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E  ste es el primer número de un  renovado Boletín que abandona 
el sistema de  builingüismo en la totalidad de la revista intro-
duciendo, sin embargo, la utilización indistinta de nuestras dos 

lenguas en los textos de cada número editado.No obsta lo anterior 
para que cada lector pueda elegir la lengua que prefiera para visua-
lizar los contenidos editados, acudiendo a la web del Colegio (www.
icasv-bilbao.com)  que tiene una versión total en euskera donde se 
podrá entrar para poder descargar el boletín en su edición íntegra en 
esta lengua acudiendo a la pestaña AGERKARIAK Del mismo modo, en 
su edición  en castellano la web tiene una pestaña: BOLETINES donde 
se encuentran las revistas  de los últimos años.

En esta línea de innovaciones lingüísticas es acogida con satisfacción 
la firma del Convenio de colaboración entre la Administración  estatal y 
la de nuestra Comunidad autónoma para la  publicación de normas de la 
administración de Estado  con rango del ley  en lengua vasca en la que  
aparecerán  en el BOE.

Sin abandonar la reflexión sobre el lenguaje, resulta notablemente impor-
tante el informe de conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Mo-
dernización del Lenguaje creada por el anterior Consejo de Ministros para 
la adecuación del lenguaje en las normas, los medios de comunicación, las 
exposiciones orales y las plantillas procesales. En este informe se recoge 
el derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje jurídico puesto que 
son los reales protagonistas de las situaciones que con él se  describen  a 
pesar de lo cual, en no pocas ocasiones, se enfrentan a escritos y textos 
de lenguaje abigarrado, obsoleto y de difícil comprensión. 

En orden a conseguir modernizar, aclarar, simplificar y corregir el len-
guaje se realizan una serie de recomendaciones de enorme interés que 
deberemos ir introduciendo en nuestro actuar profesional.

Estas iniciativas tendentes a la mejora de nuestros medios de infor-
mación, comunicación y trabajo podrán servirnos en nuestra lucha por 
afrontar los cambios legislativos que se avecinan 

Entre ellos se encuentran los proyectos legislativos del actual gobierno es-
tatal que incluyen; una nueva Ley Orgánica del poder Judicial, nueva Ley 
de Demarcación y Planta para actualizar el concepto de partido judicial, 
nuevo Código Mercantil, nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, nueva Ley 
de Jurisdicción Voluntaria, Nueva Ley de Mediación, además de reformas 
parciales  en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción 
voluntaria de embarazo y nueva regulación de la Ley Orgánica de Responsa-
bilidad del Menor. De igual manera se proyectan  otras reformas  puntuales 
como la posible revisión de las tasas y depósitos judiciales ya existentes y 
la introducción de  figuras penales como la prisión permanente revisable.

Esta grave figura penal parece que pretende ser de carácter excepcional 
para supuestos que hayan alcanzado un máximo grado de repulsa social, 
lo que viene a ser lo mismo que hacer depender la aplicación de una pena 
de la capacidad  de las víctimas para  acceder a los medios de comu-
nicación generando un estado de opinión interesado, con el agravante 
peligroso que supone que tal maniobra sea profundamente lucrativa para 
los grandes grupos de comunicación

No es prudente pronunciarse cuando las referidas reformas aún son sólo 
proyectos no materializados ni desarrollados, pero resulta, al menos, 
inquietante la tendencia involutiva del las normas de ese Estado social y 
democrático  de Derecho al todos aspirábamos siempre. Veremos.

A le honetan, aldizkariak elebitasun osoaren sistema alde ba-
tera utzi du, eta argitaratutako testu batzuk gure bi hi-
zkuntzetako batean zein bestean agertuko dira. Hala ere, 

irakurleak nahi duen hizkuntzara jo ahal izango du argitaratutako 
edukiak ikusteko, Bazkuneko web orrira jota (www.icasv-bilbao.
com). Orri horretan, euskara hutseko bertsioa dago eta aldizkaria 
osorik jaitsi daiteke AGERKARIAK hegalean klikatuta. Modu berean, 
gaztelaniazko edizioan, webean BOLETINES hegala dago, eta ber-
tan azken urteetako aldizkariak daude.

Hizkuntza-berrikuntzen ildo horretan, atsegin handiz hartu da estatuko 
administrazioaren eta gure autonomia erkidegoko administrazioaren 
artean lankidetza-hitzarmena sinatzea estatuko administrazioan lege-
lerruna duten arauak euskaraz argitaratzeko. Beraz, BOEn testuok eus-
karaz agertuko dira.

Hizkuntzari buruzko gaia alde batera utzi gabe, garrantzitsua da au-
rreko Ministroen Kontseiluak sortutako Hizkuntza Modernizatzeko Ba-
tzordearen ondorioen eta gomendioen txostena, hizkuntza egokitzeko 
arauetan, komunikabideetan, ahozko azalpenetan eta auzitegietako in-
primakietan. Txosten horretan herritarrek hizkera juridikoa ulertzeko es-
kubidea dutela bildu da, herritarrak baitira hizkuntzarekin deskribatzen 
diren egoeren benetako protagonistak. Hala ere, askotan hizkera ilun, 
zaharkitu eta zaileko idazkiak eta testuak erabili behar izaten dituzte. 

Hizkera modernizatu, argitu, sinplifikatu eta zuzentzeko, interes han-
diko gomendio batzuk egiten dira eta gure jardun profesionalean gehitu 
beharko ditugu apurka-apurka.

Informaziorako, komunikaziorako eta lanerako baliabideak hobetzera 
bideratutako ekimenen bidez, aurre egin ahal izango diegu etorkizu-
nean iritsiko diren lege-aldaketei. 

Besteak beste, gaur egungo estatuko gobernuaren legegintza- proiektuak 
aipatu behar dira, hala nola Botere Judizialaren Lege Organiko berria, 
Mugape eta Antolaketari buruzko Lege berria barruti judizialaren kon-
tzeptua eguneratzeko, Merkataritza Kode berria, Prozedura Kriminala-
ren Lege berria, Borondatezko Jurisdikzioaren Lege berria, Bitartekari-
tza Lege berria, eta eraldaketa partzialak sexu- eta ugaltze-osasunaren 
Lege Organikoan eta haurdunaldia borondatez etetean, eta Adingabea-
ren Erantzukizunari buruzko Lege Organikoaren arauketa berria. Modu 
berean, aldian aldiko bete eraldaketa batzuk proiektatu dira, hala nola 
egon dauden tasen eta gordailu judizialen balizko berrikuspena eta 
zigor-erakunde batzuk sartzea, esaterako berrikusteko moduko espetxe-
ratze iraunkorra.

Badirudi zigor-erakunde larri horrek salbuespen izaera izango duela gi-
zarte-bazterketaren gorengo maila lortu duten kasuetan, hau da, zigor 
baten aplikazioa biktimek komunikabideetara jo eta iritzi interesatua 
sortzeko duten gaitasunaren araberakoa izango da, eta horren ingurua-
bar astungarri arriskutsua izango da jardun horretatik komunikabide 
handiek irabazi handiak eskuratu ahal izango dituztela.

Ez dugu iritzirik emango, aipatu eraldaketak oraindik proiektuak bai-
no ez baitira, ez baitaude ez materializatuta ez garatuta. Hala ere, 
kezkagarria da guztiok lortu nahi genuen estatu sozial eta demokratiko 
horren arauek inboluzio-joera dutela. Ikusiko dugu.
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La Comisión Jurídica Asesora del Con-
sejo General de la Abogacía es un ór-
gano asesor que cuenta con destaca-
dos juristas, Catedráticos, Abogados 
del Estado, Letrados del Consejo de 
Estado, Magistrados, y que presta un 
servicio al Consejo de asesoramiento 
en cuestiones puntuales de especial 
relevancia jurídica.

Con este fin el pasado 30 de noviembre 
de 2.011 redactaron un Dictamen sobre 
la intervención judicial de las comuni-
caciones entre abogado y cliente y sus 
consecuencias sobre el derecho a la de-
fensa en el proceso penal.

Lo que motivó la redacción del Dicta-
men fue un hecho jurídico relevante y 
actual.  Dentro de la investigación de 
determinadas actividades de una red 
de piratería informática (el llamado 
“Caso Anonymous”) la juez titular del 
Juzgado de Instrucción número 4 de 
Gijón ordenó la realización de escuchas 
telefónicas a una persona considerada 
sospechosa de liderar la supuesta red 
delictiva.

Como consecuencia de la intervención 
ordenada por la juez, resultaron graba-
das una serie de conversaciones en las 
que el acusado y su abogado discutían 
las implicaciones penales del caso, así 
como posibles estrategias de defensa. 
Dichas grabaciones han quedado incor-
poradas al sumario.

En esta situación, se ha planteado la Co-
misión, si la grabación de las conversacio-
nes entre la persona investigada y su abo-
gado puede constituir una prueba válida 
en el correspondiente proceso penal.

Así pues, el objeto del Dictamen elabo-
rado es claro, analizar la problemática 
de la afectación al derecho de defensa 
como resultado de la intervención de 
las comunicaciones telefónicas, la cual 
se encuentra regulada por el artículo 
579 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal (“LECrim”).

De esta forma, se analiza si la grabación 
de las conversaciones entre abogado y 
cliente puede constituir una prueba líci-
ta en el proceso penal y, concretamen-
te, atendiendo a la descripción fáctica 
reseñada, si puede ser admitida en el 
caso concreto que estudia la Comisión.

Después de realizar un detallado análi-
sis del derecho de defensa y de las in-
tervenciones de las comunicaciones la 
Comisión llega a una serie de conclusio-
nes claras y precisas:

• La confidencialidad y el secreto de las 
comunicaciones entre un abogado y su 
cliente forman parte del núcleo del dere-
cho de defensa consagrado en el artícu-
lo 24.2 CE. Sin embargo, el artículo 579 
LECrim constituye el título habilitante 

genérico para la interceptación de las co-
municaciones dentro del curso de la in-
vestigación penal, con carácter general.

Por ello, la doctrina y la jurisprudencia 
consideran de forma unánime que las co-
municaciones entre el cliente y su aboga-
do se encuentran protegidas con carác-
ter específico por el derecho de defensa 
del artículo 24.2 CE, sin que el artículo 
579 LECrim constituya un título que per-
mita la intervención de dichas comuni-
caciones, en tanto que dicha intervención 
anularía el derecho de defensa.

• De acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, la inter-
vención de las comunicaciones entre 
abogado y cliente solamente podrá 
ser acordada con carácter excepcional, 
cuando se altera la naturaleza de la co-
municación por existir indicios funda-
dos de que el letrado esté colaborando 
con su cliente en la comisión del delito.

• En relación con el concreto supuesto 
de hecho planteado en el Dictamen de 
la Comisión, existen indicios de que la in-
tervención de las comunicaciones entre 
abogado y cliente fue mantenida de for-
ma voluntaria, a sabiendas de que esta-
ba interviniendo información protegida. 
Esta circunstancia debería determinar la 
imposibilidad de considerar como prue-
ba el contenido de dichas grabaciones.

• En todo caso, las comunicaciones 
entre abogado y cliente no pueden 
constituir una prueba válida, en tanto 
que la aportación de las mismas, por 
su contenido, determinaría un daño 
irreparable al derecho de defensa de la 
persona cuyas comunicaciones resulten 
intervenidas.

INTERVENCIóN JUDICIAL DE LAS 
COMUNICACIONES ENTRE  
ABOGADO Y CLIENTE

Se encuentra a vuestra disposición 
en todas las sedes colegiales habi-
tuales (Rampas de Uribitarte 3-1º, 
Barakaldo, Getxo, Gernika y Duran-
go) un número limitado de ejem-
plares de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, adaptados a la Ley 37/2011, 
de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal, en una edición 
especial que la editorial La Ley reali-
za para nuestro Colegio y de los que 
aún quedan ejemplares.

NOTICIAS BREVES DEL ICASV
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El Jurado otorgó a ‘Mala Praxis’, mi-
crorrelato de Jordi Bolumar Arnó, 
una mención especial.
Cerca de 20.000 microrrelatos han 
participado en todas las ediciones 
del concurso.

El microrrelato ‘Vocación’, de Javier 
Sánchez Ribas, ha sido elegido ganador 
del III Concurso de Microrrelatos sobre 
Abogados, organizado por la Mutuali-
dad de la Abogacía y el Consejo General 
de la Abogacía, y en el que se recibieron 
más de 5.500 microrrelatos entre octu-
bre de 2010 y septiembre de 2011.

El Jurado ha estado formado por re-
presentantes del Consejo General de la 
Abogacía Española y de la Mutualidad 
de la Abogacía, así como por el escritor 
y ganador de la II Edición del Premio 
Abogados de Novela, Juan Bolea, el abo-
gado, catedrático de derecho y escritor 
José Manuel Otero Lastres, y el director 
de Comunicación del Consejo General 
del Poder Judicial, Agustín Zurita. 

De esta forma, este abogado madrile-
ño de 42 años se hace con el premio 
de 3.000 euros con los que está dota-
do el concurso. La entrega del premio 
se efectuará el 15 de diciembre, en el 
transcurso de la Conferencia Anual de 
la Abogacía.

Residente en Collado Villalba (Madrid), 
colegiado del Colegio de Abogados de 
Madrid y abogado especialista en in-
migración y asilo desde 1995, Javier 
Sánchez Ribas trabaja para Cruz Roja, 
actividad que compagina con el ejerci-
cio privado de su profesión. 

El Jurado también ha querido reconocer 
con una mención especial el microrrela-
to ‘Mala Praxis’, de Jordi Bolumar Arnó, 
diseñador gráfico de Vic (Barcelona), 
que era el finalista del mes de agosto.

El relato ganador, ‘Vocación’, que figu-
raba entre los doce finalistas tras ser 
el vencedor del mes de enero, narra la 
historia de un joven estudiante de De-
recho que fantasea delante del espejo 
sobre un gran alegato ante un tribunal.

Hasta la fecha, han participado en to-
das las ediciones del Concurso de Mi-
crorrelatos sobre Abogados cerca de 
20.000 micro obras literarias. A lo largo 

de los doce meses que ha durado esta 
tercera edición del concurso, se han re-
cibido historias de temática muy varia-
da, tal y como reflejan el resto de gana-
dores mensuales: en octubre el relato 
ganador narraba la difícil conciliación 
de la vida profesional y familiar;  el 
drama del terrorismo fue protagonista 
en noviembre; el finalista de diciembre 
describía a un curioso personaje de un 
juzgado; en febrero, el relato ganador 
venía en forma de anuncio para po-
ner denuncias absurdas; el del mes de 
marzo narraba la angustiosa relación 
de una madre con su hijo adoptado; 
en abril, un incauto publicista provoca-
ba malestares conyugales; el relato de 
mayo trataba sobre el final de un largo 
matrimonio; en junio, unos alocados 
regalos de cumpleaños protagoniza-
ban el relato ganador; el de julio nos 
relataba los sueños de una niña en 
un orfanato; el finalista de agosto nos 
traía una mezcla de muerte, familia y 
humor negro; y por último el de sep-
tiembre narraba las peripecias de dos 
peculiares atracadores. 

La procedencia de los más de 5.500 
relatos recibidos en este III Concurso 
de Microrrelatos sobre Abogados ha 
sido también muy variada. Han llegado 
relatos prácticamente de todos los lu-
gares de España, entre los que destaca 
Madrid, de donde proceden práctica-
mente el 20% de los relatos recibidos. 
Un gran número de relatos provinie-
ron de Latinoamérica, y se recibieron 
también relatos desde Estados Unidos, 
numerosos lugares de Europa e incluso 
desde la remota Nueva Zelanda. 

IV Edición del Concurso  
de Microrrelatos

Azaroan Abokatuei buruzko MikrokonEs-
te mes de noviembre ya se ha puesto en 
marcha el IV Concurso de Microrrelatos 
sobre Abogados, que cuenta con las mis-
mas bases de las ediciones anteriores. 
Es un concurso abierto a todo el que 
quiera participar, cuyos requisitos princi-
pales son crear un relato original de un 
máximo de 150 palabras entre las cuáles 
tienen que estar las cinco palabras de 
carácter obligatorio que se publican cada 
mes en el micrositio del concurso.

Tal y como se ha hecho en las anterio-
res ediciones del concurso, cada mes 

se irán publicando en la web de la Mu-
tualidad de la Abogacía www.mutuali-
dadabogacia.com y la del CGAE www.
abogados.es, a través del micrositio 
www.microrrelatosabogados.com, una 
selección con los relatos que el jurado 
considere de mejor calidad entre todos 
los recibidos, antes de dar a conocer el 
ganador del mes. En el micrositio pue-
den también consultarse todos los re-
latos seleccionados y ganadores de las 
tres ediciones anteriores del Concurso, 
así como las bases para la participación 
y el formulario a través del cual los par-
ticipantes pueden enviar su relato junto 
a sus datos personales. 

 

MICRORRELATO GANADOR
Por Javier Sánchez Ribas

“Vocación”

Su primer juicio. Se ajustó la toga 
y contempló la sala de vistas, llena 
a rebosar, y a su cliente sentado 
en el banquillo. Un difícil caso de 
corrupción urbanística, relaciona-
do con la construcción de un hotel 
de lujo y unos sospechosos recibos 
de presuntas comisiones pagadas 
en especie. No había habido pac-
to entre acusación y defensa, por 
lo que al final de la vista oral llegó 
el momento de su alegato. Se le-
vantó, carraspeó y con los andares 
de John Wayne en “Río Bravo” co-
menzó diciendo “señores del jura-
do...” Al terminar, y cuando corres-
pondía con sentidas reverencias a 
los aplausos del público, escuchó 
la voz de su madre: “Hijo, ¿por qué 
no dejas de hacer el canelo ante el 
espejo, te quitas el traje de tuno 
y sigues estudiando? Así no vas a 
acabar nunca la carrera. Siempre 
que tomas vino con gaseosa para 
cenar es la misma historia”. 

CONCURSO  
DE MICRORRELATOS  
SOBRE ABOGADOS
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Autoridades y funcionarios compe-
tentes para emitir Apostillas y do-
cumentos a apostillar Según el Real 
Decreto 1497/2011 de 24 de Octubre

Artículo 1. De la Apostilla de documentos 
administrativos.

1. Serán competentes para realizar el trá-
mite de legalización única o Apostilla de 
los documentos públicos que se detallan 
en este artículo, las siguientes autorida-
des y funcionarios:

a) Los Secretarios de Gobierno de los Tri-
bunales Superiores de Justicia y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla o quienes 
les sustituyan legalmente, así como en 
quiénes éstos deleguen en las respec-
tivas Secretarías de Gobierno.

b) El titular de la Unidad del Ministerio 
de Justicia que tenga atribuida en cada 
momento la competencia en materia 
de información y atención al ciudadano 
o quienes les sustituyan legalmente, así 
como en quiénes éstos deleguen.

c) Los Gerentes Territoriales de las Ge-
rencias Territoriales que el Ministerio 
de Justicia tiene distribuidas por todo 
el territorio nacional, o quienes les 
sustituyan legalmente, así como en 
quienes éstos deleguen en las propias 
Gerencias Territoriales.

d) Los Decanos de los Colegios Notariales 
o quienes hagan sus veces reglamen-
tariamente, así como aquellos otros 
Notarios en quienes éstos deleguen.

2. Las autoridades y funcionarios recogi-
das en el apartado anterior serán compe-
tentes para realizar, indistintamente, el 
trámite de legalización única o Apostilla, 

de los siguientes documentos, con inde-
pendencia del lugar del territorio nacio-
nal en el que dicho documento hubiera 
sido emitido:

a) Los documentos expedidos por las 
autoridades y funcionarios de los órga-
nos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos, 
las Entidades Gestoras de la Seguri-
dad Social, así como los expedidos por 
todo tipo de Entes Públicos con com-
petencia en todo o una parte del terri-
torio nacional.

b) Los documentos expedidos por las au-
toridades y funcionarios de los Órga-
nos Constitucionales.

c) Los documentos expedidos por las 
autoridades y funcionarios de los órga-
nos de la Administración de las Comu-
nidades Autónomas y sus Organismos 
Públicos.

d) Los documentos expedidos por las 
autoridades y funcionarios de los ór-
ganos de la Administración Local y sus 
Organismos Públicos.

e) Los documentos y certificaciones expe-
didas por los Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles y, en 
su caso, del Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España.

Documentos judiciales

Serán competentes para realizar el trá-
mite de legalización única o Apostilla de 
los documentos autorizados por las auto-
ridades o funcionarios judiciales de cua-
lesquiera juzgados y tribunales, servicios 
comunes procesales y demás unidades 
de la Administración de Justicia, con inde-
pendencia del lugar del territorio nacional 
en el que dichos documentos hubieran 
sido emitidos y, a excepción de lo con-
templado en el artículo 4, respecto a los 
documentos públicos judiciales de la Au-
diencia Nacional o el Tribunal Supremo, 
las siguientes autoridades y funcionarios:

a) Los Secretarios de Gobierno de los Tri-
bunales Superiores de Justicia y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla o quienes 
les sustituyan legalmente, así como en 
quiénes éstos deleguen en las respec-
tivas Secretarías de Gobierno.

b) El titular de la Unidad del Ministerio 
de Justicia que tenga atribuida en cada 
momento la competencia en materia 
de información y atención al ciudadano 

o quienes les sustituyan legalmente, así 
como en quiénes éstos deleguen.

c) Los Gerentes Territoriales de las Ge-
rencias Territoriales que el Ministerio 
de Justicia tiene distribuidas por todo 
el territorio nacional, o quienes les 
sustituyan legalmente, así como en 
quiénes estos deleguen en las propias 
Gerencias Territoriales.

Documentos notariales

Serán competentes para realizar el trámi-
te de legalización única o Apostilla de los 
documentos notariales los Decanos de 
los Colegios Notariales o quienes hagan 
sus veces reglamentariamente, así como 
aquellos otros Notarios en quiénes éstos 
deleguen, con independencia del lugar 
del territorio nacional en el que dicho do-
cumento hubiera sido emitido.

Documentos autorizados por autorida-
des o funcionarios judiciales del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional

Serán competentes para realizar la le-
galización única o Apostilla de los docu-
mentos autorizados por las autoridades 
o funcionarios judiciales competentes 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional, de forma exclusiva, sus respec-
tivos Secretarios de Gobierno, quienes 
les sustituyan legalmente o aquellos en 
quienes éstos deleguen.
  
Registro Electrónico

Las legalizaciones únicas o Apostillas de 
todos los documentos públicos, que se 
emitan tanto en soporte papel como 
electrónico, serán registradas y almace-
nadas en el Registro Electrónico de Apos-
tillas del Ministerio de Justicia, creado en 
virtud de la Orden JUS/1207/2011, de 4 
de mayo, por la que se crea y regula el 
Registro Electrónico de Apostillas del 
Ministerio de Justicia y se regula el pro-
cedimiento de emisión de Apostillas en 
soporte papel y electrónico

Validez de las Apostillas Electrónicas 

Tendrán plena validez en España las 
Apostillas Electrónicas válidamente emi-
tidas por las Autoridades con competen-
cia para realizar el trámite de legalización 
única o Apostilla de otros Estados contra-
tantes del Convenio XII de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado, de 5 de octubre de 1961.

FUNCIONARIOS  
COMPETENTES PARA  
REALIZAR LA APOSTILLA
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Madrid. 05/01/2012.- El Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española ha hecho lle-
gar al nuevo ministro de Justi cia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, nada más tomar pose-
sión, su plena colaboración y disposi-
ción para estudiar y apoyar medidas que 
puedan solucionar los graves   proble-
mas   que  ti ene  la  Administración   de  
Justi cia   y  que  padecen   los ciudadanos 
y todos los colecti vos jurídicos. No obs-
tante, ante las recientes manifestacio-
nes del ministro sobre la posibilidad de 
habilitar el mes de agosto para procesos 
judiciales, el Consejo General de la Abo-
gacía Española quiere manifestar:

1.- La  vigente  inhabilitación  del  mes  
de  agosto  opera  sólo  en  el  ámbito  
civil  y contencioso-administrati vo,  ya  
que  todo  el  mes  de  agosto  es  hábil  
para  tramitar asuntos laborales y pe-
nales. También durante los 366 días de 
2012, los abogados de ofi cio ati enden 
y atenderán las 24 horas del día cual-
quier asunto que se produzca.

2.- La inhabilitación del mes de agosto no 
fue debida a reivindicaciones de ningún 
colecti vo concreto sino al senti r general 
de todos cuantos actúan en la Adminis-
tración de Justi cia sobre una realidad 
social a la que necesariamente  debe ser 
sensible y se adapta la legislación. Era 
y sigue siendo público y notorio que la 
inmensa mayoría de los españoles  dis-
fruta  de sus vacaciones  en el período  

esti val  y especialmente  en agosto y 
que citar en ese período a testi gos, pe-
ritos, etcétera, posiblemente provocaría 
la suspensión de “uno de cada diez jui-
cios” por incomparecencias  como han 
señalado fuentes judiciales solventes. 
Esa disminución de la acti vidad judicial 
no es, además, exclusiva de España y, en 
todo caso, si no se incrementan las ho-
ras de trabajo o las planti llas de jueces y 
demás funcionarios, no se concibe cómo 
se puede incrementar la producti vidad.

3.- La demora en la tramitación de los 
asuntos exclusivamente  civiles y conten-
cioso- administrati vos por la inhabilidad 
del mes de agosto supone un retraso 
máximo de 20 días, reduce su trascen-
dencia teniendo en cuenta el retraso 
medio en la tramitación de procesos ju-
diciales en España y que, en algunos ca-
sos y en asuntos no especialmente con-
fl icti vos se están señalando juicios para 
2014 o 2015. Habilitar agosto, sin otras 
medidas, podría suponer además una 
ralenti zación de la acti vidad de los juzga-
dos en julio y septi embre, ya que los jue-
ces y demás funcionarios tendrían que 
reparti r sus vacaciones en ese período.

4.- Existen otras muchas formas de re-
ducir dilaciones en los procedimientos 
judiciales que van desde la posibilidad 
de habilitar las tardes para los juicios 
y el trabajo en los juzgados, el cumpli-
miento de los horarios y de los señala-

mientos, el aumento de la producti vi-
dad,  la adecuada  informati zación  de 
los tribunales,  el aumento del número 
de jueces y otros funcionarios, la po-
tenciación de la mediación y el arbi-
traje, sacar del marco jurisdiccional los 
asuntos menos importantes, etc.

5.- En todo caso,  el Consejo General 
de la Abogacía Española enti ende que 
para que estas medidas  sean efi caces  
y alivien  el atasco  endémico  que pa-
dece  la Administración de Justi cia de-
ben concretarse y ser fruto del debate, 
el consenso y del pacto  entre  todos  
los operadores  jurídicos  y las Adminis-
traciones  Públicas,  y paso previo para 
el tan demandado e imprescindible 
Pacto de Estado por la Justi cia.

LA ABOGACÍA PIDE MEDIDAS 
CONSENSUADAS Y AMBICIOSAS PARA 
PALIAR EL ATASCO ENDÉMICO DE LA 
ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA

Con fecha 16 de noviembre de 2011 
tuvo lugar en el Colegio de Aboga-
dos de Bizkaia, la presentación en 
sociedad de la Asociación Vasca de 
Derecho Deportivo (AVDD) – Kirol 
Zuzenbide Euskal Elkartea (KZEE); 
www.kirolzuzenbidea.com

La puesta de largo de esta idea tuvo como 
maestro de ceremonias al presidente de 
la Asociación, Santi  Merino, acompañado 
en la presentación por Javier Aldazabal, 
secretario de la junta directi va del Athle-
ti c, y José Javier Cortázar, vicedecano del 
Colegio de Abogados de Bizkaia.

El grupo promotor que ha impulsado 
la consti tución de la Asociación trabaja 
en los disti ntos ámbitos de actuación 

del deporte, tanto público como pri-
vado (ligas profesionales, federaciones 
y clubes deporti vos o gesti ón pública 
del deporte), con el fi n de comparti r el 
conocimiento y crear un foro perma-
nente para el resto de juristas. Una I+D 
intelectual. Es decir, la Asociación nace 
con la fi rme idea de ser un foro de re-
fl exión para juristas con vocación por el 
deporte desde el derecho, y de que es 
necesario repensar el modelo de pro-
moción del deporte.

Además de profundizar en la gesti ón 
del deporte desde la esfera pública, en 
2012 la Asociación ti ene previsto tam-
bién abordar tanto la faceta de algunos 
clubes deporti vos que se han converti -

do en importantes empresas, como la 
organización de una jornada sobre arbi-
traje del derecho deporti vo o resolución 
de confl ictos mediante negociaciones.

En el acto, estuvieron también presen-
tes Juan Carlos Soto y Gotzon Gondra, 
miembros de la Junta Directi va de la Aso-
ciación, Fernando San José, Mónica Gar-
cía, Jon Larrea, Alejandro Elejabarrieta, 
Joseba Fernández, Iñigo Santxo y Martxel 
Toledo en nombre de Esait, Iñigo Nago-
re, Txema Oleaga y un buen número de 
asistentes que escucharon y parti ciparon 
en el debate sobre los pormenores del 
deporte como especialidad del derecho, 
su recorrido y peculiaridades.

NACE LA ASOCIACIóN VASCA DE DERECHO DEPORTIVO
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1. INFORME SOBRE LA MODERNIZACIóN  
DEL LENGUAJE JURÍDICO Y PRIMEROS FRUTOS

En la recta final de la pasada legislatura, el entonces minis-
tro de Justicia, Francisco Caamaño presentó el informe de 
conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Moder-
nización del Lenguaje Jurídico. 

Esta Comisión fue creada por el Consejo de Ministros, me-
diante acuerdo de 30 de diciembre de 2009 (véase el BOE 
núm. 27, del 1 de febrero de 2010), dentro del Plan de Mo-
dernización de la Justicia 2009-2011. No ha sido la primera 
iniciativa de este tipo: en el año 2003, la Orden del Minis-

terio de Justicia 3126/2003, de 30 de octubre (publicada 
en el BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 2003) había 
previsto la creación de una Comisión de Estudio con el en-
cargo de elaborar, en el plazo de cuatro meses, un infor-
me que sirviera para promover un proceso de renovación 
y modernización del lenguaje utilizado por el conjunto de 
los operadores jurídicos y por el propio legislador. Esta Co-
misión nunca llegó a constituirse y no pudo, por tanto, com-
pletarse la tarea que le había encomendado el Gobierno.

Por el contrario, la Comisión de Modernización del Lengua-
je Jurídico se constituyó efectivamente en febrero del año 

2010, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, con el 
encargo de presentar al Consejo de Ministros en el plazo de 
doce meses un informe sobre el lenguaje empleado por los 
profesionales del Derecho, con la finalidad de hacerlo más 
claro y comprensible para los ciudadanos. 

La Comisión ha estado presidida por el titular de la Secreta-
ría, Juan Carlos Campo; vicepresidente, Víctor García de la 
Concha, de la Real Academia Española de la Lengua; y como 
vocales las siguientes personas: Gabriela Bravo Sanestanis-
lao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos 
Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Aboga-
cía; Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Acade-
mia Española; Gabriela Cañas Pita, periodista de “El País”; 
Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe; Jesús 
María García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de “El 
Mundo”, y Mercedes Bengoechea Bartolomé, profesora de 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá de Hena-
res. En reconocimiento a su trabajo, se les ha concedido la 
Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort.

Durante el tiempo que han durado los trabajos de la Comi-
sión se han encargado varios  estudios con el fin de realizar 
un examen riguroso del lenguaje jurídico, dos de los cuales 
han sido elaborados por miembros de la Comisión y el res-
to por grupos de investigación de varias universidades. Se 
trata de un conjunto de estudios de campo, que constituye 
uno de los más completos análisis empíricos sobre el len-
guaje jurídico elaborados en España hasta la fecha y que 
han contribuido a los debates de la Comisión. 

En concreto, la denominación y contenido de los estudios 
es el siguiente: “Políticas públicas comparadas” (confeccio-
nado en la Universidad Pontificia de Comillas; ofrece nu-
merosos datos internacionales, así como otros referidos a 
las comunidades autónomas con lenguas cooficiales), “Len-
guaje de las normas” (dirigido por Salvador Gutiérrez Or-
dóñez; el estudio se basa en el examen proyectos de ley del 
Parlamento de Castilla y León, así como otras disposicio-
nes legales de distinto rango tomadas del BOE), “Lenguaje 
escrito” (nacido en la Universidad de Barcelona; presenta 
un estudio pormenorizado de las sentencias y su lenguaje), 
“Lenguaje jurídico en los medios” (dirigido por María Peral 

NOVEDADES IMPORTANTES EN 
TORNO AL LENGUAJE JURÍDICO 
CASTELLANO Y VASCO

Los miembros de la 
Comisión posan con 

el ministro (de izda. a 
dcha. Salvador Gutié-
rrez, Víctor García de 

la Concha, Gabriela 
Cañas, Francisco 

Caamaño, Juan Carlos 
Campo, José Manuel 

Blecua, Alex Grijelmo, 
Gabriela Bravo, María 

Peral, Jesús María 
García Calderón, y 

Carlos Carnicer).

César Gallastegi: Abokatua. 
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Parrado; analiza el empleo del lenguaje 
jurídico por los medios de comunica-
ción, esto es, prensa escrita y digital, 
radio, televisión y agencias de noti cias), 
“Lenguaje oral” (desarrollado en la Uni-
versidad de Valencia; recoge el análisis 
de la uti lización del tecnolecto jurídico 
por los profesionales de la justi cia y 
las difi cultades que puede plantear al 
ciudadano medio) y “Planti llas proce-
sales” (investi gación llevada a cabo en 
la Universidad de Salamanca; examina 
documentos judiciales y dedica un ane-
xo, por su interés específi co, a la docu-
mentación judicial del País Vasco). 

Por su parte, el informe fi nal consta, 
como hemos señalado anteriormen-
te, además de una introducción, de 
los siguientes apartados: “El derecho 
a comprender”, “Recomendaciones a 
los profesionales”, “Recomendaciones 
a las insti tuciones” y “Recomendación 
asociada” (dirigida a los medios de co-
municación). En defi niti va, el informe 
conti ene recomendaciones sobre co-
rrección lingüísti ca y ofrece una guía 
de ejemplos para mejorar la redacción de los escritos jurídicos. 
Además propone varias medidas para impulsar la modernización y 
corrección del lenguaje jurídico.

Precisamente, ligado a esta últi ma idea, surge un primer fruto del 
trabajo de la Comisión, ya disuelta. Se trata del denominado Con-
venio para promover la claridad del lenguaje jurídico, fi rmado el 21 
de diciembre de 2011, por la Real Academia Española, el Ministerio 
de Justi cia, la Fiscalía General del Estado, la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, el Consejo General de la Abogacía Españo-
la, el Consejo General de Procuradores de España y la Conferencia 
de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. Por 
el Convenio se crea la Comisión para la claridad del lenguaje jurídi-
co y se concreta otra de las ideas contenidas en el informe fi nal de 
la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico: la insti tución 
de unos premios bianuales al buen uso del lenguaje jurídico.

2. CONVENIO PARA LA PUBLICACIóN 
DE LEYES EN EUSKERA

En cuanto al lenguaje jurídico en euskera, debemos dar noti cia de 
la fi rma, el 6 de octubre de 2011, de un convenio de colaboración 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma del País Vasco para la publicación en lengua vasca de las nor-
mas estatales con rango de ley. 

Se trata, concretamente, del compromiso de publicar en euskera, 
a través de un suplemento específi co en el BOE, las Leyes, Reales 
Decretos-leyes y Reales Decretos Legislati vos de origen estatal, pu-
diendo extenderse esta traducción posteriormente a otras disposi-
ciones de carácter general. 

Hasta ahora, este ti po de textos se publicaban en el BOE en cas-
tellano pero no contaban con una traducción en euskera (circuns-
tancia que sí se daba lógicamente con las leyes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral navarra).

Por ello, el jurista vasco sólo contaba con traducciones puntuales 
de los más importantes textos de la legislación española (ej. Códi-

go Civil, Código Penal, Ley de Enjuicia-
miento Civil, Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal..., realizadas mayoritariamente 
en el seno de las Universidades vascas 
donde se imparte la ti tulación de De-
recho en lengua vasca, esto es, en la 
Universidad de Deusto y en la EHU-
UPV, en colaboración con las insti tu-
ciones públicas). En adelante, queda 
garanti zada la traducción sistemáti ca 
de toda la legislación estatal. Además, 
se publicarán en el BOE, en el apéndi-
ce antes citado y en formato bilingüe, 
las leyes aprobadas hasta ahora por la 
Cámara Vasca mediante una remisión 
al Boletí n Ofi cial del País Vasco. 

De esta forma se da debido cumpli-
miento a uno de los compromisos ad-
quirido por España en la Carta Europea 
de las Lenguas Regionales o Minorita-
rias. Como es conocido, el Consejo de 
Europa aprobó en 1992 dicho Carta, 
que fue fi rmada por el Estado español 
en 1992 y rati fi cada en 2001. Concre-
tamente, en el art. 9.3., asumido  ex-
presamente por España, se señalaba 

el compromiso de “hacer accesibles en las lenguas regionales o 
minoritarias, los textos legislati vos nacionales más importantes”. El 
incumplimiento de este deber respecto al euskera venía siendo rei-
teradamente denunciado en los informes periódicos sobre el grado 
de cumplimiento de la Carta,  previstos en el art. 15 de dicho texto. 

Realmente la posibilidad de publicar en los idiomas coofi ciales ese 
ti po de textos estaba prevista desde hace años (a través del Real 
Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las leyes en 
las lenguas coofi ciales de las Comunidades Autónomas) y ya había 
dado varios frutos en forma de los suplementos del BOE en otras 
lenguas coofi ciales. 

En efecto, el BOE dispone de suplementos en catalán, valenciano 
y gallego, gracias a los convenios que se fi rmaron en 1998 para 
Cataluña y Galicia, y al suscrito en el año 2000 para la Comunidad 
Valenciana. Además, en el marco de esa dinámica, se han adopta-
do otros acuerdos de gran interés abordando temas como la publi-
cación en lengua coofi cial de la legislación estatal previa a los con-
venios o el impulso a las traducciones realizadas en Comunidades 
con convenio en Comunidades Autónomas sin convenio pero con 
lengua coofi cial común.

En cuanto al País Vasco, la puesta en marcha del convenio ha su-
puesto la publicación diaria, desde el 1 de diciembre, de la tra-
ducción al euskera de los tí tulos de las disposiciones generales (es 
decir, sólo el tí tulo, no el arti culado) y la traducción completa de 
tres textos (de los cuales uno ha sido ya publicado: el Real Decre-
to-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifi ca el Real 
Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo 
de Garantí a de Depósitos de Enti dades de Crédito.; los otros dos 
están en proceso de traducción: el Real Decreto-ley 20/2011, de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y fi nanciera para la corrección del défi cit público, y su 
corrección de errores). 

Aquellos que deseen consultar el convenio, cuya duración primi-
genia se fi ja en cinco años, pueden dirigirse al BOE núm. 254, del 
viernes 21 de octubre de 2011, o al BOPV núm. 209, del viernes 4 
de noviembre de 2011, donde fue publicado su contenido. 

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA
19035 19/2011 Errege Lege Dekretua, abenduaren 2koa, Kreditu-erakundeen 

Gordailuak Bermatzeko Funtsa eratzen duen urriaren 14ko 16/2011 Errege 
Lege Dekretua aldatzen duena.
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16/2011 Errege Lege Dekretuak, Kreditu-erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsa 
eratzen duen urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege Dekretua aldatzen duenak, Espainiako 
gordailu-sistemaren erregulazioak erakundea eratu zenetik jasan duen aldaketarik 
handiena burutu zuen, helburu bikoitzarekin: alde batetik, finantza-sistema birkapitalizatzea 
eta, bestetik, berregituraketa burutzea.

Lehenengo, aldaketak ordura arteko gordailuen hiru berme-funtsak Kreditu-
erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsean bateratzen zituen, ordezkatzen zituen hiru 
funtsen funtzioak eta ezaugarriak mantenduta. Bigarren, funts bateratuaren erabakitzeko 
funtzioa eguneratu eta indartu zen, erakundeen kaudimena eta funtzionamendua 
indartzeko jardunean malgua izango zela bermatzeko. Aldaketa horren funtsezko 
printzipioa da –nazioarteko finantza-erakundeek nahiz Gobernuak finantza-krisiaren 
aurreko esku-hartze gisa ezarri dutena– finantza-sektorearen berregituraketak eragindako 
kostuak sektoreak berak hartzea bere gain, sektore pribatuaren kostuak ez iristea altxor 
publikora, alegia, zergadunak ez ordaindu behar izatea, nahiz eta finantza-sistemaren 
egonkortasuna eta kaudimena mantendu beharko diren.

Errege lege-dekretu honek sistemaren aldaketa hori osatu eta indartzen du, 
erakundeek funtsari egin beharreko urteroko ekarpenetarako legez ezarritako muga 
berrikusita; milako 2tik 3ra igotzen da, Funtsari jarduteko gehieneko gaitasuna ematen 
zaiola bermatzeko. Horrez gain, berariaz indargabetzen dira indarrean zegoen legeriari 
jarraiki eta lehen hiru berme-funts egotearen ondorioz erakundeek egiten dituzten 
ekarpenei, erakunde-motaren arabera, milako 0,6, 0,8, eta 1eko hautazko beherapenak 
ezartzen zizkieten ministerio-aginduak. Aldaketa bien emaitza da, lege-mailako arau 
batean, milako 3ko muga ezartzea gordailu bermatuetako ekarpenetan eta milako 2ko 
ekarpen erreala egitea, aurrez adierazitako portzentajeetakoa beharrean.

Bigarren, errege lege-dekretu honen helburua da 16/2011 Errege Lege Dekretuaren 
teknika argitu eta hobetzea, ziurgabetasun juridikoa eragin dezaketen arloetan. Zehazki, 
Funtsak bere funtzioak betetzeko beharrezko baliabideak argitu eta sistematizatzen ditu 
eta ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuaren ondorioz banka-sektorea 
berregituratzeko jarduerek eragindako galerei aurre egiteko Funtsak erabil ditzakeen 
babes-tresnak argitzen ditu.

Errege lege-dekretu honek artikulu bakar bat du, Kreditu-erakundeen Gordailuak 
Bermatzeko Funtsa eratzen duen urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege Dekretua aldatzekoa, 
eta artikulu hori lau paragrafotan banatzen da.

Lehen paragrafoak, idazketa berria ematen dio urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege 
Dekretuaren 6.2 artikuluari, Funtsak bere funtzioak ondo betetzeko izango dituen 
baliabideak argitu eta sistematizatzeko. Baliabide horiek ekarpeneko erregimen arrunta, 
erreklama daitezkeen derramak eta, azkenik, Funtsaren zorpetzeko edozein finantza-
eragiketaren bidez eskuratutako baliabideak izango dira. Gehigarri gisa, berariaz 
azpimarratzen da Funtsak bere ondarearen nahikotasuna berrezarri behar duela bere 
funtzioa betetzeko nahikoa ez denean.

Bigarren paragrafoak Funtsari atxikitako erakundeek ordaindu beharreko urteko 
ekarpenen muga milako 3ra igotzen du. Aldi berean, errege lege-dekretuan aurreikusitako 
araudiak indargabetzeak eragiten du automatikoki ekarpenak milako 2ra igotzea, Kreditu-
erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsei buruzko abenduaren 20ko 2606/1996 Errege 
Dekretuaren 3. artikuluan ezartzen duen moduan. Arau hori indargabetzeak eragiten du 
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Recientemente se ha publicado la orden EHA/2899/2011 
de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios que busca garantizar y ampliar, si cabe, el 
estándar de protección de estos últimos, reduciendo 
los efectos que produce la asimetría de información 

de los productos bancarios. Esta nueva orden, como 
otras publicadas con anterioridad, se dicta al amparo 
de la facultad otorgada al Ministro de Economía y 
Hacienda por la Ley sobre disciplina y ordenación de la 
entidades de crédito para dotar de la máxima claridad 
los compromisos contraídos entre las instituciones 
financieras y su clientela y los derechos que subyacen 
ante las eventualidades propias de cada operación. La 
norma, así lo deja patente su exposición de motivos, 
aspira a cumplir un triple objetivo; conseguir en 
un solo texto la normativa básica de transparencia, 
actualizar el conjunto de previsiones relativas a la 
protección del cliente bancario mediante la mejora 
de las obligaciones de transparencia y conducta de las 
entidades y, por último, se empeña en el desarrollo 
de lo que se da en llamar el préstamo responsable 
cuyas líneas maestras quedaban patentes en la Ley de 
economía sostenible. 

Deteniéndonos en este último concepto hemos de pun-
tualizar que lo que la norma entiende por préstamo 
responsable es lo que los bancos venían realizando, con 
más o menos fortuna, hasta el advenimiento del crédito 
desaforado. La evaluación de la capacidad del cliente a 

PROTECCIóN DE 
CLIENTES BANCARIOS

Francisco García-Escárzaga González 
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Bilbao. Tfno 944356262 Fax 944356263 mó-
vil 639 76 94 75.
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bao, edifi cio emblemáti co, Dentro de despa-
cho de abogados, con luz natural y 3 grandes 
ventanales con balcón y vistas a Alameda 
Recalde esquina Colon de Larreategi, servi-
cio de secretaría y recepción de llamadas. 
(Teléfono 944003083).
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más, wc y hall para recibir a los clientes. El 
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calefacción central y servicio portería. Lla-
mar a Mónica: 676 40 30 19.
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FUNCIONAMIENTO. 13 m2 en el centro 
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en ejercicio. Teléfono 699914302.

SE ALQUILAN DESPACHOS individuales 
dentro de un despacho colecti vo. MUY CEN-
TRICO. Interesados llamar al  tf . 683.63.94.03

SE ALQUILA OFICINA EN DESPACHO COLEC-
TIVO céntrico (junto al Palacio de Justi cia) 
con todos los servicios incluidos (secretaria, 
luz, wifi , teléfono, fax, etc.). Teléfono de con-
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través de procedimientos específicamente desarrollados para 
analizar su solvencia (situación de empleo y calidad del mismo, 
ingresos, capacidad patrimonial, financiera y de reembolso, 
etc.) y la consulta del historial crediticio a través del rai, asnef, 
cirbe, etc., es el modus operandi tradicional de la banca y del 
que no se puede desviar. A mayor abundamiento, se ha de tener 
en cuenta que el préstamo es un contrato de cambio diferido 
en el tiempo que el banco perfecciona al entregar la cantidad 
prestada, asumiendo el riesgo que supone su restitución más 
los intereses pactados que suponen su beneficio empresarial. 
Nada nuevo bajo el sol; más si cabe al decir la propia norma que 
la evaluación de la solvencia prevista se realizará sin perjuicio 
de la libertad de contratación. Es decir volvemos a la autonomía 
de la voluntad, como no puede ser de otra forma, que enarboló 
el espíritu del legislador decimonónico. 

La orden ministerial también regula la transparencia en la reali-
dad crediti cia hipotecaria incluida la hipoteca inversa y derogan-
do la que hasta la fecha estaba en vigor (orden 5 de mayo de 
1994). Para ello se ha valido, como patrón, de la Ley 2/09 hacien-
do prolijo el procedimiento para tramitar la hipoteca: antes folle-
to informati vo y oferta vinculante; ahora guía de acceso, fi cha de 
información precontractual (fi pre), fi cha de información persona-
lizada (fi per) y oferta vinculante. Todo ello anterior a la escritura 

de préstamo hipotecario. Soy de la opinión de que para que la 
transparencia y protección al consumidor sea efi caz, la informa-
ción ha de atender a la sencillez como criterio prácti co. En cuanto 
a las funciones del notario en el acto del otorgamiento son muy 
parecidas a las que, como hecho novedoso, acogió la derogada 
orden de 5 de mayo de 1994. 

La norma también se deti ene a regular la información que las en-
ti dades han de dar en cuanto a ti pos de interés, ti pos de interés 
ofi ciales, tasa anual equivalente, las cláusulas suelo, que no son 
nulas por abusivas en sí mismas sino que han de responder a un 
justo equilibrio de contraprestaciones.

Por lo demás también se regula la transparencia que ha de pre-
sidir en otros contratos bancarios como son el de depósito, ser-
vicios de pago y créditos al consumo que si bien este últi mo ha 
quedado regulado recientemente por la Ley 16/2011, la comen-
tada orden actúa como supletoria en lo no previsto por aquella. 

Es de agradecer a esta norma el esfuerzo centrípeto desarrollado 
para agluti nar en torno suyo la regulación protectora de diferen-
tes contratos bancarios que, en mi opinión, es la dirección correc-
ta que ha de llevar la dinámica de elaboración normati va a fi n de 
no colapsar el ya de por sí caóti co mundo legal.
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agencia@imq.es
www.imq.es
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El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en la sede de nues-
tro Colegio, organizada por la Escuela de Práctica Jurídica, 
bajo la dirección del compañero D. Norberto de la Mata, 
esta jornada sobre la última reforma del Código Penal, in-
troducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en 
vigor desde el pasado 23 de diciembre. 

Tras una breve presentación del curso, la jornada dio comien-
zo con la intervención del Ilmo. D. Jaime Goyena Huerta, Fis-
cal Jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, 
quien abordó las novedades introducidas en el 
derecho penal patrimonial, en cuyo marco dio 
cuenta de las novedades puntuales introducidas 
en los delitos del apoderamiento, de las nuevas 
estafas y  de otras cuestiones, como la usurpa-
ción, los daños informáticos y las modificaciones 
habidas en los delitos de insolvencia. 

Con relación a los delitos de apoderamiento, el 
ponente se hizo eco de la modificación del art. 
234, en lo que se refiere a la reiteración de la fal-
ta de hurto (pasan de cuatro a tres las faltas que 
constituirían delito); de la agravación de la pena 
del hurto, cuando se utilicen a menores de cator-
ce años para su comisión; de la ampliación del 
concepto de llave falsa efectuada en el art. 239 

CP y del tipo de robo con violencia o intimidación agravado, 
introducido por el párrafo segundo del art. 242 CP, en los ca-
sos en que este se cometa en casa habitada o en cualquiera 
de sus dependencias.

Con relación a las nuevas estafas, en términos generales, 
señaló, el delito de estafa sigue manteniendo su estructura 
clásica y requisitos, si bien se introduce una nueva modalidad 
de estafa, en la letra c) del art. 248.2, que se puede realizar, 

bien mediante el uso directo de una tarjeta de 
crédito o débito, o de un cheque de viaje, o 
bien mediante el empleo de los datos obran-
tes en cualquiera de estos documentos. 

A juicio del ponente, sin embargo, no se com-
prende bien la utilidad de esta nueva regula-
ción, pues hasta este momento estas modali-
dades de estafa venían siendo castigadas con 
arreglo al art. 248CP. Pese a ello, el efecto 
más importante de este nuevo párrafo, seña-
la, será la modificación de la tipificación de 
las sustracciones de dinero mediante el uso 
ilegítimo de la tarjeta de crédito, lo cual cul-
mina en lo que, a su juicio, es una reforma 
legislativa peculiar en lo que se refiere a la 
estafa, pues con ella, el legislador no preten-

ALGUNOS ASPECTOS 
SOBRE LA REFORMA 
DEL CóDIGO PENAL

Martin Bilbao 
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de ni tipificar un nuevo delito, ni agravar o atenuar su pena-
lidad, sino cambiar su calificación jurídico-penal. 

El art. 249 c) tipifica asimismo de manera expresa otra mo-
dalidad de estafa, conocida como phising, en la que el sujeto 
activo, consigue que la víctima revele datos personales se-
cretos mediante lo que se han venido a denominar “técnicas 
de ingeniería social” (mensajes, correo electrónico, páginas 
web…), con los que tener acceso a sus cuentas corrientes.

En cualquier caso el Fiscal señaló que esta reforma puede 
ser útil para zanjar algunas discusiones que rechazaban la 
posibilidad de aplicar el delito de estafa a las operaciones 
fraudulentas realizadas con máquinas o con dispositivos 
electrónicos, so pretexto de que las máquinas no pueden 
ser engañadas, y que obligaban a castigar estas conductas 
como robo con fuerza, lo cual suponía una interpretación 
extensiva y forzada de este delito, que nada tenía que ver 
con estos supuestos. 

Junto con este nuevo subtipo, también se modifica el siste-
ma de cualificaciones y agravantes específicas 
propio de la estafa, con el fin de superar los pro-
blemas interpretativos surgidos en la práctica. 

Para ello, se han llevado a cabo tres modifica-
ciones consistentes en la individualización del 
subtipo agravado por el “valor de la defrauda-
ción” (apartado 5 del 250.1CP); en la sustitu-
ción del anteriormente denominado “fraude 
procesal” por la estafa procesal, de la que que-
dan excluidas algunas modalidades de estafa 
procesal que sí eran punibles con la regulación 
procedente; y por último, en la supresión del 
anterior apartado 3º del art. 250.1CP, que cons-
tituye, a juicio del ponente, la modificación más 
sobresaliente en lo que a subtipos agravados de la estafa 
se refiere.

Con la supresión de este subtipo, la estafa cometida me-
diante falsificación de un documento mercantil dará lugar a 
un concurso medial de delitos entre la falsedad documen-
tal y el delito básico de estafa, lo que comporta una rebaja 
sustancial de la pena imponible al delito de estafa, que a su 
vez determina que la competencia para el enjuiciamiento 
de este delito incumba al Juzgado de lo Penal. 

Tras esta intervención, tomó la palabra el Ilmo. D. Julián 
Sánchez Melgar, Magistrado del Tribunal Supremo, para 

abordar la que es, sin duda, la mayor novedad de 
la reforma, y que no es otra que la introducción 
de la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas. 

El tradicional concepto antropomórfico de nues-
tro derecho penal, junto con las posibilidades de 
exigir responsabilidades de carácter patrimonial, 
tanto en un proceso civil paralelo como dentro 
del procedimiento penal, por la vía de la respon-
sabilidad subsidiaria, han hecho que en nuestro 
país resulte difícil concebir que las personas las 
jurídicas pudieran tener responsabilidad penal.

Pese a lo anterior, a comienzos de los noventa sur-
ge una necesidad político criminal de perseguir los delitos 
que tienen su seno en la empresa y que resultan difícilmen-
te imputables a una persona concreta, dando lugar a algu-
nos tipos como el antiguo párrafo segundo del art. 259 o el 
art. 318 CP 1995, que adelantaban los títulos de imputación 
que hoy se establecen.

Así, la reforma penal establece, mediante reserva de ley, 
un catálogo de veintiún delitos, en el que se establecen dos 
vías de imputación: la primera, la representación, en aque-

llos delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de las personas jurídicas, 
y en su provecho, por sus represen-
tantes legales y administradores de 
hecho o de derecho; y la segunda, la 
falta de control, en aquellos delitos 
cometidos, en el ejercicio de acti-
vidades sociales y por cuenta y en 
provecho de la persona jurídica, por 
quienes, estando sometidos a la au-
toridad de sus representantes, han 
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podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre 
ellos el debido control.

Pese a lo anterior, el Magistrado apuntó algunas de las du-
das interpretati vas que se ciernen sobre esta nueva regula-
ción, entre las que destacó las derivadas de la fi cción que 
supone atribuir a la persona jurídica responsabilidad penal 
por los delitos cometi dos por sus representantes (y su inci-
dencia en el tratamiento de la responsabilidad civil); la difi -
cultad de aplicar a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas categorías generales como el dolo o el dolo even-
tual; la posibilidad de imputar la responsabilidad por falta 
de control a conductas acti vas; la difí cil determinación de 
atenuantes y agravantes aplicables, en parti cular la relati va 
a la implantación de los programas de “compliance”, etc…
Todos ellos claro-oscuros de esta reforma, que sin duda al-
guna van a requerir un importante desarrollo jurispruden-
cial para garanti zar la correcta aplicación de la regulación 
ofrecida por la reforma. 

Tras esta segunda intervención, siguió el turno de D. Martí n 
Bilbao Lorente, Abogado del Bufete Barrilero y Asociados, 
quien abordó la regulación del acoso laboral e inmobilia-
rio en el nuevo Código, cuyo fundamento no es otro que la 
demanda social de mayor protección en aquellos ámbitos 
donde la persona es más vulnerable.  

Parti endo de la similar regulación de ambas fi guras, el po-
nente analizó el ti po desde una perspecti va histórica, para 
concluir la existencia de una falta de taxati vidad que, a su 
juicio, casi conculca el derecho de legalidad. En este senti -
do, en cuanto al acoso laboral, existen numerosas incógni-
tas, tanto con relación al bien jurídico protegido, como a su 
ámbito de aplicación y a la acción perseguida, pues todas 
las conductas descritas adolecen una gran indefi nición. 

Por lo que respecta al acoso inmobiliario, la reforma agra-
va las penas, en su mitad superior, cuando la acción ten-
ga como fi nalidad impedir el legíti mo uso de la vivienda, 
si bien adolece de nuevo de una notable indefi nición, que 
permite casti gar penalmente acciones que ti enen su cabida 
en la vía civil. 

Tras la intervención del compañero, para cerrar la sesión 
de la mañana, tomó la palabra, D. Iñigo Orti z de Urbina, 
Profesor de Derecho 
Penal de la Universidad 
Pompeu Fabra, Abogado 
del Bufete Oliva-Ayala 
Abogados y Ex-asesor del 
Ministro de Justi cia, que, 
encargado de analizar la 
normati va transitoria y 
las modifi caciones pro-
cesales derivadas de la 
reforma, comenzó su in-
tervención señalando la 
simplicidad de la prime-
ra, habida cuenta que, 
a diferencia del Código 
del 95, la Ley Orgánica 
5/2010, sólo cuenta con tres Disposiciones Transitorias, 
en parte debido a la inexistencia de redenciones, y en 
parte, a que se sigue el esquema de otras reformas, en 
las que han tenido gran importancia las Circulares de la 
Fiscalía General del Estado. 

Siendo lo anterior aceptable, la normati va transitoria, seña-
ló, adolece graves errores, siendo el más destacable la falta 
de previsión de la revisión inmediata en casos de ley más 
favorable, que obligaba a esperar a la entrada en vigor de la 
Ley para revisar la sentencia, cuesti ón que se solucionó en 
la prácti ca mediante la ralenti zación de los procedimientos 
para evitar condenas nuevas.
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Dejando esto aparte, la DT 1ª, esta-
blece la prohibición de la formación 
de un tercer cuerpo legal, si bien ad-
mite la aplicación de la nueva ley, a 
hechos cometi dos con anterioridad 
a su entrada en vigor, si sus disposi-
ciones resultan más favorables para 
el reo, siendo pocos los supuestos en 
que esta circunstancia se va a dar. 

En este senti do, el ponente señaló que 
resulta imposible calcular el impacto 
de este ti po de cambios de políti ca cri-
minal dada la ausencia de datos relati -
vos a población reclusa, costes penitenciarios, etc…si bien sí se 
ti ene la certeza que España es el país con mayor población pe-
nitenciaria, apuntando a esta circunstancia como moti vadora 
de los cambios en las penas señaladas para determinados de-
litos como los contrarios a la propiedad intelectual e industrial, 
el fraude de subvenciones, los contrarios a la salud pública o 
la seguridad vial. 

En segundo término, con relación a la DT2ª, reguladora de 
la revisión de sentencias, el ponente señaló su escasa inci-
dencia, debido de nuevo a los escasos supuestos en los que 
la nueva regulación puede considerarse más favorable al 
reo, pese a lo cual califi có como cuesti onable la considera-
ción relati va a la no procedencia de la revisión en los casos 
en que la pena concreta que hubiere sido impuesta hubiera 
podido ser impuesta con la nueva regulación, y planteó los 
efectos de la revisión de las sentencias en cuesti ones como 
la reincidencia o el indulto parcial.

Con relación a las cuesti ones procesales suscitadas por la 
reforma, a colación de la DF1ª, el ponente denunció el he-
cho de que se haya regulado la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas sin introducir ninguna reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un triunfo de la tesis de 
la Fiscalía General del Estado, que abogaba por aplicar ana-
lógicamente las disposiciones procesales establecidas para 
las personas fí sicas. 

Junto a lo anterior, el ponente llamó también la atención 
sobre la regulación de la circulación y entrega vigilada de 
tarjetas de crédito y débito con relación a la regulación del 
art. 399 bis CP, o la falta de regulación del agente encubier-
to, pese a la ampliación de los supuestos en los que este 
puede intervenir en casos de delincuencia organizada. 

Por últi mo, con relación a la delincuencia organizada, el 
ponente reconoció que la nueva redacción de los artí culos 
570 bis, ter y quáter, ciertamente mejora la defi nición de 
organización criminal, si bien el problema surge al defi nir el 
grupo criminal como aquella organización en la que faltan 
uno o dos elementos de la organización criminal (los que 
la consti tuyen, en defi niti va) y que llevan a que “cualquier 
cosa” pueda ser un grupo criminal, redundando de nuevo 
en una infracción de la taxati vidad “de libro”.

En la sesión de la tarde, se abordaron las novedades en el 
sistema de penas, de la mano del Ilmo. D. Ignacio José Su-
bijana Zunzunegui, Presidente de la Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa, y las modifi caciones en los delitos de falsedades 
y contra la seguridad vial, de la mano de Ilma. Dª. Carmen 
Adán del Río, Fiscal Jefe de Bizkaia. 
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BiBLiotEca coLEGiaL BazKUNEKo LiBURUtEGia

ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

Actualmente, el notable incremento 
de la acti vidad internacional de las 
empresas y de los desplazamientos 
internacionales de los trabajado-
res, unido al nacimiento de nuevas 
formas de trabajo, como el ciberem-
pleo o el teletrabajo, conducen al 
incremento paralelo de los contratos 
de trabajo internacionales y, lógica-
mente, de los liti gios relacionados 
con ellos. 

La primera y la segunda parte del 
libro se centran, respecti vamente, 
en analizar las normas de confl icto 
que inciden en la determinación de 
los órganos judiciales competentes y 
la ley aplicable en situaciones como 
las descritas. En la tercera parte, la 
obra estudia el régimen jurídico de 
la alegación y la prueba del derecho 
extranjero. Después de califi car 
este régimen jurídico de híbrido, 
se centra, en la introducción de las 
normas extranjeras en el proceso, 
en la prueba de estas normas, en las 
consecuencias de su falta de alega-
ción y/o prueba y, por últi mo, en la 
jurisprudencia que se ha enfrentado 
a todas estas cuesti ones.

COMPETENCIA 
JUDICIAL Y LEY 
APLICABLE EN 
EL ÁMBITO DE 
LOS CONTRATOS 
DE TRABAJO 
INTERNACIONALES

Tras unas breves y acertadas 
refl exiones introductorias sobre los 
principios inspiradores y las fuentes 
de fi nanciación de las Haciendas 
Locales, la obra se centra en los 
impuestos relacionados con el 
sector inmobiliario, abordando 
sucesivamente con esfuerzo y rigor 
las cuesti ones jurídicas confl icti vas 
que plantea en la actualidad la re-
gulación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras y 
el Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. A este exhausti vo análisis 
le sigue un sugerente capítulo de 
Derecho comparado, en el que 
se expone cómo se fi nancian las 
Haciendas Locales en Italia. La obra 
se cierra con un extenso capítulo 
de conclusiones en el que la autora 
resume las principales aportaciones 
de su estudio y además se pro-
nuncia sobre algunas propuestas 
de reforma que se han planteado 
no sólo en materia estrictamente 
tributaria sino también en relación 
con otras fuentes de fi nanciación de 
las Haciendas Locales.

LA FISCALIDAD 
INMOBILIARIA EN 
EL AMBITO LOCAL: 
CUESTIONES 
PROBLEMATICAS

Los actos y contratos de comercio 
no son sólo los que están regulados 
expresamente en el Código de Co-
mercio (sociedad, depósito, compra-
venta, transporte, etc),  sino cuales-
quiera otros de naturaleza análoga  
(art. 2 Código de Comercio). Esta 
fórmula ha permiti do califi car como 
mercanti les las leyes que regulan 
actos y contratos de comercio de 
nueva creación. Estos esquemas de 
derecho de los contratos mercanti -
les analizan los principales contratos 
de comercio regulados en el Código 
de Comercio y en las normas más 
modernas. También se estudian al-
gunos contratos mercanti les atí picos 
o que carecen de una regulación 
normati va completa, pero cuya 
presencia en el tráfi co jurídico actual 
es manifi esta, sobre todo si ha sido 
reconocida por la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal Supremo y la 
doctrina mercanti lista.

ESQUEMAS DE 
DERECHO DE 
LOS CONTRATOS 
MERCANTILES

Eliseo 
Sierra Noguero
Tirant lo Blanch

Mª Reyes 
Vargas Jiménez
Editorial Comares

Actualmente, el notable incremento 

Mª José 
Serrano García 
Reus Editorial
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Guía de gestión municipal 2011 - 2014: 
responsabilidad y puntos críticos del 
alcalde y el concejal, Rosat Aced, Igna-
cio (coord.), Almonacid Lamelas, Victor 
(Otros) El Derecho (Madrid)

Arbitraje y derecho administrativo, 
García Pérez, Marta Aranzadi (Cizur 
Menor)

La admisión instrumental en el proce-
so, Boto Álvarez, Alejandra Reus (Ma-
drid)

DERECHO CIVIL 

Clases de testamentos, García Presas, 
Inmaculada Dykinson (Madrid)

La defensa de los consumidores y 
usuarios: comentario sistemático del 
texto refundido aprobado por el real 
decreto legislativo 1/2007 (adaptado 
a las reformas introducidas por las le-
yes 25/2009 y 29/2009), Rebollo Puig, 
Manuel,  Izquierdo Carrasco, Manuel 
Iustel (Madrid)

El derecho a acrecer entre coherede-
ros, Zumaquero Gil, Laura Dykinson 
(Madrid)

La guarda y custodia compartida: una 
medida familiar igualitaria, Romero 
Coloma, Aurelia Mª  Reus (Madrid) 

Crisis matrimoniales y pensión de viu-
dedad: especial consideración al pre-
supuesto de la pensión compensato-
ria, Ureña Martínez, Magdalena 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho sanitario y bioética: cuestio-
nes actuales, Gascón Abellan, Marina, 
González Carrasco, Mª del Carmen, 
Cantero Martínez, Josefa Tirant lo 
Blanch (Valencia)

Código civil comentado, Cañizares 
Laso, Ana, (otros) Civitas (Cizur Menor)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO 

La ejecución de sentencias en el pro-
ceso contencioso - administrativo tri-
butario, Calderón González, Jesús Mª 
Aranzadi (Cizur Menor) 

La fiscalidad inmobiliaria en el ámbito 
local: cuestiones problemáticas, Var-
gas Jiménez, Mª Reyes Comares (Gra-
nada)

Memento inspección de hacienda 
2011 – 2012, Fortuny Zaforteza, Maria-
no Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO 
INTERNACIONAL
Competencia judicial y ley aplicable 
en el ámbito de los contratos de tra-
bajo internacionales: la conversión 
del convenio de Bruselas y del conve-
nio de Roma en reglamentos comuni-
tarios, Serrano García, Mª José Reus 
(Madrid)

DERECHO LABORAL
Memento práctico despido: otras for-
mas de extinción del contrato de tra-
bajo (2011 - 2012), Agusti Maragall, 
Joan, (otros) Francis Lefebvre (Madrid)

La protección de la incapacidad tem-
poral en el régimen general de la se-
guridad social, Fernández Prats, Celia 
Tirant lo Blanch (Valencia) 

Los deportistas profesionales: régi-
men jurídico laboral y de seguridad 
social, Roqueta Buj, Remedios Tirant lo 
Blanch (Valencia)

DERECHO MERCANTIL 

Memento práctico sociedades limita-
das 2011 – 2012, Moral González, Isidro 
del, Guardo Galdón, Mª Luisa Francis Le-
febvre (Madrid) 

Apertura de grandes superficies co-
merciales y libertades comunitarias, 
Estrada Alonso, Eduardo, (Otros) Reus 
(Madrid)

Memento práctico plan general con-
table 2009, Ortega Carballo, Enrique, 
(Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Esquemas de derecho de los contratos 
mercantiles, Sierra Noguero, Eliseo Ti-
rant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PENAL  

El terrorismo como crimen internacio-
nal: definición, naturaleza y conse-
cuencias jurídicas internacionales 
para las personas, Vacas Fernández, 
Félix Tirant lo Blanch (Valencia)

Los nuevos delitos sobre la ordena-
ción del territorio y el urbanismo: 
adaptado a la lo 5/2010 de modifica-
ción del código penal, Acale Sánchez, 
María  Bosch (Barcelona)

Memento de autor delito fiscal y blan-
queo de capitales, Domínguez Puntas, 
Antonio Francis Lefebvre (Madrid)

Manual  práctico sobre ejecución pe-
nal y derecho penitenciario: doctrina, 
jurisprudencia y formularios, Ferrer 
Gutiérrez, Antonio Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Delitos de atentado contra la autori-
dad, sus agentes y los funcionarios 
públicos y de resistencia y desobe-
diencia, Lorente Velasco, Susana Mª 
Dykinson (Madrid)

El delito de ¨fraudes deportivos¨: as-
pectos criminológicos, político - crimi-
nales y dogmáticos del artículo 286 
bis.4 del código penal, Benítez Ortu-
zar, Ignacio Francisco Dykinson (Ma-
drid)

El acoso: tratamiento penal y proce-
sal, Martínez González, Mª Isabel (Dir.), 
(Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PROCESAL 

La prueba en el proceso civil, Montero 
Aroca, Juan Civitas (Cizur Menor)

Procedimientos penitenciarios, Ar-
menta González - Palenzuela, Francisco 
Javier Comares (Granada)

FILOSOFIA Y 
DEONTOLOGIA
Deontología del abogado: el profesio-
nal y su confiabilidad, Garrido Suarez, 
Hilda Mª Edisofer (Madrid)
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NoVEdadEs LEGisLatiVas

DERECHO FISCAL
 Ley 1/2000, de 29 de junio, de modi-

fi cación de la Ley de Cooperati vas de 
Euskadi. (BOPV 11-12-11).

 Ley 5/2011, de 22 de diciembre, 
de modifi cación de la Ley de Tasas y 
Precios Públicos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. (BOPV 28-12-11).

 Decreto Foral Normati vo 4/2011, 
de 13 de diciembre, por el que se 
modifi ca la Norma Foral 7/1994, de 9 
de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOB 21-12-11).

 Decreto Floral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 195/2011, de 13 de 
diciembre, por el que se modifi ca el 
Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia. (BOB 
21-12-11).

 Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 210/2011, de 20 de 
diciembre, por el que se modifi can los 
porcentajes de retención aplicables 
a los rendimientos del trabajo. (BOB 
23-12-11).

 Norma Foral 4/2011, de 28 de 
diciembre, por la que se establece el 
Impuesto sobre el Patrimonio para 
2011 y 2012. (BOB 30-12-11).
Con carácter transitorio y coyuntural, con 
el fin de minimizar el impacto de la crisis 
económica, para los años 2011 y 2012, 
esta Norma Foral restablece el Impuesto 
sobre el Patrimonio, manteniendo la 
estructura forma y material vigente en 
el momento en el que se derogó, pero 
limitando su aplicación a un reducido 
número de contribuyentes, aquellos con 
gran capacidad económica. Por ello, se 
eleva hasta 800.000 euros la reducción 
de la base imponible del impuesto en 
concepto de mínimo exento y se eleva 
la exención por vivienda habitual hasta 
400.000 euros. No obstante, aquellos con-
tribuyentes que tengan bienes o derechos 
por valor superior a dos millones de euros 
deberán autoliquidar el impuesto, aunque 
no resulte a ingresar.

 Norma Foral 5/2011, de 28 de 
diciembre, de reforma de la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia. (BOB 30-12-11).

DERECHO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Orden TIN/3356/2011, de 30 de 
noviembre, por la que se modifi ca la 
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octu-
bre, por la que se regula el convenio 
especial en el sistema de la Seguridad 
Social. (BOE 6-12-11).

 Real Decreto 1783/2011, de 16 de di-
ciembre, por el que se modifi ca el Real 
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, 
por el que se establecen medidas para 
facilitar la reinserción laboral así como 
el establecimiento de ayudas especia-
les a los trabajadores afectados por los 
expedientes de regulación de empleo 
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 
25/2001, de 31 de julio de 2001. (BOE 
17-12-11).

 Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de 
modifi cación de la Ley para la Garantí a 
de Ingresos y para la Inclusión Social. 
(BOPV 12-12-11).
Esta Ley se dicta tras la asunción desde el 
Gobierno Vasco y, en particular, a través 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
de las competencias relacionadas con la 
tramitación y resolución de las prestacio-
nes económicas de derecho, es decir, de 
la renta de garantía de ingresos y de la 
prestación complementaria de vivienda, 
así como de la elaboración, propuesta, 
negociación, suscripción y seguimiento de 
los convenios de inclusión.

OTROS
 Real Decreto 1611/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se modifi ca el 
Real Decreto 95/2009, de 6 de febre-
ro, por el que se regula el Sistema de 
registros administrati vos de apoyo 
a la Administración de Justi cia. (BOE 
2-12-11).

 Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de 
las voluntades anti cipadas en el ámbi-
to de la sanidad. (BOE 3-12-11).

 Orden INT/3321/2011, de 21 de 
noviembre, sobre expedición de tí tulo 
de viaje a extranjeros. (BOE 5-12-11).

 Orden EHA/3411/2011, de 5 de 
diciembre, por la que se establece el 
nuevo sistema de Índices de Precios de 
Consumo, base 2011. (BOE 16-12-11).

 Orden EHA/3552/2011, de 19 de 
diciembre, por la que se regulan los 
términos en los que los obligados 
tributarios pueden ejercitar la posi-
bilidad de señalar días en los que la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no podrá poner noti fi cacio-
nes a su disposición en la dirección 
electrónica habilitada y por la que se 
modifi ca la Orden HAC/661/2003, de 
24 de marzo, por la que se aprueba 
el modelo de autoliquidación de la 
tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil 
y contencioso-administrati vo y se 
determinan el lugar, la forma y los 
plazos para su presentación. (BOE 
29-12-11).

 Decreto 239/2011, de 22 de no-
viembre, de modifi cación del Decreto 
regulador de los puntos de encuentro 
familiar por derivación judicial en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV 1-12-11).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 179/2011 de 29 de noviem-
bre, por el que se regula la prestación 
para cuidados en el entorno familiar. 
(BOB 9-12-11).
Con este Decreto se actualizan y adaptan 
los contenidos de la normativa existente 
en el Decreto 98/2007  a las situaciones 
acontecidas durante el tiempo transcurri-
do desde su publicación. Esta prestación 
está destinada  a contribuir a la cobertura 
de los gastos derivados de la atención 
prestada por la persona cuidadora no 
profesional, pudiendo ser reconocida en 
cualquier grado y nivel de dependencia, 
conforme al calendario establecido en 
la Disposición Final Primera de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, cuando 
se reúnan las condiciones de acceso 
establecidas.

 Norma Foral 3/2011, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Bizkaia 
para el año 2012. (BOB 26-12-11).

 Decreto Foral del Diputado General 
278/2011, de 21 de diciembre, por 
el que se declaran los días inhábiles 
para cuantos actos, trámites y recur-
sos deban llevarse a cabo o formular-
se en el ámbito de la Diputación Foral 
de Bizkaia durante el año 2012. (BOB 
27-12.2011).
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LEGEGiNtza BERRitasUNaK

TRIBUTU   
ZUZENBIDEA

 1/2000 Legea, ekainaren 29koa, Eus-
kadiko Kooperatiben Legea aldatzen 
duena. (EHAA 11-12-11).

 5/2011 Legea, abenduaren 22koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei 
buruzko Legea aldatzeko dena. (EHAA 
11-12-28).

 4/2011, Foru Dekretu Arauemailea, 
abenduaren 13koa, Balio Erantsiaren 
gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 
7/1994 Foru Araua aldatzen duena. 
(BAO 11-12-21).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 195/2011 
Foru Dekretua, abenduaren 13koa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-
betebehar formalen araudia aldatzen 
duena. (BAO 11-12-21).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 210/2011 
Foru Dekretua, abenduaren 20koa; 
honen bidez, lanaren etekinei aplikatu 
beharreko atxikipenen portzentajeak 
aldatzen dira. (BAO 11-12-23).

 4/2011 Foru Araua, abenduaren 
28koa, 2011rako eta 2012rako onda-
rearen Gaineko Zerga ezartzen duena. 
(BAO 11-12-30).
Behin-behinekotasunez, krisialdi ekono-
mikoaren eraginari aurre egiteko, 2011. 
eta 2012. urteetarako foru arau honek 
berriro jarriko du indarrean Ondarearen 
gaineko Zerga baina zergapeko gutxi 
batzuei baino ez zaie aplikatuko; hain 
zuzen ere, ahalmen ekonomikoa handia 
dutene. Zerga honen aplikazio-eremu 
berriak mantendu egingo du zerga 
indargabetu zenean indarrean zeuden 
egitura formala eta materiala. Horrenbes-
tez, 800.000 eurora arte altxatuko da 
zergapeko guztien zerga-oinarriaren 
gutxipena, gutxieneko salbuetsi gisa, 
eta ohiko etxebizitzagatiko salbuespena, 
berriz, 400.000 eurokoa izango da. Dena 
dela, nahiz eta zerga ordaindu beharrik 
izan ez, subjektu pasiboek beti aurkeztu 
beharko dute autolikidazioa, baldin eta 
beren ondasun- eskubideen balioa, zerga 
honetako arauen arabera zehaztuta, 
2.000.000 euro baino handiagoa bada.

 5/2011 Foru Araua, abenduaren 
28koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zergei buruzko martxoaren 10eko 
2/2005 Foru Araua aldatzen duena. 
(BAO 11-12-30).

LAN ZUZENBIDEA  
ETA GIZARTE  
SEGURANTZAKOA

 TIN/3356/2011 Agindua, azaroaren 
30ekoa, Gizarte Segurantzaren sis-
temako hitzarmen berezia arautzeko 
urriaren 13ko TAS/2865/2003 Agindua 
aldatzen duena. (EAO 11-12-6).

 1783/2011 Errege Dekretua, 
abenduaren 16koa, otsailaren 26ko 
196/2010 Errege Dekretua aldatzen 
duena; azken errege-dekretu horren bi-
dez, birlaneratzen laguntzeko neurriak 
ezarri ziren, bai eta 2001eko martxoaren 
8ko 76/2000 enplegu-erregulazioko 
espedienteak eta 2001eko uztailaren 
31ko 25/2001 enplegu-erregulazioko 
espedienteak eragiten dien langileei 
laguntzeko laguntza bereziak ere. (EAO 
11-12-17).

 4/2011 LEGEA, azaroaren 24koa, 
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Ber-
matzeko Legea aldatzen duena. (EHAA 
11-12-12).
Lege hau ematen da Eusko Jaurlaritzak, 
bereziki Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi-
tzuaren bitartez, eskumenak eskuratu 
dituenean zuzenbidezko prestazio 
ekonomikoak, hau da, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzako 
prestazio osagarria, tramitatzeko eta 
ebazteko; eskumenak, baita, gizarteratze-
hitzarmenak egiteko, proposatzeko, 
negoziatzeko, harpidetzeko eta horien 
jarraipena egiteko.

BESTELAKOAK
 1611/2011 Errege Dekretua, 

azaroaren 14koa, Justizia Adminis-
trazioari laguntzeko administrazio-
erregistroen sistema arautzen duen 
otsailaren 6ko 95/2009 Errege Dekre-
tua aldatzen duena. (EAO 11-12-2).

 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, 
osasun arloko aurretiazko borondatee-
na. (EAO 11-12-3).

 INT/3321/2011 Agindua, azaroaren 
21ekoa, atzerritarrei bidaia-titulua 
egiteari buruzkoa. (EAO 11-12-5).

 EHA/3411/2011 Agindua, abendua-
ren 5ekoa, kontsumo-prezioen indi-
zeen sistema berria ezartzen duena, 
2011ko oinarria. (EAO 11-12-16).

 EHA/3552/2011 Agindua, abendua-
ren 19koa, zergaduna Zerga Adminis-
trazioko Estatuko Agentziak helbide 
elektronikoan jakinarazpenak zein 
egunetan egin ezin diezazkiokeen 
adierazteko eskubideaz baliatzeko 
baldintzak arautzekoa eta martxoaren 
24ko HAC/661/2003 Agindua aldatze-
koa (ordena zibileko eta administra-
zio auzien ordenako jurisdikzio-ahalaz 
baliatzeagatiko tasaren autolikidazio-
rako eredua onartu eta aurkezteko 
lekua, modua eta epeak ezartzen 
ditu). (EAO 11-12-29).

 239/2011 Dekretua, azaroaren 
22koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 
deribazio judizialaren bidezko Familia 
Elkarguneak arautzen dituen Dekre-
tua aldatzeko dena. (EHAA 11-12-1).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 179/2011 
Foru Dekretua, azaroaren 29ekoa, 
familia barruko zaintzetarako prestazioa 
arautzen duena. (BAO 11-12-9).
Familia barruko zaintzetarako prestazio 
ekonomikoa 2007ko ekainaren 19ko 
98/2007 Foru Dekretuaren bidez arautu 
zen, baina dekretu horren edukiak egune-
ratu eta egokitu egin behar dira oraingo 
Foru Dekretu honen bitartez, onartu 
zenetik iragandako denboran sortutako 
egoerak kontuan hartuta. Familia barruko 
zaintzetarako prestazio ekonomikoaren 
helburua da zaintzaile ez profesionalak 
emaniko laguntzatik eratorritako gastuak 
ordaintzen laguntzea. Laguntza hori 
edozein mendetasun gradu eta mailatan 
onartu ahal da, 2006ko abenduaren 14ko 
39/2006 Legearen azken xedapenetatik 
lehenak ezarritako egutegiaren arabera, 
laguntza jaso ahal izateko ezarri diren 
baldintzak betez gero.

 3/2011 Foru Araua, abenduaren 
22koa, Bizkaiko Lurralde 28216 His-
torikoaren 2012. urteko aurrekontu 
orokorrei buruzkoa. (BAO 11-12-26).

 Ahaldun Nagusiaren 278 /2011 
FORU DEKRETUA, abenduaren 
21ekoa. Honen bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eremuan 2012an zehar 
egin edo aurkeztu behar diren egin-
tza,  tramite edo errekurtso guztieta-
rako egun baliogabeak zehazten dira. 
(BAO 11-12-27).
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culturals U P L E m E N t o L i t E R at U R a

Ignacio Alonso Errasti. Abokatu-Ekonomista /Abogado-Economista

Crímenes

Autor:
Thomas Wolfe 

Traducción: 
Juan Sebastián Cárdenas 

Periférica, 2011.  
93 págs.; 15€

el niño perdido

“No hay deber 
que descuidemos 
tanto como 
el deber de 
ser felices”. 

Robert Luis 
Stevenson

Si algún compañero acude a esta sección literaria 
con la sana intención de evadirse de demandas, 
citaciones y juzgados, mis disculpas. El libro que 
recomendamos trata de pleitos. Es más, está es-
crito por un letrado. Penalista, para más señas. Se 
titula “Crímenes” y relata once de sus casos más 
sonados. El autor se llama Ferdinand Von Schi-
rach (Berlin, 1946) y, la verdad sea dicha, no le 
ha ido nada mal en su incursión en el mundo de 
las letras. Ha vendido más de un millón de ejem-
plares en 30 países y prometen una adaptación 
cinematográfica de la novela.
“Crímenes” es un buen debut. Entretiene y 
convence. Aunque con algunos matices. No es-
tamos ante una obra redonda. Repuestos de la 
sorpresa inicial -¡cómo arranca!-, vemos que en 
realidad son once relatos deshilvanados, cosi-
dos de manera artificial por un mismo narrador. 
Literariamente no hay más engranaje. Tampoco 
nos ha convencido tanto golpe de efecto basado 
en apuntes truculentos. Al principio sorprenden, 
pero acaban por repetirse, por mucho que Von 
Schirach los disfrace con austeridad narrativa. 
Hasta aquí las pegas, porque lo cierto es que la 
novela encierra un montón de virtudes.  Apuesto 
a que muchos compañeros aprecian esta novela 
que bebe de la propia experiencia del ejercicio 
de la profesión. Pero si “Crímenes” ha funciona-
do entre gente tan diversa es por otras razones 
añadidas, no precisamente gremiales. Lo prime-
ro, porque está muy bien escrita. El lenguaje es 

sencillo, claro y directo. Nada de divagaciones, ni 
rodeos. Avanza rápido y desde el inicio logra su-
mergirte en la historia. Otro de los aciertos es la 
credibilidad. Von Schirach es un abogado alemán 
entrado en canas y eso se nota. Las historias que 
cuenta están sacadas de los expedientes que él 
mismo ha defendido. Su estilo es asertivo y con-
sigue que le creamos: “Eso ocurrió y fue así”. La 
tercera de las razones está en el interés de los 
relatos. Los casos defendidos por Von Schirach 
son en su mayoría crímenes. Truculencias al mar-
gen, resultan interesantes. El lector quiere saber 
cómo se resolvió el caso, qué ocurrió finalmente, 
la estrategia de la defensa, la reacción del jurado, 
el asombro del juez ante el testigo sorpresa...
Con todo, el acierto fundamental de “Crímenes” es 
haber sabido trasladar al papel el drama humano 
que se esconde detrás de cada procedimiento ju-
dicial. Los hay de todo tipo: locura, celos, venganza, 
ira, desviaciones, mala suerte... Un asunto penal es, 
no lo olvidemos, un problema elevado a su máxi-
mo exponente. Von Schirach lo traslada de manera 
aséptica. Sin apenas tomar partido. Cuenta el asun-
to y la defensa, pero no hay un posicionamiento 
moral. Eso es cosa del lector.  Reconozcámoslo, los 
penalistas son tipos peculiares. Por sus despachos 
pasan situaciones extremas. Analizar esos dramas, 
reflexionar en su por qué, tratar de comprender los 
motivos..., los acaba dotando de un aprendizaje es-
pecial. Una escuela de vida, sabiduría, en definitiva. 
Conviene prestar atención a lo que cuentan.

¡Cómo nos gusta la literatura sureña americana! 
No sé qué tiene, pero es especial. Quizá sea por la 
sensibilidad que muestra por lo rural o por cómo 
retrató ese mundo bucólico que se resistía al pro-
greso. O tal vez por ese punto entre grotesco y 
desvalido de los distintos personajes que pueblan 
sus novelas. Haciendo memoria, en los últimos 
años desde nuestra sección han salido muchas re-
comendaciones de autores sureños: Capote, Wel-
ty, O´Connor, McCullers, Agee, Anderson...

A quien no conocíamos aún era a Thomas Wol-
fe. No, nada que ver con el Tom Wolfe del traje 
blanco, “La hoguera de las vanidades” y el “nuevo 
periodismo”. Nuestro Wolfe (Asheville, 1900- Bal-
timore, 1938) es un escritor malogrado a los 38 
años, de quien apenas hay obra en España. Todo 
nuestro agradecimiento a la editorial Periférica, 
porque rescatarlo del olvido ha sido una apuesta 
arriesgada. Y eso que calidad le sobra. Kerouac 
destacó su altura narrativa, Faulkner lo califi-
có como “el mejor” de su generación y Sinclair 
Lewis, al recoger su premio Nobel, lo citó como 
su referente.  “El niño perdido” nos ha parecido 
un libro sobrecogedor. Estamos ante una novela 
breve, autobiográfica, en la que Wolfe rescata del 
olvido la muerte de su hermano de doce años. 
Para ello articula un relato fragmentado en cua-
tro capítulos. Cada uno de ellos muestra lo su-
cedido desde un ángulo distinto. No hay un hilo 
conductor definido, tampoco se respeta la crono-

logía, ni la voz narrativa. Es lo de menos. Porque 
al cerrar la última página todo encaja con preci-
sión conformando una historia estremecedora.

El primer capítulo presenta al propio niño, Gro-
ver, antes de morir, paseando por la plaza de un 
pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos.  
La manera en que Wolfe describe el ambiente, 
los comercios o los miedos del niño al pagar con 
unos vales en una pastelería, conforman unas 
páginas prodigiosas. El poder de evocación des-
lumbra. En el segundo capítulo se cede la palabra 
a la madre. Charla con un desconocido con quien 
recuerda a su hijo, ya muerto. Vemos a una mujer 
hundida y la conversación es desordenada, me-
ros apuntes, suspiros, dolor. Intuimos un trayecto 
en tren, un futuro esperanzador, todo truncado. 
La hermana de Grover da la tercera visión. Tiene 
delante la foto de su hermano y los recuerdos 
salen a trompicones. Rememora su compañía, la 
tarde que enfermó, cómo llegó a casa, una frente 
que ardía y a su madre diciendo la palabra “ti-
fus”. La novela se cierra con un cuarto capítulo. 
Es el turno del hermano-narrador. El propio Wol-
fe vaga por un lugar desconocido. Busca la casa 
familiar donde murió su hermano, siendo él un 
niño de cuatro años. La casa la ocupa ahora una 
familia desconocida. En el porche se encuentra 
con una mujer y le pide entrar. Sus ojos se van 
hacia el cuarto. Allí ocurrió todo. Y Wolfe, entre 
brumas, trata de recordar...

Autor:
Ferdinand Von Schirach 

Traducción: 
Juan de Solá 

Salamandra, 2011.  
187 págs.; 15,50€
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la peQUeña (preTTY BaBY,1978) louis malle

Este colaborador se volvía loco hace unos años para elegir de 
entre las cuatro o cinco películas a priori más interesantes que 
ofrecía la cartelera una para comparti r con vosotros; desgraciada-
mente cada vez me resulta más fácil dicha labor discriminatoria, 
existi endo incluso meses donde  en ocasiones resulta complicado  
encontrar una  sola película que alcance el notable.. Sirva como 
ejemplo, que cuando en cartelera se estrena alguna fi rmada 
por cualesquiera vaca sagrada (dígase por ejemplo la últi ma de 

Polanski), indefecti blemente las 
distribuidoras tratan de esti rar  el 
chicle hasta donde no está  escrito. 
Si la permanencia de cualquier pe-
lícula en nuestra ciudad raramente 
excede de las dos semanas, en es-
tos casos no es raro que estas pelí-
culas aguanten las cuatro o cinco.

Tengo curiosidad por adivinar el 
recorrido e Drive , si bien ya está 

cosechando unos cuantos premios en festi vales(mejor director en 
Cannes, nominaciones en los Globos de Oro…) y el  público en 
general parece que está acudiendo a las salas. Siendo bastante 
atí pica en su defi nición, Drive ti ene la enorme virtud de ser una 
película apta para cinéfi los (bebe sin duda de clásicos como El si-
lencio de un hombre o Driver, de Walter Hill), público  de corte 
“moderno”(no anda muy lejos de Collateral ,resonancias de Lynch 
por doquier..) e incluso puede hasta gustar a ese espectador que 
acude al cine  una vez por Navidad, aunque el ritmo a éste últi mo 
le pueda parecer exasperadamente lento.

Engancha sin duda y el mérito del director (habría que leer la no-
vela de James Sallis que adapta el guionista Hoseein Amini para 
saber cuanto porcentaje de culpa le pertenece) estriba probable-
mente en contextualizar lo justo. Poquito sabemos del protagonis-

ta (parco en palabras donde los haya, y de una sobriedad con po-
cos precedentes en el celuloide) pero francamente nada importa.  
También da igual que ésta o similares historias se hayan contado 
mil veces. El género da lo que da, pero la atmósfera- ese intangible 
tan difí cil de crear- y la creación de situaciones son sumamente 
atracti vas.  La acti tud del protagonista entronca más con aquella 
del  cine oriental  de samurais  que con el thriller convencional. 
Trabaja éste últi mo en un taller mecánico (ese es su empleo nor-
mal) pero complementa sus emolumentos con trabajos extra de 
especialista en películas y sobre todo como conductor para atra-
cadores. Estos últi mos han de respetar su  propio código, muy de-
fi nido (nunca espera más de cinco minutos al que hace el trabajo, 
nunca repite encargos, no lleva armas, el cliente debe ignorarle si 
le encuentra en la calle…) . Sin embargo,  llegará el día en que en 
aras de ayudar al marido de la vecina que le hace ti lín(papel feme-
nino interpretado por Carey Mulligan, ya reseñada en esta sección 
con moti vo de An educati on), necesariamente se verá abocado a 
extralimitarse en su papel de conductor y se adentrará en peligro-
sos terrenos , que no obstante no conseguirán cambiarle un ápice 
el rictus. Papelón del actor protagonista Ryan Gosling e interven-
ciones  sobrias de secundarios televisivos (Cristi na Hendricks, más 
conocida por Mad Men).

Película taciturna, turbia,  más nocturna que diurna, poseedo-
ra de un  magnífi co tempo,  aderezada de la dosis de justa de  
romanti cismo y violencia a partes iguales(corta en metraje, si 
bien explícita). Alternando momentos senti mentales (la rela-
ción de Gosling con el hijo de la vecina) con otros de brutalidad 
y de desprecio olímpico por la vida. 

Más discuti ble la estéti ca ochentena (desde la grafí a de los tí tu-
los de créditos, la música(uff ), las cazadora del protagonista..). 
Si es que hay épocas que no conviene ni homenajear. Con todo, 
gran sabor de boca.

driVe nicolas Winding

No vamos a descubrir a Louis Malle, si bien me temo que 
con él ocurre como con tantos otros grandes directores. 
Mucho hemos oído hablar de él, pero pocas son las pe-
lículas que incluso los  más cinéfi los han llegado a ver.

Si bien su fi lmografí a  “france-
sa” es contemporánea de la 
nouvelle vague, aunque en ab-
soluto se le puede considerar  
un director del  mencionado 
movimiento, nunca se reivindi-
có como miembro de la nueva 
ola y el núcleo dura de la mis-
ma tampoco le consideraría  
nunca como uno de los suyos.
La carrera rodada en ti erras 

galas es bastante interesante, con películas muy dife-
rentes entre sí(cine negro, musical), se creó todo ti po 
de polémicas  dedicando espacio en sus películas a 
tratar el incesto(Un soplo al corazón), comprender el 
colaboracionismo(Lacombe Lucien).. 
Otro tanto sucede con su salto de charco. Tuvo el valor 
de estrenarse con La pequeña, y siguieron un buen pu-
ñado de buenas películas, a destacar Atlanti c City (con 
un crepuscular Burt Lancaster), y Adiós muchachos.
No me quiero repeti r  en argumentos ya manejados al 
hacer mención de otras obras de arte, pero La peque-
ña es una de esas películas  que nunca vería la luz de 
rodarse hipotéti camente en 2011  o bien se fi lmaría de 

una manera tan edulcorada que la   misma quedaría 
desvirtuada por completo. 

La pequeña, o la historia de una niña prosti tuta(Brooke 
Shields), criada en el burdel de la Nueva  Orleans de 
los años veinte,  cuya madre también trabaja en el 
mismo(Susan Sarandon), y rodeado de un ambiente de 
entrañables profesionales, y por qué no, entrañables 
clientes. 

La pequeña es una sucesión de puñetazos en la boca 
del estómago, siendo a este respecto indiferente que la 
película transcurra por pasajes  dramáti cos,  románti cos 
o cómicos: tan estremecedoras son las escenas de la 
puja por su virginidad, como otras   poéti cas-la primera 
muñeca que recibe de regalo cuando ya es una cuasi 
adolescente. Interesa la turbia y compleja relación que 
establece con el  personaje interpretado por el siempre 
grande Keith  Carradine, haciendo primero de fotógrafo 
del burdel , y luego de marido de la menor …

Es probable que uno no repita su visionado, porque ya 
es sufi cientemente dura para autoinfl igirse más dolor, 
pero recomiendo para quien no la haya visto que se 
acerque a la misma, y juzgue por sí mismo. Difí cilmente 
se le olvidarán a uno tres o cuatro escenas, que queda-
rán a buen seguro grabadas a fuego en la reti na.  

No está de más recordar que hubo una vez que las cosas 
funcionaban diferente en la meca del cine, y que se apos-
taba por un cine diferente, y sobre todo sobresaliente.
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Si bien durante muchos años era habitual y justificada 
la crítica hacia el comportamiento más que cicatero 
del imperio stone por su alergia a desempolvar sus 
archivos, lo cierto es que en los últimos tiempos las 
tornas han cambiado de manera radical. Tanto en 
lo discográfico como en lo literario o audiovisual lle-
vamos un par de temporadas engorilados en grado 
sumo con el material que la familia real del rock and 
roll ha sacado del sótano para airearlo en nuestra pre-
sencia. La cosa arrancó con la recuperación de Exile 
on Main Street, siguió con el documental comprensi-
vo de los detalles de aquella inigualable grabación, la 
película en dvd Ladies & Gentleman, precisamente la 
plasmación de lo que fueron los conciertos de presen-
tación del Exile y, claro, “Vida”, las memorias de Keith 
Richards. Todo esto en apenas un año.

Ahora es el turno de recuperar Some Girls, y la cosa 
se ha hecho a lo grande. Aunque hay polémica al 
respecto, y no falten quienes apuesten por Tatoo 
You como el último gran disco de los Stones, el he-
cho de que el material que acabara componiendo 
este disco procediera de los viejos tiempos me hace 
inclinarme por Some Girls como merecedor de tan 
honorífico galardón. El panorama de la banda en 
aquel momento no es que fuera un poema, es que 
era como aquello del infinito y más allá. Con Kiz fue-
ra de juego, detenido en Toronto tras ser pillado con 
una cantidad de heroína encima como para alterar 
su precio en el mercado, el punk golpeando las es-
quinas con su mensaje demoledor hacia las estrellas 
del rock del momento y Jagger pavoneándose a la 

que podía por cualquier esquina de la discoteca Stu-
dio 54, estaba claro que de poder hacer algo tenía 
que ser un disco que se viera. Lo consiguieron, claro, 
con una colección que integra estilos variopintos que 
van desde el sonido proto-disco de “Miss You” hasta 
el semi-punk-rock de “Lies”, pasando por el soul de 
“Imagination”, el country de “Far Away Eyes” o el 
rock británico, heredero del blues negro, que nadie 
como ellos supo interpretar, que aparece en cosas 
como “Shattered” o “Respectable”. Y claro, también 
“Beast of Burden”. O “Before They Make Me Run”. 
Temazo tras temazo, sin solución de continidad. 

El caso es que si la recuperación nos da una alegría 
-y proporciona descanso a la copia en vinilo original, 
tantas veces escuchada…- lo extraordinario está en el 
paquete de temas inéditos que acompañan a la ree-
dición. Una docena de canciones que, digámoslo ya, 
están al nivel –ojo si no lo superan- del disco original. 
Resulta increíble que este material ahora disponible 
no hubiera tenido salida anteriormente, componien-
do como lo hace un lote extraordinario. Quizá el me-
jor disco de rock and roll publicado en muchos años. 
Y ahí estaba, perdido en los archivos. Lleno de rock vi-
cioso, marca de la casa, ese que tantos han tratado de 
imitar sin éxito. Para completar la jugada, en paralelo 
se ha editado en dvd otro concierto, precisamente de 
la gira de presentación de Some Girls, un bolo en Fort 
Worth, Texas, de julio del 78. Una actuación sobresa-
liente, filmada al viejo estilo, que termina de poner-
nos los dientes largos respecto a lo que el futuro, en 
forma de manteca estoniana, nos pueda deparar.

rollinG sTones  – some Girls

Vuelve el formato vinilo, o eso dicen, fenómeno que 
quienes nunca lo abandonamos del todo estamos 
viviendo con sentimientos encontrados. Por un lado 
nos congratula, qué duda cabe, por las posibilida-
des de acceso a un catálogo en franca expansión. 
Pero por otro la cosa nos tiene con la mosca tras 
la oreja, pues no es difícil apreciar la maniobra –vía 
incremento injustificado de precio- de una industria 
discográfica incapaz de abandonar esa voracidad 
que tan malos réditos le ha reportado en el pasa-
do. Es el vinilo el único formato que ni se copia ni 
se descarga, por ahí bien, pero no conviene olvidar 
que en paralelo exige y merece el máximo respeto 
si lo que se quiere es ser consecuente. 

El aficionado necesita aliados que lo traten como lo 
que es, el vehículo ideal para la música. Sellos que 
prensen discos de calidad, vinilos respetuosos con 
el sonido de los masters originales, que consideren 
cada referencia sin perder de vista lo que de ceremo-
nial y eucarístico tiene levantarse del sofá para poner 
un disco en el plato. En ese plan llevan años sellos 
como Norton o Sundazed, ofreciendo al melómano 
exactamente lo que quiere. Y ahora llega Music On 
Vinyl, con una oferta en exponencial crecimiento y 
que ahora mismo comprende cerca de trescientas 
referencias, principalmente títulos clásicos. 

Una buena muestra es esta del Duque, aristócrata 
por excelencia –sólo en sentido figurado, claro- 
del jazz. Sabido es que una vez finiquitada la épo-

ca dorada de las big-bands iniciada la década de 
los cincuenta, Ellington fue de los poquísimos que 
mantuvieron viva la suya, incluso hasta el punto de 
tener que tirar de regalías para atender sus emolu-
mentos ante lo complicado que resultaba hacerlo 
vía actuaciones. Era, escuchándoles, la única ma-
nera en la que podía apreciar su propia música. 
“Blues in Orbit” es un reivindicable ejemplo de su 
cosecha durante un período en el que el jazz más 
destacado transitaba por otros caminos. Grabado 
a finales de los cincuenta, principalmente en el 59 
con una encarnación reducida de su conjunto pero 
con un par de temas registrados un año antes con la 
orquesta completa de 15 músicos, sorprende y mu-
cho que este álbum no suela figurar entre los títulos 
más destacados de su discografía. El tono general, 
atmosférico, blues en forma y fondo, y la manera en 
que cada tema está arreglado, muy a tono –seguro- 
con el gusto de cualquiera que se acerque a su escu-
cha, sea o no ilustrado en jazz, soportan el rescate. 
Muy lejos de mostrar esa exigencia que usualmen-
te retrae a los no iniciados, es un disco ideal para 
precisamente eso, detonar suavemente lo que en el 
futuro pueda arraigar como una sana afición. Una 
colección que suena preciosa, que revisa en un nue-
vo formato algunos clásicos del repertorio clásico de 
Ellington, y en la que además del piano –no podía 
ser de otra forma- destaca el trabajo de dos solistas 
extraordinarios, Ray Nance y su trompeta y el saxo 
alto del siempre seductor  Johnny Hodges.

2Cd (A&m Universal) 
22 temas

Lp (Music On Vinyl) 
11 temas

dUKe ellinGTon  – Blues in orbit



Enero 2012 Nº 206 Boletín Informativo 25

m Ú s i c a

Ó
pe

ra

Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Aholkulari fiskalia / Abogado-economista. Asesor Fiscal

“lUisa miller”

Enrique Ugarte Blanco. Abokatua /Abogado

Como inicio del año 2012, y continuando 
con su programa “Tutto Verdi” (del que ya 
se llevan representadas 15 de las 34 obras 
del maestro de Busetto), la ABAO ha subi-
do a escena, tras dieciséis años de ausencia 
de su programación, ésta ópera estrenada 
en 1.849 en el Teatro San Carlo de Nápoles 
al final del prolífico periodo en la vida del 
genial compositor conocido como “años de 
galera” (en el que en once años creó quin-
ce óperas), y que tuvo una gran acogida en 
sus primeros años de existencia, si bien hoy 
es de las obras de Verdi que menos se re-
presentan y que sólo tienen cabida ante el 
moderno renacimiento del teatro musical y 
ante proyectos como en el que nos encon-
tramos, que han desempolvado joyas como 
esta incluyéndolas en sus programas.

Se trata de un drama musical de tres actos, 
con libreto en italiano de Salvatore Cam-
marano, basado en la pieza teatral Kabale 
und Liebe (Intriga y amor) de Friedrich von 
Shiller, que narra la historia de un padre, 
dominado por el orgullo de casta y la am-
bición, y su intrigante subordinado, que 

intentan separar a dos seres que se aman, 
que acaban sin pretenderlo, con la muerte 
de los amantes. La clave del éxito de la obra 
hemos de buscarla en la definición que dio 
el autor de su ópera, “drama burgués” y en 
las innovaciones musicales que en la misma 
introdujo el autor, que marcan el momento 
en el que Verdi inicia el camino de su madu-
rez compositiva. 

En el podio, el director musical italiano Ri-
cardo Frizza, versado en el repertorio italia-
no, guió a la Orquesta Sinfónica de Szeged 
con entusiasmo y mano segura, balancean-
do música y drama con armonía y color.

Las coproducciones escénicas realizadas 
entre varios teatros, como el caso que nos 
ocupa, del Teatro Regio di Parma, del Tea-
tro Regio di Torino y del Teatro Comunale 
di Módena, han facilitado también la repo-
sición de obras perdidas. Esta ópera ha sido 
repuesta con la producción teatral ideada 
por Denis Krief. Su labor, quien se encargó 
de la dirección de escena, de las escenogra-
fías, y de los modernos vestuarios, incluyó 
figuras con diseños geométricos, pocos ele-
mentos, y la transmisión de imágenes de 
bosques y paisajes al fondo del escenario, 
creando un sobrio pero vanguardista mon-
taje apegado a la historia que no resultó 
bien iluminado.      

El elenco contó con la soprano italiana Fio-
renza Cedolins, habitual en los últimos años 
en las temporadas de la ABAO, quien bordó 
una distinguida y conmovedora “Luisa Mi-
ller”, por presencia escénica, y exhibió una 
delicada y seductora voz de dúctil y lírico 
timbre, de gran técnica y seguridad (colo-
raturas, filados, trinos, ….) y que si bien en 
muy determinados momentos pareció de 
poca extensión y energía, ofreció todo un 
recital de canto dramático. 

El “Rodolfo” que nos brindó el tenor italia-
no debutante en ABAO, Fabio Sartori, estu-
vo cargado de fuerza emocional y mostró 
poseer una belleza canora basada en un 
timbre luminoso y claro de bello color, que 
andaba con absoluta soltura en las zonas 
altas de su registro, llevándose la mayor 
ovación de la noche en su interpretación 
del aria “Oh! Fede negar potessi …. Quando 
le Sere al Placido”.

El personaje de “Miller” se benefició de la 
autoritaria presencia del onubense Juan Je-
sús Rodríguez, un barítono de óptima línea 
musical, atractivo fraseo, elocuente en la 
declamación del texto, y de gran presencia 
escénica. Mostró poseer un gran caudal de 
voz, una técnica muy precisa y una amplia 
extensión, debiendo ser especialmente 
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destacables el dúo con su hija, y el glorioso final de la ópera, el 
apoteósico terceto final junto a Luisa y  Rodolfo.

Las figuras de los “malvados” de la ópera, los dos bajos, ocu-
pan un puesto destacado en los acontecimientos de la misma. 
Según la jerarquía de los cantantes, al “Conde Walter” le debía 
corresponder el papel preponderante, pero desde el punto de 
vista dramático, la figura de “Wurm” resultaba más interesan-
te. El bajo español debutante en ABAO, Felipe Bou, realizó una 
gran interpretación tanto escénica como musical, resultando 
muy consistente su interpretación de “Wurm”, en momentos 
malvado extorsionador con la pobre “Luisa” y en otros sumiso 
y temeroso ante el “Conde Walter”, mostrando poseer una por-
tentosa y expresiva voz de bajo. Por contra, la interpretación 
del italiano también debutante en ABAO, Ricardo Zanellato, 
dejó que desear, mostrando ser un cantante de escaso volumen 
y poca brillantez vocal. 

Para terminar con los solistas, decir que la mezzosoprano ita-
liana, Giovanna Lanza, cuajó una gran interpretación de su rol 
de “La Duquesa Federica”. De intensa personalidad escénica y 
vocal, emitió satisfactorias notas musicales con cuerpo y grata 
tonalidad oscura de mezzo.

Debe ser especialmente destacado otra vez el Coro de la Ópera 
de Bilbao, y van ……,  que volvió llevar a cabo otra gran labor 
tanto desde el punto de vista escénico como musical.     

En resumen, una gran representación de una obra que merece 
ser subida a escena en muchas más ocasiones.

“Luisa Miller”
Reparto: Fiorenza Cedolins (s); Fabio Sartori (t); Juan Jesús 
Rodríguez (b); Ricardo Zanellato (bj); Felipe Bou(bj); Giovana 
Lanza (mzz); Coro de  Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica de 
Szeged; Dirección escénica: Denis Krief; Dirección Musical: 
Ricardo Frizza; Lugar, Palacio Euskalduna.

Aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta ekar-
pen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

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