nuke. Biribilagoa eta arranditsuagoa dela uste dut, eta 
ziurrenik hobeto amaituta dago. Baina horrek ez du esan 
nahi “La vida fácil” lana guztiz gomendagarria ez denik. 
Hala ere, apur bat laburragoa izateak mesede egingo zion. Hala ere, apur bat laburragoa izateak mesede egingo zion. 
Badakigu, “less is more” .

“¿DÓNDE “¿DÓNDE 
ESTÁ, PUES, TU ESTÁ, PUES, TU 

“¿DÓNDE 
ESTÁ, PUES, TU 

“¿DÓNDE “¿DÓNDE 
ESTÁ, PUES, TU 

“¿DÓNDE 

SABIDURÍA, SABIDURÍA, 
ESTÁ, PUES, TU 

SABIDURÍA, 
ESTÁ, PUES, TU ESTÁ, PUES, TU 

SABIDURÍA, 
ESTÁ, PUES, TU 

SABIO, SI SABIO, SI 
IGNORAS LO IGNORAS LO 
QUE SABEN QUE SABEN 

LOS NIÑOS? ” LOS NIÑOS? ” 

(STEFAN ZWEIG)(STEFAN ZWEIG)
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LA VIDA FÁCILLA VIDA FÁCIL
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Traducción:   
Carlos Milla

Mondadori, 2010; 
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Pongamos que estamos en el estadio olím-
pico a punto de presenciar la carrera de los 
100 metros. Suena el disparo y vemos salir 
al velocista jamaicano Usain Bolt como un 
proyectil. Va dejando atrás, a varios me-
tros, a todos sus rivales. No corre, vuela. 
Llega a la meta y se deja llevar con esa 
sonrisa que muestra una superioridad ab-
soluta. Pero no ha podido ser. El marcador 
reza 9,75 segundos. Una marca espléndida, 
espectacular. De las mejores de la historia. 
Pero lejos de su record. Y seamos sinceros. 
En nuestras caras no lograríamos evitar un 
gesto de decepción, porque, a fi n de cuen-
tas, Bolt no lo habría logrado. 

Con Philip Roth nos ocurre algo parecido. Acaba de escribir una 
magnífi ca novela que por sí sola merecería multitud de elogios. 
Una historia sobre la irrupción de la vejez. Toda una caída al 
vacío. Una obra dolorosa y descarnada. Pero aún así la acogida 
ha sido tibia. Peor aún, muchos han hablado de paso atrás. De 
una obra prescindible dentro de su carrera. Como hemos dicho, 
la trampa está ahí. ¿Qué ocurriría si en lugar de compararla con 
sus propios trabajos, algunos sublimes, como “Pastoral ameri-
cana” o “Me casé con un comunista”, estableciéramos como 
parámetro el nivel medio de las novedades de 2010?, ¿Y si pro-
báramos a cambiar el nombre del autor, y fi gurase un artista 
novel, desconocido?, ¿acaso no estaríamos hablando de “La 
humillación” como la revelación del año? 

En realidad, lo único malo de Philip Roth es el propio Philip 
Roth. Su colosal trayectoria. Una sombra demasiado alargada 
que forzosamente oscurece cada una de sus nuevas propuestas 
literarias. La clave, por tanto, radica en disfrutar “La humilla-
ción” por si sola. Nada de compararla con sus otros trabajos. No 
ya con sus grandes obras de los 80 o los 90, sino ni siquiera con 
las más recientes. Porque tampoco “La humillación” saldría 
bien parada con las obras de sus últimos años, como “Elegía”, 
“Indignación” o “Sale el espectro”, que, probablemente estén 
un puntito por encima de su último trabajo. 

Pero si somos capaces de olvidar esa pesada carga y nos dedi-
camos a leer sin más lo que le ocurre al grandullón Simon Axler 
-protagonista absoluto de la novela-, seguro que disfrutare-
mos. Axler encarna a un actor que de la noche a la mañana, 
pierde su talento. Sin previo aviso. Una de esas tretas que nos 
tiene guardada la vida. La aparición abrupta de la vejez. En su 
caso, la pérdida de memoria, la falta de seguridad. Letal en un 
actor. Miedo escénico. Ya no se siente grande tras el telón. 
Siente todas sus imposturas, se ve incapaz de convencer. Y se 
va desmoronando. La caída es en cascada. Profesional, senti-
mental, vital. Se aísla por completo, se va dejando, se pudre. 
Hasta que un día, aparecerá Pegeen, una joven lesbiana con 
ganas de experimentar, en quien se refugia. ¿Una segunda 
oportunidad?. No, más bien un consuelo frágil, sin anclajes 
fi rmes, en donde el sexo (muy explícito, por cierto) le servirá  
de momentáneo refugio.  

Jo dezagun estadio olinpiarrean gaudela 
100 metroko lasterketa ikusteko puntuan. 
Tiroa entzun eta Usain Bolt Jamaicako 
lasterkaria azkar-azkar abiatzen ikusten 
dugu. Lehiakide guztiak atzean uzten 
ditu, hainbat metrotara. Ez du korrika 
egiten, hegan egiten du. Helmugara iritsi 
da eta nagusitasun absolutua erakusten 
duen irribarrea du aurpegian. Baina 
ezinezkoa izan da. Markagailuak 9,75 
segundo dio. Marka bikaina, harrigarria 
da. Historiako onenetakoa. Baina 
errekorretik urrun. Eta zintzoak izan 
gaitezen. Gure aurpegietan ezin izango 
genuke etsipen keinua saihestu; izan ere, 

azken fi nean, Boltek ez zuen errekorra lortuko. 

Philip Rothekin antzeko zerbait gertatzen zaigu. Eleberri 
bikaina idatzi du eta berez goraipamen asko merezi ditu. 
Zahartzaroa iristeari buruzko istorioa. Hutserako gainbehera. 
Lan mingarri eta gordina. Hala ere, harrera epela izan du. Are 
okerrago, askok atzerapauso bati buruz hitz egin dute. 
Idazlearen ibilbidean alde batera utzi daitekeen lana dela esan 
dute. Esan dugunez, tranpa hor dago. Zer gertatuko litzateke 
idazlearen beste lan batzuekin konparatu beharrean (batzuk 
bikainak dira, adibidez “Pastoral americana” eta “Me casé con 
un comunista”), parametro moduan 2010eko nobedadeen 
batez besteko maila jarriko bagenu?, Eta egilearen izena 
aldatu eta artista hasiberri eta ezezaguna izango balitz?, Ez 
genuke esango “La humillación” urteko ezustekoa izan dela? 

Egia esan, Philip Rothek duen gauzarik txarrena Philip Roth 
bera da. Idazlearen ibilbide ikaragarria. Itzal luzeegia du, eta 
literatura-proposamen berri guztiak iluntzen ditu. Beraz, 
giltzarria “La humillación” lanaz huts-hutsean gozatea da. Ez 
da beste lanekin konparatu behar. Ez 80ko ez 90eko lan 
handiekin ez berrienekin. Izan ere, “La humillación” ez 
litzateke leku onean geratuko azken urteetako lanekin 
konparatuko bagenu, hala nola “Elegía”, “Indignación” eta 
“Sale el espectro”, ziurrenik azken lanaren gainetik daude 
eta. 

Baina zama astun hori ahazteko gai bagara eta Simon Axler 
kankailuari –eleberriko protagonista absolutua- gertatutakoa 
besterik gabe irakurtzen badugu, ziurrenik gozatu egingo 
dugu. Axler aktorea da eta gauetik goizera talentua galtzen 
du. Aurretik abisatu gabe. Bizitzak gordetzen digun amarru 
horietako bat. Zahartzaroa bat-batean agertzea. Kasu honetan, 
oroimena galtzea, segurtasunik ez izatea. Funtsekoa aktorearen 
kasuan. Beldur eszenikoa. Orian ez da handi sentitzen teloiaren 
ostean. Gezur guztiak sentitzen ditu, bere burua ez du 
konbentzitzeko gai ikusten. Eta behera egiten du apurka-
apurka. Ur-jauziaren antzera. Lanbidean, sentimenduetan, 
bizitzan. Erabat isolatzen da, bere burua abandonatu egiten 
du, usteldu egiten da. Baina egun batean Pegeen neska 
lesbiana agertuko da, esperimentatzeko gogoa duena, eta 
berarengan babestuko da. Bigarren aukera? Ez, kontsolamendu 
ahula, aingura fi nkorik ez duena. Harreman horretan, sexua 
(oso esplizitua, gainera) aldi baterako aterpea izango da.  

        
LA HUMILLACIÓNLA HUMILLACIÓN
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Concha de Oro en Donosti. Espe-
luznante, escalofriante, los pelos 
como escarpias, pero eso es la 
guerra, supongo. Imaginemos “Sal-
var al soldado Ryan”, “La lista de 
Schindler”, pero sin un segundo 
para el sosiego. Aquí  no hay tre-
gua. Desde un apabullante  terrorí-
fi co comienzo, asistiremos a ejecu-
ciones masivas,  violaciones, 
vejaciones, torturas, niños tirados 

literalmente por la ventana. Bien, ¿y eso tiene algún interés 
para el espectador,  asistimos  tal vez a un documental 
panfl etario? 

Particularmente me parece hasta incluso didáctico, y si esto 
fuera  exclusivamente  un documental propagandístico (que no 
es el caso) sería de sobresaliente. ¿Abogamos por la perviven-
cia del  género bélico? Pues sin duda será de las mejores 
aproximaciones a la guerra que se haya hecho jamás. Porque 
ante todo guerra es sinónimo de, horror y matanzas indiscrimi-
nadas,   barbarie en suma. Y todo sazonado con un toque 
oriental, lo que siempre suma(ya me entendéis). Paradójica-
mente esta película bélica acabará siendo con el tiempo una 
cumbre  del antibelicismo. 

Nanking, una ciudad donde las crónicas cuentan que los japo-
neses se cepillaron en un tris-tras trescientos mil individuos 
chinos. Primero fue el turno de los militares, y luego los civi-
les. Y entre medio, violaciones masivas. Escenas terrorífi cas en 
las que las propias chinas eligen qué conciudadanas (de cien 
en cien) se tenían que autonominar diariamente para saciar el 
apetito sexual de los verdugos. 

Se me están ocurriendo películas duras recientes, pero es que 
incluso “El pianista” es un cuento de hadas.

No tengo tragaderas para verla probablemente una vez más, 
pero desde luego recomiendo el visionado porque creo que es 
una obra maestra sin paliativos. Todo es antológico, el comien-
zo, las pequeñas historias entrelazadas...

El tono documentalista añade un plus de veracidad a lo denun-
ciado, pero no nos engañemos: el mérito radica en el toque 
personal del director, capaz de insufl ar humanidad , odio, des-
dén a los personajes que desfi lan, artífi ce de escenas que des-
de luego superan a la  peor realidad. Porque uno no tiene más 
remedio que pensar que la realidad no pudo ser tan dura. La 
diferencia entre un documentalista y un cineasta, radica en 
que al segundo “se le ocurren” cosas  que van más allá de un 
buen trabajo técnico de  crónica. Sirva de ejemplo la escena en 
que una  guapísima chica se niega a que le corten el  pelo al 
cero, vano intento de las autoridades chinas para confundir a 
lo japoneses  y evitar que las mujeres fuesen  violadas. Ello 
evidentemente excede de una mente documentalista.

Resulta complicadísimo que en una megaproducción cuyos ex-
tras superarán en número a cualquier producción hollywoodien-
se, todavía conserve uno en la memoria  el rostro de al menos 
ocho, diez personajes. Y ese es un mérito  de la dirección, que 
en un escenario de barbarie ha podido trenzar pequeñas estre-
mecedoras historias sumamente personales. mecedoras historias sumamente personales. 
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Urrezko Maskorra Donostian. 
Izugarria, ikaragarria, ileak 
tente jartzen dituena, baina 
gerra horrelakoa da, esango 
nuke nik. Pentsa dezagun 
“Salvar al soldado Ryan”, “La 
lista de Schindler” fi lmen 
aurrean gaudela, baina atseden 
hartzeko segundorik gabe. 
Hemen ez dago tregoarik. 
Hasiera beldurgarria du, 
exekuzio masiboak, bortxaketak, irainak, torturak, umeak 
leihotik botata. Ondo, baina hori interesgarria da ikuslearentzat? 
Dokumental panfl etarioaren aurrean al gaude? 

Niri didaktikoa ere iruditzen zait, eta hau propaganda-
dokumentala balitz (ez da horrela), bikaina lortuko luke. 
Genero belikoak irautearen aldeko apustua egiten dugu? 
Zalantzarik gabe, inoiz gerrara egin den hurbilketarik onena 
izango da. Izan ere, gerra izuaren eta sarraskien sinonimoa da, 
basakeria azken fi nean. Eta guztia ekialdeko ukitu batekin, eta 
horrek beti gehitu egiten du (ulertzen didazue). Paradoxa 
dirudien arren, pelikula beliko hau azkenean gerraren kontrako 
mugimenduaren lan nagusia izango da. 

Nanking. Kroniken arabera, hiri horretan japoniarrek hirurehun 
mila txinatar bat-batean hil zituzten. Lehenengo militarren 
txanda izan zen, eta gero zibilena. Eta, tartean, bortxaketa 
masiboak. Eszena beldurgarriak, emakume txinatarrek eurek 
hautatu behar zituztelako egunero euren arteko ehun borreroen 
sexu-gosea asetzeko. 

Azkenaldiko fi lm gogor batzuk gogora etortzen zaizkit, baina 
honekin alderatuta “El pianista” ere maitagarrien kontua da.

Ezin izango nuke berriro ikusi, baina zalantzarik gabe fi lma 
ikustea gomendatzen dizuet, benetako maisulana dela uste 
baitut. Guztia antologikoa da, hasiera, elkarri lotutako istorio 
txikiak...

Ukitu dokumentalistak salatutakoari sinesgarritasun ukitua 
gehitzen dio, baina ez dugu gure burua engainatu behar: 
meritua zuzendariaren ukitu pertsonala da, gizatasuna, 
gorrotoa, pertsonaiekiko mespretxua barreiatzeko gai baita, 
eta berak sortutako eszenek errealitaterik makurrena gainditzen 
dute. Izan ere, geratzen zaigun erremedio bakarra errealitatea 
horren gogorra izan ez zela pentsatzea da. Dokumentalistaren 
eta zinemagilearen arteko desberdintasuna da bigarrenari 
kronika-lan tekniko onaz harago doazen gauzak “bururatzen 
zaizkiola”. Adibide moduan aipa dezakegu neska eder batek 
ilea motz-motz mozteari ezetz esaten dion eszena. Agintari 
txinatarrek ahalegin hutsal hori egin zuten japoniarrak 
nahasteko, emakumeak bortxatu ez zitzaten. Eta hori gogo 
dokumentalistaz harago doa.

Oso zaila da megaekoizpen batean, estrak Hollywoodeko 
edozein ekoizpenetan baino askoz gehiago izanda, fi lma 
amaitzean gutxienez zortzi, hamar pertsonaiaren aurpegia 
gogoan geratzea. Eta hori zuzendaritzaren meritua da, 
hondamendiz inguratutako agertokian istorio pertsonal ugari 
lotzeko gai izan baita. 

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE- CIUDAD DE VIDA Y MUERTE- 
CITY OF LIFE AND DEATHCITY OF LIFE AND DEATH

Lu ChuanLu Chuan
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Powe l l - P r e s sbu rge r 
esatea, batez ere origin-
altasunari buruz hitz 
egitea da. Ezinezko ar-
gudioak, pertsonalak, 
pelikula atipikoak, 
“standar” arruntetik 
urruntzen direnak(“A 
vida o muerte”, “Los 
cuentos de Canter-
bury”…). Eta guztia 
adiskidetasun, erroman-
tizismo... ukituarekin, 
guztia oso “british”. 
Izan ere, Powell- 

Pressburger oso britainiarrak dira, Kinks, Michael Caine eta 
Ingalaterrako erregina baino britainiarragoak. 

Film hau ezin da oso ondo sailkatu, gainbehera iza duten 
printzipioei egindako gorazarrea da, hala nola errespetua, zu-
zentasuna, leialtasuna, betiko adiskidetasuna (hogei urteko 
hutsuneak egon arren).

Istorioen metaketa, garai hartarako iraupen bitxia zuen pe-
likulan (165 minutu). Protagonista diskurtso bakezaleko prin-
tzipioak dituen koronela da, eta ez du “establishment” de-
lakoarekin bat egiten, zuzenegia eta joko garbia aldarrikatzen 
dituelako gerran ere. Bere gremioarekin duen kidetasuna da 
garai batean militarra izateak statusa ematen zuela, kolonie-
tara bidaiak egiten zirela eta Afrikako faunako garaikurrak 
lortzen zirela, hainbat erritu gustuko dituela, hala nola “gin 
tonic”-a, garai hartan gutxiren esku zegoena…

Baina diskurtso antimilitarista horrek (berrogei urtez soldadu 
aritu den pertsonaren paradoxa ausarta) ez luke Britainia 
Handiko Gerra Ministerioaren debekua gaindituko Mundu Ge-
rra bete-betean zegoela (Churchillek sakon gorrotatzen zuen). 
Militar aleman batekin adiskidetasun-istorioa egotea sagua-
ren aurrean katua goratzen hastea baita. 

Pelikula argi-itzalen bizitzari egindako errepasoa da, besteak 
beste, gaztaroko akats baten eraginez galdutako emakumear-
ne bilaketa etengabeak eraginda (oso “britainiarra” eta leiala 
izateagatik). Protagonistak emakume hori ilegorri guztiengan 
aurkituko du. Deborah Kerr gazte-gaztea ikusiko dugu, hiru 
paper interpretatzen. Benetako bizitzan ere, M. Powell erabat 
maiteminduko da emakume horretaz.

Xehetasunen fi lma da (antologikoa da adiskide alemanak bri-
tainiarrari galdetzen dionean ea zuzena zen hildako emaku-
mearen koadroa Afrikako animalia-buru disekatuen artean 
izatea), eta apur bat despistatuz gero, pelikula erdia galdu 
dezakezu. Izatez, hasiera apur bat nahasgarria da, eta esze-
nen tratamendu originalak nahasi egiten du, arretaz jarraitu 
arren. 

Elkarrizketa ironiko eta adimentsuak eta umore britainiar uga-
ri. Eta, batez ere, ondo ulertutako nostalgia. Militar guztiak 
protagonistaren antzekoak balira, agian ni ere militar egingo 
nintzateke, baina aldi kolonialean (orain gutxiago interesat-
zen zait). 

Decir Powell-Pressburger, es 
sobre todo hablar de origi-
nalidad. De argumentos in-
verosímiles, personales,  pe-
lículas atípicas, muy 
diferentes al común “stan-
dard” (“A vida o muerte”, 
“Los cuentos de Canter-
bury”…). Y todo refi nado 
con un aire de refi nada ca-
maradería, romanticismo, 
todo ello muy “british”. Por-
que Powell- Pressburger son 
más británicos que los Kinks, 
Michael Caine, y la reina de 
Inglaterra. 

Esta película es un tanto inclasifi cable, es una loa a principios 
venidos a menos como el respeto,  la rectitud, la lealtad,  la 
amistad eterna (incluso aunque medien lapsos de veinte años)  

Cúmulo de historias en una película de duración insólita para 
la época(165 minutos). El protagonista, un coronel de princi-
pios de discurso inequívocamente pacifi sta, que no casa con 
el  “establishment” precisamente por su exceso de rectitud y 
juego limpio aun en la guerra. Sus afi nidades con el gremio al 
que pertenecen tienen más que ver con una época en la que 
ser militar proporcionaba un status, viajes a las colonias con 
la consiguiente exhibición de trofeos de la pobre fauna afri-
cana ,  una querencia por ritos como el del “gin tonic”  al 
alcance de pocos en aquel entonces…

Pero ese discurso antimilitarista (valiente paradoja en un 
soldado de cuarenta años de ejercicio) no pasaría fácilmente 
la prohibición del Ministerio de Guerra británico en plena 
guerra mundial (Churchill la odiaba profundamente). La mera 
existencia de una   historia de amistad con un militar alemán 
era algo así como mentar la soga en casa del ahorcado. 

La película es un repaso a una vida de luces y sombras, moti-
vadas entre otras cosas por  la incesante búsqueda de la 
mujer perdida en un error de juventud (por ser tan “británi-
co” y leal)  a la que irremisiblemente encontrará el protago-
nista en cualesquiera mujer pelirroja que se le parezca. Nos 
da la oportunidad de  visionar a una jovencísima Deborah 
Kerr, intérprete de tres papeles diferentes. En la vida real M. 
Powell , también caería rendido a ésta última.

Película de detalles(antológica la pregunta que le hace el 
camarada alemán a su homónimo británico si es correcto te-
ner expuesto el cuadro de su difunta mujer entre tanta cabe-
za de animal africano disecado) , en la que como uno se 
despiste se puede perder media película. De hecho el comien-
zo es un tanto equívoco, y el original tratamiento de las es-
cenas despista a pesar de seguirse con atención. 

Diálogos irónicos e inteligentes y humor británico a raudales. 
Y sobre todo nostalgia bien entendida. Si todos los militares 
fueran como el protagonista, igual yo también me haría mili-
tar, pero en la  época colonial (ahora me interesa menos). 

VIDA Y MUERTE DEL CORONEL BLIMP VIDA Y MUERTE DEL CORONEL BLIMP 
(THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP)(THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP)

M.Powell-E.Pressburger(1943)M.Powell-E.Pressburger(1943)

BOLETIN ABOGADOS 190.indd   37 31/5/10   13:41:48



SUPLEMENTO cultural
38

190. ZK. 
2010eko MAIATZA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

IN
 D

U
BI

O 
PR

O 
RO

CK
 M

Ú
SI

CA
M

U
SI

KA
Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Aholkulari fi skala / Abogado-economista. Asesor Fiscal

A la chita callando, y mientras tratando de 
buscar nuevas sensaciones en la escena 
neo-soul los focos apuntan a otros nombres 
y casi todos de color blanco (James Hunter, 
Meyer Hawthorne, Eli “Paperboy” Reed), 
esta ex-funcionaria de la prisión de Rikers 
Island acaba de consolidar su sólida posi-
ción gracias a éste, su cuarto album. 

“Learned the Hard Way” discurre bastante 
lejos del arrebatado y profundo funk que 
caracterizó sus inicios y que también es 
marca de fabrica tanto de Daptone, el sello 
que le da cobijo, como de los Dap-Kings, la 
banda de la casa, ese portento instrumental 

liderado por Bosco Mann y Neal Sugarman que muchos re-liderado por Bosco Mann y Neal Sugarman que muchos re-
cordarán a la vera de Amy Winehouse cuando ésta despegó cordarán a la vera de Amy Winehouse cuando ésta despegó 
hacia el estrellato. Puro soul es lo que hay aquí, en línea hacia el estrellato. Puro soul es lo que hay aquí, en línea 
directa con el de toda la vida, sin concesiones. Música real directa con el de toda la vida, sin concesiones. Música real 
y orgánica. Soul indómito, refl ejo de una vida de penalida-y orgánica. Soul indómito, refl ejo de una vida de penalida-
des que han acabado marcando a fuego una voz que trans-des que han acabado marcando a fuego una voz que trans-
mite autenticidad plena. mite autenticidad plena. 

No hay dudas. Ni por el lado del sello, Daptone Records, con No hay dudas. Ni por el lado del sello, Daptone Records, con 
un catálogo integrado por discos cuando menos notables, un catálogo integrado por discos cuando menos notables, 
sin excepción. Un label de Brooklyn que nació con una idea sin excepción. Un label de Brooklyn que nació con una idea 
muy clara: Revivir las cosas tal y como se hacían cuando muy clara: Revivir las cosas tal y como se hacían cuando 
eran buenas. Grabando en soportes analógicos, incómodos 
y caros pero mucho más fi eles al sonido original, editando 
en vinilo, recreando con detalle la atmósferas que se respi-
raba cuando la música negra arrasaba en la radio y en las 
listas. Tampoco, ya se ha apuntado, por parte de los músi-
cos, los Dap-Kings, que a la manera de los Mar-Keys o los 
MGs son la banda de la casa que garantiza que ningún de-
talle escape a la máxima exigencia de calidad. Que Al Green 
–pocas bromas- les reclamara para su “Let It Down” dice 
mucho y a las claras de cómo se maneja este combo. Ni, por 
supuesto, tampoco por la intérprete principal. Una voz au-
téntica, personal, a veces ruda y con aristas, otras suave y 
elegante. Sin ánimo de boutade, basta decir que no desme-
rece si le metemos en el mismo saco que ocupan las voca-
listas de siempre. 

Para colmo, todo el material, canciones originales com-
puestas principalmente por Mann y en menor medida por 
otros Dap-Kings, es de mucha calidad. Como ya ocurriera 
con otro veterano, Lee Fields -cuyo “My World” aprovecha-
mos para recomendar-, las sinergias que depara trabajar en 
el exigente entorno de Daptone desembocan en resultados 
superlativos. Aquí no hay ni pastiche ni revival. Únicamen-
te el grupo en activo que, amparado en su solvencia y serie-
dad, con más derecho puede postularse para portar la an-
torcha del soul ahora mismo. Stax o Hi Records, su imbatible 
legado, está a buen recaudo. 

Isil-isilik, eta agertoki neo-soulean 
sentsazio berrien bila nabilela, 
fokuek beste nonbaitera begiratzen 
dute, eta ia beti jomugak zuriak dira 
(James Hunter, Meyer Hawthorne, 
Eli “Paperboy” Reed). Baina Rikers 
Island espetxeko funtzionario ohi 
honek kokapen sendoa laugarren 
album honi esker sendotu du. 

“Learned the Hard Way” lana 
hasierako funk sutsu eta sakonetik 
nahiko urrun dago. Oraingoan ere 
Daptone etxearekin lan egin du (etxe 
horrek babesten du), baita Dap-
Kings etxeko bandarekin ere, Bosco Mann eta Neal Kings etxeko bandarekin ere, Bosco Mann eta Neal 
Sugarman buru dituen mirari instrumentala, Amy Sugarman buru dituen mirari instrumentala, Amy 
Winehousek gailurrerako bidea hastean alboan izan zuen Winehousek gailurrerako bidea hastean alboan izan zuen 
taldea. Hemen soul hutsa dago, bizitza osokoa, emakidarik taldea. Hemen soul hutsa dago, bizitza osokoa, emakidarik 
egin gabe. Benetako musika organikoa. Soul hezigabea, egin gabe. Benetako musika organikoa. Soul hezigabea, 
oinazez betetako bizitza islatzen duena benetakotasuna oinazez betetako bizitza islatzen duena benetakotasuna 
transmititzen duen ahotsa erabiliz. 

Ez dago zalantzarik. Ez etxearen aldetik, Daptone Records, Ez dago zalantzarik. Ez etxearen aldetik, Daptone Records, 
nabarmentzeko moduko diskoz osatutako katalogoarekin, nabarmentzeko moduko diskoz osatutako katalogoarekin, 
salbuespenik gabe. Brooklyngo labela, ideia oso argiarekin salbuespenik gabe. Brooklyngo labela, ideia oso argiarekin 
sortu zena: gauzak onak zirenean egiten ziren bezala berriz sortu zena: gauzak onak zirenean egiten ziren bezala berriz 
bizitzea. Euskarri analogiko, deseroso eta garestietan bizitzea. Euskarri analogiko, deseroso eta garestietan 
baina soinuarekiko askoz leialagoak direnetan grabatuz, 
binilean editatuz, musika beltza irratietan eta zerrendetan 
nagusi zenean arnasten ziren atmosferak berreginez. Esan 
dugunez, musikarien aldetik ere, Dap-Kings, Mar-Keys edo 
MGs taldeak bezala, etxeko banda honek gehiengo kalitate-
eskakizunetik xehetasun batek ere ihesik ez egitea 
bermatzen du. Al Green-ek –broma gutxi– “Let It Down” 
temarako deitzeak asko esaten du gai honetaz. Interprete 
nagusia benetako ahotsa da, pertsonala, batzuetan 
zorrotza eta ertzekin, eta beste batzuetan leuna eta 
dotorea. Boutade izateko gogorik gabe, nahikoa da esatea 
betiko bokalisten zaku berean egotae merezi duela. 

Gainera, material guztia, batez ere Mannek konposatutako 
abesti originalak, eta maila apalagoak, Dap-Kingsek, 
kalitate handikoa da. Lee Fields beteranoarekin geratu zen 
bezala –horren “My World” aprobetxatuko dugu gomendioak 
egiteko-, Daptoneren gune zorrotzean lan egitean sortutako 
sinergiek emaitza superlatiboak ematen dituzte. Hemen ez 
dago pasticherik ez revivalik. Talde aktibo bat baino ez da, 
eta kaudimena eta seriotasuna oinarri hartuta, gaur egun 
soularen zuzia eramateko eskubidea du. Stax edo Hi 
Records, ondare garaiezina, ondo gordeta dago. 

SHARON JONES & THE DAP-KINGS– SHARON JONES & THE DAP-KINGS– 
“I LEARNED THE HARD WAY”“I LEARNED THE HARD WAY”

CD (Daptone) 12 temas (Daptone) 12 temas
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Menuda revolera ha montado Rouse con su 
nuevo disco. El asunto es que el fi no can-
tautor pop -que todo sea dicho, ya venía 
amagando con cierto cambio de onda- ha 
dejado defi nitivamente atrás los aires re-
tro de sus laureados “1972” y “Nashville”, 
en los que jugueteaba con los sonidos del 
pop de la radio de onda media y el folk 
rock, respectivamente, para profundizar 
plenamente en lo que apuntaba discreta-
mente en “Subtítulo”, su trabajo de 2006. 
En éste, disco que grabó cuando ya residía 
en la zona de Valencia con su nueva pare-
ja, una española, predominaba un aire de-
fi nitivamente tranquilo, relajado, muy mediterráneo. Mucho fi nitivamente tranquilo, relajado, muy mediterráneo. Mucho 
más allá se ha lanzado con “El Turista”, incorporando -lo más allá se ha lanzado con “El Turista”, incorporando -lo 
cierto es que al fi nal casi se convierten en predominantes- cierto es que al fi nal casi se convierten en predominantes- 
infl uencias de música brasileña, grata y accesible bossa infl uencias de música brasileña, grata y accesible bossa 
nova, capas de lounge, ligeras a la vez que lujosas orques-nova, capas de lounge, ligeras a la vez que lujosas orques-
taciones y hasta ritmos africanos. Un cóctel sofi sticado que taciones y hasta ritmos africanos. Un cóctel sofi sticado que 
desconcierta a quien se acerca por primera vez a las cancio-desconcierta a quien se acerca por primera vez a las cancio-
nes, sobre todo si, por falta de aviso, la aproximación se nes, sobre todo si, por falta de aviso, la aproximación se 
hace pensando en el Rouse de otras ocasiones. hace pensando en el Rouse de otras ocasiones. 

La reacción a este movimiento del artista no ha sido buena. La reacción a este movimiento del artista no ha sido buena. 
Matizo. No ha sido buena aquí, mientras que fuera las rese-Matizo. No ha sido buena aquí, mientras que fuera las rese-
ñas han valorado el riesgo de la apuesta y el logro del que ñas han valorado el riesgo de la apuesta y el logro del que 
califi can como otro buen disco, lleno de nuevo de canciones 
redondas y cuyo principal problema –algo, por cierto, que 
ya pasaba antes con Rouse- puede estar en que parece con-
formarse con hacer canciones sustancialmente basadas en 
los clichés que mejor funcionan. Honestamente, pienso que 
cuesta mucho tomarse en serio algunas de las nuevas pie-
zas. Creo que básicamente por dos motivos. En primer lugar 
por lo alejadas de los códigos habituales de Rouse que es-
tán algunos de los temas –como “Valencia” o “Duerme”- y 
por lo chocante que resulta escucharle cantar en castella-
no, un pequeño shock acostumbrados a su voz en inglés. 

“El Turista” te va a dejar un regusto extraño. Rouse no es un 
super-clase pero se ha ganado el derecho a que le reconoz-
camos sabe hacer buenos discos. Éste es demasiado irregu-
lar. Si aplicamos el bisturí y nos quedamos con cinco can-
ciones, las más acordes al Rouse que conocíamos –“Cotton 
Eye Joe”, a modo de ejemplo- tenemos motivos para cele-
brar otra muesca en su más que potable discografía. Pero el 
análisis global revela demasiados puntos débiles. Cierto que 
las escuchas van atenuando la sorpresa inicial, y que cierta 
simpatía termina por desarrollar cierta empatía con el in-
tento. Pero me temo que no la sufi ciente. 

Rousek bazterrak nahastu ditu 
disko berriarekin. Pop kantautore 
fi nak –esan behar da nolabaiteko 
joera-aldaketa iragartzen ari zela- 
“1972” eta “Nashville” goraipatuen 
retro ukituak behin betiko atzean 
utzi ditu. Lan horietan uhin -rdiko 
irratiko eta folk rockeko soinuekin 
jolas egiten zuen, hurrenez hurren, 
eta 2006ko “Subtítulo” lanak 
markatzen zuen bidea erabat 
sakondu du azkenean. Azken disko 
hori Valentzian bikote berriarekin 
bizi zela grabatu zuen, eta doinu 

lasaia, mediterranearra zen nagusi. Askoz harago joan lasaia, mediterranearra zen nagusi. Askoz harago joan 
da “El Turista” lanarekin, brasildar musikaren eraginak da “El Turista” lanarekin, brasildar musikaren eraginak 
–azkenean ia-ia nagusitu egiten dira- gehitu baititu, –azkenean ia-ia nagusitu egiten dira- gehitu baititu, 
bossa nova atsegin eta irisgarria, lounge geruzak, bossa nova atsegin eta irisgarria, lounge geruzak, 
orkestra arinak eta luxuzkoak eta baita erritmo afrikarrak orkestra arinak eta luxuzkoak eta baita erritmo afrikarrak 
ere. Koktel sofi stikatua, abestietara lehenengoz ere. Koktel sofi stikatua, abestietara lehenengoz 
hurbiltzen dena zur eta lur uzten duena, batez ere, hurbiltzen dena zur eta lur uzten duena, batez ere, 
abisurik izan gabe, hurbilketan beste aldi batzuetako abisurik izan gabe, hurbilketan beste aldi batzuetako 
Rouse gogoan badugu. Rouse gogoan badugu. 

Artistaren mugimendu honen aurreko erreakzioa ez da Artistaren mugimendu honen aurreko erreakzioa ez da 
ona izan. Ñabartu egingo dut. Hemen ez da ona izan, ona izan. Ñabartu egingo dut. Hemen ez da ona izan, 
baina erreseñetan apustuaren arriskua eta lorpena baina erreseñetan apustuaren arriskua eta lorpena 
baloratu dira eta diskoa ona dela esan da, berriro ere 
abesti biribilekin betea. Arazo nagusia –hori aurretik ere 
gertatzen zen Rouserekin- da itxuraz abestietan ondo 
funtzionatzen duten klitxeak hartzen dituela oinarri, 
beste ezer egin gabe. Zintzoa izanda, nire ustez pieza 
berri batzuk ezin dira serioan hartu. Oinarrian, bi 
arrazoirengatik. Lehenengo eta behin, tema batzuk 
Rouseren ohiko kodeetatik urrun daudelako –esaterako 
“Valencia” eta “Duerme”- eta gaztelaniaz abesten 
entzutea oso arraroa egiten zaigulako, ingelesez 
entzutera ohituta gaudenez shock txiki bat eragiten 
baitigu horrek. 

“El Turista” lanak zapore arraroa utziko dizu. Rouse ez 
da goi-goiko klaesa, baina disko onak egiten dakiela 
aitortu behar dugu. Hau irregularregia da. Bisturia hartu 
eta bost abestirekin gelditzen bagara, guk ezagutzen 
genuen Rouserekin bat datozenak –“Cotton Eye Joe” 
adibidez-, diskografi a onargarriko beste pieza baten 
aurrean gaudela esan dezakegu. Baina analisi orokorrak 
puntu ahul gehiegi erakusten ditu. Egia da entzun eta 
entzun hasierako sorpresa leundu egiten dela eta 
nolabaiteko sinpatiak azkenean ahaleginarekin 
nolabaiteko enpatia sentitzera eramaten gaituela. Baina 
beldur naiz hori ez dela nahikoa. 
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JOSH ROUSE JOSH ROUSE 
“EL TURISTA”“EL TURISTA”

CD (Bedroom Classics) 10 temasCD (Bedroom Classics) 10 temas
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Duela lau urte eskas, elkargokide askoren antzera, 
gure probintzian agertzen diren sukaldaritza 
nobedadeen aurrean adi-adi egoteko, Mina 
jatetxeko proposamen gastronomikoa dastatu 
genuen. Jaki zuzen eta atseginak dastatu genituen, 
baina, gure ustez, ez zen gehiegi bereizten Bizkaiko 
ostalaritzako batez bestekotik. Hala ere, 
gastrosofo, gourmand eta gourmeten gozamenerako, 
denborak aurrera egin ahala, jakien prestaketak 
bilakaera izan du eta tokiko aristokraziaren 
barruan kokatu da, bikaintasunaren aldeko bira 
txiki eta eraginkorren bidez, bezeroek Erriberako 
Merkatura iristen diren jaki fresko eta bikainez 
gozatu ahal izateko. Prestaketak batzuetan 
harrigariak izaten dira, zaporetsuak beti, erositako 
genero preziatua sublimatzea “soilik” xede 
izanda.

Álvaro Garrido Minako buruak eskaintza originala 
proposatzen ditu, gelako guztientzako menu berean 
oinarrituta –menu estandarra hautatu daiteke, berez 
ausarta dena, edo luzeago bat, lehenengoan 
oinarrituta baina lokalaren xehetasun gastronomikoak 
gehituz-. Ekimen horri esker, merkatuaren eguneroko 
eta berehalako eskaintza albait gehien aprobetxatzen 
dute, eta gaur-gaurko sukaldaritza egiten dute, 
bezeroari aurkeztutako plater guztietan trebetasun 
tekniko miresgarria aplikatuz. Adibidez, antzara 
arrautzaren gorringoa gatzetan jarrita eta orrimamiak 
azafranarekin eta martini zuriarekin dastatu genituen, 
foie garagardo beltzean potxatua txangurruarekin eta 

Hace escasos cuatro años, en un afán que considero 
compartido con numerosos compañeros y compañeras 
por no perder ripio acerca de las exiguas novedades 
culinarias de cierto nivel que irrumpen en nuestra 
provincia, acudimos prestos a degustar la propuesta 
gastronómica del restaurante Mina, momento en el 
cual pudimos saborear una cocina correcta y amable, 
pero que, a nuestro criterio, no sobresalía en exceso 
de entre la media de la hostelería vizcaína. Sin embar-
go, para gozo de gastrósofos, gourmands y gourmets, 
el paso del tiempo ha venido a confi rmar la notable 
evolución de sus habilidades guisanderas, hasta si-
tuarlas dentro de la aristocracia local, a través de pe-
queños y efectivos giros en pos de la excelencia pala-
tal, con el objetivo de acostumbrar a su clientela a 
disfrutar de las más frescas y sobresalientes viandas 
que arriban hasta el cercano Mercado de La Ribera, en 
preparaciones a ratos despampanantes, y siempre sa-
brosas, que “solo” pretenden sublimar el preciado gé-
nero adquirido.

El gobernador del Mina, Álvaro Garrido, nos propone una 
original oferta basada en un menú idéntico para todos 
los comensales de la sala -con la alternativa de poder 
optar entre el menú estándar, ya de por sí atrevido, u otro 
más largo, basado en éste, pero incluyendo reveladores 
detalles gastronómicos de las intenciones del local-. Esta 
iniciativa les permite aprovechar al máximo la oferta dia-
ria e inmediata del mercado para confi gurar una cocina 
actual, con la aplicación de una admirable destreza téc-
nica en cada uno de los platos que presentan al comen-
sal. Ejemplos como la yema de huevo de oca en salazón 

R E S TAU R A N T E / JAT E  T X E AR E S TAU R A N T E / JAT E  T X E A

Restaurante MinaRestaurante Mina

Restaurante Mina
Muelle Marzana 
s/n. Bilbao. 
944.795.938

Menús 
60,00 € y 70,00 € 

(sin vino)

Por José Luis Alegre José Luis AlegrePor José Luis AlegrePor
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con pencas al azafrán y martíni blanco, que tuvimos la 
fortuna de gozar ante su exigua producción, el foie po-
chado en cerveza negra con txangurro y jugo de tuétano, 
el rodaballo acompañado de sopa de ajo o la molleja de 
ternera asada con anguila ahumada, café y pan de espe-
cias y miso, de lo mejor que hemos catado últimamente, 
dan buena muestra de las anteriores directrices; sin me-
nospreciar otras gulosas elaboraciones emparentadas 
con nuestra más arraigada tradición, y que fi rmarían en-
cantadas las amamas, como el guiso de capón a la anti-
gua, con toda la potencia gustativa de este ave, el plato 
denominado “la cebolla roja de Zalla”, un homenaje a 
esta liliácea autóctona donde se muestra en diferentes 
apariciones táctiles y sápidas -infusionada, pochada, 
crocante y melosa-, o la merluza acompañada de pil-pil y 
berberechos. En defi nitiva, una excelente manipulación 
del producto diario, del que disfrutaremos con mayor 
fruición, si cabe, en las creaciones donde éste, el actor 
principal, destaca de entre los ingredientes secundarios, 
demostrando siempre un minucioso control de los tiem-
pos y técnicas de los fogones como pocos locales de la 
provincia (no en vano algún representante de la “compe-
tencia” habla de Álvaro como el mejor cocinero de Vizca-
provincia (no en vano algún representante de la “compe-
tencia” habla de Álvaro como el mejor cocinero de Vizca-
provincia (no en vano algún representante de la “compe-

ya, aunque quizás sea un tanto excesivo, ¿o no?).

El servicio en sala, de la mano de Lara Martín, comedida y 
delicada en el trato y atención para con los clientes, no 
hacen más que realzar el atractivo del Mina, a lo cual de-
bemos añadir una escogida bodega, con representación de 
lo más granado del panorama estatal y algunas referencias 
obligadas de renombre internacional. En defi nitiva, toda 
una suma de voluntades que lograrán que disfrutemos al 
máximo de nuestra visita a una de las mejores alternati-
vas gastronómicas de la villa. Ni más, ni menos. 

muin zukua, erreboiloa berakatz-zoparekin eta txahal-
arandoia erreta aingira ketuarekin, kafea eta espezia 
eta miso ogia, azkenaldian jan dugun onenetakoa. 
Horiek guztiak aurretik esandako guztiaren erakusgarri 
dira; horrez gain, ez dira gutxietsi behar gure tradizio 
sakonekin lotuta dauden gulazko beste plater batzuk, 
amamek poz-pozik hartuko lituzketenak, hala nola 
kapoi gisatua antzinako erara, hegazti horren zapore 
potentzia osoarekin, “Zallako tipula gorria” izeneko 
platera, landare liliazeo horri egindako omenaldia, 
ukituei eta zaporeari dagokienez agerpen desberdinak 
dituena –infusioan, potxatuta, kurruskari eta eztitsu-, 
eta legatza pil-pilarekin eta berberetxoekin. Azken 
fi nean, eguneroko produktu baten manipulazio 
bikaina. Produktu horretaz are gehiago gozatuko dugu 
bigarren mailako beste osagai batzuen artean 
nabarmentzen denean, probintzian gutxitan ikusten 
den sutegietako denboren eta tekniken kontrol zorrotza 
erakutsiz (“lehiako” ordezkariren batek esaten du 
Álvaro Bizkaiko sukaldaririk onena dela, baina hori 
erakutsiz (“lehiako” ordezkariren batek esaten du 
Álvaro Bizkaiko sukaldaririk onena dela, baina hori 
erakutsiz (“lehiako” ordezkariren batek esaten du 

apur bat gehiegizkoa izango da agian, edo ez?).

Jantokiko zerbitzua Lara Martínen esku dago, 
neurritsua ikasleekiko tratuan eta arretan, eta Minaren 
erakargarritasuna goratu egiten du. Era berean, soto 
hautatua duela esan behar da, estatuko edari 
aipagarriak eta nazioarteko erreferentzia batzuk. 
Azken fi nean, borondateen batura da, eta horri esker 
hiriko alternatiba gastronomikorik onenetakora 
egindako bisitaz erabat gozatuko dugu. Ez gehiago ez 
gutxiago. 
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LA VIDA ANTE LOS TRIBUNALES

 P. Calamandrei (1889-1956) 

JUICIO POR ASESINATO
Fiscal a un testigo: “¿A qué distancia en línea recta 
vivía usted de la víctima?”  Testigo: “A cien metros; 
pero no en linea recta; ¡ojo!, que en línea recta no se 
puede ir”. Audiencia de Bilbao, octubre 1990

JUICIO POR ROBO
Presidente del Tribunal al procesado: “Ahora el fi scal 
le va a preguntar a usted sobre lo ocurrido el día de 
autos”. “Pero, ¿otra vez? ¡¡¡Santa María!!!”  Audien-
cia de Bilbao. Junio 1992

JUICIO POR NARCOTRÁFICO
Procesado a quien la Policía sorprendió en la cocina 
de su casa con otros tres y varios paquetes de heroí-
na encima de la mesa explica al fi scal: “Estábamos 
hablando de la enfermedad de mi difunta madre y de 
repente entra uno bajete, agachado, y nos apunta 
con una pistola. Entonces le dije a mi cuñado: vaya 
amigo que te has echado. Me quedé de piedra. Era un 
policía”. Audiencia de Bilbao, mayo 1988

JUICIO POR LESIONES
Una fi scal explica con todo detalle en el juicio cómo 
el procesado rodeó el cuello de la víctima con un 
cinturón...”y le apretaba fuertemente con intención 
de...” Se levanta el procesado y dice a gritos: “Pero, 
¿de qué habla usted si no estaba allí y no vió nada?”
Audiencia de Bilbao, mayo 1988

JUICIO POR UN MOTÍN EN LA 
PRISIÓN DE BASAURI
Funcionario de prisiones: “Me dijo: ¡manos arriba! y 
no te muevas porque te convierto en un pincho mo-
runo”. Audiencia de Bilbao, marzo 1990

PASILLO DE LA AUDIENCIA
Ofi ciala de la Audiencia de Bilbao: “¿Cómo han venido 
ustedes, como testigos o como procesados?” “¿Noso-
tros? Nosotros hemos venido en el tren de la noche 
desde Barcelona”. Audiencia de Bilbao, noviembre 1987

ACUSADOR PARTICULAR
Abogado acusador particular: “Las penas superiores a 
10 o 12 años son medievales. Las cárceles no rehabi-
litan. Todo lo que hace el Gobierno en este tema es 
hablar por no callar”. Audiencia de Bilbao, enero 1988

BIZITZA AUZITEGIETAN
“Epailea errespetatzen dut, ez zer den kontuan hartuta, 
zer izan beharko litzatekeen kontutan hartuta baino “. 
P. Calamandrei (1889-1956) 

EPAIKETA ERAILKETARENGATIK
Fiskalak lekuko bati: “Zenbateko distantzia zegoen le-
rro zuzenean zu bizi zinen lekutik biktimarengana?” 
Lekukoa: “Ehun metrora, baina ez lerro zuzenean, kon-
tuz! Lerro zuzenean ezin da joan”. Bilboko Auzitegia, 
1990eko urria

EPAIKETA LAPURRETARENGATIK
Auzitegiko presidenteak auzipetuari: “Orain fi skalak 
autoen egunean gertatutakoari buruz galdetuko dizu”. 
“Berriro? Jesus, Maria eta Jose!!!” Bilboko Auzitegia, 
1992ko ekaina

EPAIKETA NARKOTRAFIKOARENGATIK
Poliziak auzipetua bere etxeko sukaldean beste hirure-
kin eta zenbait heroina paketerekin harrapatu zuen. 
Auzipetuak fi skalari azaldu dio: “Nire ama difuntuaren 
gaixotasunari buruz hitz egiten ari ginen eta, bat-ba-
tean, gizon txiki bat makurtuta sartu zen eta pistola 
erakutsi zigun. Orduan nire koinatuari esan nion: no-
lako laguna duzun! Zur eta lur geratu nintzen. Polizia 
zen”. Bilboko Auzitegia, 1988ko maiatza

EPAIKETA LESIOENGATIK
Fiskala epaiketan xehetasun osoz azaltzen ari da auzi-
petuak biktimaren lepoa gerrikoarekin inguratu zuela... 
“eta asko estutzen zuen, bere asmoa...”. Auzipetua al-
txatu egin zen eta esan zuen: “Baina zer diozu? Zu ez 
zeunden han eta ez zenuen ezer ikusi”. Bilboko Auzite-
gia, 1988ko maiatza

EPAIKETA BASAURIKO ESPETXEAN 
IZANDAKO MATXINADARENGATIK
Espetxeetako funtzionarioa: “Esan zidan: eskuak gora! 
Eta ez mugitu, bestela txitxi-burruntzi bihurtuko zaitut 
eta”. Bilboko Auzitegia, 1990eko martxoa

AUZITEGIKO KORRIDOREA
Bilboko Auzitegiko ofi ziala: “Nola etorri zarete zuek, le-
kuko edo auzipetu gisa?” “Gu? Gu gaueko trenean etorri 
gara Bartzelonatik”. Bilboko auzitegia, 1987ko azaroa

AKUSATZAILE PARTIKULARRA
Abokatu akusatzaile partikularra: “10 edo 12 urtetik 
gorako zigorrak Erdi Arokoak dira. Espetxeek ez dute 
errehabilitaziorik egiten. Gobernuak gai horren ingu-
ruan egiten duen guztia isilik ez egoteagatik hitz egi-
tea da”. Bilboko Auzitegia, 1988ko urtarrila.

CON TOGA Y HUMOR
TOGAREKIN ETA UMOREZ

LA VIDA ANTE LOS TRIBUNALES
“Respeto al juez, no por lo que es, sino por lo que 
debería ser”. P. Calamandrei (1889-1956) 

BIZITZA AUZITEGIETAN
“Epailea errespetatzen dut, ez zer den kontuan hartuta, 
zer izan beharko litzatekeen kontutan hartuta baino “. 
P. Calamandrei (1889-1956) 

BOLETIN ABOGADOS 190.indd   42 31/5/10   13:42:04



BOLETIN ABOGADOS 190.indd   43 31/5/10   13:42:05



Altermutua de abogados, su mejor alternativa

Productos y servicios

Teléfono  902 512 777 asesores@altermutua.com www.altermutua.com

¿Ya sabe cuál es la mejor Alternativa 
para los abogados autónomos?

Alter Mutua de los Abogados, la mutua profesional alternativa al régimen de autónomos para 
la abogacía, con 170 años de historia y más de 25.000 asegurados, desde 2010 extiende su 
actividad por primera vez a todo el estado español.

Por cobertura, por variedad y por la calidad en su servicio, Alter Mutua de Abogados es su 
mejor alternativa.

Ahora ya puede cambiarse a Alter Mutua de Abogados, con más coberturas y productos especialmente creados para nuestro colectivo.
Alter Mutua puede ser su mutua profesional alternativa al RETA, o puede ser su mutua de previsión social para cubrir de forma complementaria su actual régimen profesional.

La Alternativa
de la proximidad

La Alternativa
de la efi cacia

La Alternativa
de la comodidad

La Alternativa
de la variedad

Incapacidad Transitoria

Incapacidad Profesional Parcial

Subsidio por maternidad o paternidad

Lactancia natural o artifi cial

Servicio de Entierro

Seguro de Salud

Ahorro Futuro (Jubilación)

Invalidez Profesional

Subsidio por Ortopedia y Prótesis

Óptica: gafas y lentes de contacto

Subsidio por Adopción

Accidentes

Seguro de Vida

Prestación de Orfandad

Plan de Previsión Asegurado (PPA)

Subsidio retirada carnet de conducir

Seguro de Dependencia

Prestaciones Sociales

Servicio de Orientación Social

Servicio de Alquiler de Ortopedia

Subsidio por Intervenciones Quirúrg.

Subsidio por Odontología

Subsidio per Hospitalización

Subsidio por Gastos Médicos 
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