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En ocasiones, los ciudadanos justiciables y los profesionales 
del derecho, entre los que nos encontramos, tenemos opor-
tunidad de valorar aquellos servicios que entendemos rela-

cionados con la Justicia. Así, nuestro colectivo ha mostrado sus 
opiniones sobre la Administración de Justicia, dejando eviden-
cias claras de que dentro de nuestra escala de prioridades, lo más 
valorado es el nivel de habilidad de la Administración para dar 
servicio de una forma rápida, eficaz y segura, por delante de la 
disposición de sus miembros a ayudar y desde luego, de la calidad 
de las instalaciones, siendo un hecho cierto que tal escala viene 
conformada, precisamente, por una proporcional relación entre 
nuestras expectativas sobre el servicio que ofrece la Administra-
ción y la percepción de sus carencias. Ello significa, que si le da-
mos poca importancia al estado de infraestructuras e instalacio-
nes es porque entendemos que ya alcanza un nivel de funcionalidad 
y confort correcto, mientras se perciben niveles de calidad muy 
bajos en aspectos como la habilidad para dar servicio de forma 
rápida y segura, hecho este, por el que le damos un valor especial 
al formar parte de nuestras expectativas no satisfechas.

Al mismo tiempo y con una opinión muy extendida, se percibe en la 
Administración una notable lentitud, falta de tiempo de dedicación y 
ausencia de interés real por resolver los problemas, cuestiones estas 
que apuntan, directamente, a los recursos humanos de la referida 
Administración.

Así mismo, el grado de satisfacción por ser atendido en el idioma de 
uso es alto en quienes utilizan el castellano siendo, en cambio, muy 
bajo entre euskaldunes o bilingües.

Al margen de las conclusiones personales que se pueden extraer de 
estos sondeos de opinión emitidos por profesionales del derecho, la 
Administración de Justicia también ha recibido la valoración de satis-
facción de los ciudadanos que, mayoritariamente, la consideran lenta 
y cargada con el grave lastre de utilización de un lenguaje excesiva-
mente complicado, y de difícil acceso y entendimiento para el profano. 
Por otro lado, aunque confían en la Administración de Justicia como 
garante de los derechos y libertades y confían, también, en la indepen-
dencia de los jueces, sin embargo creen que estos no dedican tiempo 
suficiente a la resolución de conflictos y que no perciben de una forma 
verdaderamente cercana la realidad humana y social. 

Los abogados también hemos visto sometido el ejercicio de nuestra 
profesión al juicio de calidad de los justiciables con un resultado muy 
positivo que valora con un nivel muy alto la calidad del servicio ofre-
cido, entendiendo que es imprescindible la formación continua y dan-
do especial relevancia al trato recibido por los clientes, quienes 
muestran sus claras preferencias por la capacidad del abogado para 
obtener un acuerdo razonable sobre los conflictos planteados.

Si bien podemos felicitarnos por este resultado que parece desmentir 
esa sensación de pertenecer a una profesión no demasiado apreciada 
por la sociedad, sería poco inteligente disminuir el nivel de autoexi-
gencia en vez de hacer todo lo posible por mantener y mejorar ese 
nivel de satisfacción. Asi sea y suerte en esta difícil tarea.

Batzuetan, herritarrek eta zuzenbideko profesionalek, gu 
azken talde horretan gaudela, Justiziarekin lotutako 
zerbitzuak baloratzeko aukera izaten dugu. Horrela, 

gure kolektiboak Justizia Administrazioari buruzko iritziak 
azaldu ditu, eta argi utzi du gure lehentasun eskalaren ba-
rruan, gehien baloratzen duguna Administrazioak zerbitzua 
azkar, modu eraginkorrean eta seguru emateko duen trebeta-
sun maila dela, Administrazioko kideek laguntzeko duten go-
goa eta instalazioen kalitatea horren ostetik etorriko lirateke. 
Eskala hori Administrazioak eskainitako zerbitzuari buruz guk 
ditugun igurikimenen eta Administrazioak dituen gabezien ar-
teko erlazio proportzionalak osatzen du. Horrek esan nahi du 
azpiegituren eta instalazioen egoerari garrantzi gutxi ematen 
diogula gure ustez funtzionaltasun eta erosotasun maila ego-
kia dutelako. Beste alderdi batzuetan kalitate maila txikiak 
antzematen dira, hala nola zerbitzua azkar eta modu seguruan 
emateko trebetasuna, eta horri garrantzi berezia ematen dio-
gu, ase gabeko igurikimenen artean baitago. 

Era berean, iritzi orokorra da Administrazioan geldotasun nabar-
mena, dedikaziorik eza eta arazoak ebazteko benetako interesa 
falta dela. Gai horiek zuzenean eramaten gaituzte aipatu Adminis-
trazioko giza baliabideetara.

Horrez gain, erabilitako hizkuntzan artatzeak eragindako gogobe-
tetze maila handia da gaztelaniaz aritzen direnen artean, baina 
oso txikia euskaldunen edo elebidunen artean.

Zuzenbideko profesionalek emandako iritzi-azterketa horietatik 
atera daitezkeen ondorio pertsonalak gorabehera, Justizia Admi-
nistrazioak herritarren gogobetetze balorazioa ere izan du. Herri-
tar gehienen ustez geldoa da eta hizkuntza konplexuegia erabil-
tzen du, eta herritar profanoentzat erabiltzeko eta ulertzeko zaila 
da. Bestalde, Justizia Administrazioak eskubideak eta askatasunak 
bermatzen dituela pentsatzen duten arren eta epaileak indepen-
denteak direla uste duten arren, haien ustez epaileek ez dute behar 
den denbora erabiltzen gatazkak ebazteko eta giza eta gizarte 
errealitatea ez dituzte hurbiletik ikusten.

Abokatuon lanbidearen inguruan ere herritarrek haien iritzia eman 
dute. Emaitza oso positiboa lortu da, eta maila oso handiarekin 
baloratzen da eskainitako zerbitzuaren kalitatea. Ezinbestekoa 
omen da etengabeko prestakuntza eta bereziki azpimarratu da be-
zeroek jasotako tratua. Bezeroen lehentasuna da abokatuak plan-
teatutako gatazken inguruan arrazoizko akordioa lortzeko gaita-
suna izatea.

Emaitza horiek ikusita pozik egon gaitezkeen arren, orain arte gi-
zarteak lanbide hau gustuko ez zuela pentsatzen baikenuen, ez 
litzateke oso azkarra izango gure eskakizun maila jaistea. Horren 
ordez, gogobetetze maila hori mantentzeko eta hobetzeko ahal 
dugun guztia egin behar dugu. Hala bedi eta zorte on eginkizun 
zail horretan.
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6
NUEVA OFICINA JUDICIAL

Las fechas de entrada en funcionamiento de la nueva 
Ofi cina Judicial en los próximos partidos judiciales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

13/10/2011 Gernika 

07/11/2011 Bergara 

21/11/2011 Tolosa 

28/11/2011 Durango

Modernización de la Justicia

EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
FALLA EL I PREMIO A LAS 
BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

6 de octubre de 2011- El Ministerio de Justicia publico 
en el Boletín Ofi cial del Estado (BOE), el fallo del jurado 
que distingue a las cuatro prácticas ganadoras y las seis 
menciones honorífi cas de la primera edición del Premio 
a las Buenas Prácticas en Justicia. El jurado, designado 
por el ministro de Justicia entre personas de probada 
experiencia en la Administración de Justicia, ha recono-
cido aquellos proyectos que, además de cumplir con los 
objetivos del Premio, pueden aportar resultados positi-
vos trasladados y adaptados a contextos similares. Entre 
los premiados hay una iniciativa privada de alcance na-
cional, una práctica impulsada por el Gobierno Vasco.

1. Buenas Prácticas en el ámbito organizativo y de 
gestión

 Práctica galardonada: Programa de tutorías persona-
lizadas en el puesto de trabajo y cursos de forma-
ción online del Departamento de Justicia y Adminis-
tración Pública del Gobierno Vasco.

 Descripción de la práctica: Con el objetivo de propor-
cionar al personal al servicio de la Administración 
de Justicia los conocimientos necesarios para faci-
litar el desempeño de sus funciones de forma más 
efi ciente, se ha aplicado una estrategia de gestión 
del conocimiento basada en la accesibilidad total y 
permanente del personal funcionario interino y de 
carrera a tutorías personalizadas y a cursos de for-
mación on-line.

 Al menos en la Administración de Justicia en el País 
Vasco, es la primera vez que el personal se forma 
entre sí en un marco establecido de tutorías regula-
das y a través de una plataforma de e-learning.

BULEGO JUDIZIAL BERRIA

Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko barruti judizia-
letan bulego judizial berria funtzionatzen hasteko da-
tak zehaztu dira:

2011/10/13 Gernika 

2011/11/07 Bergara 

2011/11/21 Tolosa 

2011/11/28 Durango

Justiziaren modernizazioa

JUSTIZIA MINISTERIOAK 
JUSTIZIAKO EGINERA ONEN 
I. SARIA ERABAKI DU

2011ko urriak 6- Justizia Ministerioak, Estatuko Aldi-
zkari Ofi zialean (EAO), Justiziako Eginera Onen Sariaren 
lehenengo edizioko lau eginera irabazleak eta ohorezko 
sei aipamenak argitaratu zituen. Epaimahaia Justizia mi-
nistroak izendatu zuen Justizia Administrazioan espe-
rientzia handia duten pertsonen artean. Epaimahaiak 
aitortu ditu sariko helburuak betetzeaz gain antzeko 
testuinguruetara eramanda eta egokituta emaitza positi-
boak eman ditzaketen proiektuak. Sarituen artean iris-
men nazionaleko ekimen pribatu bat dago, Eusko Jaurla-
ritzak bultzatutako eginera bat.

1. Eginera onak antolaketa eta kudeaketa 
esparruan

 Saritutako eginera: Lanpostuko tutoretza pertsona-
lizatuen eta online trebakuntza-ikastaroen progra-
ma, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Adminis-
trazio Sailarena.

 Egineraren deskripzioa: Justizia Administrazioaren 
zerbitzura lan egiten dutenei eginkizunak modu era-
ginkorrean gauzatzeko beharrezkoak diren ezagu-
tzak emateko xedearekin, ezagutzaren kudeaketa-
rako estrategia bat aplikatu da, bitarteko eta 
karrerako funtzionarioek tutoretza pertsonalizatue-
tarako eta online trebakuntza-ikastaroetarako irisga-
rritasun erabateko eta iraunkorra izatea oinarri 
duena.

 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administra-
zioan behintzat lehenengo aldia da langileak tuto-
retza arautuen eta e-learningeko plataforma baten 
bidez trebatzen direna.
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INFORME DE SATISFACCIÓN 
DE LA ABOGACÍA Y LA 
PROCURADURÍA SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VASCA. MAYO 2011.

La abogacía y la procuraduría de Euskadi aprueban a la 
Administración de Justicia en la CAPV con una nota de 5,24

La satisfacción de la o del usuario puede definirse como 
el grado en que considera satisfechas  sus  expectativas  
hacia  el  servicio  que  le  ha  sido  prestado.  Una herra-
mienta clave para la mejora continua de los servicios en 
general  es la medición de la satisfacción de las personas 
que los utilizan, ya que que es difícil mejorar aquello que 
no se puede medir.

En aras a mejorar la calidad de los servicios prestados por 
la Administración de Justicia en Euskadi, así como el gra-
do de satisfacción, en este caso, de los abogados y abo-
gadas, y procuradores y procuradoras colegiados y cole-
giadas en Euskadi con relación a los servicios 
proporcionados por la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la Dirección 
de la Oficina Judicial y Fiscal remitió, una encuesta a los 
dos colectivos durante los meses de diciembre de 2010 y 
marzo de 2011.

Cabe señalar que la encuesta remitida consta de dos par-
tes: la primera se refiere a las expectativas que los y las 
usuarias tienen o esperan de la Administración de Justi-
cia, mientras que la segunda se centra en la percepción o 
en la opinión de los servicios que reciben en la práctica. 
El grado de satisfacción de cada categoría se obtiene 
comparando ambos datos.

En total se han enviado 5743 cuestionarios: 5383 a las y 
los abogados por correo ordinario, de los que el servicio 
postal ha devuelto 32, y 360 a las y los procuradores por 
correo ordinario y electrónico. De los 5711 cuestionarios, 
hemos recibido 744 respuestas (708 de la abogacía y 36 
de la procuraduría, que suponen un 13,81% de los envia-
dos), quedando 4967 cuestionarios sin respuesta.

El presente informe recoge los principales resultados ex-
traídos de las encuestas respondidas.

ABOKATUTZAK ETA 
PROKURADORETZAK EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA 
ADMINISTRAZIOARI BURUZ DUTEN 
GOGOBETETZEARI BURUZKO 
TXOSTENA. 2011KO MAIATZA

Euskadiko abokatutzak eta prokuradoretzak EAEko Jus-
tizia Administrazioa gainditu dute 5,24ko notarekin

Erabiltzailearen gogobetetzea erabilitako zerbitzuare-
kiko zituen igurikimenak zein mailatan ase diren dela 
esan daiteke. Zerbitzuak etengabe hobetzeko erreminta 
giltzarria zerbitzuok erabiltzen dituzten pertsonen go-
gobetetzea neurtzea da, neurtu ezin dena hobetzea 
oso zaila baita.

Euskadiko Justizia Administrazioak emandako zerbi-
tzuen kalitatea eta, kasu honetan, Euskadiko aboka-
tuek eta prokurdoreek Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Administrazioak emandako zerbitzuen aurreko 
gogobetetze maila hobetze aldera, Bulego Judizial eta 
Fiskalaren Zuzendaritzak bi kolektiboei inkesta bat bi-
dali zien 2010eko abenduan eta 2011ko martxoan.

Bidalitako inkestak bi atal dituela esan behar da: lehe-
nengoa erabiltzaileek Justizia Administrazioarekiko 
dituzten igurikimenei buruzkoa da, eta bigarrenean 
praktikan jasotzen dituzten zerbitzuen gaineko haute-
matea edo iritzia aztertzen dira. Kategoria bakoitzaren 
gogobetetze maila bi datuak konparatuz lortzen da.

Guztira 5743 galdesorta bidali dira: 5383 abokatuei 
posta arruntez (posta-zerbitzuak 32 itzuli ditu), eta 
360 prokuradoreei posta arruntez eta posta elektro-
nikoz. 5711 galdesortetatik 744 erantzun jaso ditugu 
(708 abokatuengandik eta 36 prokuradoreengandik, 
hau da, bidalitakoen %13,81). 4967 galdesorta eran-
tzunik gabe geratu dira.

Txosten honetan, erantzundako inkestetatik ateratako 
emaitza nagusiak jaso dira.

Enviados 
Respuestas recibidas  

Sin respuesta Devueltos por  
servicio de correo

Abogados/as Procuradores/as

5419 708 36 4967 32
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Valoración general de los usuarios

La valoración general media es de 5,24 puntos sobre 10.

El partido judicial de Bilbao resulta el mejor valorado 
(5,28 puntos). En el otro extremo fi gura el partido judi-
cial de Azpeitia (3,94 puntos).

El servicio prestado por la Administración de Justicia 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha recibido una 
valoración general1 de 5,24 puntos sobre 10. Por parti-
dos judiciales2 de Bilbao (5,28) y Vitoria-Gasteiz (5,18) 
han obtenido las mayores valoraciones. Los resultados 
más bajos se han dado en Azpeitia (3,94) e Irún (4,24).

Superan el aprobado las tres capitales y Barakaldo, 
quedando los partidos judiciales menores ligeramente 
por debajo del mismo.

Prioridades de las personas usuarias

La o el usuario prioriza la recepción de un servicio segu-
ro, preciso y rápido

Las características del servicio que ofrece la Adminis-
tración de Justicia se han dividido en cinco catego-
rías. Según los resultados de la encuesta, la habilidad 
para realizar el servicio de forma segura y precisa es la 
categoría más importante para la persona usuaria, se-

Erabiltzaileen balorazio orokorra

Batez besteko balorazio orokorra 10etik 5,24koa da.

Bilboko barruti judiziala da baloraziorik onena duena 
(5,28 puntu). Beste muturrean Azpeitiko barruti judi-
ziala dago (3,94 puntu).

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioak 
emandako zerbitzuak 10etik 5,24ko balorazio orokorra 
jaso du1. Barruti judizialaren arabera2, Bilbokoak (5,28) 
eta Vitoria-Gasteizgoak (5,18) baloraziorik handienak 
lortu dituzte. Emaitzarik makurrenak Azpeitian (3,94) 
eta Irunen (4,24) lortu dira.

Hiru hiriburuek eta Barakaldok gainditu egin dute, eta 
bigarren mailako barruti judizialak azpitik geratu dira.

Erabiltzaileen lehentasunak

Erabiltzaileak zerbitzu seguru, zehatz eta azkarra ja-
sotzeari lehentasuna ematen dio

Justizia Administrazioak eskaintzen duen zerbitzuaren 
ezaugarriak bost kategoriatan bildu dira. Inkestako emai-
tzen arabera, zerbitzua seguru eta zehatz egiteko trebe-
tasuna erabiltzailearentzako kategoriarik garrantzitsue-
na da, eta jarraian laguntzeko eta zerbitzu azkarragoa 
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Partido Judicial

  Valoración superior a 5,24             Valoración entre 5 y 5,24             Valoración menos de 5

Media: 5,24

A. Valoración general del servicio prestado por la Administración de Justicia, por partido judicial

1 La valoración general se ha obtenido mediante el valor medio de la 
totalidad de los cuestionarios recibidos.
2 La valoración obtenida por cada partido judicial corresponde a la 
media de los cuestionarios contestados en relación al partido judicial.

1 Balorazio orokorra lortzeko, jasotako galdesorta guztien batez beste-
koa kalkulatu da.
2 Barruti judizial bakoitzean lortutako balorazioa barruti judizialari 
lotuta erantzundako galdesorten batez bestekoari dagokio. 
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guida por la disposición para ayudar y dar un servicio 
rápido, y los conocimientos y trato amable del personal y 
su habilidad para transmitir confianza. Las categorías  
menos  importantes  son  las  instalaciones,  condiciones  
ambientales  y material de comunicación, y por último, 
el cuidado y atención.

emateko gaitasuna eta langileen ezagutzak eta tratu 
adeitsua eta konfiantza transmititzeko gaitasuna egon-
go lirateke. Garrantzi gutxien duten kategoriak instala-
zioak, giro-baldintzak eta komunikatzeko materiala eta 
zainketa eta arreta dira. 

K1. Instalaciones, condicio-
nes ambientales y material de 
comunicación (14,73%)

K3. Disposición para ayudar y dar 
un servicio rápido (22,7%)

K5. Cuidado y atención 
(13,71%)

K4. Conocimientos y trato 
amable del personal y su 
habilidad para transmitir 
confianza (22,74%)

K2. Habilidad para realizar el 
servicio de forma segura y 
precisa (26,08%)

Importancia relativa de las categorías del servicio

Grado de satisfacción de las expectativas por cada ca-
racterística del servicio

La espera, los retrasos, la disposición del personal y la 
fidelidad son los aspectos que más preocupan.

Profundizando en las diferentes categorías del servi-
cio, los aspectos con mayor grado de cumplimiento de 
las expectativas son las siguientes:

•	S19.	El	personal	de	la	Administración	de	Justicia	le	ha	
atendido en el idioma solicitado por usted (%109)

•		S1.	 Las	 instalaciones	 son	 adecuadas:	 asientos,	
aseos, teléfono público, etc. (%100)

•	S2.	Las	condiciones	ambientales	(limpieza,	tempe-
ratura, iluminación, sin ruido) son buenas (%96)

•	S4.	Tiene	a	su	disposición	folletos	informativos	y	
formularios suficientes (%92)

•	S3.	La	señalización	de	los	diferentes	servicios	de	la	
Administración de Justicia dentro del edificio es 
adecuada (%90)

Los valores más bajos, por el contrario, se han obteni-
do en los siguientes aspectos:

•	S5.	El	servicio	o	servicios	solicitados	por	usted	se	
han realizado en el plazo establecido (%40)

•	S11.	Le	han	atendido	con	rapidez	y	sin	esperas	(%48)

Igurikimenen gogobetetze maila zerbitzuaren ezaugarri 
bakoitzeko

Itxarotea, atzerapenak, langileen gaitasuna eta leial-
tasuna dira gehien arduratzen duten alderdiak

Zerbitzuko kategoriak sakonduz, hona hemen igurikime-
nak gehien betetzen dituzten alderdiak:

•	S19.	Justizia	Administrazioko	langileak	zuk	eskatutako	
hizkuntzan artatu zaitu (%109)

•		S1.	Instalazioak	egokiak	dira:	eserlekuak,	komunak,	
telefono publikoa, etab. (%100)

•	S2.	 Giro-baldintzak	 (garbitasuna,	 tenperatura,	 ar-
giak, zaratarik ez) onak dira (%96)

•	S4.	Foileto	informatibo	eta	inprimaki	behar	den	bes-
te dituzu eskura (%92)

•	S3.	 Eraikinaren	 barruan,	 Justizia	 Administrazioko	
zerbitzuen seinaleztapena egokia da (%90)

Aitzitik, baliorik baxuenak alderdi hauetan lortu dira:

•	S5.	Zuk	eskatutako	zerbitzua	edo	zerbitzuak	ezarri-
tako epean egin dira (%40)

•	S11.	Azkar	eta	itxaron	gabe	artatu	zaituzte	(%48)

•	S13.	 Justizia	 Administrazioko	 langileak	 beti	 daude	
zure galderei erantzuteko prest (%49)
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•	S13.	El	personal	de	 la	Administración	de	Justicia	
nunca está demasiado ocupado para responder sus 
preguntas (%49)

•	S14.	El	personal	de	 la	Administración	de	Justicia	
ha prestado el servicio solicitado por usted sin in-
terrupciones y con agilidad (%52)

•	S8.	En	caso	de	tener	un	problema,	el	personal	de	la	
Administración de Justicia ha mostrado un sincero 
interés en solucionarlo (%54)

•	S9.	En	caso	de	denegación	de	una	solicitud,	el	per-
sonal de la Administración de Justicia le ha expli-
cado suficientemente los motivos (%54)

Grado de satisfacción de ser atendido en el idioma so-
licitado, en función del idioma realmente utilizado

Las y los usuarios euskaldunes se muestran insatisfechos 
por no ser atendidos en el idioma solicitado.

Los resultados en esta categoría varían notablemente 
en función del idioma solicitado por el usuario. Así, 
los castellanoparlantes ven completamente satisfe-
chas sus expectativas (118%), mientras que el grado 
de satisfacción de los bilingües y vascoparlantes es 
muy bajo (57% y 27% respectivamente).
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Grado de satisfacción de ser atendido en el idioma 
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Expectativa y percepción de ser atendido en el idioma 
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Castellano 
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4,98

2,55

8,54
9,35

7,21

•	S14.	 Justizia	Administrazioko	 langileak	 zuk	eskatu-
tako zerbitzua etenaldirik gabe eta bizkor eman dizu 
(%52)

•	S8.	Arazoren	bat	izan	duzunean,	Justizia	Administra-
zioko langileak laguntzeko interesa agertu dute beti 
(%54)

•	S9.	Eskaeraren	bat	ukatu	dizutenean,	Justizia	Admi-
nistrazioko langileek arrazoiak argi eta garbi azaldu 
dizkizu (%54)

Eskatutako hizkuntzan artatua izatearen aurreko go-
gobetetze maila, benetan erabilitako hizkuntzaren 
arabera

Erabiltzaile euskaldunak ez daude pozik eskatutako hi-
zkuntzan artatzen ez dituztelako.

Kategoria honetako emaitzak asko aldatzen dira erabil-
tzaileak eskatutako hizkuntzaren arabera. Gaztelaniadu-
nen igurikimenak erabat betetzen dira (%118), baina 
elebidunen eta euskaldunen gogobetetze maila oso txi-
kia da (%57 eta %27 hurrenez hurren).
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LA IMAGEN DE LOS 
ABOGADOS Y DE LA JUSTICIA 
EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

CUARTO BARÓMETRO EXTERNO DE OPINIÓN

El estudio es muy extenso `pero en estas páginas publica-
mos un extracto de aquellos puntos en los que la opinión 
versa sobre los servicios de los abogados

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DEL 
ABOGADO

Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un 
abogado (el 55% de la población total), el grado de 
satisfacción con los servicios recibidos sigue siendo 
muy elevado como puede verse en el Cuadro 4.1.   La 
satisfacción de conjunto es puntuada con un 6.9, desta-
cando de modo especial la atención y el trato recibidos 
(que merecen una nota media de 7.9), así como la pre-
paración técnica y el interés por el asunto (puntuados 
con un 7.3). Incluso el importe de los honorarios cobra-
dos es evaluado de forma claramente positiva (6.7). 
Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que 
en 2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 
2005: el estado general actual del ánimo colectivo, ya 
aludido con anterioridad, puede sin duda explicar este 
tenue matización de las mismas.

ABOKATUEN ETA 
JUSTIZIAREN IRUDIA 
ESPAINIAKO GIZARTEAN

KANPOKO IRITZIAREN LAUGARREN BAROMETROA

Ikerketa oso luzea da, baina orrialde hauetan abokatuen 
zerbitzuei buruz hitz egiten duten puntuak argitaratu 
ditugu

ABOKATUAREN ZERBITZUEKIN DAGOEN GOGOBETETZE 
MAILA

Noiz edo noiz abokatu baten bulegora joan direnen ar-
tean (herritarren %55), jasotako zerbitzuaren aurreko 
gogobetetze mailak oso handia izaten jarraitzen du, 
4.1 taulan ikus daitekeenez. Gogobetetze orokorra 
6.9koa da. Batez ere jasotako arreta eta tratua nabar-
mentzen dira (7,9ko batez besteko puntuazioa lortu 
dute), baita prestakuntza teknikoa eta gaiarekiko inte-
resa ere (7,3ko puntuazioa lortu dute). Kobratutako 
ordainsarien zenbatekoa ere modu positiboan ebalua-
tzen da (6,7). Ebaluazio guztiak 2008an baino apur 
bat baxuagoak dira, eta oro har, 2005ean lortutakoen 
antzekoak: gogo kolektiboaren gaur egungo egoerak, 
aurretik ere aipatu dugunak, emaitzen ñabardura hori 
azaltzen du, zalan tzarik gabe

Grado de satisfacción con los servicios del abogado escogido 
(Puntuación media en una escala de 0 a 10, en la que 0 equivale a nada satisfecho y 10 a muy satisfecho)

Total Usuarios

2011 2008 2005 2003

Satisfacción de conjunto 6.9 7.3 6.9 7.3

                               Grado de Satisfacción con*

La atención y el trato recibido 6.9 7.3 6.9 7.3

Conocimientos técnicos sobre el asunto 6.9 7.3 6.9 7.3

El interés y la dedicación 6.9 7.3 6.9 7.3

El resultado conseguido 6.9 7.3 6.9 7.3

Los honorarios cobrados 6.9 7.3 6.9 7.3

 *Las respuestas aparecen ordenadas según la puntuación media obtenida en 2011; en las entrevistas las cuestiones sometidas a 
evaluación fueron planteadas de forma rotatoria

“Si usted tuviera un confl icto jurídico con alguna otra persona o con una empresa o con alguna institución, ¿qué es lo que 
más valoraría de su abogado: que tuviera capacidad de buscar un acuerdo razonable que ponga fi n a la disputa, o que 

tuviera mucha experiencia en juicios ante los tribunales para que tratara de conseguirle el máximo posible?”
(en porcentajes)

2011

Que tuviera capacidad de buscar un acuerdo razonable que ponga fi n a la disputa 62

Que tuviera mucha experiencia en juicios ante los tribunales para que tratara de 
conseguir el máximo posible

35

No sabe / No contesta 3
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“Se ha discutido mucho sobre la mejor forma de garantizar a los clientes la calidad de los abogados. 
Unos opinan que haber terminado la carrera de derecho es sufi ciente para poder ejercer como 

abogado y defender y asesorar a la gente. Otros, en cambio, opinan que debe exigirse, 
además de la carrera de derecho, una formación adicional específi ca para poder 

actuar como abogado, tal y como por ejemplo sucede con los médicos. 
¿Con cuál de estas dos opiniones tiende usted a estar más de acuerdo?” 

(en porcentajes)

2011
Basta con la carrera de derecho 13
Además una formación adicional 85
No sabe / No contesta 3

“Entre las funciones de los colegios de abogados está la de controlar el comportamiento de los abogados, 
velando por que cumplan las normas deontológicas, así como atender las posibles reclamaciones 

de los usuarios. ¿Lo sabía usted ya o se entera usted de esto ahora?” 
(en porcentajes)

2011
Lo sabía ya 47
Se entera ahora 52
No sabe / No contesta 1
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“¿Le parece a usted bien que sean los colegios quienes tengan encomendado el control del comportamiento  
de los abogados y, en su caso, la aplicación de las sanciones que puedan proceder o le parecería mejor  

que esa tarea la llevasen a cabo otros órgano,s como los tribunales o el ministerio de justicia?” (en porcentajes)

2011
Le parece bien que sean los Colegios quienes tengan encomendado el control del comporta-
miento de los abogados y, en su caso, la aplicación de las sanciones que puedan proceder

41

Le parecería mejor que esa tarea la llevasen a cabo otros órganos, como los tribunales o 
el Ministerio de Justicia

48

No sabe / No contesta 11

Mejor 10
Más o menos igual 56
Peor 26
No sabe / No contesta 9

“¿Diría usted que la administración de justicia española da en la actualidad una imagen  
moderna o anticuada?” (en porcentajes)

2011

Moderna 16

En parte moderna, en parte anticuada 22

Anticuada 58

No sabe / No contesta 4

“¿Cómo seleccionó usted al abogado —o el despacho de abogados— al que acudió?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Me lo recomendó un familiar o amigo 65

Ya lo conocía 19

Por el sindicato 3

Por la aseguradora 2

A través de las Páginas Amarillas 1

Abogado de oficio 3

Preguntó en el Colegio de Abogados 1

Por su trabajo 3

A través del Ayuntamiento, asistente social 1

A través de Internet 1

A través de un anuncio en el periódico 1

Otra forma 6

No recuerda/No sabe/No contesta 1

“Si en el futuro volviera usted a necesitar un abogado, ¿cree que acudiría al mismo? (en porcentajes)

Total entrevistados

Sí, con seguridad 42

Probablemente sí 23

Probablemente no 9

No, con seguridad 19

No lo sabe, No contesta /Depende 8
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“En líneas generales, ¿cómo quedó usted de satisfecho/a, en conjunto, con su abogado la última vez que utilizó sus 
servicios?” Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, el 0 equivale a nada satisfecho y el 10 a muy satisfecho

Total entrevistados

Puntuación media 6.9

Más concretamente, ¿cómo quedó usted de satisfecho/a con el resultado conseguido finalmente en su asunto? ¿Y con los 
conocimientos técnicos de su abogado sobre el asunto? ¿Y con la atención y el trato personal que recibió de su 

abogado? ¿Y con el interés y dedicación que puso en su asunto? ¿Y con los honorarios que le cobró por sus servicios? 
Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, el 0 equivale a nada satisfecho y el 10 a muy satisfecho

Total entrevistados

Resultado conseguido 6.7

Conocimientos técnicos sobre el asunto 7.3

La atención y el trato recibido 7.9

El interés y dedicación que puso en el asunto 7.3

Los honorarios cobrados 6.7

“Si nunca ha acudido a un abogado, cuando tiene usted alguna duda o problema de tipo jurídico,  
¿con quién lo consulta?” (En porcentajes)

Total entrevistados

Con familiares o amigos 38

Con conocidos del trabajo 3

Un gestor/asesores 8

Alguien entendido 5

El entrevistado es abogado 1

Con los sindicatos 1

Internet 4

Nunca ha tenido problemas 38

Otras respuestas 4

No sabe / No contesta 2

“¿En general, ¿qué opinión de conjunto le merecen los abogados?”  
Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, el 0 equivale a muy mala opinión y el 10 a muy buena

Total entrevistados

Puntuación media 5.9

“A continuación voy a leerle una serie de frases referidas a los abogados españoles. Para cada una de ellas dígame si 
está muy, bastante, poco o nada de acuerdo” (en porcentajes)

Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

En España, hoy, los abogados 
constituyen una protección para el 
ciudadano frente a la arbitrariedad y 
la prepotencia de los poderosos

8 36 6 33 15 3

Los abogados defienden con el mismo 
empeño a todas las personas que 
acuden a ellos, con independencia de 
sus ideas o valores

5 24 3 32 33 3



INFORMACIÓN
INFORMAZIOA16

203. ZK.
2011ko URRIA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

Los abogados de oficio se toman 
tanto interés por sus clientes de 
turno de oficio como por los de pago

4 18 3 28 33 15

Los abogados, como profesión, se 
esfuerzan porque sus servicios puedan 
llegar también a las personas más 
débiles e indefensas

6 28 7 31 22 7

La existencia de abogados permite 
que se aclaren pacíficamente situacio-
nes que de otro modo podrían derivar 
en injusticias y violencia

17 51 5 15 8 3

La tarea del abogado no es tanto 
defender lo justo como aquello que 
beneficia a su cliente

20 47 5 15 10 4

Los abogados tienen que garantizar 
por todos los medios el más absoluto 
secreto profesional para todo lo que 
le cuenten sus clientes

49 42 2 4 2 1

“Si usted tuviera un conflicto jurídico co alguna otra persona o con una empresa o con alguna institución,  
¿qué es lo que más valoraría en su abogado: que tuviera capacidad de buscar un acuerdo razonable que ponga  
fin a la disputa, o que tuviera mucha experiencia en juicios ante los tribunales para que tratara de conseguirle  

el máximo posible?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Que tuviera capacidad de buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa 62

Que tuviera mucha experiencia en juicios ante los tribunales para que tratara de 
conseguirme el máximo posible

35

No sabe / No contesta 3

“Se ha discutido mucho sobre la mejor forma de garantizar a los clientes la calidad de los abogados.  
Unos opinan que haber terminado la carrera de derecho es suficiente para poder ejercer como abogado y defender  
y asesorar a la gente. Otros, en cambio, opinan que debe exigirse, además de la carrera de derecho, una formación 

adicional específica para poder actuar como abogado, tal y como por ejemplo sucede con los médicos.  
¿Con cuál de estas dos opiniones tiende usted a estar más de acuerdo?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Basta con la carrera de derecho 13

Además una formación adicional 85

No sabe / No contesta 3

“Entre las funciones de los colegios de abogados está la de controlar el comportamiento de los abogados, velando  
por que cumplan las normas deontológicas, así como atender las posibles reclamaciones de los usuarios.  

¿Lo sabía usted ya o se entera usted de esta ahora?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Lo sabía ya 47

Se entera ahora 52

No sabe / No contesta 1
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“¿Le parece a usted bien que sean los colegios quienes tengan encomendado el control del comportamiento de  
los abogados, y, en su caso, la aplicación de las sanciones que puedan proceder o le parecería mejor que esa tarea 

la llevasen a cabo otros órganos como los tribunales o el ministerio de justicia?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Le parece bien que sean los Colegios quienes tengan encomendado el control del 
comportamiento de los abogados, y en su caso, la aplicación de las sanciones que 
puedan proceder

41

Le parecería mejor que esa tarea la llevasen a cabo otros órganos, como los tribunales 
o el Ministerio de Justicia 48

No sabe / No contesta 11

“En líneas generales, ¿cómo diría usted que funciona en la actualidad, en españa,  
la administración de justicia, es decir, los tribunales?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Muy bien 1

Bien 26

Regular 21

Mal 34

Muy mal 16

No sabe / No contesta 2

“Y en comparación con hace tres o cuatro años,  
¿diría usted que ahora funciona la Administración de justicia…?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Mejor 10

Más o menos igual 56

Peor 26

No sabe / No contesta 9

“Para cada una de las siguientes frases referidas a la situación actual de nuestra administración de justicia,  
dígame si está muy, bastante, poco o nada de acuerdo” (en porcentajes)

Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

La administración de Justicia es tan 
lenta que siempre que se pueda vale 
más evitar acudir a ella

43 41 2 8 5 1

El lenguaje y los procedimientos de 
los tribunales son excesivamente 
complicados y difíciles de entender 
para el ciudadano medio

40 44 2 8 4 2

En general, los jueces suelen ser 
imparciales, es decir, de entrada no 
están predispuestos a favor o en contra 
de ninguna de las partes implicadas

15 41 6 20 14 5

En muchas ocasiones no sirve de nada 
ganar un pleito pues en la práctica la 
sentencia es papel mojado ya que o 
no se cumple, o se cumple tarde y mal

31 45 3 11 6 4

Los jueces tienden a estar “fuera de onda” 
respecto de lo que ocurre en la sociedad 16 34 4 23 18 6

Con frecuencia los jueces no dedican 
ni la atención ni el tiempo adecuado 
a cada caso individual

22 40 3 16 9 11
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Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

Con todos sus defectos e imperfecciones, 
la Administración de Justicia constituye 
la garantía última de defensa de la 
democracia y de las libertades

22 47 5 14 8 5

A la hora de enjuiciar un caso y de dictar 
sentencia, por lo general los jueces 
españoles actúan con total independen-
cia, sin dejarse influir por nada ni nadie

7 26 6 30 27 5

Nuestros jueces son tan buenos como los 
de cualquier otro país de la Unión Europea 17 42 4 12 10 15

Tal y como ahora están las cosas, la 
Justicia española necesita una 
reforma profunda y urgente

48 42 2 5 2 3

“¿Diría usted que por lo general los tribunales de justicia españoles terminan dando  
la razón a quién efectivamente la tiene?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Si, siempre o casi siempre 14

Sí, la mayor parte e las veces 46

La más parte de las veces no 22

Nunca o casi nunca 14

No sabe / No contesta 5

“¿Diría usted que la administración de justicia española da en la actualidad una imagen moderna o anticuada?”  
(en porcentajes)

Total entrevistados

Claramente moderna 2

Más bien moderna 14

En parte moderna, en parte anticuada 22

Más bien anticuada 41

Claramente anticuada 17

No sabe / No contesta 4

“Para unos, la justicia, como cualquier otro poder del estado, debe dar cuentas regularmente a la sociedad por  
la forma en que funciona y ser objeto de evaluación imparcial en cuanto a su rendimiento. Para otros, en cambio, la 

justicia es una institución especial que no puede ser sometida a ese tipo de evaluación porque podría poner en peligro 
su independencia. ¿Con cuál de estas dos posturas tiende usted a estar más de acuerdo?” (en porcentajes)

Total entrevistados

Debe ser evaluada como cualquier otro poder del Estado 78

No debe ser evaluada pues es un caso especial 17

No sabe / No contesta 5

“¿Hasta qué punto (muy, bastante, poco o nada) está usted de acuerdo con las afirmaciones siguientes?” (en porcentajes)

Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

Todos los jueces tienen, en el fondo, una 
forma de ser y de ver la vida muy similar 9 24 2 29 31 6

Entre los jueces hay aproximadamente 
la misma proporción de personas de 
derecha, de centro y de izquierda que 
en el conjunto de la sociedad

11 33 3 19 17 17
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“El consejo general del poder judicial es el órgano de gobierno de la justicia en nuestro país. Por lo que pueda saber  
o haber oído, ¿cómo calificaría el modo en que funciona en la actualidad el consejo general del poder judicial?” 

(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10, en la que 0 equivale a que funciona muy mal y 10 muy bien)

Total entrevistados

Puntuación media 4.6

“¿Hasta qué punto (muy, bastante, poco o nada) está usted de acuerdo con cada una de las frases siguientes?”  
(en porcentajes)

Muy Bastante Regular Poco Nada NS/NC

El Consejo General del Poder Judicial 
es independiente en sus decisiones 
del Gobierno y de los distintos 
partidos

6 20 3 31 31 9

El Consejo General del Poder Judicial 
suele decidir sobre cargos y nombra-
mientos de jueces más por criterios 
políticos que en función de factores 
exclusivamente técnicos y 
profesionales

31 37 2 13 7 10

El Consejo General del Poder Judicial 
cumple adecuadamente su función de 
defender la independencia de jueces y 
tribunales

7 30 5 26 18 13

Tal y como ahora está organizado y 
funciona, el Consejo General del Poder 
Judicial necesita una reforma urgente 
y profunda

45 39 2 5 1 8
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LEY 37/2011, DE 10 DE 
OCTUBRE, DE MEDIDAS DE 
AGILIZACION PROCESAL

El pasado 10 de octubre se aprobó la Ley sobre medi-
das de agilización procesal, que entrará en vigor el 31 
de octubre de 2.011, de cuyo anteproyecto os informa-
mos en números anteriores.

Os recordamos que la nueva ley, que ya ha entrado en 
vigor, trae una serie de novedades importantes, que 
afectan a la jurisdicción civil, contencioso-adminis-
trativa y penal.

En el orden jurisdiccional civil las reformas más impor-
tantes son las siguientes.

•	 Inclusión de una tasa por el ejercicio de la potes-
tad jurisdiccional en el orden civil.

 Se solicitará una tasa para poder plantear una de-
manda. Dicha tasa se incluye en las costas.

•	 Aplicación del sistema del juicio monitorio a los 
juicios de desahucio por falta de pago.

 Se establece que, una vez admitida a trámite la de-
manda y previamente al señalamiento de la vista, el 
Secretario Judicial requerirá al arrendatario para 
que desaloje el inmueble, pague o formule oposi-
ción por plazo de diez días.

 En el caso de que el arrendatario no desaloje el in-
mueble, pague o formule oposición tras ese requeri-
miento, se pasará directamente al lanzamiento, 
cuya fecha ya se ha comunicado al arrendatario en 
el mismo requerimiento.

•	 Imposibilidad de recurrir los juicios verbales de 
menos de 3.000 € de cuantía.

 Se trata de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas 
veces innecesario, de instancias judiciales.

•	 Supresión del trámite de preparación de los re-
cursos de apelación.

 Una vez dictada la resolución correspondiente, se 
notificará la misma a las partes que, dispondrán de 
veinte días para formular directamente el recurso de 
apelación.

•	 Valor mínimo de la adjudicación de bienes al 
ejecutante.

 Se establece que en ningún caso podrán adjudicarse 
el ejecutante bienes del ejecutado por menos del 30 
por ciento del valor de tasación.

•	 Supresión del límite en los procesos monitorios.
 Lo que significa que se podrá reclamar vía proceso 

monitorio cualquier deuda, sea de la cuantía que sea.

37/2011 LEGEA, URRIAREN 
10EKOA, BIZKORTZE PROZESALEKO 
NEURRIEI BURUZKOA

Joan den urriaren 10ean bizkortze prozesaleko neurriei 
buruzko Legea onetsi zen, 2011ko urriaren 31n indarrean 
jarriko dena. Lege horren aurreproiektuari buruz aurreko 
zenbakietan hitz egin genizuen.

Indarrean jarri den lege berriak berrikuntza garrantzitsu 
batzuk ditu, jurisdikzio zibila, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioa eta zigor jurisdikzioa ukitzen 
dutenak.

Jurisdikzio zibilean hauek dira eraldaketarik 
garrantzitsuenak.

•	 Arlo	zibilean	jurisdikzio-ahala	gauzatzearen	ondo-
riozko tasa bat gehitzea.

 Demanda bat planteatu ahal izateko tasa bat eska-
tuko da. Tasa hori kostuetan jasotzen da.

•	 Prozesu	 monitorioaren	 sistema	 ez	 ordaintzearen	
ondoriozko utzarazpen-epaitegietan aplikatzea.

 Demandaren izapidetza onartu ondoren eta ikustal-
diaren data zehaztu aurretik, idazkari judizialak 
errentariari errekerimendua egingo dio higiezina utzi, 
ordaindu edo aurkaratzea formulatu dezan hamar 
eguneko epean.

 Errekerimendu horren ostean errentariak higiezina 
utzi, ordaindu edo aurkaratzea formulatzen ez badu, 
maizter-botatzera joko da zuzenean, eta horretarako 
data errentariari errekerimendu horretan komunika-
tuko zaio.

•	 3.000	€-tik beherako ahozko epaiketak errekurri-
tzeko ezintasuna.

 Instantzia judizialak askotan gehiegi erabiltzen dira, 
eta batzuetan ez da beharrezkoa izaten.

•	Apelazio-errekurtsoak	 prestatzeko	 izapidea	
kentzea.

 Kasuan kasuko ebazpena eman ondoren, alderdiei ja-
kinaraziko zaie, eta horiek hogei egun izango dituzte 
apelazio-errekurtsoa zuzenean formulatzeko.

•	 Alderdi	 betearazleari	 ondasunak	 adjudikatzearen	
gutxieneko balioa.

 Alderdi betearazleak inola ere ezingo ditu betearaz-
penpeko alderdiaren ondasunak adjudikatu tasazio-
balioaren ehuneko 30 baino gutxiago ordainduta.

•	 Prozesu	monitorioetan	muga	kentzea.
 Horrek esan nahi du prozesu monitorioa erabiliz edo-

zein zor erreklamatu ahal izango dela, munta edozein 
izanda ere.
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•	 Reducción de los trámites en la sustanciación de 
las tercerías de dominio y mejor derecho.

 Se ventilarán por los trámites del juicio verbal, aun-
que la contestación se realizará por escrito.

En el orden jurisdiccional contencioso administrativo 
son varias también las novedades:

•	 Modificación de ciertos preceptos relativos a la 
prueba.

 Deberá solicitarse la prueba mediante otrosi en los 
escritos de demanda, contestación y alegaciones 
complementarias.

 Habrá de expresarse de forma ordenada los puntos 
de hecho sobre los que haya de versar la prueba y 
los medios de prueba que se propongan.

•	 Aumento de la cuantía de los asuntos que se re-
solverán mediante el procedimiento abreviado a 
los 30.000 €.

•	 Posibilidad de evitar la celebración de la vista en 
el procedimiento abreviado.

 Se establece la posibilidad de evitar la celebración 
vista en aquellos recursos en los que no se va a so-
licitar el recibimiento del juicio a prueba y la Admi-
nistración demandada no solicita la celebración de 
la misma.

•	 Elevación de la cuantía para acceder al recurso de 
apelación y casación.

 Se eleva la cuantía para poder acceder al recurso de 
apelación a los 30.000 € y para poder acceder a los 
recursos de casación hasta los 600.000 €.

•	 Modificación de las medidas cautelarísimas.

•	 Obligación de intervención del Ministerio Fiscal 
en determinados supuestos que afecten a los me-
nores de edad.

•	 Costas procesales.
 Se establece para los procesos de única o primera 

instancia el criterio del vencimiento pero con la po-
sibilidad de que el Tribunal pueda exonerar de las 
mismas cuando concurran circunstancias que justi-
fiquen su no imposición, regulándose así mismo los 
supuestos de estimación o desestimación parcial.

Por último y con respecto al orden jurisdiccional penal:

•	 Se modifica lo relativo a las implicaciones proce-
sales del régimen de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas.

 En particular se regulan cuestiones relativas al régi-
men de competencias de los Tribunales, derecho de 
defensa de las personas jurídicas, intervención en el 
juicio oral y de conformidad, así como su rebeldía. 

•	 Jabari-hirugarrengotzak	 eta	 eskubide	 hobeko	 hi-
rugarrengotzak bideratzean izapideak murriztea.

 Ahozko epaiketaren izapideak erabiliko dira, baina 

erantzuna idatziz izango da.

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioan zenbait be-

rrikuntza daude:

•	 Frogari	buruzko	zenbait	manu	aldatzea.
 Froga berebaten bidez eskatu beharko da demanda-

ren eta erantzunaren idazkietan eta alegazio 

osagarrietan.

 Frogak jaso beharreko egitezko puntuak eta proposa-

tutako frogabideak modu ordenatuan adierazi be-

harko dira.

•	 Prozedura	laburtuaren	bidez	ebatziko	diren	gaien	
munta 30.000 €-ra handitzea.

•	 Prozedura	 laburtuan	 ikustaldia	egitea	 saihesteko	
aukera.

 Frogaldia egitea onartzea eskatzen ez den erre-

kurtsoetan ikustaldia egitea saihesteko aukera ezarri 

da, Administrazio demandatuak ikustaldi hori egitea 

eskatzen ez badu.

•	 Apelazio-	 eta	 kasazio-errekurtsoetara	 sarbidea	
izateko munta handitzea.

 Apelazio-errekurtsora sarbidea izateko munta 30.000 

€-ra handitu da, eta kasazio-errekurtsoetan sarbidea 

izateko, 600.000 €-ra.

•	 Kautela-neurriak	aldatzea.

•	 Fiskaltzak	 adingabeak	 ukitzen	 dituzten	 zenbait	
kasutan esku hartzeko betebeharra izatea.

•	 Prozesuko	kostuak.
 Auzialdi bakarreko edo lehen auzialdiko prozesueta-

rako epemugaren irizpidea ezarri da, baina auzitegiak 

kostuetatik salbuetsi dezake kostu hori ez ezartzea 

justifikatzen duten inguruabarrak daudenean; era be-

rean, estimazio edo desestimazio partzialaren kasuak 

arautu dira.

Amaitzeko, eta zigor jurisdikzioari dagokionez:

•	 Pertsona	juridikoen	zigor-erantzukizunaren	araubi-
deko inplikazio prozesalei lotutakoa aldatu da.

 Zehatz esanda, auzitegien eskumen araubideari, per-

tsona juridikoen defentsa-eskubideari, ahozko epaike-

tako eta adostasun-epaiketako esku-hartzeari eta 

auzi-ihesari buruzko gaiak arautu dira.  
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El pasado 9 de septiembre, la Escuela de Práctica Jurí-
dica Pedro Ibarreche organizó en la sede del Colegio 
esta oportuna jornada, coordinada por el compañero D. 
Juan Ignacio Marcos, en la que se abordó el análisis del 
Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas 
urgentes para la reforma de la negociación colectiva, 
convalidado por el Congreso el 22 de junio de 2011. 

Tras la inauguración del acto, a cargo de D. José Javier 
Cortázar Larracoechea, abogado y miembro de la Junta 
de Gobierno del ICASV, la sesión dio comienzo con la 
intervención de D. Tomás Arrieta Heras, Presidente del 
Consejo de Relaciones Laborales, quien analizó las mo-
dificaciones que la reforma opera en la estructura de 
la negociación colectiva, no sin antes advertir de las 
probabilidades de que esta reforma, que nació con vo-
cación de provisionalidad, se convierta en la regula-
ción definitiva del Título III del ET. 

Dicho esto, el ponente comenzó señalando las diferen-
cias entre los conceptos de estructura, como criterio 

Joan den irailaren 9an, Pedro Ibarreche Praktika Juri-
dikoko Eskolak, Bazkunaren egoitzan, jardunaldi inte-
resgarri hau antolatu zuen, Juan Ignacio Marcos lan-
kideak koordinatuta. Jardunaldian negoziazio 
kolektiboa eraldatzeko presako neurriei buruzko ekai-
naren 10eko 7/2011 Errege Dekretu-legea aztertu zen, 
Kongresuak 2011ko ekainaren 22an baliozkotu zuena. 

Ekitaldiaren inaugurazioa José Javier Cortázar Larra-
coechea abokatuak eta BJABOko Gobernu Batzordeko 
kideak egin zuen. Jarraian Tomás Arrieta Heras Lan 
Harremanen Kontseiluko presidenteak hartu zuen hi-
tza. Hizlariak eraldaketak negoziazio kolektiboaren 
egituran egiten dituen aldaketak aztertu zituen, eta 
ohartu zuen eraldaketa hau, behin-behinekoa izateko 
sortu zen arren, LEko III. Tituluko behin betiko 
arauketa bihur daitekeela. 

Horren ostean, hizlariak bereizi egin zituen egitura 
kontzeptua, negoziazio kolektiboa antolatzeko irizpi-

Tomas Arrieta, Javier Cortazar y Juan I. Marcos

LAS REFORMAS 
LABORALES: LA 
“REVOLUCIÓN” COLECTIVA 
Y EL REGLAMENTO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO

LAN ARLOKO ERALDAKETAK: 
“IRAULTZA” KOLEKTIBOA 
ETA ENPLEGU 
ERREGULAZIOKO 
PROZEDUREN 
ERREGELAMENDUA
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de ordenación de la negociación colectiva, y reglas de 
concurrencia, como reglas que están pensadas preci-
samente para el caso de que no haya normas de es-
tructura u ordenación y son por lo tanto subsidiarias.

Partiendo de lo anterior, el RD Ley, no estructura di-
rectamente la negociación colectiva, sino que habilita 
a ciertos agentes sociales para hacerlo, ello en fun-
ción del ámbito de negociación que se trate, de modo 
que el establecimiento de normas que ordenen la ne-
gociación colectiva queda en manos de estos. 

Así, en el espacio intersectorial la ley habilita a los 
agentes sociales más representativos para ordenar la 
negociación intersectorial a través del acuerdo inter-
profesional. En caso de que surgiera un problema de 
concurrencia de acuerdos interprofesionales de dife-
rente ámbito territorial (autonómico y estatal), el RD 
no da respuesta expresa, si bien el ponente considera 
que el acuerdo autonómico prevalecería sobre el esta-
tal, por razones de especialidad. 

Junto a los anteriores, el RD Ley también permite a or-
denar la negociación colectiva a nivel sectorial, si bien 
limitando dicha capacidad a los convenios de ámbito 
estatal y a los convenios de Comunidad Autónoma, cuya 
aparición en este RD Ley supone una verdadera nove-
dad. Sin embargo, para los casos en que concurran, para 
un mismo sector, un convenio estatal con otro de ámbi-
to autonómico, el RD Ley tampoco da una solución.

Habida cuenta lo anterior, el único recurso que queda 
es acudir a las reglas de concurrencia, que de nuevo 
introducen mayor complejidad al asunto, al incluir una 

de moduan, eta pilaketa erregelak, hau da, egitura 
eta antolatze arauak ez daudenean aplikatzen diren 
erregela subsidiarioak.

Aurrekoa oinarri hartuta, Errege Lege-dekretuak ez du 
negoziazio kolektiboa zuzenean egituratzen, baina 
horren ordez zenbait gizarte-eragile gaitzen ditu ho-
rretarako, kasuan kasuko negoziazio-esparruaren ara-
bera. Modu horretan, negoziazio kolektiboa antola-
tzen duten arauak ezartzea eragile horien esku 
geratzen da. 

Horrela, sektorearteko espazioan, legeak gizarte- 
eragile esanguratsuenak gaitzen ditu sektorearteko 
negoziazioa antolatzeko, lanbidearteko akordioaren 
bidez. Lurralde-esparru desberdineko (autonomia- 
erkidegoa eta estatua) lanbidearteko akordioak pila-
tuko balira, Errege Dekretuak ez du esanbidezko 
erantzunik ematen, baina hizlariaren ustez akordio 
autonomikoak lehentasuna izango luke estatuko 
akordioaren aurrean, espezialitate arrazoiengatik. 

Horrez gain, Errege Lege-dekretuari esker negoziazio 
kolektiboa sektoreen arabera antolatu daiteke, baina 
gaitasun hori estatuko hitzarmenetara eta autonomia- 
erkidegoko hitzarmenetara mugatzen da. Azken ho-
riek Errege Lege-dekretu honetan agertzea benetako 
berrikuntza da. Hala ere, sektore batean estatuko hi-
tzarmena eta autonomia-erkidegoko hitzarmena pila-
tzen badira, Errege Lege-dekretuak ez du konponbide-
rik ematen.

Aurrekoa kontuan hartuta, bide bakarra pilaketa- 
erregeletara jotzea da, eta horiek auzian konplexuta-
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TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

CAMBIO EN EL DOMICILIO PROFESIONAL de la compañe-
ra Josune López Ezcurdia cuyo despacho profesional tie-
ne nueva dirección en / Gran Vía, nº 8 – 5º - Dpto. 9 
Tfno. – Fax.  94.4245711josuneabogado@movistar.es 
BILBAO 48001

SE ALqUILA OFICINA EN DESPAChO COLECTIVO céntri-
co (junto al Palacio de Justicia) con todos los servicios 
incluidos (secretaria, luz, wifi, teléfono, fax, etc.). Telé-
fono de contacto: 94.423.72.99.

sun handiagoa gehitzen dute, pilaketaren arloko erre-
gela orokor bat eta erregela berezi ugari baitituzte. 
Arau orokor moduan, Errege Lege-dekretuak hasierako 
“prior in tempore” irizpideari eusten dio, baina sal-
buespen batzuekin.

Ildo horretatik, Errege Lege-dekretuak, berrikuntza 
moduan, 1994ko eraldaketatik eratorritako probin-
tziako hitzarmenaren prebalantzia aldatzen du, hi-
tzarmen hori debaluatuz. Modu horretan, estatuko 
hitzarmenen aldean duen lehentasuna galtzen du, 
iraungiko den kategoria juridiko moduan, eta horren 
ordez enpresa-hitzarmena ezarri da. Arlo batzuetan, 
hitzarmen horri, modu nabarmenean indartuta, goi 
mailako esparruetako hitzarmenekin pilatzea uzten 
zaio, “barne malgutasun” izenekoa indartzeko.  

Aurrekoarekin batera, eraldaketaren alderdi berritzai-
le eta konplexuenetako bat autonomia-erkidegoko 
sek toreko hitzarmenen eginkizuna da. 

Autonomia-erkidegoaren esparrua sektoreko negozia-
zio kolektiboa egituratzeko espazio zehatz eta egokia 
da, eta beraz, sektoreko pilaketa-arauak aldatzeko 
gaitasuna du. Hala ere, praktikan, askotan, horietan 
egitura- eta pilatze-arauek bat egiten dutenez, zaila 
da mota horretako hitzarmenen benetako eginkizuna 
zehaztea. 

Dena den, badirudi lege berriak hitzarmen autono-
mikoari eginkizun desberdina esleitzen diola “egitura-
ri” aipamen egiten dionean eta hitzarmen horren eta 
goragoko beste hitzarmen baten “pilaketaren” hipote-
sia aztertzen duenean. 

Egiturari dagokionez, badirudi 83.2 artikuluak hitzar-
men autonomikoari estatuko sektoreko hitzarmenaren 
antzeko kokapena esleitzen diola, eta horrek, berriro 
ere, gatazka dagoenean lehentasuna zeinek duen 
planteatzera bultzatzen gaitu. 

Zernahi gisaz, pilaketa-erregelei dagokienez, arazoak 
sortzen dira erregela berezien irismena aztertzean; 
izan ere, batetik, estatuko hitzarmenaren eta 
autonomia- erkidegoaren esparruan negoziatutakoaren 
arteko harremanak arautzen dituen irizpidea da auto-

regla general y todo un parcheo de reglas especiales 
de concurrencia. Como norma general, el RD Ley man-
tiene el inicial criterio “prior in tempore”, si bien con 
varias excepciones.

En este sentido, el RD Ley, desplaza, como novedad, la 
prevalencia del convenio provincial, derivada de la re-
forma del 1994, devaluándolo. Pierde de esta manera 
así su posición preferente respecto a los convenios 
estatales, quedando como una categoría jurídica a ex-
tinguir, sustituida por el convenio de empresa, al que, 
notablemente fortalecido, se permite concurrir con los 
convenios de ámbito superior en ciertas materias de 
cara a reforzar la llamada “flexibilidad interna”. 

Junto a lo anterior, uno de los aspectos más novedo-
sos y complejos de la reforma, es el papel de los con-
venios sectoriales de Comunidad Autónoma. 

El ámbito autonómico aparece como un espacio específi-
co apto para articular la negociación colectiva sectorial, 
y con capacidad, por tanto para modificar las reglas de 
concurrencia del sector, si bien, el hecho de que en la 
práctica sea frecuente que confluyan en ellos reglas de 
estructura y de concurrencia, hace que resulte difícil de-
terminar el verdadero papel de este tipo de convenios. 

Con todo, la nueva ley parece atribuir un papel diferen-
te al convenio autonómico cuando se refiere a la “es-

Tomas Arrieta y Javier Cortazar
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tructura” y cuando analiza la hipótesis de la “concu-
rrencia” de este convenio con otro de ámbito superior. 

Así, con relación a la estructura, la dicción del art. 
83.2 parece atribuir al convenio autonómico una posi-
ción equivalente a la del convenio sectorial estatal, lo 
cual arroja de nuevo la duda sobre cuál de ellos debe 
prevalecer en caso de conflicto. 

Con relación a las reglas de concurrencia, sin embargo, 
los problemas surgen al analizar el alcance de las re-
glas específicas puesto que pese a que, por un lado, el 
criterio que rige las relaciones entre el convenio esta-
tal y el negociado en el ámbito de una CA, es que el 
autonómico puede modificar el estatal, de conformi-
dad con el art. 84.4 ET, hay materias para las que es-
tatal es siempre preferente, excepción que, a su vez, 
se mantiene a salvo de pacto en contrario, teniendo 
ambos convenios capacidad para alcanzar este pacto.

Todo ello, a juicio del ponente, nos lleva a concluir 
como opción más probable, que de mantenerse la re-
dacción actual, sea el convenio estatal el que preva-
lezca sobre el autonómico, de modo que la capacidad 
articuladora que se confiere formalmente al convenio 
autonómico, queda de hecho vacía de contenido. 

nomikoak estatukoa alda dezakeela, LEko 84.4 artiku-
luaren arabera; arlo batzuetan estatukoak lehenta-
suna du beti, eta salbuespen horri eusten zaio aurkako 
itunik ez badago. Bi hitzarmenek itun hori egiteko 
gaitasuna dute.

Hizlariaren ustez, horretatik ondorioztatzen duguna 
da zurrenik, gaur egungo idazketari eusten bazaio, es-
tatuko hitzarmenak hitzarmen autonomikoaren au-
rrean lehentasuna izango duela. Modu horretan, hi-
tzarmen autonomikoari modu formalean esleitzen 
zaion artikulazio-gaitasuna edukirik gabe geratuko 
litzateke. 

Arrieta jaunaren esku-hartzearen ostean Garbiñe Biu-
rrun Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko 
Lan arloko Salako presidenteak hartu zuen hitza. Hiz-
lariak hitzarmen kolektiboen edukiari eta indarraldia-
ri buruzko eraldaketaren ondoren sartutako erregela 
berriak aztertu zituen. 

Hitzaldiaren hasieran, magistratuak hitzarmen kolek-
tiboek lan-harremanetan duten eginkizun giltzarria 
nabarmendu zuen, eta negoziazio kolektiboko sistema 
eraginkorra izatearen garrantzia aipatu zuen, lan ar-
loko gatazka-indizeak txikiak izan daitezen. Hori dela 
eta, egindako eraldaketak garrantzi handia du, 
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1980tik indarrean zegoen sistemaren hutsuneak gain-
ditzeko egin baita. 

Batez ere 1994an eta 2010ean esparru horretan egin-
dako eraldaketak labur berrikusi ondoren, 7/2011 
Errege Lege-dekretuan gehitutako eraldaketak zehatz 
aztertu zituen. Errege Lege-dekretu hori 10/2010 EDk 
abiatutako eraldaketen amaiera da, eta horren aurre-
karia 2010eko otsailaren 9ko Enplegurako eta Nego-
ziazio kolektiborako Akordioa da.

Eraldaketa gizarte-elkarrizketak huts egiteak baldin-
tzatu du. Gizarte-solaskideek modu negatiboan balo-
ratu dute, baina doktrina banatuta dago, batzuek 
eraldaketa orekatua dela baitiote, eta beste batzuek 
eskasa edo gehiegizkoa dela esan baitute. Hizlariaren 
esanetan, argi dago eraldaketa honekin ez dela lor-
tuko hitzarmen kolektiboa enplegua sortzeko tresna 
bihurtzea, izan ere, gaur egun bizi dugun egoera la-
rriaren jatorria ez da lan harremanak arautzeko eredu 
zehatz bat, krisi ekonomikoa baino. Aurrekoa gorabe-
hera, magistratuak eraldaketak bat-batean eraginkor-
tasun urria izango du, araubide iragankorra duela 
kontuan hartuta. 

Hitzarmenen edukiari dagokionez, 7/2011 ELDren 2. 
artikuluak bi atal ditu, lehenengoa LEren 85.3 artiku-
luaren eraldaketari buruzkoa eta bigarrena 86.3 ar-
tikuluaren eraldaketaren ingurukoa.

A la intervención del Sr. Arrieta, continuó la exposi-
ción de Dª. Garbiñe Biurrun, Presidente de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
quien analizó las nuevas reglas introducidas tras la 
reforma sobre el contenido y la vigencia de los conve-
nios colectivos. 

La Magistrada comenzó su intervención destacando el 
papel clave que los convenios colectivos tienen en las 
relaciones laborales, y la importancia de contar con un 
sistema efi caz de negociación colectiva, de cara a 
mantener bajos índices de confl ictividad laboral. De 
ahí la importancia de la reforma acontecida, llamada a 
superar las defi ciencias que nuestro sistema, vigente 
desde 1980, había comenzado a revelar. 

Así tras hacer un breve repaso por las reformas lleva-
das a cabo en este ámbito, en 1994 y 2010, fundamen-
talmente, entró a abordar en detalle la reformas in-
cluidas en el RD Ley 7/2011, que constituye el colofón 
de las reformas iniciadas por el RD 10/2010, y tiene 
como antecedente el Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva de 9 de febrero de 2010.

La reforma, condicionada por la frustración del diálo-
go social, ha sido valorada de forma negativa por los 
interlocutores sociales mientras que la doctrina se ha-
lla dividida entre quienes la califi can de reforma equi-
librada y quienes la han tildado de insufi ciente o de 
excesiva. Ahora bien, lo que a ojos de la ponente pa-
rece claro, es que con esta reforma no cabe pretender 
que el convenio colectivo se convierta en un instru-

Tomas Arrieta, Javier Cortazar y Juan Ignacio Marcos
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mento para la creación de empleo, y ello porque la 
grave situación que vivimos no tiene su origen en un 
modelo regulador de las relaciones laborales determi-
nado sino en la crisis económica. Pese a lo anterior, la 
Magistrada augura una mínima efi cacia inmediata a la 
reforma, habida cuenta su régimen transitorio. 

En lo que se refi ere al contenido de los convenios, el 
art. 2 del RD Ley 7/2011, contiene dos apartados, el 
primero dedicado a la reforma del art. 85.3 ET y el 
segundo a la del art. 86.3.

 De esta forma, se introducen por un lado, modifi cacio-
nes en las letras d) y e) del art. 85.3 ET, y se crean las 
nuevas letras f), g), h) e i), para referirse a la forma y 
condiciones de denuncia del convenio, al plazo máxi-
mo para el inicio de la negociación de un nuevo con-
venio, al plazo máximo para la negociación de un nue-
vo convenio, a la adhesión a procedimientos de los 
acuerdos interprofesionales para solucionar discrepan-
cias que impiden el acuerdo en la negociación, a la 
comisión paritaria del convenio y a las medidas de 
fl exibilidad interna en la empresa. 

Modu horretan, batetik, LEren 85.3 artikuluko d) eta 
e) hizkietan aldaketak sartu dira, eta f), g), h) eta i) 
hizki berriak gehitu dira. Horietan, hitzarmena sala-
tzeko modua eta baldintzak, hitzarmen berria nego-
ziatzen hasteko gehiengo epea, negoziazioan 
akordioari trabak jartzen dizkioten desadostasunak 
konpontzeko lanbidearteko akordioetako prozedurei 
atxikitzea, hitzarmenaren batzorde paritarioa eta en-
presako barne malgutasun-neurriak aipatzen dira. 

Bestalde, LEren 86.3 artikuluaren eraldaketari dago-
kionez, gizarte-solaskideen artean lortu nahi den ne-
goziazioaren izarra, komunikabideetako oihartzuna 
kontuan hartuta, hitzarmen kolektiboen indarraldia-
ren arloko arauketa modu nabarmenean hedatu da, bi 
printzipio konbinatuz: 1) hitzarmen kolektiboaren in-
darraldia mantentzea, alderdiek hasieran itundutako 
iraupenaz harago, negoziazio-prozesu osoan zehar, 
eta hori amaitu eta agortu ondoren, hitzarmen berria 
sinatu ez bada edo gatazka konpontzeko prozedura 
eraginkorra erabiltzen ez bada; 2) negoziazio- 
prozesuan gatazka konpontzeko mekanismoak gehi-
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Por otro lado, en lo que se refiere a la reforma del 
art. 86.3 ET, estrella de la negociación seguida en-
tre los interlocutores sociales, en cuanto a su reper-
cusión mediática, extiende notablemente la regula-
ción en materia de vigencia de los convenios 
colectivos, combinando dos principios: 1) el mante-
nimiento de la vigencia del convenio colectivo, más 
allá de la duración inicialmente pactada por las par-
tes, durante todo el proceso negociador e, incluso, 
una vez finalizado y agotado este, si no se ha suscri-
to un nuevo convenio o no se utiliza un procedi-
miento eficaz de solución del conflicto; 2) la inclu-
sión de mecanismos para solucionar el conflicto 
durante el proceso negociador, acudiendo a un arbi-
traje obligatorio para solucionar las discrepancias 
que las partes puedan tener. 

En cuanto al primero de los principios, con respecto al 
mantenimiento de la vigencia del convenio alguna doc-
trina ha llamado la atención sobre el hecho de que lo que 
la norma prevé no es una mera prórroga del convenio, 
sino el mantenimiento de su vigencia, lo que es relevante 
en cuanto a los efectos del convenio. Además, la nueva 
regulación ha eliminado la diferenciación entre cláusulas 
normativas y cláusulas obligacionales en el periodo de 
vigencia una vez denunciado el convenio de forma que lo 
único que perderá vigencia son los pactos de paz social. 
Por último, la nueva regulación contempla asimismo la 
posibilidad de que en el proceso negociador del nuevo 
convenio se alcancen acuerdos parciales para modificar 
todos o algunos de los contenidos prorrogados, ello con 
la intención de potenciar una negociación colectiva más 
dinámica y adaptada a los “tempos”, de forma que en los 
casos en que no pueda alcanzarse un acuerdo global, 
puedan adoptarse minipactos o miniconvenios en diver-
sas materias concretas. 

Por último, el arbitraje obligatorio, señaló, ha dado 
lugar a abundantes comentarios doctrinales. Por un 
lado, algunos comentaristas no dudan del acierto 
del reforzamiento de los mecanismos de arbitraje, 
pero al mismo tiempo entienden que el Gobierno ye-
rra al imponer este procedimiento como obligatorio, 
traspasando las líneas de la constitucionalidad 
(acorde a la jurisprudencia constitucional, el arbi-
traje obligatorio impuesto por ley sólo es admisible 
en supuestos excepcionales que no son los ahora 
contemplados).

Tras la intervención de la Magistrada, la jornada lle-
gó a su fin con la ponencia de D. Domingo Arizmendi 
Barnes, Abogado, quien dedicó su intervención a 
analizar la definición de los sujetos que han de nego-
ciar los convenios colectivos y las reglas de legitima-

tzea, alderdiek izan ditzaketen desadostasunak 
konpontzeko nahitaezko arbitrajera joz. 

Lehenengo printzipioari dagokionez, hitzarmenaren 
indarraldia mantentzeari lotuta, doktrinaren batek 
ohartarazi du arauak ezartzen duena ez dela hitzar-
menaren luzapen hutsa, horren indarraldia manten-
tzea baino, eta hori garrantzitsua da hitzarmenaren 
ondoreak kontuan hartuta. Horrez gain, arauketa be-
rriak arau-klausulen eta betebehar-klausulen arteko 
bereizketa ezabatu du indarrean dagoen bitartean, 
hitzarmena salatu ondoren; modu horretan, indarrean 
egongo ez den bakarra gizarte-bakeko itunak dira. 
Amaitzeko, arauketa berriaren arabera, hitzarmen be-
rriaren negoziazio-prozesuan akordioa partzialak lor 
daitezke luzatutako eduki guztiak edo batzuk aldatze-
ko, negoziazio kolektibo dinamikoagoa sustatzeko, 
“tempoetara” egokitua; horrela, akordio orokor bat 
lortu ezin denean, itun txikiak edo hitzarmen txikiak 
egin daitezke arlo zehatz batzuetan. 

Amaitzeko, hizlariaren esanetan, nahitaezko arbitra-
jeak iruzkin ugari eragin ditu doktrinan. Batetik, ba-
tzuen ustez, arbitraje-mekanismoak indartzean bete-
betean asmatu da, baina aldi berean ulertzen dute 
Gobernua oker ari dela prozedura hori nahitaezko mo-
duan ezarrita, konstituziotasunaren lerroak gaindituz 

(konstituzio-jurisprudentziaren arabera, legez ezarri-
tako nahitaezko arbitrajea salbuespen kasuetan soilik 
onar daiteke, eta orain ez gaude kasu horietako 
batean).

Magistratuaren ostean, jardunaldia amaitzeko, Domin-
go Arizmendi Barnes abokatuak hartu zuen hitza. 
Abokatuak hitzarmen kolektiboak negoziatu behar di-

Tomas Arrieta, Javier Cortazar y Juan I. Marcos
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tuzten subjektuen definizioa 
eta kasuan kasuko esparruko 
legitimazio-arauak aztertu 
 zituen. Gai horretan ez da 
 aldaketa handirik egin eta 
 negoziazioaren sindikalizazio 
izenekoa nabarmendu behar da. 

Bestalde, enplegu erregulazioko 
espedienteen erregelamendu 
berria aztertu zuen, ekainaren 
10eko 801/2011 ED. Hizlariaren 
ustez enplegu erregulazioko 
administraz io -prozeduraren 
arauketa erabateko, oso eta 
egokia da lan-kontratuen 
azkentzeen edo eteteen kasuan, 
lanaldi-murrizketen kasuan eta 
lekualdaketen arloko adminis-

trazio-jardunaren kasuan. 

Eraldaketa 2011ko ekainaren 15etik aurrera abiatu-
tako prozeduretan aplikatu ahal izango da, eta 
funtsezko bost helburu ditu: azkentze kolektiboa in-
dartzea, enplegu erregulazioko prozedurarantz 
 bideratuta; babes juridiko eragingarria indartzea; 
 administrazio-izapideak bizkortzea; gizarte-akonpai-
namenduko planaren tratamendu osoa eta etete 
kolek tiboaren eta lanaldi-murrrizketaren lege- 
arauketa gehitzea. 

Horretarako zenbait berrikuntza gehitu ditu, besteak 
beste, arlo hauek ukituz: aplikazio-esparrua, 
negoziazio-l egitimazioa –erabat aldatu da–, 
erregulazio- eskaeran gehitu behar den dokumenta-
zioa, langileen eskura dauden errekurtsoak eta kon-
tratua eteteko eta arrazoi ekonomiko, tekniko, anto-
laketako eta ekoizpenekoen ondorioz lanaldia 
murrizteko araubide juridikoa. Era berean, LEren 51. 
eta 52. artikuluen arteko aldeak behin betiko gainditu 
dira, eta kaleratze kolektiboa indartu nahi da, berme 
gehiago eskaintzen dituen prozedura moduan.

Aurrekoarekin batera, gizarte-akonpainamenduko pla-
na arauketa guztiaren osagai giltzarria da. Ez da an-
biguoa, oso zorrotz arautzen da eta zorroztasunez 
eskatzen da. 

Hitzaldi horren ostean, amaitzeko, eztabaida interes-
garria egin zen, eta horretan hizlari guztiek parte har-
tu zuten. Eraldaketaren gairik istilutsuenak jorratu 
ziren. 

ción según el ámbito que se tra-
te, cuestión en la que no se han 
introducido grandes cambios y 
en la que destaca lo que se ha 
venido a llamar la sindicaliza-
ción de la negociación. 

En segundo lugar, examinó tam-
bién el nuevo reglamento de ex-
pedientes de regulación de em-
pleo, RD 801/2011, de 10 de 
junio, que supone una completa, 
total, y según el ponente acerta-
da, regulación del procedimiento 
administrativo de regulación de 
empleo en materia de extincio-
nes o suspensiones de contratos 
de trabajo y reducciones de jor-
nada y actuación administrativa 
en materia de traslados. 

Así, la reforma, que será de aplicación a los procedi-
mientos iniciados a partir del 15 de junio de 2011, 
obedece a cinco objetivos fundamentales: el reforza-
miento de la extinción colectiva, mediante su canali-
zación hacia el procedimiento de regulación de em-
pleo; el reforzamiento de la tutela judicial efectiva; la 
agilización de la tramitación administrativa; el trata-
miento completo del plan de acompañamiento social y 
la incorporación de la regulación legal de suspensión 
colectiva y reducción de jornada. 

Para ello, introduce una importante serie de noveda-
des que afectan, entre otros, a su ámbito de aplica-
ción, a la legitimación negocial –que cambia notable-
mente–, a la documentación que debe aportarse a la 
solicitud de regulación, a los recursos disponibles para 
los trabajadores a título individual y al régimen jurídi-
co para la suspensión del contrato y la reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción. Asimismo se superan definitiva-
mente las diferencias entre el art. 51 y 52 ET, y se 
trata de potenciar el despido colectivo, como, proce-
dimiento que ofrece mayores garantías.

Junto a lo anterior, el plan de acompañamiento social 
se convierte en elemento clave de toda la regulación. 
Deja de ser algo ambiguo, se regula de una forma muy 
rigurosa y se exige igualmente con rigor. 

Tras esta intervención, y para concluir, tuvo lugar un 
animado debate en el que participaron todos los po-
nentes y se incidió en las cuestiones más problemáti-
cas de la reforma. 

Tomas Arrieta
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PRACTICA DEL PROCESO 
MONITORIO: LEGISLACIÓN, 
COMENTARIOS, JURISPRUDENCIA 
Y FORMULARIOS

Francisco J. 
García Gil 
La Ley (Madrid)

La parca regulación del proceso, monitorio, contrasta 
con la amplia problemática que suscita en la práctica 
este cauce procesal. La obra se estructura en dos par-
tes: en la primera se analizan, entre otras cuestiones, 
los caracteres y principios del proceso monitorio; su 
objeto, requisitos y documentación justifi cativa del 
crédito; la petición inicial, su admisión y el requeri-
miento de pago; el despacho de la ejecución; la oposi-
ción del deudor; la conexión entre el monitorio y los 
procesos declarativos, etc…

La segunda parte se dedica al análisis jurisprudencial. 

Prozesu monitorioaren inguruko arauketa urria da, nahiz 
eta bide prozesal horrek praktikan arazo ugari sortu. 
Lana bi zatitan egituratuta dago: lehenengo zatian, bes-
teak beste, prozesu monitorioaren kontzeptuak eta prin-
tzipioak jorratzen dira; kredituaren helburua, betekizu-
nak eta justifi katzeko dokumentazioa; hasierako eskaera, 
onarpena eta ordainketa-errekerimendua; betearazpena 
bideratzea; zordunak aurkaratzea; prozesu monito-
rioaren eta prozesu adierazleen arteko lotura, etab.

Bigarren zatian jurisprudentzia aztertzen da. 

EL CONTRATO DE 
ALTA DIRECCIÓN

Carlos 
Molero Manglano
Civitas (Cizur Menor)

Esta obra es fruto tanto de la cualifi cada experiencia 
profesional del autor en contratos y pleitos de alta di-
rección como de su dedicación universitaria a trabajos 
de investigación sobre la materia.

El éxito de la primera edición, han exigido del autor una 
segunda edición que amplia considerablemente los con-
tenidos de la primera y en la que las aportaciones juris-
prudenciales y doctrinales resultan exhaustivas. 

Al tratamiento que ya se hacía sobre los conceptos básicos, 
la estructura, el desarrollo y las diversas vías de extinción 
del contrato de alta dirección se unen en esta segunda 
edición nuevos estudios sobre la fi scalidad de retribuciones 
e indemnizaciones, el régimen de la alta dirección en situa-
ción de concurso, conforme a la nueva Ley, y una atención 
amplia y profunda a cuestiones de creciente interés como 
la de los altos directivos en grupos de empresa, las indem-
nizaciones procedentes cuando se han ocupado puestos de 
responsabilidad con naturaleza heterogénea y la diferen-
ciación con Consejeros y Administradores. 

Lan hau egileak goi-zuzendaritzako kontratuen eta 
auzien arloan duen esperientzia profesional kualifi ka-
tuaren zein unibertsitatean arlo honen inguruan egin-
dako ikerketa-lanen emaitza da.

Lehenengo argitalpenak arrakasta handia izan zuenez, 
egileak bigarren argitalpen bat egin behar izan du. Lehe-
nengo argitalpenaren edukiak zabaldu dira eta jurispru-
dentziako eta doktrinako ekarpenak zorrotzak dira. 

Lehenengo argitalpenean goi-zuzendaritzako kontratua-
ren oinarrizko kontzeptuak, egitura, garapena eta 
azkentzeko bideak jorratu ziren, eta bigarren argitalpen 
honetan ordainketen eta kalte-ordainen fi skalitateari 
buruzko ikerketa berriak eta konkurtso egoerako goi- 
zuzendaritzaren araubidea jorratu dira, Lege berriaren 
arabera, eta interes gero eta handiagoa duten gaiei arre-
ta zabal eta sakona eskaini zaie, hala nola goi-zuzenda-
riak enpresa-taldeetan, bidezko kalte-ordainak izaera 
heterogeneoko erantzukizuneko lanpostuak okupatu di-
renean, eta kontseilariak eta administrariak bereiztea.
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DISOLUCIÓN, LIqUIDACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN DE 
SOCIEDADES DE CAPITAL: 
ADAPTADO AL TEXTO REFUNDIDO 
APROBADO POR EL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, 
LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

En estos tiempos de grave crisis económica resulta de 
especial importancia recordar y examinar todas las 
cuestiones jurídicas referentes a la disolución y poste-
rior liquidación de las sociedades mercantiles. Esta 2ª 
Edición, además de examinar las últimas reformas sobre 
la materia, adapta también el texto a la nueva Ley de 
Sociedades de Capital, que sustituye a las hasta ahora 
vigentes Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, derogando las mis-
mas, y regulando estas dos sociedades mercantiles de 
forma unitaria. 

Se hace también una breve referencia a la transforma-
ción que se está operando en las Cajas de Ahorro, ante 
la situación actual de falta de solvencia que presentan 
algunas de estas entidades fi nancieras.

Krisi ekonomiko larriko garai honetan, oso garrantzi-
tsua da merkataritza-sozietateak desegitearen eta liki-
datzearen inguruko gai juridiko guztiak gogoratu eta 
aztertzea. 2. argitalpen honetan, arlo horri buruzko 
azken eraldaketak aztertzeaz gain, testua Kapital So-
zietateen Lege berrira egokitu da, lege horrek ordeztu 
egin baititu orain arte indarrean egon diren Sozietate 
Anonimoen Legea eta Erantzukizun Mugatuko Sozita-
teen Legea, bi horiek indargabetuz eta merkataritza-
sozietate bi horiek modu bateratuan arautuz. 

Aurrezki Kutxetan geratzen ari den aldaketari ere aipa-
men laburra egin zaio, fi nantza-entitate horietako ba-
tzuek duten kaudimen-gabezia kontuan hartuta.

Antonio 
Moya Jiménez 
Bosch (Barcelona)

ARRENDAMIENTO 
Memento practico arrendamientos ur-
banos: 2011 – 2012, Fuentes - Lojo, Ale-
jandro (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

CODIGOS 
Derecho de sociedades, Nieto Carol, Ub-
aldo (Ed. Lit.) Aranzadi (Cizur Menor)

Legislación del mercado de valores, Par-
do Gato, Jose Ricardo (Ed. Lit.) Aranzadi 
(Cizur Menor)

DEREChO ADMINISTRATIVO 
Las reclamaciones económico-adminis-
trativas en materias de competencia de 
las comunidades autónomas, Rego Blan-
co, M Dolores (Coord.) Arribas León, Moni-
ca (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Administración electrónica y ciudada-
nos, Piar Maas, Jose Luis (Dir.) (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)

Nulidad y restablecimiento en procesos 
contra normas, Letelier Wartenberg, Raúl 
Civitas (Cizur Menor)

La reforma de la ley de contratos del 
sector publico en materia de recursos: 
Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, Moreno Molina, José Antonio La 
Ley (Madrid)

El ámbito de aplicación subjetiva de la 
ley de contratos del sector público: Cla-
ves para la clasifi cación de los poderes 
adjudicadores, Pleite Guadamillas, Fran-
cisco La Ley (Madrid)

El derecho de aguas en calve europea, Agu-
do González, Jorge (Coord.) La Ley (Madrid)

El personal directivo en las administra-
ciones publicas, Bermejo Vera, José 
(Otros) Civitas (Cizur Menor)

Memento práctico expropiación forzo-
sa-patrimonio publico 2011 - 2012, 
Melón Muñoz, Alfonso (Otros) Francis Le-
febvre (Madrid)

DEREChO CIVIL 
Las obligaciones legales de información 
precontractual en la compraventa de 
vivienda: A través del laberinto norma-
tivo, estatal y autonómico, en materia 
de vivienda y de consumo, Alonso Perez, 
M Teresa Civitas (Cizur Menor)

La compraventa y los contratos prepara-
torios, Martínez Ortega, J.C. (Coord.)
(Otros) Bosch (Barcelona)

Nuevo manual de valoración y barema-
ción del daño corporal, García - Blázquez 
Perez, Manuel García - Blázquez Perez, 
Cristina Mara Comares (Granada)

La nulidad del testamento o disposicio-
nes testamentarias, Verdera Izquierdo, 
Beatriz Aranzadi (Cizur Menor)

La tercería de mejor derecho, Fernández 
Carrón, Clara La Ley (Madrid)

Las intromisiones legitimas en el dere-
cho a la propia imagen: Estudio de las 
circunstancias que legitiman la intro-
misión en la LO 1/1982, de 5 de mayo, 
de Protección Civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, Castilla Barea, Margarita 
Aranzadi (Cizur Menor)

La prohibición de ir contra los actos 
propios y el retraso desleal, Tur Faundez, 
M Nelida Aranzadi (Cizur Menor)

DEREChO FISCAL-TRIBUTARIO
Memento experto reforma IVA 2011: 
Nuevas reglas de localización de los ser-
vicios (Reglamento UE/282/2011 apli-

cable desde 1 de julio de 2011), Calleja 
Panero, Beatriz Francis Lefebvre (Madrid)
Memento práctico IVA 2011, Castellano 
Montero, Lino (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)
Memento práctico fi scal foral 2011 Na-
varra y País Vasco, Andia Ortiz, Alfonso 
Foretax S.A. Francis Lefebvre (Madrid)
DEREChO INTERNACIONAL 
Schlechtriem & Schwenzer: Comentario 
sobre la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de Compra-
venta Internacional de Mercaderías, 
Schwenzer, Ingeborg (Dir.) Muñoz, Edgar-
do (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor)
Tratado de derecho penal internacional, 
Werle, Gerhard Tirant Lo Blanch (Valencia)
Derecho procesal civil europeo, Oliva 
Santos, Andrés de la (Dir.) Gascón In-
chausti, Fernando (Coord.) (Otros) Aran-
zadi (Cizur Menor)
Inmigración, familia y derecho, Gavidia 
Sánchez, Julio V. (Coord.) Marcial Pons (Madrid)
DEREChO LABORAL
Libertad de empresa y poder de direc-
ción del empresario en las relaciones 
laborales: Estudios ofrecidos al Profe-
sor Alfredo Montoya Melgar, Sánchez 
Trigueros, Carmen (Dir.) González Díaz, 
Francisco A. (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor)
El contrato de alta dirección, Molero 
Manglano, Carlos Civitas (Cizur Menor) 
Regimenes y sistemas especiales de la 
seguridad social: Entre su pervivencia y 
su necesaria reforma, Fernandez Domín-
guez, Juan Jose (Dir.) (Otros) Aranzadi 
(Cizur Menor)
Ley orgánica de libertad sindical: Comen-
tada y con jurisprudencia, Pérez de los 
Cobos Orihuel, Francisco (Dir.) Thibault 
Aranda, Javier (Coord.) La Ley (Madrid)
Mujer, trabajo y seguridad social, Borra-
jo Dacruz, Efren (Dir.) La Ley (Madrid)
Descentralización productiva y ordena-
miento laboral: Un estudio sobre la con-
tratación externa de actividades des-
centralizadas, Kahale Carrillo, Djamil 
Tony Aranzadi (Cizur Menor)
La reforma del mercado de trabajo de 
2010, Valdés Dal - Re, Fernando (Dir.) 
González - Posada Martínez, Elías (Dir.) 
(Otros) Reus (Madrid)
Protección de las personas en situación 
de desempleo: Las prestaciones por 
desempleo de los regímenes general y 
especiales de la S.S. (Doctrina, legisla-
ción y jurisprudencia), Blasco Lahoz, 
José Francisco Tirant Lo Blanch (Valencia)
El empleo sumergido: Comentarios al Real 
Decreto - Ley 5/2011, de 29 de abril, Sem-
pere Navarro, Antonio V. Martín Jiménez, 
Rodrigo Tirant Lo Blanch (Valencia)
DEREChO MERCANTIL 
La compraventa CIF, Pendón Meléndez, 
Miguel Angel Civitas (Cizur Menor) 
Las cuotas participativas, Marti Moreno, 
Jorge (Otros) Tirant Lo Blanch (Valencia)
Disolución, liquidación y transforma-
ción de sociedades de capital: Adaptado 
al texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de ju-
lio, Ley de Sociedades de Capital, Moya 
Jiménez, Antonio Bosch (Barcelona)
El derecho de comunicación pública direc-
ta, Ayilon Santiago, Hector S. Reus (Madrid)
Formularios de sociedades de responsa-
bilidad limitada (Ley de Sociedades de 

Capital), Salamanca Cuevas, M Lorena 
Fundación Confemetal (Madrid)

Formularios expres sociedades limita-
das 2011, Mafuz, Rosemary Gil, Pilar Fran-
cis Lefebvre (Madrid)

Comentarios a la ley de servicios de pago, 
López Jiménez, José M Bosch (Barcelona)

Anuario de propiedad intelectual 2010, 
Serrano Gómez, Eduardo (Dir.) (Otros) 
Reus (Madrid)

Los contratos publicitarios, Lázaro Sán-
chez, Emilio J. (Coord.) García Perez, Car-
men L. (Otros) Civitas (Cizur Menor)

Derecho del mercado de valores, Barra-
china, Eduardo Difusión Jurídica y Temas 
de Actualidad (Madrid)

Los derechos de propiedad intelectual 
en la obra Audiovisual, Ocallaghan, Xa-
bier (Coord.) Dykinson (Madrid)

DEREChO PENAL 
Derecho penal del estado social y demo-
crático de derecho: Libro homenaje a 
Santiago Mir Puig, Luzon Pea, Diego Ma-
nuel La Ley (Madrid)

Derecho penal los delitos de falsedad 
documental: Comentarios y jurispru-
dencia (Adaptado a la reforma operada 
en el Código Penal por LO 2/2010), Ar-
menteros Leon, Miguel Comares (Granada)

Derecho penal los delitos semipúblicos 
y privados: Aspectos sustantivos y pro-
cesales (Adaptados a la reforma del Có-
digo Penal introducida por la Ley Orgá-
nica 5/2010), Libano Beristain, Arantza 
Bosch (Barcelona)

DEREChO POLÍTICO
Breviario  de jurisprudencia constitu-
cional en materia laboral: El Derecho a 
la Igualdad (art. 14 CE),  y la Garantía 
de Indenmidad (art. 24.1 CE), Corte He-
redero, Nieves Aranzadi (Cizur Menor)

DEREChO PROCESAL 
Formularios proceso penal, Muerza Es-
parza, Julio Goyena Huerta, Jaime Aranza-
di (Cizur Menor)

Aspectos procesales y sustantivos de las 
acciones de cesación del articulo 7.2 de 
la ley de propiedad horizontal en las co-
munidades de propietarios: Doctrina, ju-
risprudencia aplicable, praxis y formula-
rios, Magro Servet, Vicente La Ley (Madrid)

Los distintos procedimientos de la ley de 
enjuiciamiento civil: Estudio sistemáti-
co, Rives Seva, Jose Maria La Ley (Madrid)

Comentario a la ley de enjuiciamiento 
criminal: Actualizada por la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, y por la LO 
5/2010, de 22 de junio, Vázquez Iruzu-
bieta, Carlos La Ley (Madrid)

Practica del proceso monitorio: Legisla-
ción, comentarios, jurisprudencia y for-
mularios, García Gil, Francisco Javier La 
Ley (Madrid) 

hacia un nuevo proceso penal: Cambios 
necesarios, Castillejo Manzanares, Raquel 
La Ley (Madrid)

Manual practico sobre la ejecución pe-
nal: Las medidas alternativas a la pri-
sión (Suspensión, sustitución y expul-
sión), Magro Servet, Vicente Solaz Solaz, 
Esteban La Ley (Madrid)

FILOSOFIA Y DEONTOLOGIA 
Manual práctico del abogado: Estrate-
gias y tácticas procesales, Barberan Mo-
lina, Pascual Tecnos (Madrid)
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INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

ZUZENBIDE 
FISKALA

 13/2011 Errege Dekretu-legea, iraila-
ren 16koa,horren bidez, Ondarearen 
gaineko Zerga aldi baterako berreza-
rri da. (EAO 11-09-17).

Abenduaren 23ko 4/2008 Legearen bi-
dez Ondarearen gaineko Zergaren karga 
ezabatu zen, baina ez zen indargabetu; 
Zergaren ondorioz ordaintzeko betebe-
har eraginkorra bertan behera utzi 
zen, besteak beste, birbanatzeko gai-
tasuna gutxitu zelako, bereziki ondare 
ertainak zergapetzen baitziren.

Errege Dekretu-lege honen bidez, or-
daintzeko betebeharra berriro ere 
aktibatu da, baina zergaren egituran 
ez dira funtsezko aldaketak sartu. 
Ohiko etxebizitza salbuesteko muga 
modu esanguratsuan handitu da, 
300.000 euroko gehiengo zenbatekora 
arte, eta gutxiengo salbuetsia 
700.000 eurora arte, autonomia- 
erkidegoen arlo horretan dituzten 
eskumenei kalterik egin gabe.

Zergako arauen arabera zehaztutako 
tributu-kuota, kasuan kasuko kenka-
riak edo hobariak aplikatu ondoren, 
itzultzea egokitzen zaien subjektu 
pasiboek aitorpena egin behar dute, 
edo inguruabar hori egon ez arren, 
subjektu pasibo horien ondasunen 
edo eskubideen balioa, zergako 
arauen arabera zehaztua, 2.000.000 
eurotik gorakoa denean.

Zergaren karga berriz ezarri da bilketa 
gehigarri bat lortzeko, eta era berean 
ekitate-printzipioa indartu nahi da, 
eta hori lortuko da ondare handi bat 
edukitzeak dakarren kontribuzio-gai-
tasun gehigarria zergapetzea ahalbi-
deratuz. Modu horretan, errenta eta 
aberastasuna hobeto banatzea lor-
tuko da, eta aurrekontu-zailtasuneko 
garai honetan, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergak eta Oinor-
detza eta Dohaintzen gaineko Zergak 
duten eginkizuna osatuko da.

Edonola ere, zerga aldi baterako be-
rrezarriko da, 2011rako eta 2012rako 

modu esklusiboan ezarri baita; 
2012an eta 2013an kasuan kasuko 
aitorpenak aurkeztu beharko dira, 
eta urte horietan politika publikoak 
garatzen eta Administrazioko maila 
guztietan defizita murrizteko ahale-
gina egiten jarraitu beharko da. Ho-
rrela, zerga 2011ko abenduaren 31n 
eta 2012ko abenduaren 31n sorrara-
ziko da.

LAN 
ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE 
SEGURANTZA

 2011ko abuztuaren 31ko Ebazpena, 
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoare-
na; horren bidez, Eskola Tailerrak, 
Ogibide Etxeak eta Enplegu Taile-
rrak programetan trebakuntza-kon-
tratuak erabiltzearen araubide ira-
gankorra zehaztu da, gazteen 
enplegua sustatzeko, enpleguan 
egonkortasuna sustatzeko eta lan-
gabeziaren ondoriozko babesa 
agortzen duten pertsonen birkuali-
fikazio profesionaleko programa 
mantentzeko presako neurriei 
buruzko abuztuaren 26ko 10/2011 
Errege Dekretu-legean ezarritakoa ga-
ratuz. (EAO 2011/09/03).

 1276/2011 Errege Dekretua, irailaren 
16koa, arauak desgaitasuna duten 
pertsonen eskubideei buruzko Na-
zioarteko Konbentziora egokitzekoa. 
(EAO 11-09-17).

 28/2011 Legea, irailaren 22koa, ho-
rren bidez Gizarte Segurantzaren Ne-
kazaritzako Erregimen berezia Gizar-
te Segurantzako Araubide Orokorrean 
txertatzen da. (EAO 11-09-23).

ZIGOR 
ZUZENBIDEA

 2011ko irailaren 19ko Ebazpena, 
Idazkaritza Orokor Teknikoarena; ho-
rren bidez, Nazioarteko Zigor Gorteko 
prozedura- eta froga-arauak argitara-
tzen dira. (EAO 11-09-26).

BESTEAK
 1/2008 Legea, otsailaren 8koa, Fa-

milia Bitartekaritzari buruzkoa. (EAO 
11-09-03).

 2/2008 Legea, maiatzaren 28koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Poli-
ziaren Legea hirugarrenez aldatzen 
duena. (EAO 11-09-03).

 3/2008 Legea, ekainaren 13koa, 
Euskal Eskola Publikoa bigarrenez al-
datzen duena. (EAO 11-09-03).

 4/2008 Legea, ekainaren 19koa, Te-
rrorismoaren Biktimen Aitorpenari 
eta Konponketari buruzkoa. (EAO 
11-09-03).

 5/2008 Legea, ekainaren 19koa, 
horren bidez, Garapenerako Lankide-
tzaren Euskal Agentzia sortu eta 
arautzen da. (EAO 11-09-03).

 6/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, 
Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txi-
kiarena. (EAO 11-09-03).

 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, 
Merkataritza Jardueraren Legea bi-
garrenez aldatzen duena. (EAO 11-09-
03).

 8/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, 
horren bidez aldatu egin dira Gizarte 
Bazterketaren aurkako Legea eta Gi-
zarte Eskubideen Gutunaren Legea. 
(EAO 11-09-03).

 9/2008 Legea, ekainaren 27koa, 
horren bidez herri-kontsulta deitu eta 
arautu da Euskal Autonomia Erkide-
goan bakea eta normalizazio politikoa 
lortzeko negoziazio-prozesua ireki-
tzeari buruz herritarren iritzia zein 
den jakiteko. (EAO 11-09-03).

 12/2011 Lege Organikoa, irailaren 
22koa, horren bidez aldatu egin da Bote-
re Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 
Lege Organikoa. (EAO 11-09-23).

 29/2011 Legea, irailaren 22koa, Te-
rrorismoaren Biktimak Aitortu eta 
Osorik Babesteko. (EAO 11-09-23).

 Espainiako Konstituzioaren 135. 
artikuluaren eraldaketa, 2011ko irai-
laren 27koa (EAO 11-09-27).
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DEREChO FISCAL

 Real Decreto-ley 13/2011, de 16 
de septiembre, por el que se resta-
blece el Impuesto sobre el Patrimo-
nio, con carácter temporal. (BOE 
17-09-11).

Por Ley 4/2008, de 23 de diciembre, se 
suprimió el gravamen del Impuesto so-
bre el Patrimonio, sin derogarlo, elimi-
nando la obligación efectiva de contri-
buir por el Impuesto, entre otras 
razones, por haber disminuido su capa-
cidad redistributiva al gravar princi-
palmente patrimonios medios.

Con este Real Decreto-Ley, se reactiva 
de nuevo la obligación de contribuir 
aunque no se introducen modificacio-
nes sustanciales en la estructura del 
impuesto. Se aumenta significativa-
mente el límite para la exención de la 
vivienda habitual hasta un importe 
máximo de 300.000 euros, así como el 
mínimo exento hasta 700.000 euros, 
sin perjuicio de las competencias nor-
mativas que sobre esta materia osten-
tan las Comunidades Autónomas.

Están obligados a presentar declaración 
los sujetos pasivos cuya cuota tributa-
ria, determinada de acuerdo con las 
normas reguladoras del Impuesto y una 
vez aplicadas las deducciones o bonifi-
caciones que procedieren, resulte a in-
gresar, o cuando, no dándose esta cir-
cunstancia, el valor de sus bienes o 
derechos, determinado de acuerdo con 
las normas reguladoras del impuesto, 
resulte superior a 2.000.000 euros.

El objetivo del restablecimiento del 
gravamen del impuesto es la obtención 
de una recaudación adicional, al mis-
mo tiempo que reforzar el principio de 
equidad, lo que se logrará permitiendo 
gravar la capacidad contributiva adi-
cional que la posesión de un gran pa-
trimonio representa. Con ello se logra-
rá una mejor distribución de la renta y 
la riqueza complementando, en estos 
momentos de especiales dificultades 
presupuestarias, el papel que desem-
peñan el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.

En cualquier caso, el restablecimiento 
del impuesto tiene carácter temporal ya 
que se contempla exclusivamente en 
2011 y 2012, debiéndose presentar las 
consiguientes declaraciones, respecti-
vamente, en 2012 y 2013, años en los 
cuales se ha de continuar con el desa-
rrollo de las políticas públicas y con el 
esfuerzo para reducir el déficit en todos 
los niveles de la Administración. De 
esta manera, el devengo del impuesto 
se producirá el próximo 31 de diciembre 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.

DEREChO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Resolución de 31 de agosto de 
2011, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se determina 
el régimen transitorio de la utiliza-
ción de los contratos para la forma-
ción en los programas de Escuelas 
Taller, Casas de Ofi cio y Talleres de 
Empleo, en desarrollo de lo estable-
cido en el Real Decreto-ley 10/2011, 
de 26 de agosto, de medidas urgen-
tes para la promoción del empleo de 
los jóvenes, el fomento de la estabi-
lidad en el empleo y el manteni-
miento del programa de recualifi ca-
ción profesional de las personas que 
agoten su protección por desem-
pleo. (BOE 03/09/2011).

 Real Decreto 1276/2011, de 16 
de septiembre, de adaptación nor-
mativa a la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. (BOE 17-09-11).

 Ley 28/2011, de 22 de septiem-
bre, por la que se procede a la inte-
gración del Régimen Especial Agra-
rio de la Seguridad Social en el 
Régimen General de la Seguridad 
Social. (BOE 23-09-11).

DEREChO PENAL
 Resolución de 19 de septiembre 

de 2011, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publican las Reglas 
de procedimiento y prueba de la Corte 
Penal Internacional. (BOE 26-09-11).

OTROS
 Ley 1/2008, de 8 de febrero, de 

Mediación Familiar. (BOE 03-09-11).

 Ley 2/2008, de 28 de mayo, de 
tercera modifi cación de la Ley de Po-
licía del País Vasco. (BOE 03-09-11).

 Ley 3/2008, de 13 de junio, de 
segunda modifi cación de la Ley de 
la Escuela Pública Vasca. (BOE 
03-09-11).

 Ley 4/2008, de 19 de junio, de 
Reconocimiento y Reparación a las 
Víctimas del Terrorismo. (BOE 
03-09-11).

 Ley 5/2008, de 19 de junio, por 
la que se crea y regula la Agencia 
Vasca de Cooperación para el De-
sarrollo. (BOE 03-09-11).

 Ley 6/2008, de 25 de junio, de 
la Sociedad Cooperativa Pequeña 
de Euskadi. (BOE 03-09-11).

 Ley 7/2008, de 25 de junio, de se-
gunda modifi cación de la Ley de la 
Actividad Comercial. (BOE 03-09-11).

 Ley 8/2008, de 25 de junio, por la 
que se modifi ca la Ley contra la Ex-
clusión Social y la Ley de Carta de 
Derechos Sociales. (BOE 03-09-11).

 Ley 9/2008, de 27 de junio, de 
convocatoria y regulación de una 
consulta popular al objeto de reca-
bar la opinión ciudadana en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco 
sobre la apertura de un proceso de 
negociación para alcanzar la paz y 
la normalización política. (BOE 
03-09-11).

 Ley Orgánica 12/2011, de 22 de 
septiembre, de modifi cación de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. (BOE 23-09-11).

 Ley 29/2011, de 22 de septiem-
bre, de Reconocimiento y Protec-
ción Integral a las Víctimas del 
Terrorismo. (BOE 23-09-11).

 Reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, de 27 de 
septiembre de 2011 (BOE 27-09-11).
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Quien siga esta sección ya conoce su fi losofía. 
Reseñar aquellas novelas con las que hemos 
disfrutado, con especial atención a las nove-
dades. De ahí que una de las decisiones clave 
sea la de la elección de las obras. Cuando 
echamos la vista atrás y revisamos el centenar 
largo de títulos que hemos recomendado des-
de estas páginas, nos preguntamos si habre-
mos estado a la altura. No hablamos de gus-
tos. Eso es subjetivo. A veces coincidiremos y 
otras no. Nos referimos a haber garantizado 
un mínimo de calidad literaria. Es probable 
que en más de una ocasión hayamos errado y 
se nos haya colado alguna obra menor. Es in-
evitable. No es fácil acertar cada mes con dos 
buenas novelas. Sin embargo, en ocasiones, 

uno se cruza con una obra sobre la que no tiene dudas. 
Cierra la última página y lo ve claro. Es buena. Y pongo el 
ejemplo de la novela que hoy traemos a estas páginas. 
Apúntenla bien, se titula “Stoner” y es de un tejano llama-
do John Williams (1922-1994). 

No es una novela de la que oirán hablar. Es más, les costará 
encontrarla. Está publicada por una minúscula editorial ca-
naria, fuera del circuito de muchas librerías. El autor murió 
hace ya años y pasó desapercibido. De puntillas, sin hacer 
ruido, condenado al olvido. Se rescató gracias, en parte, al 
actor Tom Hanks, que leyó esta obra y publicó en el Times : 
“Se trata simplemente de una novela de un tipo que va a la 
universidad y se convierte en maestro. Pero es una de las cosas 
más fascinantes que he encontrado en mucho tiempo”. Ignoro 
si Hanks sabrá mucho o poco de literatura. Pero suscribo su 
frase de principio a fi n. Hasta le he cogido cariño. 

Como bien insinúa, no se necesitan grandes peripecias para 
construir historias conmovedoras. Al revés. Son las vidas co-
rrientes, por próximas y reconocibles, las que tienen mayor 
capacidad de emocionarnos. Credibilidad. Ahí está una de las 
claves de la buena literatura. “Stoner” conmueve porque 
cuenta verdades. Sus peripecias son idénticas a las de millo-
nes de personas. “Stoner” es la historia de una vida. De prin-
cipio a fi n. Unos granjeros mandan a su único hijo a la Uni-
versidad. Ese jovencito es Stoner. Allí descubrirá su vocación: 
la docencia. Su mundo se ensancha, traba amistades y cono-
ce a una joven con la que se casa. Pero el matrimonio fraca-
sa. Laboralmente tampoco tiene suerte, una combinación de 
celos profesionales y egos, harán que quede arrinconado. 
Stoner acepta su sino, no se revela, es conformista. Pero la 
vida, todos lo sabemos, tiene altibajos. Conoce a otra chica 
y recupera la ilusión. Profesionalmente madura y se percata-
rá que se ha ido convirtiendo en un buen maestro. Las pági-
nas avanzan, casi sin darnos cuenta, Stoner ha entrado en 
canas, es ya un hombre próximo a la jubilación. Con la senec-
tud llega la sabiduría pero también los problemas de salud. 
Eso es todo. Llegamos al punto fi nal y nos preguntamos cómo 
es posible hacer algo tan sencillo y tan condenadamente 
bueno. Quizá por eso mismo, por ser sencillo.

Atal hau jarraitzen duenak badaki zein den 
gure fi losofi a. Gozatzeko aukera eman digu-
ten eleberrien erreseñak egiten ditugu, eta 
nobedadeei arreta berezia eskaintzen diegu. 
Hori dela eta, erabaki giltzarrietako bat la-
nak hautatzea da. Atzerantz begiratu eta 
orrialde hauetatik gomendatu ditugun ehun 
izenburutik gora berrikusten ditugunean, 
egoerak eskatzen zuen moduan egon ote gi-
nen jakitea gustatuko litzaiguke. Ez gara 
gustuei buruz ari. Hori subjektiboa da. Ba-
tzuetan bat etorriko gara eta beste batzue-
tan ez. Gutxieneko literatura-kalitatea ber-
matzeari buruz ari gara. Ziurrenik behin 
baino gehiagotan okertu egin gara eta biga-
rren mailako lanen bat hautatu dugu. Sai-
hestezina da. Ez da erraza hilero bi eleberri 
on hautatzea. Hala ere, batzuetan, zalan-
tzarik sortzen ez duen eleberri bat agertzen da. Azken 
orrialdea irakurri eta argi ikusten du. Ona da. Eta gaur 
aztertuko dugun lana horren adibidea da. “Stoner” deitzen 
da eta Texaseko John Williamsena (1922-1994) da. 

Ez duzue eleberri honetaz hitz egiten entzungo. Are ge-
hiago, eleberri hau aurkitzea kostatu egingo zaizue. Ka-
narietako argitaletxe txiki batek kaleratu du, liburu- 
denda askoren zirkuitutik kanpo. Egilea duela zenbait 
urte hil zen eta inor ez zen ohartu. Behatz-puntetan, 
zaratarik egin gabe, ahanzturara kondenatuta. Nolabait 
Tom Hanks aktoreari esker berreskuratu zen, lan hau 
irakurri eta hurrengoa argitaratu baitzuen Times egunka-
rian: “Eleberri honetan tipo bat unibertsitatera doala 
eta irakasle bihurtzen dela kontatzen da. Baina aspal-
dian aurkitu dudan gauzarik zirraragarrienetakoa da”. 
Ez dakit Hanksek literaturari buruz asko edo gutxi jakin-
go duen. Baina esaldiarekin guztiz bat nator. Maitasuna 
hartu diodala ere pentsatzen dut. 

Berak ondo iradokitzen duen moduan, ez dira gorabehera 
handiak behar istorio hunkigarriak eraikitzeko. Guztiz alde-
rantziz. Bizimodu arruntek, hurbilekoak eta erraz identi-
fi katzeko modukoak direnez, hunkitzen gaituzte gehien. Si-
nesgarritasuna. Horixe da literatura onaren giltzarrietako 
bat. “Stoner” lanak hunkitu egiten du egiak kontatzen di-
tuelako. Istorioko gorabeherak eta milioika pertsonaren go-
rabeherak berdinak dira. “Stoner” bizitza baten istorioa da. 
Hasieratik amaierara. Baserritar batzuek seme bakarra uni-
bertsitatera bidaltzen dute. Gazte hori Stoner da. Han bere 
bokazioa zein den aurkituko du: irakaskuntza. Bere mundua 
zabaldu egingo da, adiskideak egingo ditu eta neska batekin 
ezkonduko da. Baina ezkontzak porrot egingo du. Lanean 
ere ez du zorterik, jeloskortasunen eta berekoikerien konbi-
nazio baten eraginez baztertuta geratuko da. Stonerrek bere 
patua onartuko du, ez da matxinatuko, konformista da. Bai-
na bizitzak, denok dakigu, gorabeherak ditu. Beste neska 
bat ezagutu eta ilusioa berreskuratuko du. Lanean heldu 
egingo da, eta apurka-apurka maisu ona bihurtu dela ikusiko 
du. Orrialdeak aurrera doaz, ia-ia konturatu gabe, eta Sto-
nerri ilea urdindu zaio, erretirotik hurbil dago. Zahartzaroan 
jakituria iritsiko da, baina baita osasun-arazoak ere. Hori da 
dena. Amaierara iritsiko gara eta gure buruari galdetuko dio-
gu nola den posible gauza horren erraza eta horren ona 
idaztea. Agian horrexegatik, erraza delako.

“SOY UN SIMPLE 
ACCIDENTE. ¿POR 
qUÉ TOMÁRMELO 

TODO TAN EN 
SERIO?”. 

ÉMILE 
MICHEL CIORAN
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Ignacio Alonso Errasti. Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista
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Recientemente –creo que fue en una entre-
vista a Harold Bloom– leí una serie de conse-
jos sobre cómo debe redactarse una reseña 
literaria. Si la memoria no me falla, lo que se 
venía a indicar es que una buena reseña debe 
responder al menos a las siguientes tres pre-
guntas. Primera, sobre qué trata el libro. Se-
gunda, sobre lo que el autor dice que trata su 
libro. Y tercera, lo que el crítico entiende 
que el autor ha buscado con la novela. 

La recomendación es muy lógica. Pretende 
garantizar que una vez leída la crítica, su 
lector conozca el argumento de la novela, las 
intenciones del autor y la valoración del crí-
tico. Compartimos el consejo. Vamos allá.

“Estío” trata sobre la vida de Charity Royall, 
una joven bibliotecaria que vive en un diminuto pueblo situa-
do en las colinas de Berkshire, en Massachussets. Su vida, 
monótona y aburrida, sufre un vuelco cuando “al comienzo de 
un día de junio” aparece por la biblioteca Lucius Harney, un 
joven arquitecto llegado de la gran ciudad. La irrupción de 
Lucius hará que Charity tome una serie de decisiones trascen-
dentales en su vida. Celoso y vigilante con la nueva situación 
estará el tutor de Charity, el Sr. Royall. De él sabemos que la 
rescató de “la montaña” siendo una niña. La montaña es un 
lugar que encierra un oscuro secreto. En palabras del Sr. Ro-
yall: “la montaña es una mancha (…) esa escoria de ahí arriba 
tendría que haber sido encarcelada hace mucho tiempo”.

Edith Wharton (NY, 1899-1937) escribió esta novela tres 
años antes de ganar el Pulitzer por “La edad de la inocen-
cia”. Estaba en plena forma. De hecho, y a pesar de ser 
menos conocida que “Ethan Frome” o “La casa de la ale-
gría”, siempre mostró especial cariño por esta obra. En “Es-
tío” la americana se adentra en los recovecos del alma hu-
mana. Indaga en la personalidad de Charity, impetuosa y 
rebelde, una adolescente que pelea por convertirse en mu-
jer. Muestra sus ansias por vivir, por descubrir el mundo. 
Como un pájaro que pide salir de la jaula. Su vitalidad se 
contrapone con la de su tutor. Un personaje maduro, casi 
anciano. Lo muestra desde sus diferentes ángulos, a ratos 
cabal y bueno, y a veces oscuro y torvo. La propia Edith 
Wharton declaraba que en “Estío” había sido capaz de pe-
netrar más que nunca en el interior de sus personajes. Los 
sentía, los visualizaba. “No recuerdo nunca haber percibido 
con tanta intensidad la escena interior, ni las criaturas que 
la habitan” dijo, refi riéndose a esta novela. 

Han pasado casi cien años desde que se publicó “Estío”. Es 
hija de otro tiempo. Una obra romántica, virtuosa en las 
descripciones y un tanto folletinesca en su argumento. Qui-
zá el lector del siglo XXI la encuentre forzada. La clave para 
disfrutarla es situarse bien. Retroceder un siglo e imaginar 
un ámbito rural, cerrado y opresivo. En cualquier caso hay 
algo que no ha envejecido lo más mínimo. La maestría con 
la que nos muestra la complejidad de los sentimientos hu-
manos. Y en realidad, eso creo que es lo que Edith Wharton 
buscaba con “Estío”. Hablarnos de sentimientos.

Duela gutxi –Harold Bloomi egindako elkarriz-
keta batean izan zela uste dut– literatura-
erreseña bat idazteko moduari buruzko ahol ku 
batzuk irakurri nituen. Ondo gogora tzen ba-
naiz, testuaren arabera, erreseña on batek 
hiru galdera hauei erantzun behar die gutxie-
nez. Lehenengo, zeri buruzkoa den liburua. 
Bigarren, zer dioen egileak bere liburuari 
buruz. Eta hirugarren, kritikariaren ustez zer 
lortu nahi izan duen egileak eleberriarekin. 

Gomendioa oso logikoa da. Behin kritika 
irakurri ondoren, irakurleak eleberriaren ar-
gudioa, egilearen asmoak eta kritikariaren 
balorazioa jakitea bermatu nahi du. Aholkua-
rekin bat gatoz. Saia gaitezen.

“Estío” eleberrian Charity Royall liburuzain 
gazteari buruz hitz egiten da. Gaztea Berkshireko muinoetan 
kokatutako herrixkan bizi da, Massachussetsen. Bizitza mono-
tono eta aspergarria hankaz gora jarriko zaio “ekaineko egun 
baten hasieran” liburutegian Lucius Harney hiritik iritsitako 
arkitekto gaztea iristen denean. Lucius agertzean, Charityk 
erabaki garrantzitsu batzuk hartuko ditu. Charityren tutorea, 
Royall jauna, jeloskor eta egoera berria aztertzen egongo da. 
Badakigu Royall jaunak neska “menditik” erreskatatu zuela 
haurra zela. Mendiak sekretu ilun bat gordetzen du. Royall 
jaunaren hitzetan: “mendia orbana da (…) hor goiko zabor 
hori aspaldi atxilotuta egon beharko litzateke”.

Edith Whartonek (NY, 1899-1937) “La edad de la inocencia” 
eleberriarekin Pulitzer saria irabazi baino hiru urte lehena-
go idatzi zuen eleberri hau. Bete-betean zegoen. Izatez, 
lan hau “Ethan Frome” edo “La casa de la alegría” lanak 
baino ezezaguna izan arren, maitasun berezia izan zion 
beti. “Estío” lanean, amerikarra giza arimaren bazterretan 
murgiltzen da. Charityren nortasuna aztertzen du, oldarko-
rra eta bihurria baita, emakume bihurtu nahi duen nera-
bea. Bizitzeko, mundua ezagutzeko gogo handia du. Kaio-
latik atera nahi duen txori batek bezala. Bere bizitasuna 
eta tutorearena aurrez aurre daude. Tutorea pertsonaia 
heldua da, ia-ia adinekoa. Angelu desberdinetatik erakus-
ten zaigu, batzuetan zentzuduna eta ona, eta batzuetan 
iluna eta beldurgarria. Edith Whartonek berak esan zuen 
“Estío” lanean pertsonaien barruan inoiz baino gehiago 
sartzeko gai izan zela. Sentitu egiten zituen, ikusi egiten 
zituen. Eleberri honi buruz hitz egiterakoan, hurrengo hau 
esaten zuen: “Ez dut gogoratzen beste inoiz barruko eszena 
horrenbesteko indarrez antzemateko gai izatea, ezta ba-
rruko mundu horretan bizi diren izakiak ere”.  

“Estío” lana argitaratu zenetik ia ehun urte igaro dira. Bes-
te garai batekoa da. Lan erromantikoa, deskripzio bertute-
tsuekin eta foiletoiko argudioarekin. Baliteke XXI. mendeko 
irakurlearentzat behartua izatea. Lanaz gozatzeko giltza-
rria ondo kokatzea da. Mende bat atzera egitea eta landa-
inguru itxi eta zapaltzailea imajinatzea. Edonola ere, bada-
go ezer zahartu ez den zerbait. Giza sentimenduen 
konplexutasuna azaltzeko maisutasuna. Eta, egiatan, nire 
ustez horixe bilatzen zuen Edith Whartonek “Estío” lanare-
kin. Sentimenduei buruz hitz egitea.

ESTÍO 



SUPLEMENTO cultural
36

203. ZK.
2011ko URRIA   

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

Jorge Marqueta Andrés. Abokatua / Abogado

No resulta fácil ver películas como 
éstas todos los días. Una de las gran-
des sorpresas del año, sin duda. Poe-
sía contada en imágenes. Tratado 
sobre la melancolía y la pérdida. En 
todo caso, es una película recomen-
dable incluso para aquellos que no se 
encuentren hoy  en el mejor de sus 
estados anímicos porque  si algún 
poso deja la película, entre otros 
tantos, es  que siempre  hay una 

vuelta de tuerca incluso  después de una gran desgracia.
Se recurre al uso de técnicas cinematográfi cas  a veces dis-
cutibles (constantes fl ashbacks y fl ashforward) para conse-
guir  un puzzle de mucho calado en el que se entrelazan dos 
pequeñas historias: la relación que se establece entre un 
padre(Christopher Plummer)  y un hijo (Ewan Mc Gregor),  
contada ésta en  los cuatro  últimos años de vida primero;  
por otro lado la incipiente relación del protagonista al que 
da vida Mc Gregor(nunca le he visto mejor) con una enig-
mática chica, relación que inicia sumido en una profunda 
depresión debido al fallecimiento del progenitor. 
Las dos historias no tienen desperdicio, sobre todo la cen-
trada en la relación paterno- fi lial que comienza cronológi-
camente el día que  el anciano señor interpretado por 
Christopher Plummer confi esa a su hijo que va a salir del 
armario. Tiene  en ese momento 75 tacos y aprovecha el 
fallecimiento de su esposa para dar ese “salto hacia delan-
te. Muy bien contada la difi cultad de conjugar homosexua-
lidad y familia en las décadas de los 50,60 en el seno de una 
clásica familia americana.  Con estos ingredientes no solo 
no  se cae en la  comedia fácil  y el humor bufo, sino que el 
tono general es el de una aplastante sobriedad, que confi e-
re a la historia una dignidad sobrecogedora, a la par que 
desgarradora por momentos. No me he visto todavía con 
una confesión de mi padre en ese sentido, pero la cosa 
desde luego  se  tiene que antojar complicada. La película 
todavía gana  todavía más enteros una vez entra en la es-
piral dramática. 
Tremendas interpretaciones, originalidad de la propuesta, con 
una soberbia  puesta en escena y la creación de  unas situa-
ciones poco corrientes, aciertos todos ellos de guión, que  en-
cumbran  esta fi cción  en la que  a pesar de los magnífi cos 
diálogos  pesa sin embargo muchísimo  más la imagen. 
No menos interesante es la relación amorosa del protago-
nista, de quien sabemos que está en el tránsito de hacer 
tabla rasa con su pasado, y empezar de cero, de ahí el titulo 
del fi lm, muy acertado. Poco a poco vamos conociendo su 
vida y milagros, su difi cultad para llevar a buen término 
todo lo que  empieza, sus estados de ánimos contados ora 
con su propia voz en off, ora a través de los monigotes de 
los que se vale y a los que da vida (diseñador de profesión).
Entrañables momentos cinematográfi cos, sirva de ejemplo 
una  fi esta de disfraces en la que el personaje de Mc Ewan 
acude disfrazado de Freud y acaba psicoanalizado por la 
chica tumbada en el diván. 
Emoción contenida, sin rayar nunca en la cursilería. Se abre el 
telón del curso cinematográfi co con un gran sabor de boca.
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Ez da erraza mota honetako fi l-
mak egunero ikustea. Urteko 
sorpresa handietako bat, zalan-
tzarik gabe. Irudien bidez konta-
tutako poesia. Malenkoniari eta 
galerari buruzko tratatua. Edo-
nola ere, fi lm hau gomendaga-
rria da gaur egun gogo-aldarte-
rik onenean ez daudenentzat 
ere, izan ere, fi lmak uzten duen 
mezua da beti dagoela beste alde bat, zoritxarrik handie-
na gertatu ondoren ere.
Askotan eztabaidatzeko modukoak diren teknika zinema-
tografi koak erabiltzen dira (etengabeko fl ashbackak eta 
fl ashforwardak) sakonera handiko puzzle bat lortzeko, bi 
istorio gurutzatuz: aitaren (Christopher Plummer) eta se-
mearen (Ewan Mc Gregor) arteko harremana, aitaren bi-
zitzako azken lau urteetan kontatuta; bestalde, protato-
nistaren (Mc Gregor, inoiz ez dut horren ondo ikusi) eta 
neskato enigmatiko baten arteko harremana, aita hiltzea-
gatik depresioan murgilduta dagoela hasten den 
istorioa. 
Bi istorioak oso baliagarriak dira, batez ere aitaren eta 
semearen arteko harremanari buruzkoa. Harreman horren 
kontakizuna Christopher Plummer-ek interpretatutako adi-
nekoak semeari armairutik ateratzera doala esaten dion 
egunean hasten da. Une horretan 75 urte ditu eta emaz-
tearen heriotza aprobetxatzen du aurrerapausoa emate-
ko. 50eko eta 60ko hamarkadetan Amerikako familia kla-
siko batean homosexualitatea eta familia bateratzeko 
zailtasuna oso ondo kontatzen zaigu. Osagai horiekin ez 
da komedia erraza eta umore hutsala egiten, tonu oroko-
rra soiltasun handikoa da, eta horrela istorioak duintasun 
hunkigarria lortzen du, eta une batzuetan lazgarria ere 
bada. Niri ez zait egokitu nire aitak horrelako aitorpena 
egitea, baina zalantzarik gabe, kontua zaila izango da. 
Filmak irabazi egiten du kiribil dramatikoak aurrera egi-
ten duen neurrian. 
Interpretazio bikainak, proposamen originala, eszenara-
tze bikaina eta egoera ez oso ohikoak, guztiak gidoiak 
bete-betean asmatutakoak, fi kzio hau gailurrera erama-
ten dutenak. Hala ere, fi kzio honetan, elkarrizketa bikai-
nak egon arren, irudiak pisu askoz handiagoa du. 
Protagonistaren maitasun-harremana ere oso interesga-
rria da. Badakigu protagonista iragana ahaztu eta zerotik 
hasteko prest dagoela, eta horregatik du izenburu hori 
fi lmak, bete-betean asmatu du. Apurka-apurka protago-
nistaren bizitza ezagutzen dugu, hasten duen guztia 
amaitzeko zailtasuna, gogo-aldarteak batzuetan bere 
ahotsa offean erabiliz kontatuta zein berak diseinatutako 
txotxongiloen bidez kontatuta (diseinatzailea da lanbi-
dez). Une zinematografi ko kutunak. Adibide ona da mozo-
rroen jai batera Mc Ewan Freudez jantzita agertzen dela 
eta neskak psikoanalizatzen duela dibanean etzanda. 
Emozio eutsia, itxurakeria izan gabe. Ikasturte zinemato-
grafi koaren oihala lan on batekin hasi da. 

PRINCIPIANTES (BEGINNERS) 
Mike Mills
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Idazlea, dramagilea (Pulitzer saria 
irabazi du), gidoilaria, saiakera-
idazlea eta zinema-zuzendaria. 
Mametek guztia dauka. Veredicto 
fi nal (abokatuei buruzko bost fi l-
mik onenetako bat) lanaren gidoi-
laria izateagatik soilik bere izenna 
aipatzea oso justifi katuta egongo 
litzateke aldizkari honetan.
Zazpigarren arteari dagokionez, 

Mamet apur bat galduta dago azken hamarkada honetan, 
eta duela gutxi jakin genuen Disneyko buruek baztertu egin 
zutela “El diario de Anna Frank” lanaren inguruan berak 
egindako proposamena, ilunegia zelakoan. Batzuek esan 
zuten jatorrizko narrazioa gaur egungo Israelen kokatu 
nahi zuela, suizida palestinarren testuinguruan. Baina 
proiektu horri buruz ez dugu besterik entzun.
Oleanna 1994an egindako fi lma gomendatzen dut, propo-
samen ezohikoa delako. Filma antzezlan bat balitz bezala 
eginda dago, bi protagonistarekin bakarrik: irakasle bat eta 
ikale bat. Mamet fi lm horri esker ezagutu nuen, eta berak 
egindako zinema interesgarria iruditu zaitu beti.
Film nahiko konplexuak egiten ditu, ñabardura askorekin. 
Gainera, pertsonaien baldintza psikologikoek eginkizun na-
barmena dute (berriro ere esango dut, Mamet dramagilea 
da zinematografoa baino gehiago). Hori dela eta, batzuek 
iraindu eta beste batzuek goretsi egiten dute. 
Zinemaldik oraintsu eskainitako azken bi hamarkadetako 
Amerikako zinema beltzaren atzera begirakoan, Homicidio 
hautatutako lan bat izan zen, eta zalantzarik gabe, fi lm 
bikaina da. Agian, esangura hertsian ez da “noir” fi lma 
izango, baina milurteko berri honetan ikertzaileek ere ez 
dute txapelik eramaten (Mametek gutxienez gabardinare-
kin janzten ditu), gaizkileak ez doaz dotore jantzita, taber-
netako barretan ia-ia ez da jaki prestaturik zerbitzatzen, ez 
dut jarraituko… Hori gutxi balitz, kasuko instruktorea poli 
“ahula” da, eskrupuluekin, eta beharrizanagatik delinkuen-
tea dena modu berezian ulertzen du.  
Beraz, gustatu egin zaigu, gaizkileak ez direlako horren 
makurrak, onak erdipurdikoak baino ez direlako (borraren 
eta sirenen mundua ez da oso ondo irudikatzen), ahulek 
eta ergelek (Joe Mantegnak interpretatutako instruktore 
zorrotza, kontraesankorra eta torturatzailea barne hartuta) 
hariaren ertzean ibiltzearen sentipena dute beti, mundu 
honetan indartsuek irabazten baitute beti. Legez kanpoko 
justiziari, talde batekoa izan beharrari buruz hitz egiten 
du: polizia lekuz kanpo dago mezatara joaten ez den judua 
baita, “juduegia” polizien kidegorako, baina mundu he-
brearrak ere gaitzetsia haietako bat ez izatearren (ez du 
yiddisha ulertzen, ez da oso fededuna…).
Bigarren mailako aktoreak bikainak dira: William H Macy 
(Cohen anaiekin lan egiten du), Rebeca Pidgeon (Mameten 
emaztea)…
Intimista, dilema moralekin, umore beltzaren zertzeladekin 
eta amaiera guztiz ankerrarekin. Oso ankerra. XX. mendea-
ren amaierako zinema beltza.

Escritor, dramaturgo (ganador de un 
Pulitzer), guionista, ensayista y  di-
rector de cine.  Un tío completo este 
Mamet.  Ya simplemente por ser el 
guionista de Veredicto fi nal (una de 
las cinco mejores películas sobre 
abogados de todos los tiempos) la 
sola   mención de su nombre  ya es-
taría más que justifi cada en este bo-
letín gremial.
En lo que el séptimo arte respecta, Mamet lleva un poco des-
pistado esta última década, y no hace mucho nos enteramos 
que los ejecutivos de Disney rechazaron  su radical propuesta  
de “El diario de Anna Frank” , por considerarla demasiada os-
cura. Se llegó a fi ltrar que pretendía revisar la narración origi-
nal en el marco del Israel actual, y en el contexto de suicidas 
palestinos. Nunca más se supo del proyecto.
Recomiendo por lo insólito de  la propuesta su película de 
1994, Oleanna, un fi lm realizado como si de una obra de teatro 
se tratara, con únicamente dos protagonistas: un profesor, y 
una alumna. Conocí a Mamet por esta película y siempre me ha 
parecido interesante su cine.
Sus películas siempre son bastante complejas, con infi nidad de 
matices y advierto: un preponderante papel de los condicio-
nantes psicológicos en los personajes (insisto, Mamet  es an-
tes dramaturgo  que cinematógrafo), razón ésta última por la 
que es denostado y alabado a partes iguales. 
En la retrospectiva  de cine negro americano de las dos últi-
mas décadas, recientemente ofrecida por el Zinemaldi Homici-
dio fue una de las elegidas, y desde luego es una notable pe-
lícula. Quizás en sentido estricto, no cumpla el canon clásico  
del  “noir”, pero en este nuevo milenio ni los detectives llevan 
sombrero (Mamet al menos les viste con gabardina), los malos 
tampoco van de punto en blanco, apenas se sirven preparados  
en las barras de los bares, para que seguir…Para colmo el 
instructor del caso, es un poli “débil” ,  con escrúpulos y do-
tado de una especial comprensión hacia el delincuente por 
necesidad.  
Gusta por tanto,  porque los malos no son tan malos, los bue-
nos lo son a medias (no sale muy bien parado el mundillo de 
la porra y las sirenas), los débiles y los panolis (incluido el 
alambicado, contradictorio, y  torturado instructor  interpre-
tado por Joe Mantegna) tienen la sensación de jugar siempre  
al borde del alambre, porque en este mundo siempre ganan  los 
fuertes. Apunta detalles sobre la justicia al margen de la ley, 
la necesidad de pertenencia a un grupo: el policía está desu-
bicado puesto que es un judío no practicante, “demasiado ju-
dío” para el cuerpo policial pero también repudiado por el 
mundo hebreo por no ser estrictamente uno de los suyos (ni 
entiende yiddish, ni es esencialmente religioso…).
Secundarios magnífi cos: William H Macy(habitual de los Cohen),  
la también actriz  Rebeca Pidgeon (esposa de Mamet)…
Intimista,  de dilemas morales, con pinceladas de humor negro 
y para rematar un  fi nal cruel donde los haya. Muy cruel. Cine 
negro de fi nales del siglo XX.

hOMICIDIO(hOMICIDE) 
David Mamet
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Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Aholkulari fi skalia / Abogado-economista. Asesor Fiscal

Nonesuch Records acaba de editar Tell My 
Sister, una colección de tres compactos 
que recopilan versiones remasterizadas de 
los dos primeros discos de Kate & Anna 
McGarrigle, un delicioso dúo de origen ca-
nadiense, responsables de música delicio-
sa con un personal aire folkie y cuya larga 
carrera ha alumbrado un buen puñado de 
discos dignos de ser atesorados. Estos dos 
entre ellos, sin duda. Ellas son parte de 
una infl uyente saga familiar cuyos tentá-
culos se extienden hasta nuestros días, y 
en la que destacan nombres como los de 

Loudon Wainwright o sus hijos Rufus y Martha. 

Al debut de título homónimo se une en esta nueva colección 
su continuación, Dancer with Bruised Knees y una selección de 
maquetas y canciones previamente inéditas. Y está en el con-
traste entre este material, previo al trabajo de producción, y 
el que ya conocíamos tras pasar por las mágicas manos de Joe 
Boyd, lo más interesante de esta coqueta cajita. Y es que todo 
este material ha pasado de nuevo por las manos de Boyd y su 
lugarteniente John Wood, que ya produjeron estos discos en 
sus versiones originales y son parte de la historia de la mejor 
música por su protagonismo en la carrera de artistas como 
Incredible String Band, Fairport Convention o Nick Drake. 

Procedentes de una familia de tradición artística de St. Sau-
veur, en el área de Québec, Kate McGarrigle se trasladó a New 
York en 1969 para tratar de hacer carrera como cantante, 
mientras que Anna estudiaba arte en Montreal. Empezaron a 
escribir canciones en esa época juvenil, temas como “Heart 
Like a Wheel” que grabaría Linda Ronstadt, o “The Work Song” 
que popularizara Maria Muldaur. Precisamente gracias a otra 
grabación de Muldaur, “Cool River”, llamaron la atención de 
Warner Bros y en concreto de su presidente Lenny Waronker. A 
partir de ahí, y después de que Kate invitara a su hermana a 
acompañarle por no estar convencida que querer empezar una 
carrera en solitario, editan un primer disco excelente lleno de 
canciones bonitas y con chispa, temas que contagian optimis-
mo y que se disfrutan sobre todo por la magia con la que se 
combinan sus voces. No tuvo trascendencia comercial y sin 
embargo el tiempo lo ha convertido en clásico. En su momento 
no fueron pocos los que apostaron por él: Melody Maker lo 
designó como disco debut del año. New York Times lo incluyó 
entre sus 10 favoritos para llevarse a una lista desierta. 

De nuevo la docena de canciones que formaban su reválida, 
de título Dancer with Bruised Knees –editado por Warner en 
1977, un par de años después del primero– eran básicamente 
composiciones de las McGarrigle, aunque incluía alguna ver-
sión y un par de canciones tradicionales en francés, una 
práctica –cantar en esa lengua– que convirtieron en habitual 
a pesar de estar vinculadas con la comunidad anglófona de 
Québec. Robert Christgau, crítico de referencia y entonces 
colaborador de Village Voice lo valoró de manera sobresalien-
te, incluso por encima de su debut. Boyd, productor, comen-
tó en su momento que el único problema de este segundo 
disco era, precisamente, el disco anterior. Ambos son piezas 
para degustar sin prisa, en el convencimiento de que a pesar 
de su tono liviano, difícilmente se agotarán.

Nonesuch Recordsek Tell My Sister kaleratu 
berri du, Kate & Anna McGarrigle bikotearen 
lehenengo bi diskoetako bertsio erremaste-
rizatuak biltzen dituzten hiru CDren bildu-
ma. Jatorri kanadarreko bikote horrek mu-
sika zoragarria egin zuen, folkie ukitu 
pertsonalarekin. Bikote horren ibilbide lu-
zean disko duinen zerrenda dago. Bi hauek 
horietakoak dira, zalantzarik gabe. Biak 
eragin handiko leinu bateko kideak dira, eta 
leinu horren adarrak gaur egunera arte lu-
zatzen dira. Besteak beste, Loudon Wain-
wright eta Rufus eta Martha seme-alabak 
ere leinu horretakoak dira. 

Izenburu bereko debutarekin batera, bilduma berri honetan 
horren jarraipena ere badago, Dancer with Bruised Knees, 
eta aurretik ezezagunak ziren maketen eta abestien hautake-
ta. Eta kutxatxo txukun honen gauzarik interesgarriena da 
ekoizpen lanaren aurreko material honen eta Joe Boyden 
esku magikoetatik igaro ondoren ezagutzen genuen materia-
laren arteko kontrastea. Material hori guztia Boyden eta 
John Wood ordezkariaren eskuetatik igaro da berriro, haiek 
ekoitzi baitzituzten disko hauen jatorrizko bertsioak eta mu-
sika onenaren historiako atalak baitira artista askoren ibilbi-
dean, hala nola Incredible String Band, Fairport Convention 
eta Nick Drake. 

St. Sauverreko (Quebec) tradizio artistikoko familia batean 
jaio ondoren, Kate McGarrigle New Yorkera joan zen 1969an 
abeslari izaten ahalegintzeko, eta bitartean Annak artea ika-
si zuen Montrealen. Gaztaroan abestiak idazten hasi ziren, 
hala nola “Heart Like a Wheel” (Linda Ronstadtek grabatu 
zuen) eta “The Work Song” (Maria Muldaurrek egin zuen eza-
gun). Hain zuzen ere, Muldaurren beste grabazio bati esker, 
“Cool River”, Warner Brosen eta, zehatz esanda, Lenny 
Waronker presidentearen arreta deitu zuten. Hortik aurrera, 
eta Katek ahizpari laguntzeko eskatu ondoren, ez baitzuen 
bakarrik ibili nahi, abesti politez betetako lehenengo disko 
bikaina kaleratu zuten. Diskoko temak optimismoz beteta 
zeuden eta ahotsak magia handiz konbinatuta zituzten. Sal-
menten aldetik ez zuen arrakastarik izan, baina denborak 
klasikoa bihurtu du. Bere garaian askok egin zuten disko ho-
rren aldeko apustua: Melody Maker-ek urteko debut-diskoa 
zela adierazi zuen. New York Timesek uharte bakarti batera 
eramateko 10 abestirik onenen artean sartu zuen. 

Jarraian Dancer with Bruised Knees diskoa etorri zen –War-
ner-ek kaleratu zuen 1977an, lehenengo diskoa atera eta pare 
bat urtera–. Diskoko hamabi abestiak batez ere McGarrigle 
ahizpen konposizioak ziren, baina bertsioren bat eta abesti 
tradizional pare bat frantsesez ere bazeuden. Frantsesez 
abestea ohikoa zen haientzat, nahiz eta Quebeceko erkidego 
anglosaxoiari lotuta egon. Robert Christgau erreferentziako 
kritikariak eta orduan Village Voiceko laguntzailea zenak 
bikain baloratu zuen, debutaren gainetik zegoela esan zuen. 
Boyd ekoizleak bere garaian esan zuen bigarren disko honen 
arazo bakarra aurreko diskoa zela. Biak presarik gabe dasta-
tzeko piezak dira, arinak diren arren agortuko ez direla 
pentsatuta.

Loudon Wainwright o sus hijos Rufus y Martha. 

KATE & ANNA MCGARRIGLE – Tell My Sister
Cd (Nonesuch) 45 temas
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Vaya por delante que quien esto fi rma 
tiene muy claro que si tuviéramos que 
elegir a la mejor banda de la historia 
basándonos en un solo parámetro y 
excluyendo todos los demás, es decir, 
centrándonos exclusivamente en la 
capacidad para la correcta asimila-
ción y reproducción de la esencia del 
mejor rock and roll y dejando de lado 
muchos otros valores como carrera, 
infl uencia u originalidad, la cosa se 
terminaría resolviendo, probablemen-
te a la desesperada y con un lanza-
miento de moneda de infarto, entre 
los Flamin’ Groovies y Rockpile. Aviso 
esto para que el lector no se llame a engaño, y conozca de 
antemano que la llegada de esta grabación, inédita hasta 
ahora, se celebra con un grado de entusiasmo que sólo 
compartirán, imagino, quienes comprendan el alcance y 
fondo de la advertencia con la que arranca esta página.

Rockpile, es sabido, se las vieron y desearon para grabar 
y actuar durante el breve periodo en que existieron como 
tal. Un cuarteto –Dave Edmunds, Nick Lowe, Billy Brem-
mer y Terry Williams– que nació por diversión y murió 
cuando ésta empezó a evaporarse. Problemas contrac-
tuales les impidieron funcionar como tal, y aunque parti-
ciparon en un montón de discos de Edmunds y Lowe –de 
hecho son discos de Rockpile, aunque aparecieran acre-
ditados a nombre de uno u otro–, o bien acompañando a 
otros artistas como Carlene Carter, sólo editaron un Lp 
en vida, el inconmensurable Seconds of Pleasure, un disco 
para curar la tontería, una de esas obras magnas tan 
llenas de virtudes que parecen creadas para explicar de 
qué hablamos cuando hablamos de, ejem, rock.

Rockpile tocaron en Montreaux en el verano de 1980, con 
su Lp fresco y muchas ganas de comerse el mundo, por 
fi n, vestidos con su uniforme de gala. Eran Rockpile y por 
fi n podían proclamarlo. Sus temas propios eran modéli-
cos, y sus adaptaciones tenían la doble virtud de a la vez 
de bordar las versiones hacer el trabajo de recuperación 
de nombres clave del pasado. Lástima que no duraran 
mucho más, pero nada evita disfrutar de esta poderosa 
máquina niquelando esa mezcla de rock & roll, power pop 
y fi fties rockabilly que tan bien supieron entender. 

Suena crudo este directo, digamos que como un buen 
pirata, incluso algo mejor,  pero su edición se justifi ca 
por lo escaso del legado de la banda. En él descubrimos 
algunos inéditos, sólo un tema –“Teacher, Teacher”– del 
Seconds of Pleasure y mucho material de aquel que fueron 
grabando en los discos de Lowe o Edmunds. Soy concien-
te de que ahora toca darle vueltas a los Fleet Foxes, al 
nuevo de Wilco, a los Jayhawks revividos. De que en nada 
estarán las fuerzas vivas con la boca llena de Tom Waits. 
En este rincón, perdón por todo, pensamos que este con-
cierto, que apenas ocupará algún despistado pie de pági-
na, y eso con suerte, se come todo eso –y lo que le pon-
gan por delante– con patatas. Dicho queda. 

Lerro hauek idatzi dituenak oso argi 
dauka historiako bandarik onena hauta-
tu beharko bagenu parametro bakar ba-
tean oinarrituta eta beste guztiak alde 
batera utzita, hau da, rock and roll one-
naren funtsa behar den moduan berega-
natu eta erreproduzitzeko gaitasuna 
modu esklusiboan kontuan hartuta, 
beste balio asko alde batera utzita, hala 
nola ibilbidea, eragina eta originalta-
suna, kontua ziurrenik halabeharrez 
ebatziko litzateke, txanpona gorantz 
botata, Flamin’ Groovies eta Rockpile 
taldeen artean hautaketa eginda. Ohar 

hori egiten dut irakurleak aurretik jakin dezan orain arte 
ezezaguna zen grabazio hau poztasun maila handiarekin 
hartu dudala, eta poztasun hori sentituko dutela bakar-baka-
rrik orrialde honen hasierako oharraren irismena eta funtsa 
ulertzen dutenek.

Dakigunez, Rockpile taldeari asko kostatu zitzaion grabatzea 
eta kontzertuak eskaintzea. Laukotea –Dave Edmunds, Nick 
Lowe, Billy Bremmer y Terry Williams– dibertsioa sortzeko 
sortu zen eta dibertsioa ezabatzen hasi zenean desegin zen. 
Kontratuei lotutako arazoak direla-eta ezin izan ziren talde 
moduan aritu, baina Edmunds eta Loweren disko askotan 
parte hartu zuten –izatez, Rockpileren diskoak dira, bataren 
edo bestearen izenean agertu arren–, edo beste artista ba-
tzuei lagundu zieten, hala nola Carlene Carter-i. Taldea bizi-
rik egon zen bitartean Lp bakarra argitaratu zuen, Seconds 
of Pleasure neurtezina, lelokeriak sendatzeko diskoa. Diskoa 
bertutez beteta dago eta badirudi rockari buruz hitz egite-
rakoan zer esaten ari garen azaltzeko sortuta dagoela.

Rockpile taldea Montreauxen aritu zen 1980ko udan, Lp be-
rriarekin eta mundua jateko gogo askorekin, azkenean, ga-
lako uniformearekin jantzita. Rockpile taldea zen eta azke-
nean hori aldarrikatu ahal zuten. Haien temak eredugarriak 
ziren, eta egokitzapenek bertute bikoitza zuten, bertsioak 
biribiltzea eta bestetik iraganeko izen giltzarriak berresku-
ratzea. Zoritxarrez ez zuten asko iraun, baina egindakoaz 
goza daiteke, rock & roll, power pop eta fi fties rockabilly 
nahasteaz gozatuz, haiek oso ondo ulertu baitzuten zer zen 
musika hori. 

Zuzeneko disko honek gordina ematen du, pirata on baten 
moduan, agian apur bat hobeto, baina diskoa kaleratu da 
bandaren ondare gutxi dagoelako. Diskoan tema ezezagun 
batzuk daude, tema bakarra –“Teacher, Teacher”– Seconds 
of Pleasure lanetik eta Loweren eta Edmundsen diskoetan 
grabatu zuten material asko. Badakit orain Fleet Foxes tal-
deari, Wilcoren berrienari, Jayhawks berpiztuei buruz hitz 
egin behar dela. Jendeak ez duela Tom Waitsi buruz hitz 
egingo. Txoko honetatik diotsuet, barkaidazue, baina nire 
ustez, orrialde-oinen bat besterik hartuko ez duen kontzertu 
hau horren guztiaren gainetik dago. Esanda dago.
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ROCKPILE – Live at Montreaux 1980
Cd (Eagle) 16 temas

esto para que el lector no se llame a engaño, y conozca de 
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2010-2011ko opera-ikasturtea hasteko, 
60. denboraldian, OLBEk, aurreko den-
boraldian egin zuen moduan, aurten 
“Tutto Verdi” programa arranditsuaren 
barruan taularatuko dituen hiru ekoiz-
penetako lehenengoa eszenaratu du. 
Horretarako, Busseto maisuaren opera-
rik bikainenetako baten bertsio be-
rrikusia hautatu du, askotan programa-
zioetan agertzen ez dena. 1857ko 
martxoaren 12an estreinatu zen Ve-
nezian, baina porrot egin zuen erabat, 
bilbearen izaera ilunarengatik. Lana 
ahaztuta geratu zen ia mende laurde-
nean, Arrigo Boito konpositore eta poe-
tak berriz egin zuen arte. 24 urte ge-
roago berriro estreinatu zen, 1881ean, Milango Scalan, 
eta erabateko arrakasta lortu zuen. 

Istorioa XIV. mendeko Italian garatzen da. 
Drama musikal honetan azpijoko politikoak, 
maitasun zapuztuak, bahiketak eta pozoi-
tzeak kontatzen zaizkigu. Maitasunak biga-
rren mailako papera du, eta hitzaurrea eta 
hiru ekitaldi ditu. Italiako bizitza politikoa 
erakusten digu patrizioen eta plebeioen arte-
ko gatazken une historikoan. Zalantzarik 
gabe, Italiako konpositorearen lan goibel eta 
limurtzaileena da.

Donato Renzetti italiar maisuaren batutak Euskadiko 
Orkestra Sinfonikotik onena ateratzen jakin zuen par-
titura zorrotz hau interpretatzerakoan, bitarteko me-
lodikoei, harmonikoei eta orkestrari da-
gokienez. Behean eta goian gertatzen 
denaren arteko adostasunaren arteari 
buruzko ikasgaia eman zuen, musika-
joleen talde hori bikain erabiliz. Musika-
tresnen lau familietan kalitatea gehitu 
zuen. 

Teatro Regio di Parmak eszenaratze era-
ginkor eta neurritsua egin zuen. Jantzi 
dotoreak eta argiztapen egokia erabili 
zituen. Librestistak eskatutako giroak 
zorroztasunez sortzen jakin zuen, batez 
ere naturako irudiak ekartzerakoan.

“Ahotsen aldetik opera zaila da”, eta ho-
rretan “rol guztiak trinkoak dira”. Horre-
tarako bost abeslari handi behar ditu, 
“Verdiren kantu” izenekora egokitzapen 
estilistikoa dutenak (fraseatze dotore eta 
sarkorra eta azentuazio zorrotza). Opera 
Lagunen Bilboko Elkarteak hautatutako 
bakarlariekin bete-betean asmatu du.

Enrique Ugarte Blanco. Abokatua / Abogado

Para levantar el telón del curso operís-
tico 2010-2011 y de su 60ª temporada, 
la ABAO, como ya hiciera el pasado ejer-
cicio, se ha decantado por la primera 
producción de las tres que subirá a es-
cena éste año como continuación a su 
ambicioso programa “Tutto Verdi”. A tal 
efecto, ha elegido la versión revisada 
de una de las óperas más esplendidas 
del maestro de Busseto que no es de 
frecuente programación. Su estreno el 
12 de marzo de 1.857 en Venecia, fue un 
fracaso total debido al carácter tene-
broso de la trama, quedando la obra en 
el olvido casi un cuarto de siglo, hasta 
que el compositor y poeta Arrigo Boito 

fuera el encargado de reelaborarla, siendo reestrenada 
24 años después en 1.881 en la Scala de Milán con un 
éxito absoluto.  

Con una historia que se desarrolla en la Italia 
del siglo XIV, éste drama musical repleto de 
intrigas políticas, de amores truncados, de se-
cuestros y envenenamientos, donde el amor 
desempeña un papel secundario, está estructu-
rado en un prólogo y tres actos, y nos muestra 
la vida política italiana en un momento histó-
rico de enfrentamiento entre patricios y plebe-
yos, resultando sin duda uno de los trabajos 
más sombríos y evolventes del compositor 

italiano.

La batuta del maestro italiano Donato Renzetti, supo 
extraer lo mejor de la Orquesta Sinfónica de Euskadi a 

la hora de interpretar esta exigente 
partitura en materia de recursos meló-
dicos, armonías y orquestación, dando 
una lección de lo que es el arte de la 
concertación entre lo que pasa abajo y 
lo que sucede arriba, manejando en for-
ma excelente a ese grupo de instrumen-
tistas a los que aportó calidad en las 
cuatro familias de instrumentos.  

La efectiva y sobria puesta en escena de 
la producción del Teatro Regio di Parma 
con un elegante vestuario y una más 
que acertada iluminación, supo recrear 
con rigor los ambientes requeridos por 
el libretista especialmente a la hora de 
evocar imágenes de la naturaleza.

Se trata de una “ópera vocalmente difí-
cil” en la que “todos los roles son den-
sos”, y para ello requiere de cinco gran-
des cantantes con una adecuación 
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“SIMON BOCANEGRA”
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estilística al llamado “canto verdiano” (elegante e in-
cisivo fraseo y acentuación precisa), resultando un 
acierto el elenco de solistas elegidos para la ocasión 
por la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera 

El “Simón Bocanegra” del barítono georgiano debutan-
te en Abao, George Gagnidze, estuvo muy acertado. 
Aunque carecía de una poderosa voz (ideal para la fa-
ceta política de su rol), a la hora de mostrar su vena 
más paternal mostró ser de gran lirismo, con una bue-
na emisión en toda su extensión, consiguiendo junto a 
su buen trabajo como actor un más que aceptable Dux. 
De su larga actuación cabrían ser destacadas sus inter-
venciones en el prólogo, la lírica evocación de su pa-
sado en el mar “”Del Mar sul lido tra gente ostile ….. 
”,  y en la gran escena del Consejo “La stessa voce che 
tuono su rienzi”

La tolosarra Ainhoa Arteta estrenó a lo grande en su 
carrera el personaje femenino más angelical creado 
por Verdi, “Amelia”. Con una exquisita línea de canto 
demostró que su timbre se va enriqueciendo por mo-
mentos, y que su voz ha ganado en proyección, delica-
deza, potencia y en espléndidos agudos (aunque estos 
por desgracia no se prodiguen mucho en la obra por 
exigencias de la partitura), lo que hizo que junto a su 
depurada técnica y a una gran labor interpretativa re-
sultara la más aplaudida de todo el elenco, debiendo 
ser destacada su aria “Come in quest óra bruna ….. del 
primer acto.

El “Fiesco” del bajo búlgaro Orlin Anastassov resultó 
imponente, gracias a  su belleza canora basada en una 
emisión muy grata de escuchar y a unas grandes dotes 
interpretativas que le permitieron transmitir en todo 
momento el dramatismo de su rol, si bien se pudo 
apreciar que a pesar de ser un cantante de amplia tesi-
tura se encuentra más cómodo en el registro bajo que 
en el alto. Cabe destacar especialmente su aria “Il La-
cerato spirito ...” 

El tenor italiano Stefano Secco, que nos deleitó con 
una gran interpretación a veces heroica y a veces dra-
mática de “Gabrielle Adorno”, destacando más por su 
labor musical que por la escénica, mostró ser un tenor 
lírico spinto con una voz poderosa y brillante, con una 
técnica muy refi nada y una depurada línea de canto, 
debiendo ser destacadas sus dos intervenciones solis-
tas durante el segundo acto “Cielo, pietoso, rendila” y 

George Gagnidze baritono georgiarrak, “Simón Boca-
negra”, OLBEn debuta egin zuen eta oso egoki egon 
zen. Ahots indartsua ez duen arren (bere rolaren al-
derdi politikorako bikaina), alderdi aitatiarra erakus-
terakoan lirismo handia agertu zuen, ahots-igorpen 
zabalarekin. Aktore moduan egindako lan onarekin 
batera Dux guztiz onargarria lortu zuen. Parte-hartze 
luzean aipatzeko modukoak dira hitzaurrean egindako 
parte-hartzeak, iraganean itsasoan bizitakoaren 
oroitzapen lirikoa “”Del Mar sul lido tra gente ostile 
…..”, eta kontseiluaren eszena handia “La stessa voce 
che tuono su rienzi”.

Ainhoa Arteta tolosarrak Verdik sortutako emaku-
mezko pertsonaia arrakastaz estreinatu zuen, “Ame-
lia”. Kantu-ildo bikainarekin, bere tinbrea aberastuz 
doala erakutsi zuen, eta bere ahotsak proiekzioa, fi n-
tasuna, indarra irabazi duela eta goi-erregistro bikai-
nak egiten dituela (hala ere, azken horiek ez dira oso 
ugariak partituraren eskakizunak direla eta). Horrez 
gain, teknika araztua eta interpretazio-eginkizun han-
dia uztartu zituenez, interprete guztien artean txalo 
gehien jaso zituen. Aipagarria izan zen lehenengo eki-
taldiko “Come in quest´ora bruna” aria.

Orlin Anastassov baxu bulgariarraren “Fiesco” itzela 
izan zen, kantu-edertasunari esker. Entzuteko oso 
atsegina izan zen ahots-igorpena du eta interpretazio- 
dohain handiak erakutsi zituen. Horri esker, uneoro 
bere rolaren dramatismoa transmititzen jakin zuen, 
eta egiaztatu ahal izan zen tesitura zabaleko abesla-
ria den arren erregistro baxuan altuan baino erosoago 
dagoela. Batez ere, aipatzekoa da “Il Lacerato  spirito 
...” aria.

Stefano Secco tenor italiarrak “Gabrielle Adornoren” 
interpretazio bikaina egin zuen, batzuetan heroikoa 
eta batzuetan dramatikoa. Musika-eginkizuna dela-
eta aipagarriagoa izan zen eszena-eginkizuna dela-
eta baino. Tenor liriko spintoak ahots indartsua eta 
distiratsua zuela erakutsi zuen, teknika oso fi nduare-
kin eta kantu-ildo araztuarekin. Aipagarriak dira “Cie-
lo, pietoso, rendila” bigarren ekitaldiko bi parte- 
hartze bakarlariak eta hirugarren ekitaldiko “Perdon, 
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en el terceto con Amelia y Bocanegra “Perdon, Amelia, 
indómito geloso amor fu il mio” del tercero.

El otro debutante de la noche, el barítono veronés Si-
mone Piazzola, interpretó a “`Paolo Albiani” como re-
quiere la partitura, con una gran labor actoril para 
matizar al máximo un papel como el suyo lleno de tea-
tralidad, estando muy acertado también en su faceta 
musical, y destacando en sus intervenciones al co-
mienzo del prólogo y de los actos segundo y tercero, 
así como en la gran escena del consejo. 

En resumen, un buen inicio de temporada para los in-
condicionales de la ópera.

“Simón Bocanegra”

Reparto: George Gagnidze (b); Ainhoa Arteta (s); Orlin 
Anastassov (bj); Stefano Secco (t); Simone Piazzola(b);  
Miguel Angel Zapater (bj); Coro de  Ópera de Bilbao; 
Orquesta Sinfónica de Euskadi; Dirección escénica: 
Hugo de Ana; Dirección Musical: Donato Renzetti; 
Lugar, Palacio Euskalduna.

Amelia, indómito geloso amor fu il mio” Ameliarekin 
eta Bocanegrarekin egindako tertzetoa.

Gauean beste batek ere debuta egin zuen, Simone Pia-
zzola Veronako baritonoak. “`Paolo Albiani” interpre-
tatu zuen partiturak eskatzen duen moduan, aktore-
eginkizun bikaina eginda, bere paperak antzerki-izaera 
handia baitu. Musika-alderdian ere oso ondo egon 
zen, eta aipagarriak izan ziren hitzaurrearen hasieran 
eta bigarren eta hirugarren ekitaldietan egindako 
parte- hartzeak, baita kontseiluko eszena handikoa 
ere. 

Laburtzeko, denboraldi hasiera ona operaren jarrai-
tzaile leialentzat. 

“Simón Bocanegra”

Interpreteak: George Gagnidze (b); Ainhoa Arteta (s); 
Orlin Anastassov (bx); Stefano Secco (t); Simone 
Piazzola(b);  Miguel Angel Zapater (bx); Bilboko 
Operaren Abesbatza; Euskadiko Orkestra Sinfonikoa; 
Eszena-zuzendaritza: Hugo de Ana; Musika-zuzendaritza: 
Donato Renzetti; Lekua, Euskalduna Jauregia.
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