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El verano nos acerca a la luz, los olores del campo, el brillo 
del mar, la tierra húmeda y la  sal.  Liberamos  nuestra men-
te, soñando con destinos y momentos de descanso que nos 

dan la esperanza de vivir sensaciones y alientos de vida, quizá  
realmente breves, pero  en ocasiones, capaces de  llenar de luz 
nuestros recuerdos convirtiéndolos en infinitos y eternos.

Soñamos con días de libertad y sensaciones, paisajes y encuentros. 
Anticipamos nuestro disfrute con el placer liberador que produce la 
ensoñación, negociando el paso del tiempo con el terco calendario. 
Pronto llegará ese dulce momento en 
que colgaremos el teléfono pensando 
que será la última vez hasta la vuelta.

Atrás quedarán las reformas legisla-
tivas, la zozobra económica, los da-
tos de la bolsa y la prima de riesgo. 
(¿Cómo habrá  sido posible vivir toda 
una vida ingenua, macroeconómica-
mente inmaculada sin saber de su 
inapelable e indudable existencia? 
¿Cómo habremos podido subsistir, sin 
saber que el rating  es la calificación de la deuda y que bund es bono 
en alemán?) 

Cuando hagamos esa última llamada, serán sólo un recuerdo los triun-
fos deportivos, las finales con derrotas resignadas, los símbolos, los 
silbidos y  protestas. 

Las vistas, el calor de las togas, la interpretación  de algunos jueces, 
la agitación de compañeros, la insistencia de clientes. La indiferencia 
de legisladores y estulticia de  gobernantes.

Cuando al fin colguemos  esa última llamada, cerraremos los ojos res-
pirando hondo y viviremos un primer instante de placer,  descanso, 
libertad. Un instante lleno de planes, sueños, paraísos y viajes con 
el firme convencimiento de que las islas soñadas están en nuestros 
deseos y que los destinos  deseados .están  siempre  en el camino

Cuando al fin olvidemos esa última llamada, no dejéis que nadie os 
robe el dulce  instante de los sueños. 

Feliz  descanso y  dulces sueños

Udak argira hurbiltzen gaitu, landako usainetara, itsa
soko distirara, lur hezera eta gatzera. Gure adimena as
katzen dugu eta jomuga eta atsedenuneekin amets egi

ten dugu. Sentipenak eta bizitzahatsak bizitzeko itxaropena 
dugu; agian oso laburrak izango dira, baina batzuetan, gure 
oroitzapenak argiz betetzeko gai izango dira, oroitzapen horiek 
mugagabe eta betiereko bihurtuz.

Askatasun-egunekin eta sentipenekin, paisaiekin eta topaketekin 
amets egiten dugu. Ametsak eragindako askatze-plazerra aurrera-
tzen dugu, denboraren joana egutegi burugogorrarekin negoziatuz. 
Laster iritsiko da telefonoa eskegi eta itzuli arte azken deia izango 
dela esaten dugun une gozoa.

Atzean geratuko dira legegintza-eraldaketak, hondoratze ekono-
mikoa, burtsako datuak eta arrisku-prima. (Nola izango da posible 
bizitza hori egon dagoela jakin gabe igarotzea? Nola iraun dugu 
bizirik, ratinga zorraren kalifikazioa eta bunda alemanez bonoa dela 
jakin gabe?) 

Azken dei hori egiten dugunean, kirol-garaipenak, porrot etsiak izan 
dituzten finalak, ikurrak, txistuak eta protestak oroitzapen hutsak 
izango dira. 

Ikustaldiak, togen beroa, epaile batzuen 
interpretazioa, lankideen asaldura, beze-
roen behin eta berriro ekitea. Legegileen 
axolagabetasuna eta gobernarien ino-
zokeria.

Azken dei hori esekitzen dugunean, be-
giak itxi eta arnasa sakon hartuko dugu, 
eta lehen unean plazerra, atsedena, as-
katasuna sentituko ditugu. Planak, ame-
tsak, paradisua keta bidaiak ikusiko di-
tugu, amestutako uharteak gure desiren 
artean daudela eta desiratutako jomugak 

beti bidean daudela ziur egonda.

Azken dei hori ahazten dugunean, ez utzi inori ametsen une gozoa 
lapurtzen. 

Atseden zoriontsua eta amets gozoak
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N o t i c i a s   B E R R i a K

Quienes firmamos este manifiesto, 
personas que trabajamos en distin-
tos ámbitos del derecho, queremos 
mostrar nuestro frontal rechazo por 
la consagración que el Tribunal Cons-
titucional ha hecho de la doctrina in-
augurada por la Sentencia 197/06 de 
28 de febrero del Tribunal Supremo, 
en sus recientes sentencias dictadas 
en la materia.

Este rechazo se basa en que conside-
ramos:

- Que el tribunal constitucional con-
firma lo que no puede ser entendido 
sino como un ataque directo al dere-
cho fundamental a la libertad de las 
personas presas.

- Que una cuestión de la trascendencia 
de la planteada, que supone de hecho 
el alargamiento de las condenas de per-
sonas presas bajo el derogado código 
penal, no es abordado en su fondo, ale-
gando, en un auténtico bucle jurídico, 
que no es una cuestión de significación 
constitucional. Así, una cuestión, como 
es la nueva interpretación sobre la apli-
cación de las redenciones de penas por 
el trabajo a la condena en ejecución, 
que afecta de lleno a un derecho fun-
damental como el de la libertad, queda 
sin un pronunciamiento jurídico de fon-
do por el Tribunal Constitucional, quien, 
no obstante, opta por sostener de he-
cho dicha interpretación.

- Que la elusión del pronunciamien-
to sobre el fondo de esta cuestión no 
puede sino deberse a la debilidad e 
inconsistencia jurídica que tiene tanto 
la propia doctrina como su aparición 
sorpresiva e inesperada tras años de 
interpretación pacífica y unívoca en el 
sentido justamente contrario.

- Que la doctrina ahora consagrada 
por el Tribunal Constitucional vulnera 
los principios de legalidad penal y de 
seguridad jurídica y, en consecuencia, 
el derecho fundamental a la libertad: 

• de un lado, porque supone una 
nueva interpretación de una norma 
derogada (art. 70.2 CP 1973) total-
mente diferente a la que rigió su 
aplicación durante todo el periodo 
de vigencia de dicha norma, con la 

introducción de un término nove-
doso (máximo de cumplimiento en 
centro penitenciario) ni formulado 
ni previsto por el Código Penal Texto 
Refundido de 1973, ni por la legis-
lación penitenciaria, en las que no 
encuentra ningún sustento.

• de otro lado, por el carácter sor-
presivo de la nueva interpretación 
que contiene esta doctrina, que 
produce que no haya podido ser ni 
esperada ni prevista por la perso-
na presa mientras ésta ha estado 
cumpliendo su condena y se ha for-
mado su expectativa de libertad.

- Que, en este mismo sentido, la confir-
mación de esta doctrina por el Tribunal 
Constitucional supone abrir una puerta 
a la incertidumbre en la aplicación de 
las normas penales y con ella a la arbi-
trariedad en la aplicación del derecho.

Al hilo de estas consideraciones, que-
remos igualmente mostrar nuestra 
honda preocupación por:

* La permeabilidad absoluta que 
muestran las resoluciones judiciales 
emanadas de los más altos tribunales 
con respecto a decisiones o criterios 
de motivación, objeto y naturaleza es-
trictamente política.

* La desviación a la que estamos asis-
tiendo, particularmente en los últimos 
años, en la esfera de la aplicación del 
derecho penal y penitenciario, y parti-
cularmente en la del cumplimiento de 
las penas, desde criterios de reeduca-
ción o resocialización que deberían de 
informarlas, a criterios puro castigo, 
de ejemplaridad o simplemente de 
venganza.

* La consolidación, particularmen-
te también en estos últimos años, de 
la aplicación “ad hoc” del derecho, 
en una grave deriva hacia el derecho 
penal del enemigo, diametralmente 
opuesto a los principios que deben de 
inspirar un estado de derecho.

* Las continuas reformas en materia pe-
nal y penitenciaria, sobre todo en mate-
ria de ejecución de condenas y acceso 
a la resocialización de la persona presa, 
que planteadas en clave únicamente de 

“satisfacción de la víctima del delito” 
más que en clave de desaparición  o 
persecución del propio delito, generan 
una situación vulneradora de derechos 
y de indefensión, en un aplicación cruel 
e inhumana del derecho punitivo. 

Por último queremos destacar, ya que 
nos parece especialmente significa-
tivo, que quien es hoy Fiscal General 
del estado, ha venido manteniendo en 
los distintos informes que ha elabora-
do en su calidad de fiscal del Tribunal 
Constitucional,  que la aplicación de la 
doctrina elaborada por el Tribunal Su-
premo en su Sentencia 197/06 de 28 
de febrero, a las personas que ya tenían 
refundidas sus penas y las venían cum-
pliendo en desarrollo de tal refundición 
hasta esa fecha de febrero de 2006, re-
sulta vulneradora de sus derechos a la 
tutela judicial efectiva, en su vertiente 
de intangibilidad de las resoluciones ju-
diciales firmes, y consecuentemente de 
su derecho fundamental a la libertad, 
al tiempo que supone una vulneración 
también del principio de legalidad en 
relación a la prohibición de la retroacti-
vidad de las normas penales perjudicia-
les y de su interpretación.

E igualmente significativa ha de re-
sultar que un amplio número de ma-
gistrados del tribunal supremo y del 
propio tribunal constitucional se hayan 
pronunciado, en sus respectivos votos 
particulares, en contra de esta nueva 
interpretación que configura la doctri-
na, al considerarla vulneradora de los 
derechos fundamentales a la libertad, 
a la legalidad,  o a la seguridad jurídica.

M A N I F I E S T O DE JURISTAS 
CONTRARIOS A LA ACEPTACION 
DE LA DOCTRINA PAROT
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N o t i c i a s   B E R R i a K

Javier Diago, abogado bilbaíno, reele-
gido en Bruselas Secretario General 
de la Federación de Colegios de Abo-
gados de Europa - FBE

El Colegio de Bizkaia lleva realizando to-
dos los programas formativos de la FBE 
desde 1997 desde la firma de un acuer-
do por medio del cual se encarga de la 
organización de todos los proyectos de 
formación de la Federación, a través del 
foro estable de formación profesional 
de la Abogacía - Comisión STAGE. Dicha 
comisión desarrolla anualmente una jor-
nada de formación para la Abogacía Eu-
ropea, bajo el auspicio del director de la 
Escuela de Práctica Jurídica del Colegio 
de Bizkaia, r Aitzol Asla. 

• La Comisión de Acceso a la Justicia, 
presidida por el abogado Antonio 
J. Perdices, asume la preparación 
íntegra de un programa científico, 
hecho inédito en la FBE• Bigarren, 

2006. urtearen ostean zuzenbideko 
lizentziaturan matrikula egin zute-
nak graduondokoaren zati teorikoa 
egitetik salbuetsita egongo dira. Zati 
praktikoa soilik bete beharko dute.

• El Colegio de Abogados de Bizkaia es 
el principal promotor de la incorpo-
ración de los jóvenes a los trabajos 
de la FBE, a través de su Comisión 
de Relaciones Internacionales

•  La FBE juega un papel fundamental 
en Europa en la salvaguarda de los 
Derechos Humanos y, especialmen-
te, del derecho de acceso a la Justi-
cia de los ciudadanos europeos, hoy 
seriamente amenazada.

• La F.B.E. ha comenzado a considerar 
seriamente la candidatura del actual 
Decano del Colegio de Bizkaia, Naza-
rio Oleaga Páramo, a la Presidencia 
de la Federación 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
AMPLÍA SU PRESENCIA EN EUROPA 
Y REAFIRMA SU PRESTIGIO EN LA 
ABOGACÍA EUROPEA

El Colegio firma un hermanamiento con el Colegio de Abogados de Milan.

Con esta iniciativa la “Cátedra Mu-
tualidad” refuerza su compromiso  
con  la formación de las nuevas gene-
raciones de abogados.

En seno de las XXXI Jornadas de Es-
cuelas de Práctica Jurídica celebradas 
en Málaga, la Mutualidad ha dado un 
paso más dentro de su proyecto “Cá-
tedra Mutualidad”, con la presenta-
ción de las bases de los “Premios a la 
Excelencia Cátedra Mutualidad 2012”, 
afianzando su compromiso con la for-
mación  de las nuevas generaciones 
de abogados.

Con estos premios, la Mutualidad de 
la Abogacía se propone apoyar, incen-
tivar, reconocer y distinguir el esfuer-
zo de los graduados y licenciados en 
derecho que en esta etapa de prepa-
ración para el ejercicio de la profesión 
de abogado, en el seno de una Escue-
la de Práctica Jurídica, demuestren un 
remarcable rendimiento académico.

El premio está dirigido a los alum-

nos que hayan cursado las Prácticas 
a la Iniciación de la Abogacía en una 
Escuela homologada por el Consejo 
General (CGAE),  que haya firmado el 
convenio con la Cátedra Mutualidad, 
y hayan superado las pruebas para la 
obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP).

Hasta el momento, un total de 44 Es-
cuelas de Práctica Jurídica de las prin-
cipales ciudades españolas, entre las 
que se encuentra la Escuela de Prácti-
ca Jurídica “Pedro Ibarreche”- Moda-
lidad exclusiva de iniciación al ejerci-
cio de la Abogacía- del Ilustre Colegio 
de Abogados del Señorío de Vizcaya, 
han acogido los Premios a la Excelen-
cia a través del convenio suscrito con 
la Mutualidad. 

Cada candidato deberá presentar un 
trabajo original, sobre un tema libre y  
de autoría individual.

La dotación del premio a la excelencia 
consistirá en diez mil euros en metá-

lico (10.000 €), dos años de cuotas 
gratuitas en la Mutualidad de la Abo-
gacía y en las modalidades de seguro 
de salud y accidente, el reembolso 
y/o pago del alta en el Colegio de 
Abogados de residencia del premiado 
y de las cuotas en dicha corporación 
durante los dos primeros años de co-
legiación, y un diploma acreditativo 
de la distinción obtenida.

Como fruto de la convocatoria, la Mu-
tualidad publicará un libro recopilato-
rio de todos los trabajos premiados. 
La entrega de los “Premios a la Exce-
lencia Cátedra Mutualidad” tendrá lu-
gar en un acto público que se celebra-
rá durante las Jornadas de Escuelas 
de Práctica Jurídica del próximo año 
2013.

La solicitud y el trabajo podrán pre-
sentarse hasta el día 15 de febrero 
de 2013 exclusivamente a través de la 
página web de la Mutualidad, www.
mutualidadabogacia.com

LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA CONVOCA LOS 
“PREMIOS A LA ExCELENCIA”  PARA LOS MEJORES 
ALUMNOS DE ESCUELAS DE PRáCTICA JURÍDICA
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Los días 14, 15, 16 y 17 de junio de 2012, en la ciudad de 
Granada, se celebro el XVII Congreso Estatal de la Abogacía 
Joven, bajo el lema “Abogado joven: apuesta de presente 
y futuro”. 

El Congreso reunió a numerosos compañeros/as de las dife-
rentes Agrupaciones de Jóvenes Abogados de toda España, 
y además contó con la participación de varios magistrados, 
secretarios judiciales, árbitros y destacados profesionales 
del Derecho que abordaron temas de extraordinaria rele-
vancia hoy día en el ejercicio de nuestra profesión, tales 
como: la justicia digital, la mediación y el arbitraje, la agili-
zación procesal, las ejecuciones hipotecarias, los honorarios 
profesionales y el derecho de huelga en turno de oficio. 

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Bizkaia participó ac-
tivamente en la Mesa del Congreso y en la elaboración de 
la ponencia sobre Mediación Civil-Mercantil, que contó con 
un gran número de asistentes, debido al creciente interés 
por esta nueva disciplina.  

La referida Conferencia sobre Mediación, dio comienzo con la 
intervención de Nerea Martínez Santos, miembro de AJA Bi-
zkaia y del Grupo de Estudio sobre Mediación del ICASV, quien 

analizó los diferentes métodos alternativos de resolución de 
conflictos existentes, resaltando la singularidad de la media-
ción, frente al sistema judicial tradicional o de arbitraje. 

A lo largo de su exposición, hizo referencia a la Directiva Eu-
ropea del 2008 y a la reciente normativa estatal sobre Me-
diación en asuntos civiles y mercantiles, para posteriormente 
señalar los principios en los que se basa la Mediación, des-
tacando la importancia de la voluntariedad, la autonomía de 
las partes, la confidencialidad y la profesionalidad del media-
dor, como  fundamentos básicos para una mediación exitosa. 

En opinión de la ponente, en la Mediación, la presencia de 
un tercero neutral e imparcial facilita la búsqueda de solu-
ciones y la combinación de los intereses de las partes en 
conflicto, mediante un proceso voluntario y cooperativo 
basado en el principio ganar-ganar.  Este mecanismo plan-
tea una vía alternativa a la judicial que resulta más rápida y 
menos costosa; y debido a la participación voluntaria de las 
partes en el proceso de mediación y su poder de autoges-
tión del conflicto, resulta más fácil lograr el cumplimiento 
voluntario de los acuerdos alcanzados.

Por ello, considera que la mediación como instrumento de 
gestión y resolución de conflictos, complementario a la vía 
judicial clásica, supone un cambio radical de mentalidad 
en la cultura y práctica jurídica, que con el tiempo, logrará 
transformar la justicia, las relaciones personales y comer-
ciales, y por ende, la convivencia social.

Tras esta intervención, la sesión continuó con la exposición 
de María Rotaetxe Rosón, abogada miembro de AJA Bizkaia 
y del Grupo de Estudio sobre Mediación del ICASV, que co-
menzó describiendo las fases del proceso de mediación y el 
desarrollo práctico de las mismas desde la primera sesión 
informativa hasta la redacción del acuerdo, destacando que 
nos encontramos ante un proceso totalmente estructurado 
con independencia de su carácter flexible. 

De la misma manera, hizo hincapié en las novedades normati-
vas aprobadas a través del Real Decreto Ley 5/2012, de fecha 
2 de marzo de 2012,  incidiendo en la importante modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que quedan suspendi-
dos, desde el inicio hasta la finalización de la mediación, con 

EL xVII CONGRESO ESTATAL DE LA 
ABOGACÍA JOVEN
CONFERENCIA SOBRE MEDIACIóN CIVIL  
Y MERCANTIL DE AJA BIZKAIA

Agrupacion de Jovenes Abogados 
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independencia del resultado de proceso, los plazos de prescripción o 
caducidad de las acciones judiciales así como el curso de los procesos 
judiciales previamente iniciados.

Otra modificación importante que resaltó fue el otorgamiento de 
carácter ejecutivo al acuerdo de mediación mediante su elevación 
a escritura pública, lo que implica que no sea necesario acudir a la 
vía ordinaria para exigir la consecución de los términos acordados 
en caso de incumplimiento.

La ponente concluyó haciendo una breve reflexión sobre algunas cla-
ves necesarias para que la Mediación, como herramienta eficaz para 
solucionar conflictos, progrese en la sociedad. Primero, es necesario 
destacar la importancia de la formación del Mediador. La credibi-
lidad y seguridad en este tipo de métodos alternativos se vincula 
tanto a la confianza o impresión que reciban los participantes del 
propio Mediador, como a la destreza y habilidad profesional de éste 
para la gestión positiva del conflicto; algo, que solo se consigue con 
una formación adecuada y específica en este tipo de disciplinas.

Siguiendo con lo anterior, también comentó que desde el Colectivo 
de la Abogacía debemos empezar a concienciarnos de que la Me-
diación no es incompatible con nuestra profesión, sino que debe ser 
considerada como una herramienta más de la que se dispone para 
ofrecer una solución satisfactoria del conflicto a nuestros clientes. 

En esta Conferencia sobre mediación civil y mercantil, también tuvi-
mos la oportunidad de contar con la presencia de D. Paulino Fajardo, 
abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, mediador acre-
ditado por el Centre of Efective Dispute Resolution (CEDR) de Reino 
Unido, y Árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Santiago 
de Chile lo de Chile; quien analizó las ventajas de la mediación y la 
negociación colaborativa, como métodos alternativos de solución de 
conflictos (MASC), especialmente en el ámbito empresarial.

Con carácter general los MASC se caracterizan por la flexibilidad 
de sus procedimientos,  por la preservación de la relación entre las 
partes, y por la rapidez de la resolución, lo que se traduce en una 
reducción del coste económico y personal que podría suponer para 
las partes, el acudir a la vía contenciosa. 

El ponente afirmó, que en el ámbito empresarial,  los MASC, y es-
pecialmente la Mediación, se han ido consolidando a nivel inter-
nacional, como los mecanismos más eficientes para resolver con-
flictos entre empresas. La confidencialidad, el ahorro de tiempo y 
costes, y la no erosión de las relaciones comerciales, se convierten 
en ventajas distintivas; lo que implica que la elección del método, 
tradicional o alternativo, para la solución de un conflicto entre em-
presas, se convierta en una decisión estratégica.

Por ello y para concluir su exposición, D. Paulino Fajardo mencionó 
que los abogados debemos formarnos en los Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos para poder participar de forma más cola-

borativa en la negociación con el abogado de la otra parte, o para 
poder informar adecuadamente, una vez evaluado el caso concre-
to, de la existencia de la mediación como alternativa válida y eficaz 
frente a la vía judicial. 

Tras la finalización de la jornada, la Mesa del Congreso formada 
por dos miembros de AJA Bizkaia, Gorka Salaberria Bustos y David 
Pérez Alonso entre otros, elaboró las conclusiones sobre las po-
nencias realizadas sobre Mediación, para someterlas a un poste-
rior debate y turno de preguntas.

En dicho debate se llegó a la conclusión de que la mediación se pre-
senta como una oportunidad de cambio en el enfoque de nuestra 
profesión, y que la correcta formación de los abogados en los “Mé-
todos Alternativos de Resolución de Conflictos”, será una apuesta 
de futuro para el ejercicio de la Abogacía y para la necesaria mo-
dernización de la Justicia.
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I.- INTRODUCCIÓN

En el artículo publicado en el nº 185 de este mismo Boletín 
Informativo expuse, entre otras cosas, el régimen legal apli-
cable al procedimiento que se seguía en aquel momento 
en la expulsión de los extranjeros que no residen legalmen-
te en España y que resultaban condenados por sentencia 
penal a una pena privativa de libertad inferior a seis años. 
Ahora bien, la regulación de la expulsión judicial prevista 
por el artículo 89 CP ha sufrido una importante modifica-
ción  tras la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 

5/2010 de 22 de junio en vigor desde el 24 de diciembre 
del 2010. La nueva regulación difiere, de la precedente en  
aspectos fundamentales expresivos de un mayor arbitrio 
judicial, con ella se han introducido varias importantes no-
vedades en la expulsión, tanto en su naturaleza (que ya no 
es automática), en los distintos momentos en que  ahora 
puede decidirse, en los tipos de sustitución de la pena pri-
vativa de libertad (integra o parcial en el último tramo de 
cumplimiento de la pena) y en la ejecución  y quebranta-
miento de esta medida de seguridad.

II.- MODIFICACIONES  DEL ART. 89 TRAS LA REFORMA

1.-  En primer lugar, se elimina el automatismo en la expul-
sión que ya no puede ser impuesta sin oír al penado, si bien 
el automatismo de la redacción anterior, fue corregido por 
la Jurisprudencia no solo del Tribunal Supremo que inter-
pretó la legalidad vigente desde una lectura constitucional 
ante la realidad de la afectación que la misma puede tener 
para derechos fundamentales de la persona inmigrante, ile-
gal o no, (Derechos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales firmados por España) sino tam-
bién de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos dictada en interpretación del artículo 8 del Con-
venio Europeo para la protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales, como ya se expuso en 
el anterior artículo. 

El  Artículo 89 tanto en la sustitución íntegra del apartado 
1º, como en la parcial del  5º, mantiene el carácter impera-
tivo de la expulsión y en consecuencia, la solicitud de expul-
sión del territorio español debe ser la regla general, pero  el 
juez o tribunal deberá motivar la decisión sobre la aplica-
ción o no del artículo 89, por ser una exigencia obvia deriva-
da del derecho a la tutela judicial efectiva definida Tribunal 
Constitucional como el derecho a obtener una resolución 
fundada en Derecho, esto es, motivada, pero centrando di-
cha decisión en razones que justifiquen el cumplimiento en 
un centro penitenciario español, como son razones de pre-
vención general y especial siempre teniendo en considera-
ción los intereses públicos relativos a la política criminal. 
Son principalmente de dos tipos:

a) La naturaleza del hecho delictivo, su gravedad, los an-
tecedentes penales y la existencia de otros procedimien-
tos penales incoados contra el penado extranjero. Deberá 
denegarse la expulsión ante hechos de especial gravedad 
o peligrosidad (empleo de especial violencia contra las per-
sonas, trafico de drogas salvo supuestos escasa cantidad, 
homicidio, robos con empleo de armas, en casa habitada 
con toma de rehenes, trata de seres humanos, agresiones 
sexuales, corrupción de menores o a la delincuencia inter-
nacional organizada.).

b) Las circunstancias personales del penado en relación con 
la integración que pueda mantener en España, que deter-

II- ASPECTOS PRACTICOS EN  LA 
EJECUCION DE LA ExPULSION DE  
ExTRANJEROS CONDENADOS POR 
SENTENCIA PENAL  TRAS LA L.0. 5/2010 
DE REFORMA DEL CODIGO PENAL. 

Cristina Balboa Dávila. Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Penal Nº 7 de Bilbao (Ejecución Penal)
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minen la existencia de arraigo de carácter social, familiar o laboral, 
que deberán tomarse en cuenta al momento de dictar la resolu-
ción por la que se acuerde la sustitución. Sin incidir en lo que ya 
dije y haciendo mención a dos circunstancias que se plantean fre-
cuentemente a fin de demostrar arraigo familiar, no cabe duda que 
contraer matrimonio con una ciudadana española cuando ya existe 
una condena en la que se acuerda la expulsión, pone en evidencia 
un interés utilitarista del matrimonio, que no es otro que el de tra-
tar por todos los medios de impedir la expulsión  y que en ningún 
caso se puede  considerar como arraigo familiar. Cuestión distinta 
es ser padre de un hijo español o nacional de un estado miembro 
de la Unión Europea, porque entonces no cabría la expulsión. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante su sentencia de 
8-3-11, en el caso de dos ciudadanos colombianos cuyos hijos eran 
nacidos en Bélgica y poseían la nacionalidad belga y por tanto, se 
benefician del estatuto de ciudadano de la Unión, recuerda que si 
bien la regulación de los requisitos de adquisición de la naciona-
lidad de un Estado miembro es competencia de dicho Estado, el 
Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro denie-
gue, por un lado, a un nacional de un Estado tercero, que asume 
la manutención de sus hijos de corta edad y que son ciudadanos 
de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de 
éstos, del cual son nacionales, y, por otro, conceder un permiso de 
trabajo a dicho nacional de un Estado tercero, en la medida en que 
tales decisiones privarían a dichos menores del disfrute efectivo de 
la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de 
la Unión.

2.- Tras la  reforma la expulsión puede ser acordada por auto mo-
tivado posterior,  y siempre dando audiencia a las partes, cuando 
en la redacción anterior del articulo 89 esta posibilidad no existía. 
(El Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de amparo 2090-
2004 por sentencia de 8-5-06 declaró la imposibilidad de resolver 
sobre la expulsión cuando la Sentencia estaba en fase de ejecución, 
excepto en el caso de que la pena fuese superior a seis años).

3.- En tercer lugar, se modifica la duración de la medida de ex-
pulsión que tendrá una duración mínima de 5 años y máxima de 
10 años, frente al anterior plazo único de 10 años, nuevamente 
será  el arbitrio judicial debidamente fundamentado el que fijará el 
plazo de expulsión. La actual redacción vincula la prohibición de re-
greso no solo a la duración de la pena sustituida sino también a las 
circunstancias personales del penado.  En cualquier caso, la circular  
de la Fiscalia nº 5/2011 sobre criterios para la unidad de actuación 

especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmi-
gración aconseja “que la prohibición de regreso entre cinco y nueve 
años se reserve a los penados a quienes se haya condenado a pena 
privativa de libertad de hasta seis años quedando reservada la pro-
hibición de regreso de diez años a los condenados a pena privativa 
de libertad superior a este límite.”

4.- Una importante novedad tras la LO 5/2010 viene referida a las 
consecuencias del quebrantamiento de la de la prohibición de re-
gresar a España. En la anterior redacción únicamente era posible la 
devolución del penado de nuevo a su país de origen y que el plazo 
de la expulsión comenzara a computarse de nuevo, mientras que 
ahora se establecen dos supuestos:

1. El penado es interceptado en la frontera intentando regre-
sar a España; entonces la consecuencia será la misma que 
en la anterior redacción.

2. En los demás casos, esto es, que el penado sea sorpren-
dido dentro del territorio nacional; se procederá a la eje-
cución de la pena originariamente impuesta o del período 
de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la 
suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en 
los términos del articulo 88 del Código penal.

Conviene en este punto recordar el principio de la retroactividad 
de la ley penal más favorable, en el sentido de que si el penado 
regresara a España habiendo sido condenado y expulsado antes de 
la entrada en vigor de la L.O. 5/10 solo cabría la inmediata devolu-
ción a su país de origen, pero con la actual redacción del artículo 
89 estaríamos en el segundo supuesto, y en aplicación del citado 
principio, debería ser oído sobre la legislación que entiende más 
favorable y siempre debidamente asesorado por un letrado.

5.- En quinto lugar, el párrafo 5º del artículo 89, permite que el 
Ministerio Fiscal, previa audiencia del penado y de las partes per-
sonadas, pueda instar la expulsión sustitutiva parcial una vez cum-
plida parte de la pena, bien cuando se acceda al tercer grado de 
tratamiento penitenciario o cuando se ha cumplido las tres cuartas 
partes de la pena  para todo preso extranjero sin residencia legal 
que tuviere que cumplir o estuviere cumpliendo cualquier pena 
privativa de libertad, sin el requisito de que la pena impuesta supe-
re los seis años de prisión, debiendo entender por cumplimiento, 
el efectivo en prisión y no cuando tenga concedida  la suspensión 
condicional o la sustitución.
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III.- MODALIDADES EN LA EJECUCION DE LA EXPULSIÓN

Mención aparte merecen las disti ntas formas de ejecución 
de la medida de expulsión que se plantean con la nueva 
redacción del artí culo 89 y que vienen reguladas en su pá-
rrafo sexto “Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera 
de los supuestos previstos en este artí culo, el extranjero no 
se encuentre o no quede efecti vamente privado de libertad 
en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá 
acordar, con el fi n de asegurar la expulsión, su ingreso en un 
centro de internamiento de extranjeros, en los términos y 
con los límites y garantí as previstos en la Ley para la expul-
sión gubernati va.”.La Ley plantea dos supuestos: 

1. Que en una supuesta ejecución de la pena impuesta 
el penado deba permanecer en libertad, lo que obli-
ga a valorar las posibles condenas anteriores a fi n 
de conocer si ti ene antecedentes penales y siempre 
y cuando la pena no supere los dos años de prisión 

lo que supondría que con el inicio de su ejecución 
quedaría efecti vamente privado de libertad.

2. Que en esta hipotéti ca ejecución de la pena si no 
hubiere existi do la susti tución por expulsión, deba 
cumplir la pena en prisión, es decir, ti ene antece-
dentes penales o la pena o la suma de las penas im-
puestas supera los dos años o ya está en prisión.En 
este caso, la forma de materializar de la expulsión 
por el juzgado de ejecutorias viene siendo la misma 
que antes de la reforma, remiti éndome a fi nes expli-
cati vos a la anterior publicación.

Es la primera modalidad, que el penado deba permanecer 
en libertad, la que plantea mayor casuísti ca. En principio 
y para evitar la más gravosa de las consecuencias que es 
el internamiento del penado con la consiguiente privación 
de libertad y en garantí a de sus derechos y  porque así  re-
sulta permiti do en una interpretación a sensu contrario del 
arti culo 89 (el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fi n de 
asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de interna-
miento de extranjeros),  actualmente se está permiti endo el 
abandono voluntario del país, por analogía al procedimien-
to previsto en artí culo 63 bis  de la  Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social y que requiere obviamen-
te, que tenga un pasaporte en vigor. En este caso se le cita 
personalmente en el juzgado para iniciar los tramites de ex-
pulsión y para que aporte medio de transporte mediante el 
cual va a abandonar el país ( billete de avión o barco) o bien 
que comparezca un día y hora  ante la Dirección General 
de la Policía, Brigada Provincial de Extranjería, para practi -
car las diligencias necesarias para formalizar la expulsión, 
debiendo presentarse ante las autoridades gubernati vas 
cuantas veces sea requerido y de no ser así se procederá 
a materializar la expulsión al igual que en el apartado an-
terior. Esta misma consecuencia tendrá él supuesto que no 
abandone el país voluntariamente. Por el juzgado se  adop-
tan las medidas de control precisas para verifi car que el 
abandono voluntario se produce, al solicitar informe sobre 
este punto a la Dirección de la Guardia  Civil a través del 



i N f o R m a c i ó N   i N f o R m a z i o a

13Junio-Julio 2012 Nº 211 Boletín Informativo 

control de fronteras, o por últi mo cuando el penado se encuentre 
en paradero desconocido.

Ahora bien el ingreso en un centro penitenciario como paso pre-
vio a la expulsión, previsto en la Disposición Adicional 17ª de la 
L.O.19/2003 ha quedado reservada  a los supuestos en que el 
penado al ti empo de acordarse la expulsión ya está preso, es de-
cir, preventi vo por la causa  y a los casos en que por la pena de 
prisión impuesta deba quedar efecti vamente privado de libertad. 
En los demás, para asegurar la expulsión se acordaría el ingreso 
en un Centro de Internamiento para extranjeros.

Sin embargo en el Juzgado de ejecutorias penales de Bilbao 
cuando han resultado ineficaces los anteriores trámites, se 
acuerda para garantizar la expulsión, el ingreso en un Centro 
Penitenciario en lugar de un CIE, por varias razones. En primer 
lugar porque la Disposición Adicional 17ª de la L.O.19/2003 no 
ha sido derogada, porque  en  el Pais Vasco no existe un CIE y 
por las propias características de estos centros, que son esta-
blecimientos públicos de carácter no penitenciario(artículo 62 
bis LOEX) y no solo carecen de medidas de seguridad adecua-
das y personal cualificado, sino que también puede alterarse 
su régimen normalizado de funcionamiento por la necesidad 
de separar los internos que han cometido una mera infracción 
administrativa de aquellos condenados en sentencia penal y de 
los que ahora nos ocupamos. Por otro lado actualmente están 
regulados unicamente por una orden ministerial, si bien pare-
ce que a fecha de hoy  el Ministerio del Interior tiene listo ya 
un anteproyecto de Reglamento con una regulación concreta y 

detallada de los derechos de los internos y del régimen de vida 
del interior, necesaria por las numerosas irregularidades que se 
han denunciado en los últimos años en estas instalaciones, a 
diferencia de los Centros Penitenciarios, donde existe no sólo 
una legislación específica, sino también el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria  que se encarga expresamente de velar por los de-
rechos del interno. 

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16



14

J o R N a d a s   J a R d U N a L d i a K

2012 ekaina-uztaila 211ZK. Informazio Agerkaria 

El pasado día 29 de mayo tuvo lugar en nuestro Colegio el 
Taller de Formación Jurídica sobre el papel del abogado 
del deudor hipotecario, siendo el ponente del mismo el 
compañero D. Luis María Cordero Martínez.

La actual situación de crisis y la locura inmo-
biliaria a la que hemos asistido, tienen en el 
momento actual el resultado de un incremen-
to de procedimientos de ejecución hipoteca-
ria, conllevando que el deudor y sus familias 
puedan verse inmersos en el umbral de la ex-
clusión social. Las limitaciones de causas de 
oposición en estos procedimientos no impi-
den que puedan articularse vías de solución y 
defensa, tanto judiciales como extrajudiciales. 
Con el taller se pretendía conocer el panora-
ma general de la ejecución hipotecaria.

El ponente definió como “sobreendeudamiento” la si-
tuación actual y es que según él, en el 95% de los casos 
el endeudamiento no ha sido buscado, sino que es una 
consecuencia de la crisis económica por cuestiones como 
el paro, la reducción de los salarios… No existen medidas 

legislativas que favorezcan la mejora de la si-
tuación; aunque el gobierno socialista antes de 
llegar al poder en la anterior legislación contaba 
con un proyecto que beneficiaría a los deudores 
hipotecarios, durante el mandato no se dictó 
ninguna medida que favoreciera a los mismos.

Luis  Cordero  aportó unos datos que reflejaban 
la situación alarmante que en estos momen-
tos se está viviendo en España. El precio de la 
vivienda subió un 200% entre 1997 y 2007, el 
esfuerzo de acceso medio a una vivienda creció 
desde el 28,4% de los ingresos de las familias 

Luis María  
Cordero  

Martínez

PAPEL DEL ABOGADO DEL 
DEUDOR HIPOTECARIO 
ANTE LAS EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS.  
SÍ HAY DEFENSA

Han sido 
muchos los 
que se han 
beneficiado 
del negocio 
de la vivienda
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al 51,3%, durante el mismo periodo se formalizaron 8.3 
millones de hipotecas, entre el 2007 y el 2011 se han per-
dido tres millones de puestos de trabajo, de los cuales el 
50% pertenece a la construcción y por lo menos el 60% 
tiene relación indirecta con la misma, la tasa de morosi-
dad que en el año 2006 era del 0,43% subió el año pasado 
al 2,78%, las ejecuciones hipotecarias en el 2006 fueron 
17.605 mientras que en el 2010 la cifra se elevó a 93.622. 
Otro de los datos respecto de la tasa de morosidad fue 
que mientras que los créditos morosos del hogar son de 
18.300 millones, los del promotor-constructor son de 
80.000 millones, siendo su situación bastante más perju-
dicial para la sociedad que el de las familias.

Tiempo atrás, se entendía que el deudor no pagaba su 
deuda porque no quería hacerlo, sin embargo hoy en día 
no queda duda sobre la falta de liquidez que tienen las 
familias  a quienes  en la mayoría de los casos les es im-
posible hacer frente al préstamo por un empeoramiento 
sobrevenido; por otro lado las subastas suelen estar de-
siertas por la misma razón, por lo que lo normal es que el 
banco se quede con la vivienda.

A pesar del preocupante panorama, cabe decir que Eus-
kadi es la comunidad que menos ejecuciones hipoteca-
rias tiene, estando en la cabeza de la misma Murcia y 
Canarias. De  todas maneras en todas las comunidades la 
situación está empeorando. También mencionó que los 
bancos empezaron a bajar la concesión de préstamos en 
el 2004, año en el que las cajas tuvieron su mayor número 
de concesiones.

Todo ello conlleva a preguntarse sobre quien se beneficia 
con una ejecución hipotecaria: sin lugar a dudas, el ma-
yor perjudicado es el deudor. Para los bancos tampoco 
resulta totalmente gratificante, ya que en muchas oca-
siones no pueden desprenderse del inmueble y han de 
quedarse con la misma con los gastos que ello conlleva; 
de igual manera las Administraciones Públicas han de ha-
cer frente a más gastos puesto que las familias que por el 
procedimiento de la ejecución hipotecaria han quedado 
en riesgo de exclusión social necesitan amparo y los jue-
ces en ocasiones no pueden realizar lo que el 
sentimiento les dice, ya que no encuentran 
una legislación que  les permita hacerlo. 

En relación con está reflexión resulta curio-
sa, la providencia emitida por el Juzgado de 
Primera Instancia de Elche el 28 de julio del 
2011 en la que se supeditó la entrega de la 
posesión del inmueble a la entidad bancaria, 
hasta que por ésta se determinara el uso que 
pretende darse al inmueble, que el mismo 
haya sido vendido a un tercero o arrendado a 
nuevos propietarios con mejores condiciones 
que las que podrían aceptarse por la actual 
ocupante del inmueble para seguir en el mis-
mo en régimen de arrendamiento. 

El mayor perjudicado del procedimiento es el deudor hi-
potecario, ya que es la víctima del sobreendeudamiento 
por una serie de circunstancias que entre todos hemos 
dejado pasar: la patrimonialización de la vivienda habi-
tual (revalorización infinita de la misma), falta de cultu-
ra del alquiler, desgravaciones fiscales por la adquisición 
de la vivienda, tipos de interés bajos, alargamientos del 

plazo de amortización, publicidad engañosa y agresiva, 
vinculación forzosa con la Entidad donde adquirimos la 
vivienda hasta la hipoteca inversa, cláusula del suelo…

Ante estos hechos la ciudadanía, hasta el momento, no 
ha demostrado disconformidad alguna, puesto que en 
cierta medida eran muchos quienes se beneficiaban del 
negocio de la vivienda. Sin embargo ante la actual situa-
ción, ha llegado la hora de tener que responder desde 
todos los ámbitos sociales, incluyendo el abogado del 
deudor hipotecario como defensor del mismo.

El mayor problema al que nos enfrentamos los abogados 
es la falta de medidas legislativas que amparan la situa-
ción del deudor hipotecario; aunque la situación sea in-
sostenible, el ponente expuso algunas ideas que podrían 
ayudar a la mejora de la situación del deudor acudiendo 

al Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgen-
tes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos y el Código de buenas prácticas por 
ejemplo.

Con ello se trata de proteger a los deudores que 
se encuentran en el umbral de exclusión social. 
Para que se aplique esta normativa la hipoteca 
ha de ser sobre la vivienda habitual, tienen que 
haber un préstamo y  darse la circunstancia de 
que todos los miembros de la familia estén en 
el paro; en estos casos los intereses se limitaran 
a la suma de 2,5 veces el interés remunerativo. 
Se aplicará a todos los deudores y su adhesión 
es voluntaria, a pesar que la mayoría de las en-

tidades ya se ha adherido.

El deudor podrá exigir una reestructuración en el pago 
del préstamo; o bien  no pagar durante 4 años o poder 
ampliar hasta 40 años el préstamo. En estos casos la en-
tidad bancaria estará obligada a aceptar la reestructura-
ción. De la misma manera, puede proponerse una quita 
a la entidad, aunque en estos casos es facultativa su res-
puesta.

El mayor 
problema es la 
falta de medidas 
legislativas 
que amparen 
la situación 
del deudor 
hipotecario
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En el caso de que  ninguna de las anteriores medidas fue-
ra posible se podría acceder a la dación en pago si en 
el plazo de 12 meses- desde que se hubiera iniciado el 
procedimiento- se hiciera entrega de la vivienda a un ter-
cero o a una enti dad. La dación en pago no será aplicable 
una vez anunciada la subasta o  si la vivienda cuenta con 
agravaciones posteriores; todo ello indirectamente modi-
fi ca los plazos establecidos en la Ley de Arrendamientos 
Urbanos.

Respecto del procedimiento de la ejecución hipotecaria, 
en primer lugar el ponente explicó que nos encontramos 
ante un procedimiento de ejecución especial por tanto en 
lo no regulado son aplicables las normas de la Ley de En-
juiciamiento Civil. Para el procedimiento debe estar fi jado 

un valor a efectos de tasación, la oposición está limitada, 
no produce efectos de cosa juzgada y se considera que el 
mismo no vulnera el derecho de defensa consti tucional.

Sobre esta últi ma cuesti ón, un Auto del Tribunal Consti -
tucional inadmiti ó la cuesti ón de consti tucionalidad plan-
teada por el Juzgado de Instancia nº2 de Sabadell el 30 de 
septi embre del 2010. No entró a cuesti onar la hipoteca 
planteando la cuesti ón con el fi n de suspender el proce-
dimiento de ejecución

Por su parte un Juzgado de lo Mercanti l de Barcelona pre-
sentó una peti ción de decisión prejudicial el 8 de agos-
to del 2011 planteando  lo siguiente: ¿si el sistema de 
tí tulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados 
establecido en el artí culo 695 y ss de la LEC, con sus limi-
taciones en cuanto a los moti vos de oposición previsto 

en el ordenamiento procesal español, no sería sino una 
limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto 
supone formal y materialmente una clara obstaculización 
al consumidor para el ejercicio de acciones o recurso judi-
ciales que garanti cen la tutela judicial efecti va?

A su vez, un Juzgado de Primera Instancia nº8 de Valla-
dolid denegó el 27 de febrero de 2012 el despacho de 
ejecución a una enti dad por haber publicado un anuncio 
para vender la vivienda por 90.000 euros, cuando la ad-
judicación fue de 80.000 euros, a sabiendas que el valor 
real era mayor que el mayor que se le dio a la vivienda.

A pesar del intento del poder judicial de apaciguar la 
situación, lo cierto es que las causas de oposición de la 
ejecución hipotecaria están limitadas: la exti nción de la 
garantí a u obligación garanti zada, error en la determina-
ción de la canti dad exigible (oposición del deudor y carga 
del acreedor). En la demanda ti ene que aparecer el saldo. 
Hay que contar con un economista para que nos diga si 
el saldo que esti pula el banco es el adecuado; el deudor 
ha de concretar en qué parti da no 
está de acuerdo, pero ti ene que 
probarlo.

Otras posibles causas de oposi-
ción fueron planteadas por Luis 
Cordero: ¿nulidad de actuacio-
nes ante el juez? El artí culo 240 
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial se muestra a favor, al igual 
que las Sentencias del Tribunal 
Consti tucional 146/98 y 6/91; sin 
embargo encontramos en senti do 
contrario las sentencias 373/64, 
296/93 en las que  se establece 
que los defectos y alegaciones 
deben efectuarse en el declarati -
vo posterior, esto evita el amparo per saltum.

Como causa subjeti va de oposición se puede alegar la 
competencia del juzgado, declinatoria de mediación, ca-
pacidad o legiti mación, mientras que como causa objeti -
va encontramos la regularidad formal del tí tulo ejecuti vo, 
precio, domicilio, vencimiento anti cipado y documentos 
en los casos de interés variable y ejecución por saldo de 
operaciones. Las previas serían el requerimiento de pago 
judicial o extrajudicial notarial, todo ello en virtud del ar-
tí culo 581 y 686 de la LEC.

Pero si el declarati vo ordinario no se suspende ¿es posi-
ble conseguir la suspensión? En estos casos es posible la 
aplicación de la perjudicialidad penal tal y como consta 
en los artí culos 569 y 697 de la LEC por lo que ha de existi r 
causa criminal, acreditada y simultánea en la que es po-

Julio 
Cesar Galan

IRAGARKI 
TAULA
TABLóN DE 
ANUNCIOS

Se ofrece COMPARTIR DESPACHO centrico y equipado en 
local a pie de calle en calle muy centrica de Las Arenas (Viz-
caya). Interesados llamar a los telefonos : 629 12 95 64 //// 
94 464 07 15.”

BULEGO HORNITUA PARTEKATZEA eskaintzen da, Areeta-
ren (Bizkaia) erdialdeko lokal batean, behe solairuan. Intere-
sa duzuenok, deitu telefono-zenbaki hauetara: 629 12 95 64 
//// 94 464 07 15.”

Una posibilidad 
de suspensión 

es alegar la 
perjudicialidad 

de la pena 
amparándose en 
los artículo 569 y 

697 del LEC
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sible esti mar fraude procesal por la invalidez o ilicitud del 
despacho de ejecución; la competencia para suspender 
es del juez de lo civil.

Por otra parte, una vez comenzado el procedimiento es 
posible la enervación o liberación del mismo si se con-
signa fi nanciación y se paga por parte del deudor u otra 
persona. Debe pagarse el princi-
pal y los intereses de demora y el 
acreedor no podrá oponerse. Se 
tendrá que requerir al juez para 
que éste, a su vez, requiera al 
acreedor  las canti dades que se 
quieran pagar; para la suspensión 
es necesario el escrito acreditan-
do vivienda familiar y consigna-
ción.

Respecto del lanzamiento del 
ocupante, en el caso de que úni-
camente se encuentre el deudor, 
según los artí culos 703 y 704 de 
la LEC, no hay incidentes y el juez 
determinará “lo que proceda”, no siendo necesaria la 
previa inscripción de la adjudicación considerando la lite-
ralidad de la ley. Si como ocupante está un tercero, para 
salvaguardar el derecho consti tucional se insta un inci-
dente para saber si ti ene derecho a ocupar la vivienda, 
emplazándolo por diez días para que explique su situa-
ción En todo caso el ejecutante podrá iniciar el incidente 
antes de la subasta. 

El Real Decreto 8/2011 del 1 de julio, modifi ca las leyes 
procesales aunque no lo dice expresamente. La cuantí a 
inembargable  ha aumentado  alcanzando los 962,10 eu-
ros, canti dad que se incrementa un 30% por cada miem-
bro del núcleo familiar cuando no disponga de ingresos. 
Se modifi ca también el artí culo 607 de la LEC relati vo a la 
subasta.. Es posible que las partes realicen la consigna-
ción mediante aval bancario (artí culo 647.1, 3º LEC), a la 

vez que se rebaja a un 20% el valor líquido (artí culo 669).

Por su parte la Ley 37/2011 del 10 de octubre del 2011, 
de Medidas de Agilización Procesal modifi ca la ley 579 
de la LEC donde transcribía “el acreedor podrá pedir el 
embargo a la canti dad que falte” ahora recoge “el acree-
dor podrá pedir el despacho de ejecución por la canti dad 
que falta”, demanda ejecuti va que habrá de presentarse 
por la vía ordinaria, por lo que la oposición de la misma 
también será ordinaria.

En palabras del ponente es el artí culo 579 de la LEC el que 
guarda la verdadera defensa para el deudor hipotecario, 
puesto que las causas de oposición (al pasarse a la vía 
ordinaria) son más amplias.

También es posible contar con la ayuda de los registrado-
res y notarios para la defensa del deudor hipotecario: es 
posible que el registrador no inscriba la hipoteca o realice 
una inscripción parcial con el consenti miento del presen-
tante, no aplicando las clausulas abusivas. Por su parte, 
el notario según el artí culo 218 del Registro Notarial y el 
573,2º de la LEC ti ene la opción de no aplicar las clausulas 
abusivas. 

Por su lado, respecto de la justi cia gratuita, desde el Cole-
gio se impulsa que todos los casos sean tramitados ante 
la Comisión y que se aplique el artí culo 5 referente a la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sobre la excepcional 
del derecho, quedando excluida la vivienda a efectos del 
cómputo. 

Por últi mo el ponente mencionó los servicios de interme-
diación hipotecaria del Gobierno Vasco, dependiente del 
Departamento de Justi cia y Administración Pública. Se 
trata de un servicio gratuito, público y opcional, para el 
cual se ha de estar empadronado en la vivienda y la mis-
ma ti ene que tener un valor inferior a 350.000 euros; los 
intermediadotes son economistas y con el servicio quiere 
conseguirse la concesión de una vivienda de alquiler o de 
protección ofi cial.

Soluciones integrales de Gestión Documental, 
Facturación Electrónica y Certificación Digital.

Plaza Ibaiondo, 4 – P.Empresarial Ibaiondo
48940 LEIOA  Bizkaia 
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En sede de proceso penal, el trabajo 
que se presenta analiza rigurosa y 
pormenorizadamente las tres insti -
tuciones en cuesti ón para, de este 
modo, dar respuesta a los múlti ples 
interrogantes que suscita, en la 
prácti ca diaria de nuestros órga-
nos jurisdiccionales y a la luz de la 
garantí a de la inmediación, el nuevo 
sistema de protocolización de las 
vistas y su reproducción en la etapa 
de apelación.

El estudio ti ene en cuenta las 
últi mas tesis doctrinales y jurispru-
denciales sobre la materia. Combina 
así teoría y prácti ca e incorpora 
los principales pronunciamientos 
tanto de las Audiencias y el Tribunal 
Supremo como, principalmente, del 
Tribunal Consti tucional. Y todo ello 
sin olvidar el importante papel que 
en los últi mos años y en tema del 
derecho al recurso en el proceso pe-
nal ha tenido el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

LA ENCRUCIJADA DE 
UNA JUSTICIA PENAL 
TECNOLóGICAMENTE 
AVANZADA

M. Pía Calderón 
Cuadrado
La Ley

La reciente reforma concursal, operada 
por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
supone un hito en nuestro moderno 
Derecho Concursal. Transcurridos 
apenas siete años de la entrada en vigor 
de la Ley Concursal ven la luz más de 
quinientas modifi caciones, agrupadas 
en un centenar de preceptos. En la 
historia legislati va reciente pocas veces 
una Ley tan joven ha sufrido una modifi -
cación de semejante calado. Este hecho 
justi fi ca la necesidad de una obra como 
el “Tratado judicial de la insolvencia” 
que comenta todos y cada uno de los 
aspectos de la reforma y su compleja 
integración en el texto concursal.
El Tratado judicial de la insolvencia es 
una obra ambiciosa, sin precedentes, 
que abandona el tradicional enfoque 
teórico y estrictamente concursal de las 
situaciones de insolvencia, para abordar, 
desde una perspecti va eminentemente 
prácti ca, el tratamiento que deba darse 
a las situaciones de crisis, no sólo en el 
marco concursal, sino también en el ám-
bito preconcursal o extraconcursal, con 
frecuencia preterido en los estudios, 
analizando las soluciones societarias 
ante la insolvencia, las operaciones de 
reestructuración societaria ante la crisis 
empresarial, los mecanismos de de-
tección por terceros de situaciones de 
preinsolvencia, así como las correspon-
dientes responsabilidades societarias 
y concursales de los administradores 
sociales, entre otras materias.

TRATADO JUDICIAL 
DE LA INSOLVENCIA 
(TOMO I)

La reciente reforma concursal, operada 

Pedro Prendes Carril  y 
Alfonso Muñoz Paredes
Aranzadi

PRONTUARIO BASICO DE 
DERECHO SUCESORIO 
INTERNACIONAL

Javier Carrascosa González  y  
Joaquín J. Martí nez Navarro
Comares

Esta obra presenta diversas fortalezas 
metodológicas. La primera consiste, 
sin duda, en que este estudio conti ene 
un tratamiento jurídico técnicamente 
muy cuidado de las cuesti ones de De-
recho internacional privado sucesorio. 
Ello resulta completamente necesario, 
porque en este sector del ordenamien-
to jurídico español se dan cita todos 
y cada uno de los clásicos problemas 
tradicionales de aplicación propios 
de la norma de confl icto. En efecto, 
califi cación, reenvío, orden público 
internacional, confl icto móvil, cuesti ón 
previa, remisión a sistemas plurilegis-
lati vos, fraude de Ley internacional 
y prueba del Derecho extranjero son 
moneda común que se encuentra aufs 
Tapet del Derecho sucesorio interna-
cional. 

La segunda fortaleza metodológica de 
la presente obra radica en el hecho de 
que proporciona los ejes fundamen-
tales del Derecho sucesorio material 
de numerosos países, de modo que 
resulta sencillo hacerse una idea gene-
ral de los caracteres defi nitorios más 
importantes del Derecho sucesorio 
material de un elenco bien nutrido 
de disti ntos Estados. En esta línea, el 
presente estudio también suministra 
las bases informati vas básicas para 
acceder al contenido integral de tales 
ordenamientos extranjeros. 
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pecial referencia a la propiedad hori-
zontal, Pérez Miralles, José Arturo 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Comentarios a la ley arbitraje, Barona 
Vilar, Silvia (Coord.), (Otros) Civitas (Cizur 
Menor)

Estudios sobre arbitraje de consumo, 
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DERECHO FISCAL
 Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de 

mayo,  sobre saneamiento y venta de 
los acti vos inmobiliarios del sector 
fi nanciero. (BOE 12-5-12).

El objetivo de esta norma es reforzar la 
solvencia del sector financiero y sanear 
sus balances. Para ello establece reque-
rimientos de cobertura adicionales para 
este sector, con el fin de que provisio-
nen el deterioro de las financiaciones 
vinculadas a la actividad inmobiliaria. 
Así, las entidades de crédito habrán de 
presentar al Banco de España un plan de 
medidas antes del 11 de junio de 2012. 
En caso de procesos de integración de 
entidades bancarias el plazo se amplía a 
12 meses a partir de la autorización de 
respectivo proceso.

Para dar salida a los activos inmobilia-
rios, se prevé la constitución de socie-
dades de capital a las que las entidades 
de crédito deberán aportar todos los 
inmuebles adjudicados o recibidos en 
pago de deudas relacionadas con las 
promociones inmobiliarias. Asimismo, 
para estimular la venta de activos inmo-
biliarios, en relación con el IS, el IRPF y el 
IRNR, se  introduce una exención parcial 
de las rentas derivadas de las transmi-
siones de bienes inmuebles urbanos que 
se adquieran desde el 12 de mayo hasta 
el 31 de diciembre de 2012. 

Finalmente, se moderan los aranceles 
notariales y registrales que serán de 
aplicación en los supuestos de traspasos 
de activos financieros o inmobiliarios 
como consecuencia de operaciones 
de saneamiento y reestructuración de 
entidades financieras.

 Decreto Decreto Foral Normati vo 
1/2012, de 24 de enero, por el que 
se introducen modifi caciones en el 
Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y en los Impuestos Especia-
les. (BOPV 16-5-12).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, 
por el que se modifi can diversos regla-
mentos tributarios. (BOB 22-5-12).

El presente Decreto Foral tiene por obje-
to adaptar los Reglamentos del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, 

del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
a las modificaciones efectuadas en estos 
impuestos por la Norma Foral 1/2012, 
de 29 de febrero, por la que se aprueban 
medidas transitorias para 2012 y 2013 y 
otras medidas tributarias.

Las modificaciones más importantes se 
producen en el tratamiento fiscal de los 
excesos de aportaciones y contribucio-
nes a sistemas de previsión social que 
no hayan sido objeto de reducción en 
la base imponible del Impuesto, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas; mientras que en el Impuesto 
sobre Sociedades, se concretan las 
normas para la deducción por creación 
de empleo.

Por lo que respecta al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, destaca el 
traslado al Reglamento de las acumu-
laciones de sucesiones y donaciones, 
ya incluidas en la Norma Foral del 
Impuesto.

Por último, se incluye en el Reglamento 
de gestión de los tributos la posibili-
dad de incorporar a los expedientes la 
referencia a la sede electrónica donde se 
publican los anuncios, además de, como 
hasta ahora, al boletín oficial correspon-
diente.

 Norma Foral 3/2012, de 23 de mayo, 
por la que se modifi ca la Norma Foral 
8/1989, de 30 de junio. (BOB 30-5-12).

Esta Norma Foral tiene por objeto regular 
en supuesto de transmisiones de terrenos 
consecuencia de la ejecución hipotecaria 
de la vivienda habitual. Se modifica la 
normativa para establecer que en estos 
supuestos tendrá la consideración del 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 
la persona o entidad que adquiera el 
terreno. De esta forma, en la práctica, en 
la mayoría de las ocasiones, la obligada 
al pago del impuesto será la entidad 
bancaria acreedora en sustitución de la 
persona deudora.. 

 Norma Foral 4/2012, de 23 de mayo, 
por la que se modifi ca la Norma Foral 
9/1989, de 30 de junio, del impuesto 
sobre bienes inmuebles. (BOB 30-5-12).

Con esta Norma Foral se establece un 
nuevo procedimiento para la determi-
nación de los valores catastrales, lo que 
supondrá un incremento considerable 

del importe de los mismos. No obstante, 
para evitar el aumento de la presión 
fiscal de los municipios se establecen 
tipos de gravamen más reducidos y se 
fija un tipo máximo. Corresponderá a los 
ayuntamientos respectivos la gestión del 
mismo.  También se prevé la posibilidad 
de que los ayuntamientos aprueben tipos 
diferentes según los usos. 

Otra novedad de esta Norma Foral es 
el sistema de notificación, que podrá 
realizarse por medios electrónicos, por 
personación o por notificación personal y 
directa por medios no electrónicos.

OTROS
 Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de 

mayo, de medidas urgentes de liberali-
zación del comercio y de determinados 
servicios. (BOE 26-5-12).

Este Real Decreto-ley elimina la 
necesidad de autorización o licencia 
previa al inicio de una actividad para 
las actividades comerciales minoristas 
y para la prestación de determinados 
servicios previstos en el anexo de este 
Real Decreto, realizados a través de 
establecimientos permanentes situados 
en cualquier parte del territorio nacional 
y cuya superficie útil de exposición 
y venta al público no supere los 300 
metros cuadrados.  La flexibilización 
afecta también a todas las obras ligadas 
al acondicionamiento de estos locales 
que no requieran de la redacción de un 
proyecto de obra. Bastará con la presen-
tación de una declaración responsable o 
comunicación previa. El control adminis-
trativo pasará a realizarse a posteriori, 
aplicándose el régimen sancionador 
vigente en materia de comercio interior, 
ordenación del suelo y urbanismo, 
protección de la salud, medio ambiente 
y patrimonio histórico artístico. Quedan 
al margen de la regulación mencionada 
las actividades que tengan impacto en 
el patrimonio histórico-artístico o en el 
uso privativo y ocupación de los bienes 
de dominio público.
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ZERGA  
ZUZENBIDEA

 18/2012 Errege Lege Dekretua, 
maiatzaren 11koa,  finantza-sektoreko 
higiezin-aktiboen saneamenduari eta 
salmentari buruzkoa. (BOE 12-5-12).
El objetivo de esta norma es reforzar la 
solvencia del sector financiero y sanear 
sus balances. Para ello establece reque-
rimientos de cobertura adicionales para 
este sector, con el fin de que provisio-
nen el deterioro de las financiaciones 
vinculadas a la actividad inmobiliaria. 
Así, las entidades de crédito habrán de 
presentar al Banco de España un plan de 
medidas antes del 11 de junio de 2012. 
En caso de procesos de integración de 
entidades bancarias el plazo se amplía a 
12 meses a partir de la autorización de 
respectivo proceso.
Para dar salida a los activos inmobilia-
rios, se prevé la constitución de socie-
dades de capital a las que las entidades 
de crédito deberán aportar todos los 
inmuebles adjudicados o recibidos en 
pago de deudas relacionadas con las 
promociones inmobiliarias. Asimismo, 
para estimular la venta de activos inmo-
biliarios, en relación con el IS, el IRPF y el 
IRNR, se  introduce una exención parcial 
de las rentas derivadas de las transmi-
siones de bienes inmuebles urbanos que 
se adquieran desde el 12 de mayo hasta 
el 31 de diciembre de 2012. 
Finalmente, se moderan los aranceles 
notariales y registrales que serán de 
aplicación en los supuestos de traspasos 
de activos financieros o inmobiliarios 
como consecuencia de operaciones 
de saneamiento y reestructuración de 
entidades financieras.

 1/2012 Foru Dekretu-araua, urtarri-
laren 24koa, Zergadun Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergan, Balio 
Erantsiaren gaineko Zergan eta Zerga 
Berezietan aldaketak sartzen dituena. 
(EHAA 12-5-16).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 94/2012 
Foru Dekretua, maiatzaren 15ekoa; 
honen bidez, zenbait zerga-araudi alda-
tzen dira (BAO 12-5-22).
Foru dekretu honen xedea hau da: 
egokitzea Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren araudia, Sozietateen 
gaineko Zergarena eta Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergarena, zerga 
horien araudietan islatuta gera daite-

zen 2012ko otsailaren 29ko 1/2012ko 
Foru Arauak zerga horietan eragindako 
aldaketak (azken foru arau horren bidez, 
2012rako eta 2013rako zenbait xedapen 
iragankor eta zergen arloko beste neurri 
batzuk onartu ziren).

Aldaketarik garrantzitsuenak Pertsona Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergan egingo 
dira, ekitaldiko zerga-oinarria murrizteko 
erabili ez diren gizarte-aurreikuspenerako 
sistemetarako ekarpen eta kontribuzioen 
gaindikinen zerga-tratamenduari da-
gokionez; Sozietateen gaineko Zergan, 
berriz, enplegua sortzeagatiko kenkari-
rako arauak zehaztuko dira.

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari dagokionez, berriz, aipagarriena 
da oinordetza eta dohaintzen metaketak 
zergaren araudian jasoko direla; zergari 
buruzko foru arauan dagoeneko jasota 
zeuden.

Azkenik, beste aukera bat jasoko da 
Zergen kudeaketari buruzko Araudian: 
iragarkia argitaratzen den egoitza 
elektronikoaren erreferentzia ere sartu 
ahal izango da espedientean, orain arte 
sartzen zen aldizkari ofizialaren errefe-
rentziaz gainera.

 3/2012 Foru Araua, maiatzaren 
23koa, honen bidez, ekainaren 30eko 
8/1989 Foru Araua aldatzen da (BAO 
12-5-30).

Foru arau honen xedea da erregulatzea 
ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka 
exekutatzearen ondorioz gertatzen diren 
lur-eskualdaketak, eta berariaz ezarriko 
da lurra eskuratzen duen pertsona izango 
dela zergadunaren ordezko subjektu 
pasiboa. Hortaz, praktikan eta kasu 
gehienetan, hartzekoduna den banku-
erakundeak ordainduko beharko du zerga 
hori, zordunaren ordez.

 4/2012 Foru Araua, maiatzaren 
23koa; honen bidez, ondasun higiezi-
nen gaineko zergari buruzko ekainaren 
30eko 9/1989 Foru Araua aldatzen da 
(BAO 12-5-30).

Foru Arau honek katastro-balioak zehaz-
teko prozedura berria ezartzen da. Egun 
aterako diren balioak nabarmen handia-
goak izango dira aurrekoekin alderatuta. 
Edozelan ere, Foru Aldundiaren asmoa ez 
da Bizkaiko Lurralde Historikoko udale-
rrietako presio fiskal globala handitzea, 
katastroa berrikustearen ondorioz. Ho-
rrenbestez, orain ezarriko den gutxieneko 
karga-tasa txikiagoa da aurreko araudian 

jasotzen zena baino, katastro-balioen 
gorakada konpentsatzearren; gehieneko 
tasa bat ere ezarriko da. Udalek organo 
kudeatzaileak izango dira. Era berean, 
udalek, erabileren arabera, karga-tasa 
ezberdinak ezartzeko aukera ere jasotzen 
da arau honetan.

Foru arau honen beste berritasun bat  
jakinarazpen-sistemari lotuta dago; izan 
ere, jakinarazpena egin daiteke edo bitar-
teko elektronikoak erabiliz, edo pertsonat-
ze bidez, edo bitarteko ez-elektronikoak 
erabiliz egindako jakinarazpen pertsonal 
eta zuzenaren bidez.

BESTELAKOAK
 19/2012 Errege Lege Dekretua, 

maiatzaren 25ekoa,  merkataritza eta 
zerbitzu jakin batzuk liberalizatzeko 
presako neurriei buruzkoa. (BOE 12-
5-26).
Este Real Decreto-ley elimina la 
necesidad de autorización o licencia 
previa al inicio de una actividad para 
las actividades comerciales minoristas 
y para la prestación de determinados 
servicios previstos en el anexo de este 
Real Decreto, realizados a través de 
establecimientos permanentes situados 
en cualquier parte del territorio nacional 
y cuya superficie útil de exposición 
y venta al público no supere los 300 
metros cuadrados.  La flexibilización 
afecta también a todas las obras ligadas 
al acondicionamiento de estos locales 
que no requieran de la redacción de un 
proyecto de obra. Bastará con la presen-
tación de una declaración responsable o 
comunicación previa. El control adminis-
trativo pasará a realizarse a posteriori, 
aplicándose el régimen sancionador 
vigente en materia de comercio interior, 
ordenación del suelo y urbanismo, 
protección de la salud, medio ambiente 
y patrimonio histórico artístico. Quedan 
al margen de la regulación mencionada 
las actividades que tengan impacto en 
el patrimonio histórico-artístico o en el 
uso privativo y ocupación de los bienes 
de dominio público.
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La educación deL estoico

Autor:
Ramiro Pinilla 

Tusquets, 2012.  
227 págs.; 17€

aqueLLa edad inoLvidabLe

“creía que 
quería ser 
poeta, pero en 
el fondo quería 
ser poema”. 

Jaime Gil de 
Biedma

Hay que encontrar el momento porque su lec-
tura exige compromiso. Pero de vez en cuando, 
conviene sumergirse en el universo de Pessoa 
(Lisboa, 1888- Lisboa, 1935). Conviene hacerlo 
porque es universal. Y porque está entre ese ra-
millete de elegidos capaces de traducir en pala-
bras el desasosiego del ser humano. 

Empecemos aclarando que “La educación del 
estoico” no es una novela. Si tuvieramos que 
encuadrarlo en algún género nos decantaríamos 
por el ensayo. Aunque quizá lo más acertado sea 
describirlo como una compilación de aforismos 
y reflexiones. Quien siga nuestra sección igual 
recuerda una reseña de hace un par de años. 
“Todas las trivialidades” del escritor americano 
Logan Pearsall Smith. Una joya. Lo citamos nue-
vamente porque guarda similitudes con “La edu-
cación del estoico”. Hablamos de dos escritores 
tocados por el don de la sensibilidad. Capaces de 
convertir en frases sentimientos fugaces. 

Resulta ridículo cantar aquí las alabanzas de 
Pessoa. Es un clásico, un tesoro. Y un escritor 
complejo. Más de uno dirá, quizá con razón, que 
inabarcable. Famoso por sus heterónimos. Crea-
ciones literarias que cobraban vida propia, más-
caras bajo las que Pessoa se ocultaba haciendo 
aparecer un nuevo Pessoa enriquecido. “La edu-
cación del estoico” no es una excepción. Quien 

nos habla aquí es Alvaro Coelho de Athayde, 
también conocido como el Barón de Teive. Un 
noble portugués que decide suicidarse al com-
probar que la vida carece de toda lógica. El Ba-
rón representa la lucidez, y es precisamente esa 
necesidad de racionalizar y controlar la vida lo 
que le hace sufrir. Al comprobar, desde la lógica, 
que el ser humano es puro azar, decide poner 
fin a su vida. Como bien explica Richard Zenith 
en el epílogo: “no pudo soportar la indignidad 
de estar sujeto a los caprichos ajenos”.

Ese suicidio no es gratuito. El Barón, reflexio-
na: “si el vencido es el que muere y el vencedor 
, quien mata, con esto, confesándome vencido, 
me declaro vencedor”. 

Lo decíamos al inicio. Busquen el momento, uno 
de esos días que el cuerpo pida hondura y re-
flexión. Y luego entren en estas 47 páginas -99 
con el apéndice y notas explicativas-, porque en-
cierran literatura de verdad. Aquí van un par de 
pinceladas de los tesoros que nos esperan. Una 
terrible reflexión sobre la pérdida de su madre: 
“El amor de ella, que nunca tuve claro cuando vi-
vía, se volvió nítido cuando la perdí”. O este otro: 
“Descubrí por la falta, como se descubre la valía 
de todo, eso que necesitaba el cariño; eso que, al 
igual que el aire, se respira y no se siente”.

Autor:
Fernando Pessoa 

Traducción: 
R. Vilagrassa

Acantilado, 2012.  
99 págs.; 12,95€

Ha querido el azar que haya leído este libro los 
días previos a la final de la copa del Athletic. Y se 
ha producido eso que llaman “sinergia”. Porque 
la novela de Ramiro Pinilla (Getxo, 1923) trata 
del Athletic. También de otras cosas, claro, pero 
el Athletic es una pieza esencial de esta historia.

La protagoniza un joven albañil llamado Souto 
Menaya. Corre el año 1942 y Euskadi sufre las 
consecuencias de la guerra. Menaya (personaje 
ficticio) hace sus pinitos como futbolista en el 
Arenas F.C, hasta que un día el Athletic decide fi-
charle. La vida de Souto se ilumina. Del andamio 
a la gloria. Por aquel entonces un portento lla-
mado Zarra deslumbra en San Mamés. Menaya 
vive a su sombra. Chupando banquillo. Pero una 
tarde, la víspera de jugarse la final de la Copa del 
generalísimo, Zarra se lesiona. Es el partido más 
importante del año. Una final de Copa contra el 
Real Madrid. Menaya sale como delantero titu-
lar. El partido está muy reñido hasta que en una 
jugada confusa llena de rebotes, el balón le llega 
a Menaya que empuja el balón a la red. La polé-
mica está servida. Menaya ha rematado con su 
brazo extendido, pero no queda claro si llega a 
tocarlo. El árbitro da por válido el gol y el Athle-
tic se hace con el título. Pocos días después, Me-
naya sufrirá una entrada criminal de un defensa 

que destrozará su pierna de por vida.

Con la excusa del fútbol “Aquella edad inolvida-
ble” aborda varios temas de interés. El espíritu 
de superación y la integridad, son, a nuestro 
juicio, dos de los elementos más notables. Pero 
intuyo que Pinilla ha querido destacar igualmen-
te los vaivenes de la vida. Esa delgada línea que 
separa la gloria del olvido. 

Quien haya seguido la obra de Pinilla conocerá 
la importancia del contexto. Esa aldea imagina-
ria llamada San Baskardo es ya un referente de 
nuestras letras. Souto Menaya también habita 
ese lugar. Por allí deambula el habitual bestia-
rio de personajes sin rumbo, da igual que sean 
socialistas, nacionalistas o adeptos al nuevo ré-
gimen. Un lugar bucólico desangrado por la gue-
rra. Allí hay una casona junto a unas vías de tren, 
una moza que reparte leche a lomos de una bu-
rra, “la venta” donde se ahogan las miserias a 
base de coñac y chacolí, críos que coleccionan 
cromos y juegan a los güitos… Y por encima de 
todo, siempre presente, el Athletic. Mucho más 
que un equipo de fútbol. Un referente, una ilu-
sión, una válvula de escape... ¡Coño!, ahora que 
lo pienso, igualito que hoy en día.

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista
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voces de Muerte (sorry , WronG LuMber)   anatole Livak(1948)

Las nieves deL KiLiManJaro   robert Guédiguian

La única ventaja para el cinéfi lo en estos ti empos de vacas 
fl acas de la industria,  viene marcada por  la  relati va ac-
cesibilidad  a una serie de tí tulos, impensable haría unos 
años. Ya sea a través de la  red,  o por la edición  en DVD  

de películas que nunca antes  
siquiera se habían proyectado 
en televisión, el hecho es que la 
oferta es inabarcable.  Aunque 
paradójicamente luego no se 
consuma.  En defi niti va,  toda 
esta marea  ha provocado que 
muchos afi cionados al cine ha-
yan acabado por descubrir una 
segunda línea de fl otación de 

tí tulos  tan buena o mejor que aquella que abarcaba los 
grandes clásicos de siempre. Esta película es un gran ejem-
plo. Formidable fi lm de intriga, con actores para más inri 
oscarizados y en boca de todos( Barbara Stanwick, Burt 
Lancaster). Sin embargo  me juego el cuello a que pocos 
cinéfi los la conocen.

La película ti ene su origen en un guión para un serial ra-
diofónico de Lucille Flethcer (mujer de Bernard Herrman, 
artí fi ce de las bandas sonoras hitchcokianas). 

El guión adaptado mejora  indudablemente el primigenio,  
puesto que la gran pantalla da juego a la uti lización de una 
serie de arti fi cios que son exclusivamente cinematográfi -
cos. 

En este caso es de reseñar cómo la historia se cuenta a gol-
pe de “fl ashbacks” , que aportarán  espeluznantes detalles 

a ya de por sí terrorífi ca historia.

Por  otra parte, el poder de la imagen, y sobre todo la rei-
teración en esos primeros planos de ese teléfono sonando, 
cual si fuera un arma asesina (de hecho cada ring, no hace 
sino preludiar un inminente asesinato) aporta más desaso-
siego todavía. 

En tres palabras, y sin desvelar el apoteósico fi nal: una 
mujer postrada en cama, descubre a través de un cruce 
de líneas telefónicas que se va a cometer un asesinato esa 
misma noche. Poco a poco  se irá percatando que quizás la 
vícti ma sea ella misma.

Como buena película de intriga se van escanciando con 
cuentagotas las dosis necesarias de información, para 
que todo cuadre. Así descubriremos que  la postrada en 
cama, no es una mosquita muerta sino una manipulado-
ra acostumbrada a hacer lo que le ha dado la real gana. 
Que  su apocado marido empezará   a levantar la voz y ese 
será el detonante del comienzo de su enfermedad psíqui-
ca, que no fí sica. Que  el personaje encarnado por Burt 
Lancaster(su segundo papel en Hollywood) se vendrá arri-
ba, muy arriba…

Dirigida por Anatole Livak (el mismo de la premiada Anas-
tasia), cuenta con el aliciente de degustar la interpretación  
de  Barbara Stanwick, en su primer papel que se salía de 
su rol habitual de  “devorahombres”.  Imprescindible para 
rellenar la videoteca.

La fi lmografí a de Robert Guédigian  se divide en dos  grandes 
grupos: aquellas películas  rodadas en su ciudad (Marsella), 
que cuentan pequeñas pero  universales historias gestadas 
en esa gran urbe, y el resto. Personalmente prefi ero las mar-
sellesas, (afortunadamente las más), que están muy por en-
cima  de las otras. Se podría decir, valga un pequeño home-
naje al Gran Lebowski, que Guédigian fuera de Marsella no 
se encuentra en su elemento.

Este irredento comunista, que 
nunca ha hecho ocultación de 
sus fi lias políti cas (apoyó pública-
mente a Melechon, candidato del  
Frente de Izquierda en las últi mas 
elecciones galas) sin embargo, 
posee una maestría especial a la 
hora de aislar su credo políti co de 
lo que es estrictamente su cine.
Nunca encontraremos películas 
panfl etarias, y sí por el contrario 

películas de una intachable honesti dad, con un amor infi nito 
por la gente humilde que puebla su universo marsellés,  dota-
das de esa   capacidad para conmover que poseen muy pocos. 
Rara vez  me emociono delante de la gran pantalla,  pero resul-
ta difí cil no conmoverse ante semejante obra maestra. 
Cuando todo está dicho sobre  la crisis, cuando lo  que parece 
que toca son incendiarias películas de denuncia social,  de 
nulo contenido cinematográfi co y cien por cien propagandís-
ti co,  Guédigian nos propone una película   “comprometi da”, 
pero lejos del pasquín.
Comienza detallando la reestructuración de un asti llero, y las 

amargas y siempre consecuencias de muy disti nto signo que 
puede acarrear un despido entre los propios implicados. Ello 
servirá para  dar juego a dilemas  éti cos: aquellos trabajadores 
que la crisis ha engullido, pero que entremedias han podido 
tejer una suerte de pequeños ahorros, un inmueble incluso , 
serán ti ldados de burgueses por aquellos otros a quienes la cri-
sis directamente les ha escupido en la cara, llegándose incluso 
a propiciar senti mientos de culpabilidad entre  los primeros. 
Un episodio de violencia inusitada contra el protagonista 
(también despedido) prenderá la mecha para revisar muchos 
conceptos vitales, entre otros, la solidaridad entre compañe-
ros. Mucha miga, demasiada miga.
Nunca densa y contado todo con  fl uidez y a modo de agri-
dulce fábula como si de una película del mismísimo Capra 
o de incluso La Cava se tratara (Al servicio de las damas).  
Contribuye evidentemente el magnífi co plantel de actores , 
habituales de este marsellés.
Insisto, no existe ni un solo ti c de adoctrinamiento  y tam-
poco se  pretende pescar a río revuelto. Tampoco ha lugar a 
maniqueísmos,  por mucho que torti ceramente algún críti co 
mal pensado haya entrevisto connotaciones políti cas. No es 
un buen momento para  echar piedras a los mensajeros. 
Enti endo que situar una película en un contexto de crisis en 
una ciudad en reconversión a priori tendría que tener la mis-
ma connotación  políti ca que contextualizar  una película de 
gangsters  en plena ley seca. Uno no deja de ser rehén de la 
época en la que le ha tocado vivir. 
Tardaremos mucho en ver tan bien retratado un momento 
como el que nos ha tocado vivir. Pequeña gran fábula.

Jorge Marqueta Andrés. Abogado
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A lo que me refería antes. A Felice le co-
nocemos por sus aventuras con los folkies 
descacharrantes Felice Brothers y por su 
participación, breve pero nada anecdótica, 
con The Duke & The King. Proyectos intere-
santes ambos, sin duda, pero menores si no 
nos llamamos a engaño. Este es su primer 
disco en solitario, trabajo que ha merecido 
encendidos elogios, extensa cobertura y pá-
ginas a discreción, incluso en los periódicos 
de gran tirada. La realidad es que, siendo un 
disco correcto, bonito y digno de ese interés 
que especialmente merecen los proyectos 
más descarnados y personales de los artis-
tas cabales, está a años luz del “Modern Art” 
de Sweet que reseñaba antes. Dicho queda, 
para seguro solaz de los muchos –puedo dar 
fe…- amantes de la polémica que mes a mes 
leen esta sección. 

Por lo que ha contado en entrevistas fue el 
nacimiento de su primera hija la clave para 
acometer este proyecto en clave más intui-
tiva y, como he adelantado, personal. Fue 
claramente un momento de cambio de esce-

nario vital tras un periodo negro en el que 
perdió otro hijo durante el embarazo y sufrió 
una delicada operación cardiaca debida a un 
grave problema congénito. El resultado es 
una mezcla de dolor y optimismo, baladas 
de aire oscuro, casi crepuscular –ese adjetivo 
que tan bien viene para clarificar el tono de 
algunas canciones- y otros temas mucho más 
abiertos y optimistas, de aire más country y 
hasta góspel. Un trabajo muy cálido, de pro-
ducción sencilla y ajustada, todo un acierto, 
cuyo resumen final dibuja un debut que se 
escucha a gusto, pero deja poco poso en la 
memoria. Aunque sí el suficiente como para 
invitarnos a esperar por dónde irán sus próxi-
mos pasos. 

Lo cierto es que cada año se publican dece-
nas de discos como este. Este dato pude no 
ser necesariamente malo, cierto como es que 
hay una nutrida parroquia que los disfruta y 
se siente cómodo con ellos. Quizá sirva para 
quienes, un poco saturados de este patrón 
digamos más canónico de discos de formato 
cantautor, prefieran picotear en otros platos.

siMone FeLice   –  idem

Cd (V2) 
10 temas

MattHeW sWeet   –  Modern art
Algo falla, qué duda cabe, cuando un disco de 
Matthew Sweet pasa casi desapercibido. Un ar-
tista esencial en el devenir del mejor pop de las 
últimas décadas, que aglutinó una fiel parroquia 
de fans, sobre todo, a raíz de sus discos más des-
tacados de los noventa, Sweet ha sabido mante-
nerse siempre fiel a unos parámetros en los que 
mezcla canciones claramente reconocibles, en la 
línea de sus grandes temas clásicos, con propues-
tas para las que reserva mayores dosis de  experi-
mentación, merece, entiendo que por lo menos, 
un respeto en forma de seguimiento militante, al 
menos basado en su curiosidad, de cada uno de 
los pasos que va ofreciendo su carrera.

Probablemente no haya ayudado que este últi-
mo trabajo haya sido editado por un pequeño 
sello independiente, o tal vez –ya sería triste- el 
problema radique en que le haya sido concedida 
la catalogación de artista clásico, y automática-
mente haya dejado de interesar a quienes están 
más centrados en el seguimiento de los artistas 
de ahora mismo. La realidad, ya digo, es que me 
temo que incluso muchos de quienes podrían 
sentirse atraídos por este material ni siquiera se 
han enterado de que este disco existe. Y es una 
pena, puesto que metidos en faena, y dándole el 
tiempo y las escuchas que necesita –pues no en-
tra, ni mucho menos, a la primera- encontramos 

una vez más un trabajo excelente.

Hay temas que como “She Walks the Night” en-
lazan sin problema con esas canciones suyas que 
siempre vienen a la cabeza en primera instan-
cia. Pero son los menos, en un conjunto en el 
que predominan los medios tiempos, intensos 
y eléctricos, con mucha guitarra –es una de las 
marcas de la casa, claro- y un tono ácido general 
que resulta grato tanto para quienes disfrutan 
de este tipo de texturas como para quienes valo-
ran que los artistas apuesten, arriesguen y traten 
de salirse –dentro de un límite- de los terrenos 
que les puedan resultar más cómodos y recono-
cibles. Con Sweet nunca hay dudas en relación 
con su dominio de las melodías. Es un maestro, 
y a estas alturas le es suficiente con aplicar su 
manual. Que introduzca ciertas reminiscencias 
de blues ligero, que aproveche de algunos tru-
cos a lo Brian Wilson o que gran parte del tra-
bajo de su guitarrista Dennis Taylor esté en línea 
con lo que en el pasado hicieran con Mateo el 
difunto Robert Quine o Richard Lloyd no puede 
sino sumar muchos puntos. Desde aquel mítico 
“Girlfriend” no hay un disco de Matthew Sweet 
que pueda considerarse menor. Todos, y éste no 
es una excepción, son notables. Creo que poco 
más cabe añadir. 

Cd  
(Missing Pieces)  
12 temas

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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• “El huésped sevillano” con música del maestro Jacinto 
Guerrero y libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique 
Reoyo. Zarzuela en dos actos con María Ruiz, Axier Sánchez, 
Sergio Escobar, Aurora Frías, Carlos Croque y Enrique del 
Portal. Del 18 al 20 de Agosto en el Palacio Euskalduna.

• “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, con Ermonela Jaho, José 
Bros, Artur Rucinski, Itxaro Mentxaka, Ainhoa Zubillaga, 
Eduardo Ituarte, César San Martín y Miguel Ángel Zapater. 
El 29 de Septiembre; 2, 5 y 8 de Octubre en el Palacio Eus-
kalduna.

teatro
• “Cabaret Burlesque: Le Chat Noir”. Un show lleno de hu-
mor, en el que el público es un invitado más de esta locura, 
llena de glamour, donde se desarrollan todas las disciplinas 
de este género: bailarinas, números circenses, cantantes, 
actores y clowns. Del 16 al 26 de Agosto en el Teatro Arteria 
Campos Elíseos.

• “El apagón”, Gabino Diego, fiel a su vis cómica y a su públi-
co, encabeza el reparto de esta disparatada comedia en la que 
interpreta a un tipo simpático y romántico que se ve envuelto 
en un enredo de grandes dimensiones, a consecuencia de un 
corte de luz. Con Aurora Sánchez, Carmen Barrantes, Diego 
Molero, Paco Churruca, Ramón Merlo y Thais Curia. Del 17 al 
22 de Agosto en el Palacio Euskalduna.

• “La gran Depresión”, Manuela y Marta son dos mujeres en 
la cincuentena que tras vivir una larga y estrecha amistad la 
vida y, quizás, el conocerse en exceso, las separó.  La función se 
sitúa en el reencuentro de estas dos eternas amigas-enemigas, 
justo cuando Marta, tras su quinto fracaso matrimonial, se in-
tenta suicidar. Con Bibiana Fernández y Loles León. Del 22 al 27 
de Agosto en el Teatro Arteria Campos Elíseos.

• “Burundanga”, comedia de Jordi Galcerán, con Mar Abascal, 
Marta Poveda, César Camino, Antonio Hortelano y Eloy Are-
nas. Un divertidísimo enredo que envuelve una comedia ro-
mántica con un sinfín de enrevesadas situaciones, sin caer en 
los chistes fáciles y argumentos más o menos predecibles. Del 
22 de Agosto al 16 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “El tipo de al lado”, con Maribel Verdú y Antonio Molero. 
Maribel Verdú es una joven viuda, Antonio Molero es un tor-
pe granjero.  Introvertida, intelectual y urbana ella; rústico y 
franco él.  Ambos se sienten solos y se conocen en el poco 
propicio marco de un cementerio, visitando las tumbas de sus 
seres queridos. Una simple sonrisa hará saltar la chispa entre 

ellos, pero la realidad cotidiana irrumpirá en su mundo, crean-
do unas situaciones tan inverosímiles como divertidas, para 
destacar todas las diferencias que hay entre ellos. Del 23 de 
Agosto al 2 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “De Cintura para Abajo”, Victoria y Román son un matrimo-
nio de estafadores que a punto de acabar su relación, están 
condenados a seguir juntos ante la amenaza de una quiebra 
económica que puede llevarlos a la cárcel. Con Antonia San 
Juan, Luis Miguel Segui y Jorge Monje. Del 28 de Agosto al 2 de 
Septiembre en el Teatro Arteria Campos Elíseos.

• “El Cavernícola”, vuelve después de dos años este singular 
prodigio escénico que protagoniza Nacho Novo. Del 28 de 
Agosto al 9 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “Carcajada salvaje”, un hombre y una mujer en una ciudad.  
No se conocen pero después de un encuentro casual poco 
afortunado, acaban respirando juntos.  Al mismo tiempo, uno 
al lado del otro. Con Charo López y Javier Gurruchaga. Del 5 al 
9 de Septiembre en el Teatro Arteria Campos Elíseos.

• “Aquí no paga nadie”, el polifacético y televiso Pablo Cabor-
nell es el principal protagonista de esta genial comedia del Pre-
mio Nobel, Darío Fo, que revela una rebelión de amas de casa 
con ingredientes socio-económicos que están de plena actuali-
dad. Con Marina San José, Eva Isanta y Carlos Heredia. Del 6 al 
16 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “Madame Bovary”, Emma Bovary, mujer inteligente inmersa 
en los duros principios morales y sociales de 1.850 que obligan 
a la mujer a vivir sumisa, intenta escapar de ese paisaje en el 
que se ahoga, no respira. Con Ana Torrent, Juan Fernández, Ar-
mando del Río y Fernando Ramallo. Del 12 al 16 de Septiembre 
en el Teatro Arteria Campos Elíseos.

Con la llegada de la Aste Nagusia la cartelera cultural bilbaína nos ofrece amplias  
y variadas opciones de ocio.  Os destacamos las más relevantes:

a G E N d a  c U Lt U R a L  V E R a N o  d E  2 . 0 1 2

opera y zarzueLa

Enrique Ugarte Blanco. AbogadoEduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal



26

culturals U P L E m E N t o a G E N d a  K U Lt U R a L a
A

ge
nd

a
15

2012 ekaina-uztaila 211ZK. Informazio Agerkaria 

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

• “My fair lady”, vuelve a nuestros escenarios con una gira 
única y exclusiva. Con Paloma San Basilio, Juan Gea y Ana 
María Vidal. Del 15 de Agosto al 9 de Septiembre en el Tea-
tro Arriaga.

• “Sonrisas y lágrimas”, uno de los mayores éxitos de la his-
toria del musical de todos los tiempos. Con Carlos Hipólito, 
Silvia Luchetti, Loreto Valverde Y Noemí Mazoy. Del 23 de 
agosto al 9 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “Golfus Hispanicus”, nos trasladamos al siglo III de nues-
tra era en el que el Imperio Romano domina Hispania.  Todo 
se desmorona y un personaje llamado César,  interpretado 
por Moncho Borrajo, nos cuenta como piensan y actúan los 
personajes y políticos más significativos de este periodo y 
nos señala las causas que derivarán posteriormente en la 
decadencia de este Imperio.  Con el sentido del humor ca-
racterístico de Moncho Borrajo. Del 14 al 21 de Agosto en el 
Teatro Arteria Campos Elíseos.
• “Antología: Los mejores monólogos de Agustín Jiménez”, 
Del 17 al 26 de Agosto en el Palacio Euskalduna.
• “TRICICLE: BITS”, la compañía de teatro gestual compues-
ta por Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans nos presenta su 
último espectáculo, Bits, un espectáculo digital en código 
de gags trinario. Del 12 al 30 de Septiembre en el Teatro 
Arriaga.
• “Los Morancos: Risoterapia”, los protagonistas son dos 
médicos, uno de la seguridad social al que las cosas no le 
van muy bien, y el otro que tiene una consulta de pago y las 
cosas le van muy bien.  Así el dúo cómico critica los recortes, 
en este caso de la Sanidad, que afectan a diario a la socie-
dad. El 14 y 15 de Septiembre en el Palacio Euskalduna.

• “Txirri, Mirri eta Txiribiton”, que actúan en colaboración 
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El 21 de Agosto en el 
Palacio Euskalduna.

MÚsica cLÁsica
• Concierto de la Joven Orquesta de Euskal Herria. El 25 de 
Julio en el Palacio Euskalduna.

MÚsica Moderna
• Concierto de Julio Iglesias.  
El 19 de Julio en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de Bon Iver.  
El 22 de julio en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de Dyango.  
El 28 y 29 de Septiembre en el teatro Arteria Campos 
Elíseos.

MusicaLes

inFantiLHuMor

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Juan Antonio Piqueras Vargas
Mutualista desde 1993

Haz
una aportación
extraordinaria

AQUÍ

Haz
una aportación
a tu cónyuge

AQUÍ

y el PRÓXIMO AÑO
ahórrate impuestos

Haz HOY
aportaciones extraordinarias

Para más información entra en
www.mutualidadabogacia.com

escribe un e-mail a
buzon@mutualidadabogacia.com

o llama al Servicio de Atención al Mutualista
902 25 50 50      

Si ahora realizas aportaciones extraordinarias, te estás garantizando la deducción 
fiscal de cara a la declaración de IRPF del próximo año. Aprovecha ahora que estás 
realizando la de 2011 para calcular cuanto te puedes ahorrar el año que viene.

Además, al hacer aportaciones a tu Plan, rentabilizas tu dinero durante más tiempo 
y mejoras las prestaciones que recibirás en tu jubilación.
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