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S  e inaugura una nueva etapa en las relaciones laborales con pro-
fundas modificaciones, especialmente, en la vida o gestión de 
los contratos de trabajo y en el establecimiento de las condicio-

nes de empleo mediante la negociación colectiva que, desde ahora, 
prima y beneficia, definitivamente, a la empresa.

La reforma laboral más profunda desde la aprobación del Estatuto de los 
Trabajadores en 1980 ha tenido como resultado un aumento de la flexi-
bilidad interna  en las empresas, con unas bases que no podrán paralizar 
la progresiva destrucción de empleo, que no muestran fórmulas para la 
creación de empleo estable, y que, por el contrario, convierten el empleo 
existente, a través de las relaciones laborales en vigor, en empleo de 
menor calidad y seguridad jurídica sujeto a condiciones absolutamente 
variables según la voluntad exclusiva del empleador.

Esta reforma que, claramente, menoscaba los derechos de  los trabaja-
dores se  centra en la flexibilización del régimen jurídico de la extinción 
del contrato de trabajo, facilitando, notablemente, los despidos colec-
tivos y los despidos disciplinarios eliminando, con carácter genera, el 
cobro de salarios de tramitación y reduciendo para los despidos improce-
dentes el importe de las indemnizaciones

Atendiendo a dictados de la Unión Europea que quizá nunca se debieron 
atender,  y a las peticiones y necesidades del tejido empresarial que 
sustenta ideológicamente al Gobierno actual, sin consulta, o consenso 
alguno,  aunque en legítimo uso  de las facultades  que nuestro sistema 
parlamentario otorga, se han flexibilizado  cuestiones que benefician 
al empleador en situación de dificultad,- sobre todo en lo referido a las 
posibilidades de extinción de relaciones laborales mediante  despido,  o  
en torno  a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y  
permitiendo la extinción unilateral de contratos de trabajo en caso de 
absentismo laboral, incluso justificado, pero el resultado, de momento, 
indica que, al margen de permitir la reducción de gastos de esas empre-
sas, y quizá un alivio temporal en su vida mercantil, las medidas adop-
tadas destruirán más empleo, sin establecer mecanismos de reactivación 
de la economía, lo que no permitirá un aumento de la producción de 
aquellas empresas a las que se quiere favorecer, mientras  se perjudican 
los derechos de miles de trabajadores avocados a perder sus también 
únicos y legítimos medios de vida.

Por otro lado,  las bonificaciones  sociales son mínimas, la exención 
fiscal sólo es válida para quienes estén establecidos, no para aquellos 
nuevos empresarios que tengan el valor de emprender, y para la creación 
de microempresas,  las cuotas de la seguridad social siguen siendo  car-
gas demasiado importantes que deberían tener un tratamiento especial 
en su momento inicial. Con esta situación, parece difícil pensar en una 
posible reactivación económica mediante el estímulo empresarial.

El jueves 29 de Marzo, la sociedad a la que va dirigida la reforma, ma-
nifestó  de manera inequívoca su voluntad y una opinión que nunca fue 
escuchada para crear un Real Decreto Ley que afectará profundamente a 
nuestras vidas. Esperemos que sea el consenso en su más bello y alen-
tador significado el que impere  siempre y definitivamente entorno a 
nuestra vida laboral.

L an-harremanetan etapa berria zabaldu da. Aldaketa han-
diak egin dira batez ere lan-kontratuen kudeaketan eta 
negoziazio kolektiboaren bitartez enplegu-baldintzak 

ezartzean; izan ere, aurrerantzean enpresa izango da onuradun 
nagusia.

1980an Langileen Estatutua onetsi zenetik egin den lan-erreforma-
rik sakonena da. Horren ondorioz, enpresetan barne malgutasuna 
handitu da, eta enplegua apurka-apurka suntsitu egingo da. Gaine-
ra, enplegu egonkorra sortzeko formularik ez da proposatu, eta egon 
dagoen enpleguak, indarreko lan-harremanen bidez, kalitatea eta 
segurtasun juridikoa galtzen ditu, eta baldintza guztiz aldakorrak 
izango ditu enplegu-emailearen borondate esklusiboaren arabera.

Erreforma honek langilearen eskubideak argi eta garbi murrizten 
ditu: lan-kontratua azkentzeko araubide juridikoa malgutzen du, 
kaleratze kolektiboak eta diziplina-kaleratzeak errazten ditu, iza-
pidetze-soldatak kobratzea oro har ezabatzen du, eta bidegabeko 
kaleratzeetarako kalte-ordainen zenbatekoa murrizten du.

Europar Batasuneko agindu batzuei jaramon egin zaie (ez zen ho-
rrelakorik egin behar), baita gaur egungo gobernua babesten duen 
enpresa-ehunaren eskaerei eta beharrei ere, inolako kontsultarik 
eta adostasunik gabe, gure parlamentu-sistemak ematen dituen 
ahalmenak modu legitimoan erabili diren arren. Modu horretan, 
zailtasun-egoeran dagoen enplegu-emaileari mesede egiten dio-
ten gaiak malgutu dira –batez ere, lan-harremanak kaleratzearen 
bidez azkentzeko aukera, lan-baldintzen funtsezko aldaketak eta 
lan-kontratuak alde bakarrez azkentzeko aukera laneko absentismoa 
dagoenean, justifikatua izan arren–. Orain arte, emaitza ikusita, 
enpresen gastuak murriztu eta enpresei merkataritza-jardueran aldi 
baterako lasai tzeko aukera eman beharrean, hartutako neurriek en-
plegu gehiago suntsituko dute, ekonomia berriz aktibatzeko meka-
nismoak ezarri gabe. Hori dela eta, enpresa batzuen ekoizpenak gora 
egingo du, baina milaka langileren eskubideei kalte egingo zaie, eta 
azken horiek ogibide bakar eta legitimoak galduko dituzte.

Bestalde, hobariak oso txikiak dira, zerga-salbuespena ezarrita dau-
denentzat soilik da baliozkoa, ez ekintzaile izateko adorea duten 
enpresaburu berrientzat, eta enpresa txikiak sortzeko gizarte-segu-
rantzako kuotak oso handiak dira eta hasierako unean behintzat 
tratamendu berezia izan beharko lukete. Egoera horren aurrean, 
zaila dirudi pentsatzea enpresa-pizgarriaren bidez ekonomia berriz 
aktibatuko denik.

Martxoaren 29an, erreformak xede duen gizarteak bere borondatea 
agertu zuen, iritzi hori ez baita kontuan hartu gure bizimoduak sa-
kon aldatuko dituen Errege Dekretu Legea egiteko. Espero dezagun 
adostasuna −hitz horrek duen esanahi eder eta adore-emaileenean− 
izan dadila nagusi beti eta behin betiko gure lan-bizitzan.
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El Consejo de Ministros  ha aprobo 
dos Reales Decretos-Leyes con los 
que se adapta la legislación españo-
la a la Directiva comunitaria.

La primera norma afecta a los contra-
tos para el uso de bienes turísticos por 
turno, popularmente conocidos como 
multipropiedad. Con esta adaptación 
se busca elevar el nivel de protección 
de los consumidores y se mejora la re-
gulación del uso de los bienes inmue-
bles por turnos. La directiva también 
afecta a otros bienes tales como bar-
cos, caravanas o cruceros cuando sean 
utilizados como alojamientos durante 
más de un periodo de ocupación.
Así, por ejemplo, se amplía de diez a 
catorce días el periodo de reflexión 
durante el cuál el cliente puede des-
vincularse del contrato suscrito. 

Además, queda prohibido cualquier 
pago anticipado o reserva de dinero 
a cuenta antes de que concluya el ci-
tado periodo de catorce días. En los 
productos vacacionales de larga du-
ración el consumidor podrá rescindir 
el contrato a partir del segundo pla-
zo sin incurrir en penalización. Entre 
otras novedades, el Real Decreto-Ley 
contempla que la duración mínima 
del contrato de bienes turísticos por 
turnos pasa a ser de un año, en lugar 
de los tres de la anterior legislación.
El segundo Real Decreto-Ley que ha 
aprobado el Gobierno simplifica la 
obligación de informar y documentar 
las fusiones y escisiones de las socie-
dades de capital que, a partir de la 
entrada en vigor de esta Directiva co-
munitaria, podrá realizarse a través de 
la página web de las sociedades afec-

tadas. El objetivo de la trasposición es 
reducir la burocracia para hacer que 
estos trámites sean, a partir de ahora, 
más fáciles, más ágiles y más cómodos.

Jueces para la Democracia considera 
que la aprobada reforma del mercado 
laboral constituye uno de los mayores 
ataques al derecho del trabajo y a las 
instituciones laborales a partir de la 
aprobación del Estatuto de los Trabaja-
dores y materializa una reforma ofen-
siva, regresiva, reaccionaria y profun-
damente injusta.

La reforma introduce los elementos 
necesarios para modificar sustancial-
mente los contratos de trabajo en el 
sector privado y público, consistentes 
en dotar al empresario de facultades 
para alterar el salario, jornada, hora-
rio, movilidad funcional y geográfica 
pactados en el contrato individual

Así mismo, establece posibilidades 
de descuelgue de los convenios co-
lectivos, en lo que se refiere, no solo 
al salario, sino a la totalidad de la ne-
gociación pactada en el convenio y 
profundiza en la  desigualdad entre 

las partes del contrato de trabajo, de-
bilitando paralelamente el papel com-
pensador que constitucionalmente se 
ha atribuido a los Sindicatos y a  la ne-
gociación colectiva, así como a la tute-
la judicial: los Jueces de la Jurisdicción 
Social ya no podrán valorar la razona-
bilidad o proporcionalidad de las medi-
das adoptadas por la empresa.

La reforma refuerza el poder unilateral 
del empresario y puede provocar la 
sangrante opción de muchos trabaja-
dores entre ver reducida su retribución 
y demás condiciones de trabajo (ma-
yor jornada, distribución irregular de la 
misma por el empresario, polivalencia 
de funciones, etc.) y la protección so-
cial futura o engrosar la estadística de 
desempleados.

La nueva regulación limita, una vez 
más, las facultades del juzgador para 
valorar la finalidad y/o razonabilidad, 
de la extinción por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de produc-
ción, reduciendo el margen de tutela 
judicial ante el despido y  desincenti-
vará el ejercicio por el trabajador de 

reclamaciones judiciales, con degra-
dación de la causalidad en el despido 
contraria al derecho constitucional al 
trabajo que consagra el art. 35 de la 
Constitución Española que integra el 
derecho a no ser despedido sin justa 
causa, lo que nos sitúa también al mar-
gen de los compromisos asumidos por  
España con la ratificación del Convenio 
158 de la OIT.

Nuestra obligación como jueces garan-
tes de los derechos fundamentales de 
los trabajadores es continuar aplican-
do las leyes laborales conforme a los 
principios y valores constitucionales, 
poniendo freno a los posibles abusos 
que tan amplias posibilidades de dis-
posición del contrato de trabajo que se 
otorgan al empresario.

Por todo ello, Jueces para la Demo-
cracia quiere expresar su solidaridad 
con los trabajadores en el ejercicio de 
sus reivindicaciones, manifestando su 
apoyo a la Huelga General convocada 
por los Sindicatos para el día 29 de 
Marzo de 2012.

ESpAñA AdAptA El uSO dE BIEnES 
turíStICOS pOr turnO A lA 
nOrmAtIVA EurOpEA

JuECES pArA lA dEmOCrACIA AntE lA 
COnVOCAtOrIA dE HuElgA gEnErAl 
COntrA lA rEfOrmA lABOrAl
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Además, el Real Decreto Ley incluye 
una modificación de la Ley de Acceso 
a las profesiones de Abogado y Procu-
radores, de forma que los Licenciados 
en Derecho no queden discriminados 
y puedan quedar exentos o convalidar 
sus créditos al cursar el postgrado al 
que les obliga la Ley original aprobada 
en 2006.

De este modo, se establecen cuatro 
excepciones al master para obtener el 
título son las siguientes:

• En primer lugar, todos aquellos que se 
matricularon antes de que se aprobara 
la Ley en octubre de 2006 no tendrán 
que realizar el postgrado si en un plazo 
de dos años una vez finalizada la carre-
ra proceden a colegiarse.

• En segundo lugar, quienes se matri-
cularon en la licenciatura de Derecho 
después de 2006 quedarán exentos 
de la parte teórica del postgrado. 
Sólo será necesario que cumplan con 
la parte práctica.

• El tercer apartado es para aquellos 
estudiantes que solicitaron la ho-
mologación de un título extranjero 
antes de que entrara en vigor la Ley. 
Quedarán también exentos siempre 
y cuando se colegien en un plazo 
máximo de dos años desde que ob-
tengan la homologación.

• Por último, tampoco se exigirá el título 
profesional a los estudiantes que ob-
tuvieron su licenciatura antes de la Ley 
de 2006, pero tendrán que colegiarse 
también en un plazo de dos años.

Un año más, y tras los primeros tempo-
rales invernales, los hados permitieron 
que la tradicional celebración de la co-
mida de hermanamiento de los aboga-
dos y abogadas de la Margen Izquierda 
y Zona Minera, se pudiera iniciar un so-
leado 24 de febrero en las terrazas del 
Hotel de Portugalete “Puente Colgan-
te”, bajo la mirada férrea de la histórica 
estructura del Trasbordador.

Como es habitual, la misma tuvo princi-
pio con el ya clásico corte de jamón, que 
sirve de recepción y entrada a los más 
de cien comensales, que se fueron alle-
gando, a medida que se lo permitían sus 
responsabilidades profesionales. Entre 
ellos, como es costumbre, se disfrutó de 

la compañía de compañeros y compañe-
ras del Ilustre Colegio de Procuradores 
de Bizkaia y del Ilustre Colegio Notarial 
de Bizkaia, que desarrollan su actividad 
en el Partido Judicial de Barakaldo.

Tras el ágape, a las cinco de la tarde, se ini-
ció el baile con unos clásicos “agarrados”, 
que fueron derivando a ritmos más ligeros 
y gimnásticos a medida que declinaba el 
día, y que alcanzaron las diez de la noche.

La celebración no se dio, sin embargo, 
por concluida, continuando la misma 
por los locales de la villa jarrillera has-
ta una disolución definitiva de los más 
recalcitrantes participantes del even-
to a las dos de la madrugada, con una 

satisfecha sonrisa en el rostro, y una 
solemne promesa de encontrarnos el 
próximo año en el último viernes de 
febrero con ánimo tan amistoso y fes-
tivo como el presente.

La Comisión de Deportes del Colegio de 
Abogados de Bizkaia convoca un año 
más los CAMPEONATOS DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS 2012. La entrega de tro-
feos se realizará durante el Banquete 
Anual que se celebrará el viernes 1 de 
Junio de2012 en el Casino de Bilbao. 

Futbito:
Coordina JAVIER CORTAZAR:  
94-4050035 de 16:30 19:00.

Paddle:
Coordina JAVIER IBAÑEZ BIZUETA: 
teléfono de contacto 94-4216027.

PaddleFemenino:
Coordina CRISTINA GORGOLAS MEDEL: 
teléfono de contacto 94-4272738.

Continental:
Coordina JOSUNE LOPEZ EZCURDIA: 
teléfono de contacto 94-4230513.

Baloncesto:
Coordina ADOLFO RON HERRERO: 
teléfono de contacto 94-4235970.
Mus:
Coordina JAVIER BOLADO ZARRAGA: 
teléfono de contacto 94-4356206.
Ajedrez:
Coordina JAVIER IRUARRIZAGA.  
Golf:
Coordina RICARDO ZARAUZ.

lOS lICEnCIAdOS En dErECHO 
QuEdArÁn EXEntOS dE 
rEAlIZAr lA pArtE tEÓrICA  
dEl pOStgrAdO 

COmIdA dE ABOgAdOS  
Y ABOgAdAS dE lA  
mArgEn IZQuIErdA

COnVOCAtOrIA 
dE CAmpEOnAtOS 
COlEgIAlES
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La sede electrónica facilita el acceso a 
los servicios electrónicos del País Vas-
co en un entorno seguro en el que la 
ciudadanía puede puede operar con 
total confi anza. Para garanti zarlo, la 
web usa un sistema de fi rma electró-
nica basado en certi fi cados de dispo-
siti vo seguro que aportan una protec-
ción extra a la persona usuaria.

Desde el pasado 30 de enero, la ciu-
dadanía de Euskadi puede interactuar 
con la Administración a través de la 
sede electrónica puesta en marcha por 
el Gobierno Vasco. Se trata de una pá-
gina web en la que se puede acceder a 
información y trámites con la Adminis-
tración. Su entrada en funcionamiento 
supone un hito muy importante dentro 
del Plan de Innovación Pública (PIP), ya 
que es el eje central sobre el que se 
apoyan todos los servicios electrónicos 
a disposición de la ciudadanía.

La sede facilita el acceso a los servicios 
electrónicos en un entorno seguro en 
el que operar con total confi anza. Para 
ello, la web uti liza un sistema de fi rma 
electrónica basado en certi fi cados de 
dispositi vo seguro que aportan una 
protección extra.

Este nuevo espacio ofrece información 

sobre los servicios proporcionados 
por el Gobierno Vasco y sobre cómo 
consultarlos, solicitarlos o tramitar-
los. Además, permite acceder al Bo-
letí n Ofi cial del País Vasco (BOPV) y a 
la información sobre los procesos de 
empleo público relati vos a todas las 
Administraciones públicas de Euskadi. 
También consti tuye una vía para con-
sultar y tramitar expedientes ya inicia-
dos, así como fi rmar y verifi car docu-
mentos electrónicos.

La creación de la sede electrónica de 
la Administración pública del País Vas-
co da respuesta a los requerimientos 
legales recogidos en la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). Ésta ex-
pone la necesidad de defi nir un punto 
electrónico de acceso donde se pueda 
establecer relación con la ciudadanía 
con todas las garantí as en cuanto a 
protección jurídica, accesibilidad, dis-
ponibilidad y responsabilidad.

El Departamento de Justi cia y Admi-
nistración Pública impulsa una Ley 
para regular la conducta de los cargos 
públicos de la CAPV

La normati va establece medidas para 
insti tuir la imparcialidad de los cargos 
públicos y garanti zar que sus acti vida-
des fuera del ámbito laboral no mer-
men la confi anza de la sociedad en el 
desempeño imparcial de sus funcio-
nes y obligaciones. También defi ne 
los principios éti cos que conforman la 
esencia de un puesto de cargo público 
y crea mecanismos de supervisión y un 
procedimiento sancionador para las 
infracciones.

El Departamento de Justi cia y Admi-
nistración Pública del Gobierno Vasco 
impulsa la Ley Reguladora del Código 
de Conducta del Cargo Público y su 
Régimen de Incompati bilidades. El ob-
jeto fundamental de esta normati va es 
establecer las medidas para insti tuir la 
imparcialidad de los cargos públicos y 
garanti zar que sus acti vidades fuera 
del ámbito laboral no mermen la con-
fi anza de la sociedad en el desempeño 
imparcial de sus funciones y obliga-
ciones. También defi ne los principios 
éti cos que conforman la esencia de un 
puesto de cargo público y establece 

los mecanismos de supervisión y un 
procedimiento sancionador para las 
infracciones.

El Anteproyecto detalla qué son incom-
pati bilidades y qué no, lo que supone 
un avance respecto a la Ley de 1983 
de Incompati bilidades para el Ejerci-
cio de las Funciones Públicas en Eus-
kadi. Además, el texto legal establece 
la creación de la Ofi cina de Confl ictos 
de Intereses, un organismo compuesto 
por personal técnico.

Esta nueva fi gura se encargará de rea-
lizar un seguimiento de los ex altos 
cargos durante los dos años posterio-
res al abandono de su puesto público 
y comprobará las acti vidades privadas 
de los dos años anteriores en el caso 
de la incorporación de nuevos manda-
tarios a la Administración. La Ofi cina 
de Confl ictos de Intereses informará al 
Parlamento cada seis meses del grado 
de cumplimiento de la ley. 

Tras iniciar los trámites propios de 
cualquier normati va, el texto fue re-
miti do el pasado mes de diciembre 
al Consejo Económico y Social Vasco 
(CES), ente consulti vo del Gobierno y 
del Parlamento cuyo objeti vo es hacer 
efecti va la parti cipación de los disti n-
tos intereses económicos y sociales en 
la políti ca económica del País Vasco. 

Tras su estudio, el CES emiti ó un dicta-
men sobre la normati va y la califi có de 
“muy oportuna”, dada “la necesidad 
de una nueva regulación del régimen 
de incompati bilidades de los cargos 
públicos de la Administración”. En este 
senti do, el órgano consulti vo cree que 
el texto “dará respuesta a la creciente 
preocupación ciudadana que deman-
da una mayor transparencia en la ac-
ti vidad pública”. Además, el Consejo 
recuerda que la norma actualmente 
en vigencia (Ley 32/1983, de 20 de di-
ciembre) requiere una actualización y 
elogia el hecho de que el Anteproyecto 
vaya más allá del régimen de incompa-
ti bilidades y regule un código de con-
ducta. 

En los próximos meses la normati va 
será remiti da al Parlamento para su 
aprobación defi niti va..

EL GOBIERNO VASCO PONE EN 
MARCHA LA SEDE ELECTRÓNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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• Es el único premio convocado en Es-
paña sobre el mundo de la abogacía, 
creado con el objetivo de fomentar y 
difundir los valores que conforman la 
profesión de abogado.

• El premio Abogados de Novela, ins-
tituido por la Mutualidad de la Abo-
gacía, el Consejo General y la edito-
rial Martínez Roca, está dotado con 
50.000 euros.

El jurado compuesto por los escritores 
Lorenzo Silva (como presidente del ju-
rado); Javier Sierra, Marta Rivera de 
la Cruz, el periodista Antonio San José 
junto a José Calabrús Lara, vocal de la 
Junta de Gobierno y presidente de la 
Comisión de Prestaciones de la Mutua-
lidad de la Abogacía y vicepresidente 
de la Fundación Mutualidad; Miquel 
Samper Rodríguez, adjunto al presiden-
te del Consejo General de la Abogacía 
Española y decano del Colegio de Abo-
gados de Terrasa y Carmen Fernández 
de Blas, directora editorial de Ediciones 
Martínez Roca Grupo Planeta; ha fa-
llado, por unanimidad, que el ganador 
de esta Tercera Edición sea la novela EL 
BUFETE de Borja Martínez-Echevarría. 

El autor ha expresado su gran alegría 
al conocer el fallo del jurado, “mi in-
tención, en ésta mi primera novela, ha 
sido acercar al público el mundo de los 
grandes despachos de abogados sobre 
los que llevo trabajando los últimos 
diez años”, comentó el ganador del 
Premio Abogados de Novela 2012.

“Destacamos en esta obra el conoci-
miento y capacidad de análisis que tie-
ne el autor sobre el funcionamiento de 
los bufetes de abogados y la trama e 
intrigas financieras que existen en las 
grandes empresas y el mundo de las 
finanzas”, resaltó el jurado. 

Borja Martínez-Echevarría (Madrid, 
1975) ha ejercido siempre como pe-
riodista pese a haberse licenciado en 
Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Después de una eta-
pa en Expansión TV, donde llegó a ser 
el corresponsal en la Bolsa y presentó 
el programa Abogados, pasó al diario 
Expansión para encargarse de la infor-
mación sobre despachos de abogados. 
Allí formó parte del equipo fundacio-
nal del suplemento Jurídico. También 
ha trabajado para El Confidencial, el 

semanario Alba y el Diario Negocio. En 
la actualidad dirige y presenta el pro-
grama Abogados en Gestiona Radio 
y es socio de Pérez + Partners, donde 
asesora estratégicamente a firmas de 
abogados. 

El premio Abogados de Novela, insti-
tuido por la Mutualidad de la Aboga-
cía, el Consejo General y la editorial 
Martínez Roca, está dotado con 50.000 
euros para la novela ganadora. En esta 
edición se han presentado 133 nove-
las, de las cuales 115 proceden de Es-
paña, 10 de Latinoamérica y 8 de Esta-
dos Unidos.

Es el único premio convocado en Espa-
ña sobre el mundo de la abogacía con 
el objetivo, según marcan las bases, 
de fomentar y difundir los valores que 
conforman la profesión de abogado.

Este galardón literario recayó en su pri-
mera edición en LA PRUEBA, de Carmen 
Gurruchaga y en su segunda edición en 
LA MELANCOLIA DE LOS HOMBRES PA-
JARO, de Juan Bolea. Ambas cosecha-
ron un gran éxito de crítica y ventas.

EL BUFETE saldrá a la venta el 10 de abril.

El histórico CAFE IRUÑA bilbaino ha acogi-
do (por decimoctavo año consecutivo) el 
DESAFIO por el que el 1 de abril de 2012 
“Domingo de Ramos, domingo de remos” 
volverá a ponerse en juego la Bandeja de 
Plata de la Regata Ingenieros - Deusto.

Desde su institucionalización en 1995 
como el primer acto protocolario de 
cada nueva edición de la Regata Inge-
nieros - Deusto, el histórico CAFE IRUÑA 
bilbaino (fundado en 1903), donde se 
encuentra depositada y permanente-
mente expuesta la Bandeja de Plata de la 
Regata cuya posesión se disputan anual-
mente ambos centros universitarios, ha 
sido el lugar de cita del DESAFIO.

El de este año 2012, correspondiente a 
la 32 edición de la Regata Ingenieros - 
Deusto, se inició a las once de la maña-
na del martes 20 de marzo a los sones 
del Himno de la Regata compuesto en 
2005 por Josep Mut.

Y tras la presentación de Marino Mon-
tero, como relaciones públicas del Café 

Iruña, y la salutación del presidente-
fundador del PRIDE (club Promotor de la 
Regata Ingenieros - Deusto) José María 
Gorostiaga, que agradeció muy especial-
mente el apoyo prestado por todas las 
entidades patrocinadoras, se dio paso a 
los contendientes y sus respectivos Pa-
drinos del Desafío, a quienes se impuso 
su preceptiva banda distintiva: azul de 
Ingenieros al Coro de Ingenieros de Biz-
kaia, representado por Iñaki Badiola, y 
rojo de Deusto a la presidenta del Coro 
del Colegio de Abogados de Bizkaia Ana 
Bermejo, y se entrego una partitura del 
Himno de la Regata Ingenieros - Deusto 
retándoles, a ambos dos, a ponerle la le-
tra que todavía no tiene.

Asier Alonso, en nombre de la tripulación 
de Ingenieros, como equipo perdedor de 
la pasada edición, leyó el desafío lanzado 
a Deusto. Y Borja Viadero, en nombre 
Deusto, leyó la respuesta de aceptación 
del mismo, procediendo inmediatamente 
después al ritual del lanzamiento al suelo 
del Remo del Desafío, que arrojó el re-

presentante de Ingenieros y recogió el de 
Deusto como prueba fehaciente de que 
aceptan volver a poner en juego la pose-
sión de la Bandeja de Plata de la Regata.

Terminando el acto con unas palabras de 
los representantes de ambos Coros, en 
las que aceptaron su particular desafío de 
ponerle letra al Himno de la Regata Inge-
nieros- Deusto, y anunciaron su intención 
de cantar al alimón en la zona de llegada 
de la misma (en el muelle de Uribitarte), 
el próximo 1 de 
abril de 2012, 
en el tradicional 
“Domingo de 
Ramos, domin-
go de remos”, 
conformando 
una agrupación 
mixta compues-
ta para la oca-
sión por miem-
bros de ambas 
entidades. 

BOrJA mArtínEZ-ECHEVArríA, 
gAnAdOr dEl III prEmIO ABOgAdOS 
dE nOVElA COn lA OBrA, “El BufEtE”

COrO dEl ICASV pAdrInO dE lA 
rEgAtA dEuStO IngEnIErOS
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DERECHO LABORAL 
COMPARADO
HAY INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO? 
ESPAÑA: Sí, hay indemnización, tanto en des-
pidos procedentes como improcedentes. No 
hay indemnización en despidos disciplinarios.

ALEMANIA: Solo si se ha trabajado seis meses 
sin interrupción. En despido disciplinarios, no 
hay indemnización.

FRANCIA: Solo si se ha trabajado al menos un 
año sin interrupción. Si el despido es disciplina-
rio, no hay indemnización.

ITALIA: Sí, el trabajador siempre recibe indem-
nización, independientemente del ti po de des-
pido

AUSTRIA: Solo si se ha trabajado al menos 3 
años. En despidos disciplinarios, no hay indem-
nización. La indemnización es progresiva: a más 
años trabajados, más indemnización. .

REINO UNIDO: Solo en caso de despidos por 
moti vos económicos y siempre que el trabaja-
dor lleve en la empresa al menos dos años.

SUECIA: Por ley, no hay una indemnización por 
despido fi jada.

EE.UU: Por ley, no hay una indemnización por 
despido fi jada.

¿QUÉ CUANTÍA TIENE LA INDEMNIZACIÓN? 
ESPAÑA: En despidos improcedentes, la in-
demnización es de 33 días por año trabajado 
hasta un máximo de 24 mensualidades, aunque 
quienes tenían un contrato indefi nido antes de 
la entrada en vigor de la reforma laboral cobra-
rán 45 días por año trabajado por ese período 
previo y podrán alcanzar un máximo de 42 men-
sualidades. En despidos procedentes, la indem-
nización es de 20 días por año hasta un máximo 
de 12 mensualidades. La carga de la prueba en 
la procedencia o no del despido corresponde al 
trabajador: en lugar de ser el empresario quien 
demuestre que el despido es procedente, debe-
rá ser el trabajador quien demuestre que es im-
procedente. En contratos temporales, la indem-
nización es de 10 días para los que se fi rmen en 
2012 y 2013 y de 12 días para los que se fi rmen a 
parti r del 1 de enero de 2014.

ALEMANIA: Despido por razones económicas: la 
indemnización es de medio mes por año trabajado.

FRANCIA: Dos casos:

a. Menos de diez años en la empresa: la indemniza-
ción es de 20% del salario mensual por año trabajado.
b. Si el trabajador lleva más de diez años: la 
indemnización es de 20% del salario mensual 
del año 1 al 10. Al cálculo anterior, se suma un 
0,13% por cada año extra.

ITALIA: Aplican una fórmula para hallar la cuan-
tí a: Se divide el salario de un año por 13,5 y, al 
resultado, se le suma un 1,5% por cada año tra-
bajado. Además, se le une una compensación 
por la infl ación -el 75% del IPC de cierre del año 
anterior-.

AUSTRIA: Para contratos fi rmados después del 
1 de enero de 2003, existe el ‘modelo austríaco’ 
La empresa deposita el 1,53% del salario bruto 
de cada trabajador todos los meses en un fon-
do. Cuando sufre un despido, cualquier emplea-
do que cuente con, al menos, 36 contribuciones 

mensuales en esa bolsa -efectuadas por una o 
más empresas- puede elegir entre recibir el pago 
de la indemnización por despido que le corres-
ponde -con cargo a ese fondo de ahorro- o no.

Si el empleado renuncia a cobrarlo, o no cum-
ple los requisitos , no habrá indemnización por 
despido. El saldo de la cuenta se transfi ere y la 
siguiente empresa en contratar al empleado 
deberá hacer las aportaciones perti nentes.
Si no lo usa durante su vida laboral, el trabaja-
dor cobrará ese fondo íntegramente en el mo-
mento de su jubilación

REINO UNIDO: La indemnización se calcula en 
función de la edad. - Menores de 22 años: 0,5 
semanas de salario por año de trabajo. - Entre 
22 y 40 años: 1 semana de salario por año tra-
bajado. - Mayores de 41 años: 1,5 semanas de 
sueldo por año trabajado.

SUECIA: Por lo general, se acuerda en los dife-
rentes convenios colecti vos.

EE.UU: En las empresas con representantes 
sindicales, la negociación colecti va aprueba la 
cuantí a de la indemnización.

¿CUÁNTOS CONTRATOS TEMPORA-
LES SE PUEDEN ENCADENAR? 
ESPAÑA: No hay límite en el número de contra-
tos, sino en su duración: dos años como máximo. 
Con todo, ese límite está suspendido en 2012.

ALEMANIA: Cuatro contratos, hasta una dura-
ción máxima de 24 meses. Para las empresas 
de nueva creación, hasta 48 meses. Si hay una 
razón objeti va, se puede renovar sin limitación.

FRANCIA: Dos contratos, hasta una duración 
máxima de 24 meses.

ITALIA: Dos contratos y el primero debe ser de 
menos de tres años dado que la duración máxi-
ma son 36 meses. no afectan al sector turísti co 
y agrícola, donde no hay límite ni de contratos 
ni de duración.No hay límite ni el número de 
contratos ni en la duración. Está sujeta a la de-
cisión de los tribunales sobre la legalidad de los 
contratos de la cadena.

No afectan al sector turísti co y agrícola.

AUSTRIA: En principio, se pueden renovar con-
tratos temporales solamente 2 ó 3 veces. Des-
pués el contrato temporal se transforma en con-
trato indefi nido. No está permiti do (salvo algunas 
excepciones) renovar contratos temporales inde-
fi nidamente. La duración no está esti pulada en 
meses, depende del número de contratos.

Si el empleado renuncia a cobrarlo, o no cum-
ple los requisitos , no habrá indemnización por 
despido. El saldo de la cuenta se transfi ere y la 
siguiente empresa en contratar al empleado 
deberá hacer las aportaciones perti nentes.
Si no lo usa durante su vida laboral, el trabaja-
dor cobrará ese fondo íntegramente en el mo-
mento de su jubilación

REINO UNIDO: Sin límites en el número de 
contratos, pero con una duración máxima de 
24 meses consecuti vos. Además, en un perio-
do de cinco años el trabajador solo puede estar 
contratado así durante 2. Si este plazo se exce-
de, el contrato pasa a ser indefi nido.

SUECIA: Sin límites en el número de contratos y 
en su duración. En general, los terminos del con-
trato de trabajo se deciden por ambas partes.

EE.UU: Sin límites en el número de contratos y 
en su duración. En general, los términos del con-
trato de trabajo se deciden por ambas partes.

¿CUÁL ES LA DURACIÓN MÁXIMA DEL 
PERIODO DE PRUEBA?  
ESPAÑA: Un año, en el caso del contrato indefi -
nido bonifi cado para pymes menores de 50 traba-
jadores que contraten a un menor de 30 años. En 
el resto de contratos, el máximo es de seis meses.

ALEMANIA: Seis meses

FRANCIA: Ocho meses

ITALIA: Seis meses

AUSTRIA: Un mes

REINO UNIDO: 12 meses

SUECIA: Seis meses

EE.UU: Sin limitación. Los empleados que están 
representados por un sindicato suelen tener un 
acuerdo con la empresa: entre 30 y 90 días.

TIPOS DE CONTRATO  
ESPAÑA: Existen decenas de modelos de con-
tratos de trabajo: indefi nidos, temporales, 
administrati vos y para determinados grupos 
sociales. Los más usuales: contrato por obra y 
servicios, y el contrato de trabajo indefi nido.

Con la nueva ley habrá un contrato de ti empo 
indefi nido en apoyo a los emprendedores, por 
el cual si el empresario contrata como primer 
empleado a un menor de 30 años tendrá una de-
duccción fi scal de 3.000 euros. Además, si el em-
pleado estaba en paro, podrá compati bilizar du-
rante un año el 25% de su subsidio de desempleo. 
La empresa también podrá deducirse el 50% de la 
canti dad que le restaba por percibir de subsidio 
de desempleo al trabajador durante un año. 

ALEMANIA: 1. Permanentes: contrato indefi -
nido 2. Tiempo parcial: A. Mini-jobs:

-Baja remuneración, con hasta 400 euros/mes
-Máximo 15h a la semana
-Al trabajador no se le reti ene nada del sueldo
-Empresario paga 30% del sueldo: un 2% ha-
cienda, otro 15% al sistema de pensiones,
-El trabajador no ti ene derecho a prestaciones 
del seguro por enfermedad, se adquiere por 
otros supuestos.
-En Alemania hay unos 7 millones de contratos mi-
ni-job, no siginfi ca 7 millones de trabajadores por-
que se suelen tener varios mini-jobs. B. Midi-jobs:
-El salario: entre 401 euros y 800 al mes
-El trabajador sí adquiere derechos de seguri-
dad social
-Al empleado  se le reti ene parte del sueldo por 
impuestos 3. Contrato reducido o contrato alemán
-En ti empos de crisis, se reduce la jornada y el sueldo
-Parte de la rebaja salarial fi nancia la seguridad 
social alemana

FRANCIA: Existen cinco ti pos fundamentales de 
contratos.
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1. Contrato de duración determinada: es el más usa-
do y supone alrededor del 90% de los contratos.
2. Contrato indefi nido
3. Contrato temporal a través de una agencia 
de empleo
4. Contrato de media jornada
5. Contrato intermitente, pensado para los em-
pleos de temporada, en sector turísti co y sector 
agrícola.
ITALIA: 1. Contrato indefi nido: el más habitual

2. Contrato temporal: cada vez más habitual
3. Contrato a ti empo parcial
4. Contrato para incenti var la contratación y evitar 
el despido. En la reforma laboral de 2003 se in-
trodujo una docena de nuevos ti pos de contrato.
5.Contrato de solidaridad: Su fi nalidad es man-
tener el empleo y evitar el despido. Cuando 
una empresa está en crisis, puede aplicarse una 
reducción de jornada y sueldo de un 60% con 
una duración máxima de 24 meses.
6. Contrato comparti do. Es una relación de trabajo 
especial mediante la cual dos trabajadores asumen 
el cumplimiento de un puesto de trabajo único a 
jornada completa. Es disti nto al de ti empo parcial 
y no da origen a dos relaciones laborales disti ntas.
7. Contrato de integración: Es un contrato de 18 me-
ses dirigido a jóvenes y parados de larga duración 
con vistas a entrar en la administración pública.
AUSTRIA: Un mes
REINO UNIDO: 12 meses
SUECIA: Seis meses
EE.UU: Sin limitación. Los empleados que están 
representados por un sindicato suelen tener un 
acuerdo con la empresa: entre 30 y 90 días.

¿EXISTEN CONTRATOS DE INSERCIÓN 
JUVENIL?  
ESPAÑA: Sí, Contrato de formación y apren-
dizaje: en principio para jóvenes de entre 16 y 
30 años. El ti empo de trabajo efecti vo no po-
drá superar el primer año el 75% de la jornada 
máxima prevista en convenio, compati ble con 
la formación en el ti empo restante. El segundo 
y tercero, el trabajo efecti vo no podrá superar 
el 85% de la jornada laboral. El salario se reduce 
en la misma proporción. pero nunca será infe-
rior al Salario Minimo Interprofesioanl. Dura-
ción, hasta tres años, minimo 1.

Contrato en prácti cas: para ti tulados universi-
tarios hasta cinco años después de acabar esos 
estudios. El sueldo puede ser el 60% del normal 
para ese puesto el primer año y no menos del 
75% el segundo. Duración: hasta dos año.

ALEMANIA: Sí: 1. Contrato de aprendiz o de 
formación profesional: Cuando acaban la for-
mación escolar (de 16 o 19 años) el joven acce-
de a una empresa como aprendiz. Allí está en-
tre 24 y 42 meses. Durante ese ti empo trabaja, 
pero también estudia: acude a una escuela de 
Formación Profesional. Las empresas pagan la 
seguridad social, el desempleo y la jubilación. 
El sueldo varía en función del sector y el estado.

2,Prácti cas en empresas durante los estudios uni-
versitarios: se pagan a entre 10 y 15 euros la hora.

FRANCIA: Sí. Cuenta con un Contrato único de 
Inserción, duración mínima de seis meses. Los 
jóvenes no pierden el derecho a indemnización 
ni el de desempleo. El sueldo a recibir es el sa-
lario mínimo interprofesional.

ITALIA: Sí, cuatro ti pos. 1.Contrato cococó: Es 
un contrato de obra, llamado Colaboración Co-
ordinada y Conti nuada pensado para defender 

los derechos de los jóvenes, debe incluir un 
proyecto o programa de trabajo. Muy polémi-
co, los sindicatos aseguran que agudiza la pre-
cariedad y la ausencia de derechos.

2. Contrato de aprendizaje: Para jóvenes de entre 
15 y 24 años, su duración mínima es de 18 meses 
y la máxima de cuatro años. No puede superar las 
ocho horas al día ni las 40 horas a la semana.
3. Contrato de formación: Para jóvenes de en-
tre 16 y 32 años, ti tulados o diplomados y sin 
experiencia. Duración máxima de 24 meses.
4. Contrato de integración: Es un contrato de 
18 meses dirigido a jóvenes y parados de larga 
duración para entrar en la admón..

AUSTRIA: Sí, entre 16 y 19 años existe un contra-
to de aprendiz y es de carácter temporal.

REINO UNIDO: No existen contratos específi -
cos para los jóvenes.

SUECIA: Programa de inserción juvenil para do-
tar de experiencia laboral a los jóvenes de entre 
20 y 24 años. Es un contrato cuya duración es de 
cuatro meses. El salario lo paga el Estado, no la 
empresa. Además, el estado sueco bonifi ca con 
1.000 coronas suecas al mes a la empresa.

Existen planes municipales para dar trabajo pú-
blico a jóvenes menores de 20 años. Pueden 
parti cipar empresas privadas.

EE.UU: Existen programas de empleo federales 
para estudiantes que quieran trabajar a ti empo 
parcial y programas de becas para estudiantes 
universitarios.

¿EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 
QUÉ PRIMA? 
ESPAÑA: Pueden convivir varios convenios: el 
territorial (nacional, autonómico o provincial), el 
sectorial y el de empresa, aunque desde 2011, el 
convenio de empresa prevalece sobre los otros. El 
convenio colecti vo ti ene fuerza de ley y en España, 
el 80% de los trabajadores están protegidos por un 
convenio. En cualquier caso, la reforma laboral de 
2012 facilita el descuelgue de la empresa, es decir, 
“modifi caciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo cuando existan probadas razones eco-
nómicas, técnicas, organizati vas o de producción”; 
entre los aspectos que pueden ser modifi cados es-
tán la jornada laboral y, por primera vez, la “cuan-
tí a salarial”, esto es, se podrán bajar los sueldos de 
los trabajadores al margen del convenio.

ALEMANIA: Prima el convenio sectorial so-
bre el resto y el 63% de los trabajadores están 
protegidos por un convenio. Sin embargo, los 
convenios empresariales se pueden adaptar o 
modifi car (el llamado descuelgue) sobre la base 
del convenio sectorial. Se habla de salarios, dis-
tribución del ti empo de trabajo.

FRANCIA: Priman los convenios sectorial y 
empresarial por igual. Los convenios empre-
sariales se pueden adaptar o modifi car (el lla-
mado descuelgue) sobre la base del convenio 
sectorial. En Francia, el 95% de los trabajadores 
están protegidos por un convenio.

ITALIA: Prima el convenio sectorial sobre el 
resto. En italia, el 80% de los trabajadores están 
protegidos por un convenio.

AUSTRIA: En ese país prima el convenio sectorial 
sobre el resto y hay aproximadamente 450. Los 
convenios empresariales son posibles, pero no 
deben socavar los convenios sectoriales en detri-
mento de los empleados. El 99% de los trabajado-
res están protegidos por un convenio.

REINO UNIDO: Prima el convenio de empresa 
sobre el resto. Es una negociación descentrali-
zada. En Reino Unido, el 35% de los trabajado-

res están protegidos por un convenio.

SUECIA: Prima el convenio sectorial sobre el resto. 
Sin embargo, un convenio empresarial puede modi-
fi car al sectorial, casi siempre para mejorar las condi-
ciones de los trabajadores. En Suecia, el 92% de los 
trabajadores están protegidos por un convenio.

EE.UU: En Estados Unidos, el 13% de los trabaja-
dores están protegidos por un convenio y prima 
el de la empresa sobre el resto.

¿SE PROLONGAN LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS? 
ESPAÑA: La ultraacti vidad o renovación auto-
máti ca de los convenios colecti vos se limita a 
dos años, aunque ya antes, entre los ocho y los 
14 meses en función de los casos, estará en ma-
nos de un árbitro.

ALEMANIA: El convenio se prorroga hasta que 
haya acuerdo y se fi rme uno nuevo.

FRANCIA: Las condiciones laborales se manti e-
nen durante cinco años, mientras que se nego-
cia uno nuevo.

ITALIA: El convenio se prorroga hasta que se 
fi rme uno nuevo. Los trabajadores ti enen dere-
cho a una indemnización si se demora la reno-
vación del convenio.

AUSTRIA: El convenio se prorroga hasta que 
haya acuerdo y se fi rme uno nuevo.

REINO UNIDO: El pacto expira cuando acaba 
el plazo, como norma general.

SUECIA: El convenio se prorroga hasta que se 
fi rme uno nuevo.

EE.UU: En ocasiones, si no hay un acuerdo, se 
para la acti vidad hasta que se fi rma otro.

OTROS
ALEMANIA: Los trabajadores de empresas en-
tre 5 y 10 trabajadores (ambos inclusive) deben 
tener un comité de empresa., La ley principal 
sobre despidos se aplica a los empleados de 
empresas con más de 10 trabajadores.

Funcionarios, miembros del ejército y traba-
jadores del sector del mar, excluidos de la ley 
de despido. Los ejecuti vos y gerentes no están 
excluidos, pero gozan de un grado limitado de 
protección contra el despido.
FRANCIA: No puede habe un ERE en empresas 
con 10 o menos trabajadores porque no ti enen 
comité de empresa, obligatorio para empresas 
de más de empleados. Funcionarios, miembros 
del ejército y de la policía, y magistrados, ex-
cluidos de la ley general de despido: ti enen su 
régimen específi co de despido.

ITALIA: Un despido colecti vo solo se aplica a 
empresas de más de 15 trabajadores. Funcio-
narios, trabajadores del servicio domésti co, Po-
licía, Ejército, magistrados, deporti stas de élite 
y periodistas, excluidos de la ley de despido. 
Cada grupo ti ene sus normas específi cas.

AUSTRIA: La ley general de despido que protege 
a los trabajadores se aplica solo a empresas con 
más de 5 empleados. Además en las empresas con 
menos de 20 trabajadores no puede haber un ERE. 
Funcionarios, trabajadores del sector agrícola, traba-
jadores del sector domésti co, policías y miembros 
del Ejército, fuera de la ley que regula el despido.

REINO UNIDO: Trabajadores con empleos cuya 
duración sea menor de un mes, policías, trabaja-
dores del sector del mar y miembros del Ejército, 
excluidos de las condiciones de despido anteriores. 

SUECIA: El Estado bonifi ca la contratación de 
personas con algún ti po de discapacidad, hasta 
con un 100% en algunos casos.
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El pasado día 23 de febrero el Ilte. Colegio de Abogados del 
Señorío de Vizcaya (ICASV) celebró las V jornadas sobre Ad-
ministración Electrónica, organizadas por el Grupo de Nuevas 
Tecnologías colegial. El evento tuvo lugar en esta ocasión en 
Getxo, en las instalaciones de la Fundación BiscayTIK, ante la 
necesidad detectada de realizar nuevas experiencias formati -
vas, que en este caso han aunado la vocación de servicio en el 
ámbito de las nuevas tecnologías de la Fundación BiscayTIK, 
dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, y la oportuni-
dad de trasladar la jornada a nuevos escenarios, con el fi n de 
conseguir su mejor promoción.

El acto, como viene ocurriendo ya en jornadas anteriores, 
resultó un éxito absoluto, tanto por el número de asistentes, 
como por la expectación que generó. Desde el punto de vista 
organizati vo todo se desarrolló conforme al programa estable-
cido, superándose ampliamente las expectati vas de parti cipa-
ción y asistencia. 

Por lo que se refi ere al desarrollo de la jornada, comenzó con 
una presentación conjunta a cargo de nuestro compañero D. 
Esteban umerez, Diputado de la Junta del ICASV, y D. Ibon Oña-
te, Director General de la Fundación BiscayTIK. En esta intro-
ducción al evento, se expuso con claridad el objeti vo últi mo de 
la administración y el derecho, con independencia de los me-
dios uti lizados para la realización de sus fi nes y la prestación de 
sus servicios, recordando especialmente la labor del letrado en 
cuanto que contrapeso necesario a la acti vidad administrati va.

Abrió el juego dialécti co Dª. Pilar Irurzun, Responsable de de-
sarrollo normati vo de la Dirección de Innovación y Administra-
ción Electrónica del Gobierno Vasco, presentando en sociedad 
el nuevo Decreto de Administración Electrónica, norma que 
en breve se converti rá en referente indiscuti ble para la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

en todo lo relati vo a la administración electrónica. Los aspec-
tos abordados trataron, entre otros temas, la fl exibilización 
de la fi rma electrónica, los requisitos de creación de las sedes 
electrónicas, la posible uti lización de los tablones electrónicos, 
los efectos jurídicos de las comunicaciones electrónicas y la 
habilitación del Registro electrónico de representantes

En el mismo bloque temáti co D. Carlos Zabaleta, letrado en la 
Asesoría Jurídica de la Agencia Vasca de Protección de datos, 
tomó la palabra haciendo un breve resumen de los aspectos 
más destacados en el últi mo año en protección de datos, para 
posteriormente incidir en aquellos aspectos del nuevo Decreto 
presentado por Pilar Irurzun y que pudieran impactar en el ám-
bito de protección de datos. En su conclusión nos trasmiti ó el 
mensaje del Director de la Agencia Vasca de Protección de da-
tos en el que indicaba que no se produce ningún enfrentamien-
to en la aplicación del nuevo Decreto y la protección de datos.

Comenzando el segundo bloque de la mañana, D. Iñigo Go-
mez unzueta, Técnico de Gesti ón Administrati vo-Financiera 
del Ayuntamiento de Gordexola, trasladó la problemáti ca de 
las pequeñas corporaciones locales y las posibilidades que les 
ofrece las tecnologías 2.0 para comunicar información de for-
ma efi caz entre sus vecinos. Nos expuso el caso de éxito vivido 
en su ayuntamiento, así como el confl icto que se genera con la 
aplicación de la normati va vigente.

Conti nuó la presentación del segundo bloque, D. Jon Vázquez, 
Responsable de Marketi ng, Comunicación e Internacionaliza-
ción de BiscayTIK, con una clarifi cadora exposición de los ob-
jeti vos marcados por la Fundación BiscayTIK, así como de las 
acti vidades desarrolladas, incidiendo en el marcado compo-
nente jurídico que desti la toda su acti vidad. Su refl exión fi nal 
pivotaba sobre el trinomio indisoluble de tecnología/organiza-
ción/derecho para conseguir un proyecto de éxito trasladable 
a los ciudadanos.

Cerrando el segundo bloque temáti co, Dª. Talía Besga, Res-
ponsable de la Asesoría Jurídica de IZENPE, explicó de forma 
acertada los diferentes sistemas de Firma Electrónica, ha-
ciendo especial hincapié en la Firma Electrónica Reconocida, 
y provocando la refl exión acerca de la no necesidad de bus-
car diferentes sistemas de identi fi cación y autenti cación con 
plenos efectos legales, teniendo en cuenta que todas las ca-
racterísti cas que se examinan se encuentran en la actualidad 
en la Firma Electrónica Reconocida, conforme lo reconoce la 
Ley 59/2003, de fi rma electrónica y la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

D. Antxon Larrañaga, Responsable del Proyecto Dokusi en 
EJIE, S.A., para la gesti ón electrónica de los documentos, abrió 
el tercer bloque temáti co con una materia específi ca incorpo-
rada en el texto de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, referente a la conversión 
de los documentos en soporte electrónico y su validez y garan-
tí a jurídica. En el discurso quedaron enfrentados dos concep-
tos, el Localizador y el Código Seguro de Verifi cación. Confor-
me se descubre de una lectura de ambos conceptos legales, se 

CElEBrACIÓn dE lAS V JOrnAdAS 
dEnOmInAdAS rEflEXIOnES SOBrE 
lA AdmInIStrACIÓn ElECtrÓnICA

Jesús Soler Lorent - Sonia Prieto González. Grupo de Estudios de Nuevas Tecnologías
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genera un debate terminológico, que no se encuentra cerrado, sobre 
los requisitos técnicos a implementar en cada uno de ellos para lograr 
un cumplimiento estricto de la ley.

Dª María del Carmen Rodríguez, Responsable Técnico Proyecto Doku-
si de EJIE, S.A., expuso minuciosamente el proyecto de susti tución de 
papel en el Gobierno Vasco, mediante la presentación de un comple-
to esquema gráfi co que detallaba todos los aspectos necesarios para 
conseguir una digitalización de los documentos que acceden a los re-
gistros de entrada de las administraciones manteniendo plenos efec-
tos legales. La implementación y desarrollo de esta tecnología debe 
realizarse mediante un escrupuloso cumplimiento de la ley 11/2007, 
antes mencionada.

Cerrando el tercer bloque temáti co, Dª. Mónica Soto, Responsable de 
Proyectos de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica, 
dependiente del Gobierno Vasco, incidió en la importancia de las per-
sonas, de su acti tud, así como de la capacidad de gesti onar los cam-
bios, para llevar a buen puerto un proyecto que tecnifi que los proce-
sos habituales de una organización. En concreto, presentó el proyecto 
implementado de tramitación electrónica de disposiciones generales 
que se realiza desde las asesorías jurídicas dentro de la Administración 
de nuestra Comunidad Autónoma. La implicación de las personas que 
lo componen es requisito indispensable para su éxito, más allá de la 
implementación tecnológica.

Dando comienzo al últi mo apartado de la jornada, dedicado como mo-
nográfi co al ámbito sanitario, Dª. Maite Andrés, Letrada de la subdirec-
ción de asesoría jurídica de los servicios centrales de Osakidetza-SVS, 
expuso las normas que rigen el tratamiento de información clínica en 
nuestra comunidad autónoma, así como la implantación por parte de 
Osakidetza-SVS de una aplicación de gran trascendencia en la aplica-
ción diaria de la medicina: el sistema de información Osabide Global.

Apoyándose en la introducción realizada por la anterior ponente, D. 
unai Aberasturi, Profesor en Derecho Administrati vo en la EHU/UPV 
expuso un tema en materia de protección de datos que lejos de haber 
quedado resuelto por la doctrina, ha ido perdiendo relevancia, por no 
existi r una doctrina sólida y pacífi ca que haya resuelto la cuesti ón: el 
amparo jurídico de la cesión de datos personales entre órganos admi-
nistrati vos dependientes de una misma Administración, en el ámbito 
de la legislación de protección de datos.

Por su parte, Dª. Juana Vegas, Letrada del Servicio de Asesoría Jurídi-
ca e Inspección de la  Agencia Vasca de Protección de Datos, analizó 
diferentes supuestos que se han presentado, en el ámbito sanitario, 
referentes a protección de datos, en los que los Órganos de Control 
han tenido que pronunciarse. Al igual que en ponencias anteriores se 
destacó cómo la acti tud de las personas es un elemento fundamental 
para el correcto desarrollo de la normati va en protección de datos. 

Para fi nalizar las ponencias, D. Daniel Villar, Responsable de Tecnolo-
gía y Sistemas de Información de Osatek y Responsable de Seguridad, 
expuso el reciente fenómeno 2.0 en el ámbito sanitario, que aprove-
cha la inmediatez de las redes sociales para poner en común informa-
ción especialmente protegida, conforme a la normati va de protección 
de datos. Esta situación se vuelve aún más complicada si el prestador 
de dichos servicios se encuentra en una administración, dado que los 
requisitos establecidos por las normas de administración electrónica 
son aún más rigurosos, dejando en el aire las cuesti ones referentes a 
la legalidad de las anteriores actuaciones.

El cierre del evento corrió a cargo del compañero Jesús Soler, que in-
vitó a todos los asistentes a parti cipar el año que viene en la siguiente 
edición de estas jornadas.

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16
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El pasado 15 de marzo, tuvo lugar en el salón de actos de 
nuestro Colegio, organizada por la Escuela Práctica Jurídica 
y la entidad Asepeyo, la jornada de la reforma del merca-
do laboral, en la que se analizó en nuevo Real Decreto Ley 
3/2012.

El objetivo de la jornada fue analizar el conjunto de medi-
das que el Real Decreto Ley establece para fo-
mentar la estabilidad de los trabajadores, refor-
mando aspectos relativos a la intermediación 
laboral y a la formación profesional, fomentar 
la contratación indefinida y otras formas de 
trabajo, incentivar la flexibilidad interna en la 
empresa como alternativa a la destrucción de 
empleo y, finalmente, favorecer la eficiencia del 
mercado de trabajo como elemento vinculado a 
la reducción de la dualidad laboral.

Estuvieron presentes D. Aitzol Asla y D. Unai 
Atutxa en representación de la Escuela Práctica 
Jurídica y Asepeyo respectivamente. La presen-
tación corrió a cargo de D. Juan Ignacio Marcos, 
abogado e integrante del grupo laboral del Co-

legio, quien tras una breve introducción de la jornada dio 
paso al primero de los ponentes.

El Magistrado de las Sala de lo Social del TSJPV, D. Juan Car-
los Benito-Butrón Ochoa fue el primero de los ponentes que 
explicó el Real Decreto Ley 3/2012, mencionando que ha te-
nerse en cuenta la corrección que respecto al mismo publicó 

el Boletín del 28 de febrero.

El Magistrado se encargó de analizar los capítulos 
primero, segundo y tercero del Real Decreto Ley. 
Puntualizó que la reforma actual tiene como base 
la reforma llevada a cabo en el 2010. 

El Capítulo I agrupa las medidas para favorecer 
la empleabilidad de los trabajadores. La reforma 
apuesta por la formación profesional, se les con-
cede a los trabajadores el derecho a la formación 
dirigida a su adaptación a las modificaciones ope-
radas en el puesto de trabajo.

La modificación se basa en que la duración máxi-
ma de los contratos formativos será hasta tres 
años (el mínimo sigue siendo de un año), aunque 

rEAl dECrEtO lEY 
3/2012.  rEfOrmA dEl 
mErCAdO lABOrAl

Aitzol Asla, unai 
Atutxa, Juan 

carlos Benito-
Butrón, Isabel 

García, Jesús 
Ignacio Orbea 
y Juan Ignacio 

Marcos

Es posible que 
los nuevos 
contratos de 
formación 
conlleven una 
situación de 
vulnerabilidad 
en los jóvenes
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por Convenio Colectivo podrán establecerse distintas dura-
ciones del contrato, por necesidades organizativas o pro-
ductivas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a 
seis meses ni la máxima superior a tres años.

Se elimina la singularidad de no tener la E.S.O y se manten-
drá hasta que el empleo no baje del 15%. Según el ponente, 
esto puede llevar a la precariedad y que los jóvenes cuen-
ten con contratos más vulnerables.

Será posible hacer la formación en la misma empresa, lo 
que supondrá que durante el 2º y 3º año esa formación dis-
minuya. El ponente mencionó la amplitud respecto a la co-
laboración privada, dejando entrever el fracaso de los servi-
cios públicos respecto al mismo. Los centros debidamente 
acreditados podrán participar directamente en el sistema 
de formación profesional para el empleo.

Respecto a los trabajadores, comentó que tendrán permi-
so de veinte horas para la formación y que será vinculado 
al puesto de trabajo. Esta modificación puede acarrear 
que las pequeñas empresas no puedan hacer frente a la 
situación. 

Sobre el tema de las reducciones, el Magistra-
do se centró en el tema de la reducción de las 
cuotas: las empresas que celebren contratos 
de formación con desempleados inscritos en 
la oficina de empleo antes del 1/1/2012 ten-
drán derecho a una reducción en las cuotas de 
la Seguridad Social del 100% en las empresas 
de menos de 250 trabajadores y del 75% en 
las restantes. Recalcó la corrección del Boletín 
del 28 de febrero, en la que se recoge única-
mente “los inscritos en la oficina de empleo”, 
sin mencionar ninguna fecha.

D. Juan Carlos Benito-Butrón pasó después a explorar el Capí-
tulo II. Este apartado está dirigido a fomentar la contratación 
indefinida y la creación de empleo. El objetivo es facilitar el em-
pleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, 
las empresas de menos de 50 trabajadores pueden concertar el 
contrato de de trabajo de apoyo a los emprendedores.

El contrato será por tiempo indefinido, de jornada comple-
ta y contará con la necesidad de un año de prueba. La em-
presa se beneficiará de los siguientes incentivos fiscales: si 
el primer contrato es con un trabajador menor de 30 años, 
tendrá derecho a la deducción de 3000 euros y adicional-
mente  la empresa percibe el 50% del desempleo de aquel 
quien contrate con el limite de 12 mensualidades.

El trabajador por su parte podrá percibir junto con el salario 
el 25% de la prestación; si no lo compatibiliza, puede man-
tener la prestación de desempleo que le restará por perci-
bir en el momento de la colocación, siendo de aplicación lo 
establecido en los artículos 212 y 213 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social; si no lo hace, se 
supone que perderá esas prestaciones, por lo que genera 
en el trabajador un estado de incertidumbre.

Por último, el Magistrado de la TSJPV, mencionó el capítulo V 
deteniéndose en la modificación del artículo 124, la cual se 
cambia en su integridad. Habla sobre el nuevo despido colec-
tivo, iniciado con posterioridad al 12 de febrero del 2012. En 
el artículo se recogen dos submodalidades: los diez primeros 
puntos se refieren a las impugnaciones de los representantes 
sindicales o legales de los trabajadores respecto a la decisión 
empresarial, éstas no necesitan conciliación. Después el artí-
culo menciona la impugnación individual.

El procedimiento judicial de los despidos colectivos por cau-
sas económicas, organizativas, técnicas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor, se ha modificado en su totalidad. 

Un ejemplo del cambio se aprecia en el hecho 
que el procedimiento individual se suspenderá 
hasta que se resuelva la demanda formulada por 
los representantes de los trabajadores, que una 
vez finalizada producirá efecto de cosa juzgada 
sobre el proceso individual.

Las causas objetivas para el despido colectivo no 
son numerus clausus, el control judicial no está 
limitado. El procedimiento también ha sufrido 
cambios en los siguientes aspectos: no cabe re-
curso contra la resolución de tramitación y por 
otro lado, los trabajadores en 15 días deben no-
tificar su domicilio en el juzgado. La autoridad 

laboral no tiene plazo para contestar (posibilidad de 15 días 
para la prueba pericial) y la sentencia será emitida en 5 
días, contra la cual cabe la casación ordinaria.

La sentencia recogerá si la decisión extintiva es ajustada a 
derecho (cuando se acredita la concurrencia de la causa le-
gal esgrimida), nula (cuando no se ha respetado lo regulado 
en los artículos 51,2 o 51,7 del E.T) o no ajustada a Derecho 
(si no se acredita la concurrencia de la causa legal indicada 
en la comunicación). 

La segunda ponente de la jornada fue Dña. Beatriz García 
Celáa, Magistrada del Juzgado de lo Social de Bilbao, quien 
abordo el Capítulo III del Real Decreto Ley.

El artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al 
sistema de calificación profesional, ha cambiado al no re-
coger la palabra “categorías profesionales”; ahora única-
mente se menciona el grupo profesional. Éste grupo podrá 
incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesio-
nales o responsabilidades asignadas al trabajador.

Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización 
de funciones propias de más de un grupo, la equiparación 
no se hará de acuerdo a las funciones prevalentes, sino que 
le corresponde a quien mayor tiempo ocupe en aquel pues-
to; podrán modificarse puestos de trabajo. 

En lo relativo al tiempo de trabajo, en el caso de no haber 
pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo 
largo del año el 5 por ciento de la jornada de trabajo

Respecto a la movilidad funcional, comentó que los únicos 
límites serán la titulación académica o profesional y la dig-
nidad humana (no hace matiz a la formación profesional). 

Isabel Gracía y Juan 
Carlos Benito-Butrón

El objetivo es 
facilitar el empleo 
estable a la vez 
que se potencia 
la iniciativa 
empresarial
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Deben existi r, además, razones 
 técnicas u organizati vas.

Ha crecido el número de causas por las 
que es posible encontrarnos ante una 
movilidad geográfi ca: se considerará 
que por razones de competi ti vidad, 
producti vidad u organización técnica o 
del trabajo en la empresa, los trabaja-
dores podrán ser trasladados a un cen-
tro de trabajo disti nto; en palabras de 
la Magistrada, nos encontramos ante 
términos jurídicos indeterminados.

Se manti ene el preaviso de 30 días y el hecho de que el 
trabajador pueda optar por la exti nción del contrato. Por 
otro lado, la paralización provisional de la efecti vidad del 
traslado desaparece.

Pasó después a explicar las modifi caciones que afectan al 
artí culo 41 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, lo rela-
ti vo a las modifi caciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo. Aumenta el número de causas por las que es posi-
ble llevar a cabo la modifi cación sustancial: las relacionadas 
con la competi ti vidad, producti vidad u organización técnica 
o del trabajo en la empresa.

Resultan, como anteriormente manifestó la Magistrada, 
términos jurídicos indeterminados. Por ejemplo la produc-
ti vidad puede justi fi carlo todo, bajo la premisa de que “si mi 
producto es más barato, seré más competi ti vo” se puede 
entender que para ello es normal que se reduzcan gastos, 
por lo tanto es normal que modifi quen las condiciones de 
trabajo para lograr ser competente.

A parti r de ahora podrán modifi carse condiciones reconoci-
das en el contrato de trabajo, como por ejemplo la cuantí a 
salarial, en virtud de una decisión unilateral del empresario 
de efectos colecti vo. En las modifi caciones sustanciales in-

dividuales, cambia la fecha de preaviso, ésta pasa de ser 
de 30 días a 15 días antes de la fecha de efecti vidad de la 
modifi cación.

También ha variado el artí culo 50 del Estatuto de los Trabaja-
dores. Para que el trabajador pueda solicitar la exti nción del 
trabajo, cuando las modifi caciones se lleven a cabo sin respetar 
lo esti pulado en el artí culo 41 del Estatuto de los Trabajadores 
y que redunden en el menoscabo de la dignidad humana, no se 
hace mención a la formación profesional.

En lo que se refi ere a la suspensión y 
reducción de la jornada, la ponente 
explicó que ya no hace falta la auto-
rización administrati va. No se hace 
mención en la ley al carácter tempo-
ral para poder suspender. Si que hay 
una posible acción colecti va a través 
del confl icto colecti vo, que lo cono-
cerán los juzgados de lo social. Este 
ulti mo ti ene hace que se suspenda 
y dar carácter de cosa juzgada a la 
acción individual.

Con la reforma laboral se prioriza 
el convenio de empresa, éste será 
preferente al sectorial o a la auto-
nómica. Ello conlleva menor poder de negociación, por una 
menor presencia sindical en la empresa, que supondrá una 
competi ti vidad a la baja.

Las materias que se regularán mediante el convenio de em-
presa son la cuantí a del salario base, horarios, turnos, vaca-
ciones, clasifi cación profesional, conciliación... Se establecerán 

Aitzol Asla y 
unai Atutxa

Julio 
Cesar Galan

La competitividad: 
una causa más 

para la aplicación 
de la movilidad 

geográfi ca

Podrán 
modifi carse las 

condiciones 
reconocidas en 

el contrato de 
trabajo por la 

decisión unilateral 
del empresario

IrAgArKI 
tAulA
tABlÓn dE 
AnunCIOS

SE ALQUILAN despachos individuales den-
tro de un despacho colecti vo. MUY CENTRI-
CO. Interesados llamar al tf . 685.75.85.68

SE ALQUILA despacho de Abogados 
céntrico en Bilbao, muy cerca de los Juz-
gadosTeléfonos: 944232324; 699914302.

SE OFRECE despacho individual para 
comparti r gastos en Bufete de Abogados 

del Casco Viejo de Bilbao. Para uno o dos 
compañeros. Contactar con Eduardo en 
los Tfnos 944153385 y 944166813

SE OFRECE comparti r despacho, céntri-
co y completamente equipado. Intere-
sados llamar al teléfono: 944.246.383” 

SE VENDE o ALQUILA ofi cina de 51 m2 

(3 despachos y recepción) en Alda. 

San Mamés, al lado de metro. Po-
see aire acondicionado y servicio de 
portería. Interesados llamar al tf no.: 
699990799.”

Despacho abogados ALQUILA DESPA-
CHOS para abogados/procuradores en 
barakaldo, paseo fueros nº 20-1º (al 
lado juzgado y metro). Tel. 94- 437 12 32

Jesús Ignacio 
Orbea
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los procedimientos para la no apli-
cación del 82,3 (negociación colec-
ti va, convenios colecti vos: concepto 
y efi cacia) y se eliminará el plazo 
máximo del convenio. Se reducirá lo 
referente a la comisión paritaria.

La ponente pasó a mencionar el 
tema del descuelgue, en dónde las 
causas son más restricti vas que las 
anteriores: debe mantenerse la dis-
minución durante dos trimestres 
consecuti vos. Ello hace que en el 
caso de un despido, al empresario se 
le pueda recriminar el porqué no ha 
ido por un descuelgue (en 6 meses) 
en vez de por un despido (9 meses).

Será necesario un acuerdo en la que se establezcan las normas 
de la modifi cación y el aviso a la comisión paritaria; si no hay 
acuerdo, la comisión paritaria en 7 días deberá dar su opinión. 

El últi mo ponente de la jornada fue D. Jesús Ignacio Orbea 
López, abogado de ICASV, quien analizó los expedientes de 
regulación de empleo. En la reforma,  el ejecuti vo habla de 
fl exibilidad para los empresarios y seguridad para los traba-
jadores (Flexiseguridad).

El compañero, se centró en los cambios que ha sufrido el ar-
tí culo 51 del Estatuto de lo trabajadores, mencionando cin-
co de ellos. En primer lugar, la nueva defi nición de la causa 
(disminución durante tres trimestres). Después pasó a ha-
blar sobre la innocuidad de la autorización administrati va, 
es decir, ahora la administración ha perdido competencias 
de manera indirecta, aunque el empresario sigue obligado 

a presentar el expediente con toda la documentación para 
lograr el sello. El informe puede servir en el ámbito judicial.

En tercer lugar el periodo de consultas es sustancial, será 
obligatoria una carta dirigida a buscar un acuerdo econó-
mico y explicar a los trabajadores la causa. Por otro lado, el 
plan de acompañamiento ha desparecido y por últi mo, el 
trámite judicial se espera menos complicado.

Será más sencillo porque encontraremos expedientes con 
acuerdos, si no hay acuerdo la autoridad laborar lo iniciará 
de ofi cio (aunque no suele ocurrir). Las causas objeti vas da-
rán poco margen a los Tribunales.

Lo que ocurra con los expedientes de suspensión será pare-
cido, la ti pología ha cambiado un poco. La aplicabilidad de la 
normati va de la administración pública, se ha olvidado del 
51,1 respecto a las causas. La situación no ti ene que ver con el 
expediente de fuerza mayor, se sigue con el proceso anterior.

La administración 
ha perdido 

competencias 
respecto al papel 

que anteriormente 
ejercía en 

los despidos 
colectivos

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

Plaza Ibaiondo, 4 – P.Empresarial Ibaiondo
48940 LEIOA  Bizkaia 
Tlfl.: +34 94 4425216 · Fax:+34 94 4425843
e-mail: administracion@selzur.com 
www.selzur.com

Sistemas Digitales Multifunción.

Fax.

Informática Profesional.

Gestores Documentales.

Juan Carlos 
Benito-Butrón
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BiBLiotEca coLEGiaL BazKUNEKo LiBURUtEGia

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

El Manual Prácti co de tramitación 
de la contratación administrati va 
analiza, paso a paso, y por su orden 
los procedimientos, incidencias de 
ejecución y actuaciones administra-
ti vas desde la perspecti va de la 

tramitación del expediente con-
tractual, tema que aunque prác-
ti co resulta muy superfi cialmente 
abordado en la literatura adminis-
trati va. La obra se divide en dos 
partes; la primera analiza las fases 
de preparación y adjudicación de 
los contratos del sector público que 
celebren todos los entes, orga-
nismos y enti dades que ti enen la 
condición de poderes adjudicadores 
y la segunda la ejecución y exti nción 
de los contratos administrati vos. El 
manual será de gran uti lidad a los 
profesionales de la administración 
vinculados a la contratación, espe-
cialmente a los gestores puesto que 
la obra facilita un CD-ROM en el que 
se incluyen más de 300 planti llas o 
modelos agrupadas por fases, así 
como en general a todos aquellos 
profesionales o empresas que cola-
boran con la administración por la 
vía contractual.

mAnuAl prÁCtICO 
dE trAmItACIÓn dE 
lA COntrAtACIÓn 
AdmInIStrAtIVA

Jorge   
Martí nez Fernández
Aranzadi

La intención de la obra es analizar 
el régimen tributario de toda la 
ti pología de tasas locales, tanto por 
ocupación de dominio público como 
prestaciones de servicios, realizando 
un examen exhausti vo de su pasado, 
presente y futuro; de la ordenación 
de las mismas en las ordenanzas 
fi scales, de su delimitación con otros 
ingresos de derecho público y priva-
do, de relevancia de la consistencia de 
los informes económico-fi nancieros 
y de los procedimientos que rigen su 
gesti ón, inspección, recaudación, régi-
men sancionador y revisión. Consti tu-
ye una referencia obligada para todo 
aquel que quiera tener una visión 
actualizada, global y sistemáti ca de 
ese ti po de prestación patrimonial de 
carácter público; como también para 
aquellos que deseen profundizar en 
su estudio y problemáti ca.
Una trabajo en el que el elenco de 
autores, garanti za el rigor técnico, 
teórico y prácti co de la obra y por el 
que se logra un punto de referencia 
para los estudios de tributación local.

lAS tASAS 
lOCAlES

La intención de la obra es analizar 

Pablo Chico 
de la Cámara
Civitas

prOCEdImIEntO 
COntEnCIOSO 
SEpArACIÓn dIVOrCIO 
Y nulIdAd. unIOnES 
dE HECHO. OtrOS 
prOCEdImIEntOS 
COntEnCIOSOS

En esta obra se analizan todas las me-
didas de carácter personal que pueden 
adoptarse en un proceso matrimonial 
y, como no, las que afectan al ámbito 
económico, ya sean consecuencia de 
la separación, divorcio o nulidad -con-
tribución a las cargas del matrimonio, 
pensiones alimenti cias y compensato-
rias- como las que surgen tras la exti n-
ción del régimen económico matrimo-
nial. Junto a estas medidas también se 
aborda con detalle la atribución del uso 
de la vivienda familiar.

Desde el ámbito procesal, el estudio 
no puede ser más completo ya que, 
paso a paso, se va analizando todo 
el proceso: desde las cuesti ones 
generales a la fase de alegaciones, 
pasando por la fase de prueba y 
recursos. También estudia toda la 
problemáti ca que surge de la crisis 
de las parejas de hecho, tanto en 
relación con las medidas que deben 
adoptarse respecto de los hijos y de 
los propios convivientes, como la 
problemáti ca procesal que rodea al 
ejercicio de estas acciones.

Por últi mo, la obra se completa con las 
acciones para la fi jación de régimen 
de visitas a favor de los abuelos, recla-
mación de alimentos entre parientes y 
efi cacia civil de la nulidad eclesiásti ca.

Antonio Javier  
Pérez Martí n
Lex Nova
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

CÓDIGOS 
Ley de enjuiciamiento criminal, Encinar 
del Pozo, Miguel Angel (dir.) Tirant lo 
blanch (Valencia)

Impuestos sobre la renta de las personas 
fí sicas e impuesto sobre patrimonio: 
normati va estatal y autonómica 2011, 
Pérez Lara, José Manuel Tirant lo blanch 
(Valencia)

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social: Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, y Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, Boletí n 
Ofi cial del Estado El Ministerio; BOE (Ma-
drid)

Ley de la jurisdicción contenciosa - ad-
ministrati va y legislación complemen-
taria: actualizada a la ley 37/2011, de 10 
de octubre, de medidas de agilización 
procesal, Garberi Llobregat, José (ed. lit.) 
Colex (Madrid)

Anuario contencioso para abogados 
2011: los casos más relevantes sobre liti -
gación y arbitraje en 2010 de los grandes 
despachos, Hierro Hernández - Mora, An-
tonio (coord.), (otros) La Ley (Madrid)

Memento prácti co contratos publicos 
2012 – 2013, Martí n Oviedo, José Mª 
(coord.), (otros) Francis Lefebvre (Ma-
drid)

Manual prácti co de tramitación de la 
contratación administrati va; incluye ta-
bla de concordancias del arti culado de 
la ley de contratos del sector público 
conforme al Real Decreto legislati vo 
3/2011, de 14 de noviembre, Martí nez 
Fernández, Jorge Aranzadi (Cizur Me-
nor)

DERECHO CIVIL 
Compendio de derecho sucesorio, Cá-
mara Álvarez, Manuel de la La Ley (Ma-
drid)

El patrimonio protegido de las personas 
con discapacidad: aspectos civiles, Mar-
ti n Azcano, Eva Mª La Ley (Madrid)

La publicidad de la discapacidad en el 
registro civil, Salas Murillo, Sofi a de Civi-
tas (Cizur Menor)

Filiación hispano - marroquí: la situa-
ción del nacido en España de progenitor 
marroquí, Ruiz suti l, Carmen Civitas (Ci-
zur Menor) 

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO 
Memento practi co sucesiones y trans-
misiones 2012, Melón Muñoz, Alfonso 
(dir.), (otros) Francis Lefebvre (Madrid) 

Las tasas locales, Chico de la Cámara, 
Pablo, Galán Ruíz, Javier Civitas (Cizur 
Menor)

DERECHO 
INTERNACIONAL
Intercambio internacional de informa-
ción tributaria: avances y proyección 
futura, Collado Yurrita, Miguel Angel 
(dir.), (otros) Civitas (Cizur Menor)

Aplicación prácti ca del derecho interna-
cional privado: casos y soluciones, 
Maestre Casas, Pilar, (otros) Rati o Legis 
(Salamanca)

DERECHO LABORAL
Derechos fundamentales inespecífi cos 
y negociación colecti va, San Marti n Ma-
zzucconi, Carolina (dir.), (otros) Aranzadi 
(Cizur Menor)

La contratación laboral tras las refor-
mas de 2010 y 2011: guía para su segui-
miento, Tarancon Pérez, Encarna, Rome-
ro Rodenas, Mª Jose Bomarzo (Albacete) 

Anuario laboral para abogados 2011: 
los casos más relevantes sobre liti ga-
ción y arbitraje en 2010 de los grandes 
despachos, Abdon Pedrajas & Molero, 
(otros) La Ley (Madrid)

Memento prácti co contrato de trabajo 
2012 – 2013, Álvarez Cortes, Juan Carlos, 
(otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Comentarios a la ley reguladora de la 
jurisdicción social, Folguera Crespo, José 
Ángel (dir.), (otros) Lex Nova (Valladolid)

DERECHO MERCANTIL 
La uti lización fraudulenta de las tarjetas 
de pago, Rojo Álvarez - Manzaneda, Rafael 
Aranzadi (Cizur Menor) 

Las cuentas en parti cipación y su ver-
ti ente interna, Martí nez Balmaseda, 
Arantza Comares (Granada) 

Memento prácti co concursal 2012, Villo-
ría Rivera, Iñigo (coord.), (otros) Francis Le-
febvre (Madrid) 

DERECHO PENAL  
Derecho penal español: parte general 
en esquemas, Diez Ripolles, José Luis Ti-
rant lo blanch (Valencia)

Legislación penal juvenil comentada y 
concordada, Montero Hernanz, Tomas La 
Ley (Madrid)

DERECHO PROCESAL 
El reformado proceso monitorio en la 
ley de enjuiciamiento civil, Garberi Llo-
bregat, José Bosch (Barcelona)

La implantación generalizada de la se-
gunda instancia en el proceso penal: pre-
sente y futuro, Tapia Fernández, Isabel 
Civitas (Cizur Menor)

Formularios procesales civiles, Rodríguez 
Hermoso, Francisco Comares (Granada)

Memento prácti co procesal civil 2012, 
Melón Muñoz, Alfonso (dir.), (otros) Fran-
cis Lefebvre (Madrid)

Memento prácti co procesal penal 2012: 
contencioso - administrati vo. Consti tu-
cional, Melón Muñoz, Alfonso (dir.), 
(otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Procedimiento contencioso separación, 
divorcio y nulidad. uniones de hecho. 
Otros procedimientos contenciosos (as-
pectos sustanti vos y procesales), Pérez 
Martí n, Antonio Javier Lex Nova (Vallado-
lid)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA
Los principios generales del derecho, 
Tardio Pato, José Antonio Bosch (Barce-
lona)

DERECHO HIPOTECARIO
La opti mización de la hipoteca española 
desde la perspecti va europea, Simón 
Moreno, Hector Bosch (Barcelona)

Memento practi co inmobiliario 2012, 
Uría y Menéndez, (otros) Francis Lefeb-
vre (Madrid)

uRBANISMO
Legalidad urbanísti ca, demolición y ter-
ceros adquirientes de buena fe, Guilarte 
Guti érrez, Vicente Lex Nova (Valladolid)
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dErECHO fISCAl
 Resolución de 24 de enero de 2012,  

de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifi ca la de 18 de 
mayo de 2010, en relación con el 
registro y gesti ón de apoderamientos 
y el registro y gesti ón de las sucesio-
nes y de las representaciones legales 
de menores e incapacitados para la 
realización de trámites y actuaciones 
por internet ante la Agencia Tributaria. 
(BOE 2-2-12).

 Decreto Foral Normati vo 1/2012, 
de 24 de enero, por el que se modifi ca 
transitoriamente la normati va regula-
dora del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes y del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOB 01-2-12).

Con efectos para los años 2012 y 2013, 
el tipo general del IRNR será del 24,75%. 
No obstante, para los dividendos, 
participaciones en fondos propios de 
una entidad, intereses de cuentas y 
ganancias patrimoniales derivadas de 
transmisiones de elementos patrimonia-
les, el tipo será del 21%.

Con efectos exclusivamente para el año 
2012, se aplicará el tipo reducido del 4% 
en el IVA para las entregas de bienes ap-
tas para su utilización como viviendas, 
incluidas las plazas de garaje con un 
máximo de 2 unidades que se transmi-
tan conjuntamente con la vivienda. No 
se incluyen los locales de negocio.

 Norma Foral 6/2011, de 26 de 
diciembre, por la que se restablece 
el impuesto sobre el patrimonio en 
Gipuzkoa. (BOPV 27-2-12).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 4/2012, de 24 de enero, por 
el que se modifi can los Reglamentos 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades, en materia de pagos a 
cuenta, para los ejercicios 2012 y 
2013. (BOB 1-2-12).

En el IRPF, con efectos desde el 1 de 
marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre 
de 2013, se eleva al 21% el porcentaje de 
retención a aplicar sobre las ganancias 
patrimoniales derivadas de las trans-
misiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de inversión colectiva, así 
como sobre los rendimientos procedentes 
del arrendamiento o subarrendamiento 
de inmuebles urbanos. 

Con efectos para los ejercicios 2012 
y 2013 se eleva al 21% la retención a 
aplicar sobre los premios en metáli-
co, propiedad intelectual, industrial, 
asistencia técnica, arrendamiento y 
subarrendamiento de muebles, negocios 
o minas y derechos de imagen.

En el Impuesto de Sociedades para los 
ejercicios 2012 y 2013 se eleva con 
carácter general al 21% el porcentaje 
de retención. No obstante, en el caso de 
arrendamientos y subarrendamientos de 
inmuebles urbanos, así como en el caso 
de ganancias patrimoniales derivadas 
de transmisiones o reembolsos de accio-
nes y participaciones de IIC, la retención 
del 21% se aplicará exclusivamente 
entre el 1-3-2012 y el 31-12-2013

 Resolución  5/2012, de 2 de febrero, 
de la Dirección General de Hacienda, 
por la que se hacen públicos los crite-
rios generales que informan el Plan de 
Lucha contra el Fraude de la Hacienda 
Foral de Bizkaia para el año 2012. (BOB 
9-2-12).

dErECHO lABOrAl 
Y dE SEgurIdAd 
SOCIAl

 Orden ESS/184/2012, de 2 de 
febrero, por la que se desarrollan las 
normas legales de coti zación a la Se-
guridad Social, desempleo, protección 
por cese de acti vidad, Fondo de Ga-
rantí a Salarial y formación profesional 
para el ejercicio 2012. (BOE 7-2-12).

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral. (BOE 
11-2-12).

OtrOS
 Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de 

febrero, de saneamiento del sector 
fi nanciero. (BOE 4-2-12).

El Título I contiene las medidas relativas 
al saneamiento del sector financiero. 
Se trata, esencialmente, de articular 
nuevos requerimientos de provisiones 
y capital adicionales, orientados en 
exclusiva a la cobertura del deterioro 
en los balances bancarios ocasionados 
por los activos vinculados a la actividad 
inmobiliaria.

El Título II realiza algunos ajustes en 
el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de 
junio, sobre reestructuración bancaria y 
reforzamiento de los recursos propios de 
las entidades de crédito, para facilitar el 
papel del FROB ante el nuevo contexto 
regulatorio

El Título III prevé la modificación del 
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, 
de órganos de gobierno y otros aspectos 
del régimen jurídico de las Cajas de 
Ahorros, para simplificar la estructura 
organizativa y los requisitos operativos 
de las Cajas de Ahorros que ejercen su 
actividad de forma indirecta.

El Título IV contiene el régimen aplicable 
a las retribuciones de los administrado-
res y directivos de entidades de crédito 
que hayan precisado o necesiten en el 
futuro apoyo financiero del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria.

En la parte final de la norma se introdu-
ce un tratamiento especial y más flexible 
para aquellas entidades de crédito que 
tengan en circulación participaciones 
preferentes o instrumentos de deuda 
obligatoriamente convertibles emitidas 
antes de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley.

Finalmente, con el fin de facilitar la 
gestión de las garantías financieras que 
otorgan las entidades financieras a fa-
vor del Banco de España, del Banco Cen-
tral Europeo o de otros bancos centrales 
nacionales de la Unión Europea,, se 
establece una mayor facilidad operativa 
para recibir financiación.

 Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la 
Autoridad Vasca de la Competencia. 
(BOPV 9-2-12).

 Ley 2/2012, de 9 de febrero, de 
modifi cación de la Ley 6/2003, de Es-
tatuto de las Personas Consumidoras y 
usuarias. (BOPV 17-2-12).

 Orden de 6 de febrero de 2012, de la 
Consejera de Justi cia y Administración 
Pública, por la que se determina la 
estructura y organización de la nueva 
Ofi cina Fiscal en Euskadi. (BOPV 20-
2-12).

 Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la 
que se modifi ca la Ley para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres y la Ley sobre 
Creación de Emakunde-Insti tuto Vasco 
de la Mujer. (BOPV 28-2-12).
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ZErgA  
ZuZEnBIdEA

 Tributu Administrazioaren Estatuko 
Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren 
2012ko urtarrilaren 24ko Ebazpena, 
20102ko maiatzaren 18koa aldatzen 
duena, Tributu Agentzian internet 
bidez izapideak eta jardunak egiteko 
ezintasuna dutenen eta adingabeen 
ahalordearen erregistroari eta ku-
deaketari eta oinordetzen eta legezko 
ordezkapenen erregistroari eta ku-
deaketari buruzkoa. (BOE 12-2-2).

 1/2012 Foru Dekretu Arauemailea, 
urtarrilaren 24koa, aldi baterako alda-
tzen dituena Egoiliar ez direnen Erren-
taren gaineko Zerga eta Balio Erantsia-
ren gaineko Zerga. (BAO 12-2-1).

2012ko eta 2013ko ekitaldietarako, oro 
har, tasa honakoa izango da: %24,75. 
Haala ere, honako kasu hauetan, %21 
izango da: erakunde baten funtsetako 
partaidetzaren dibidenduak eta bes-
telako etekinak; norberaren kapitalak 
hirugarrenei lagata lortutako korrituak 
eta bestelako etekinak; eta ondare 
elementuen eskualdaketen ondoriozko 
ondare irabaziak.
2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 
31ra bitartean, eta soilik epe horretan, 
%4 tasa murriztua aplikatuko da Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 
1994ko 7/1994 Foru Arauaren 91. 
artikuluko «Bat» ataleko 1. zenbakiko 
7. zenbakian aipatzen diren ondasunen 
eskualdaketan (hau da, etxebizitzak eta 
horien garajeak –bi, gehienez–; negozio 
lokalak ez dira sartzen).

 6/2011 Foru Araua, abenduaren 
26koa, ondarearen gaineko zerga be-
rrezartzen duena.  (EHAA 12-2-27).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2012 
Foru Dekretua, urtarrilaren 24koa, 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaine-
ko Zergaren eta Sozietateen gaineko 
Zergaren araudiak aldatzen dituena, 
konturako ordainketei dagokienez, 
2012ko eta 2013ko ekitaldietarako. 
(BOB 12-2-1).

PFEZn, 2012ko urtarrilaren 1etik 
2013ko abenduaren 31ra bitartean, In-
bertsio kolektiboko erakundeen akzioen 
eta partaidetzen eskualdaketetatik edo 
itzulketetatik datozen ondare iraba-
zien gaineko atxikipenen zenbatekoa 
%21era igo da. Gauza bera kapital 
higigarriaren etekinetan egingo den 

atxikipenaren inguruan.
2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko 
abenduaren 31ra bitartean, atxikipenen 
zenbatekoa  igo da sarien inguruan, 
hain zuzen, eskudirutan ordaintzen diren 
sarietan egingo den atxikipena sarion 
zenbatekoaren %21 izango da.»
Sozietateen gaineko Zergari dago-
kionez, 2012ko eta 2013ko ekitaldie-
tarako  aldatu egiten da atxikipenen 
zenbatekoa eta %21era igoko da. Hala 
ere, hiri higiezinen errentamendu eta 
azpierrentamenduei %21eko atxikipena 
aplikatuko zaie eta talde inbertsioko 
erakundeen akzioak eta partaidetzak 
eskualdatuta edo haien ordainak jasota 
lortutako ondare irabaziei % 21eko 
atxikipena aplikatuko zaie, 2012ko 
martxoaren 1etik 2013ko abenduaren 
31ra bitartean.

 Ogasuneko Zuzendaritza Nagu-
siaren 5/2012 Ebazpena, otsailaren 
2koa, Bizkaiko Foru Ogasunaren 2012. 
urterako Iruzurraren aurkako Plana 
funtsatzen duten irizpide orokorrak 
publikatzen dituena. (BAO 12-2-9).

lAn ZuZEnBIdEA 
EtA gIZArtE  
SEgurAntZA

 Otsailaren 2ko ESS/184/2012 Agin-
dua, horren bidez, Gizarte Seguran-
tzako kotizazioaren, langabeziaren, 
jarduera uzteari lotutako babesaren, 
Soldatak Bermatzeko Funtsaren eta 
lanbide-heziketaren legezko arauak 
garatzen dira 2012ko ekitaldirako. 
(BOE 12-2-7).

 3/2012 Errege lege-dekretua, otsai-
laren 10ekoa, lan-merkatua errefor-
matzeko premiazko neurriei buruzkoa. 
(BOE 12-2-11).

BEStElAKOAK
 2/2012 Errege Lege Dekretua, otsai-

laren 3koa, finantza-sektorearen sa-
neamenduari buruzkoa. (BOE 12-2-5).

Lehenbiziko tituluak finantza-sektorea 
onbideratzeko neurriak biltzen ditu. 
Funtsean, hornidura-eskakizun berriak 
eta kapital osagarria artikulatzea da 
xedea, higiezinen jarduerarekin lotutako 
aktiboek eragindako balantze-andeatzea 
nolabait konpontzeko eta onbideratzeko.

II. tituluak hainbat egokitzapen egiten 
dizkio bankuak berriro egituratzea-
ri eta kreditu-erakundeen baliabide 
propioak indartzeari buruzko ekainaren 
26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuari; 
helburua bankuak era ordenatuan 
berregituratzeko funtsaren garrantzia 
indartzea da, erregulazio-testuinguru 
berria aintzat hartuta.

Hirugarren tituluak uztailaren 9ko 
11/2010 Errege Lege Dekretua, aurrezki-
kutxen gobernu-organoei eta araubide 
juridikoaren beste alderdi batzuei 
buruzkoa, aldatzea aurreikusten du.

Laugarren tituluak Bankuak Era 
Antolatuan Berregituratzeko Funtsa-
ren finantza-babesa izan(go) duten 
kreditu-erakundeen administratzaileen 
eta zuzendarien ordainsariei aplikatu 
beharreko araubidea jasotzen du.

Arauaren azken zatian, tratu bereziago 
eta malguagoa ematen zaie errege 
lege-dekretu hau indarrean sartu baino 
lehenagotik lehentasunezko partaide-
tzak edota derrigorrez bihurgarri diren 
zor-baliabideak jaulkita dauzkaten 
erakundeei. 

Azkenik, finantza-erakundeek Espainiako 
Bankuaren, Europako Banku Zentralaren 
edota Europar Batasuneko herrialdeetako 
banku zentralen alde ematen dituzten 
finantza-bermeak errazago kudeatu ahal 
izateko, finantzaketa jasotzeko erraztasun 
operatibo handiagoa izango da.

 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, 
Lehia ren Euskal Agintaritzari buruzkoa. 
(EHAA 12-2-9).

 2/2012 Legea, otsailaren 9koa, 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa. 
(EHAA 12-2-17).

 Justizia eta Herri Administrazio 
Sailaren Agindua, 2012ko otsailaren 
6koa, Justizia eta Herri Administrazioko 
sailburuarena, Euskadiko Bulego Fiskal 
berriaren egitura eta antolakuntza 
zehazteko dena. (EHAA 12-2-20).

 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, 
Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako Legea eta Emakunde-Emaku-
mearen Euskal Erakundea sortzeko 
egea aldatzeko dena. (EHAA 12-2-28).
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Relámpagos

Autor:
Paul Auster 

Traducción: 
Benito Gómez 

Anagrama, 2012.  
243 págs.; 17,95€

DiaRio De invieRno

“la risa no 
es un mal 
comienzo para 
la amistad”. 

Oscar Wilde

Jean Echenoz (Orange, 1947) cierra su trilogía de 
biografías de personajes célebres. Estamos ante 
un proyecto muy interesante que mezcla ficción 
y realidad de una manera muy personal. Con un 
sello propio. Todo arrancó en 2007, cuando Eche-
noz aparcó la ficción para escribir sobre la vida 
del compositor vasco-francés Maurice Ravel. La 
novela gustó mucho, sobre todo por la original 
manera de acercarse a un personaje público des-
de los detalles más cercanos. Esa buena acogida 
animó a Echenoz a novelar la vida del atleta Emil 
Zátopek. El libro, titulado Correr, fue una de las 
sorpresas literarias del 2010. Una deliciosa cró-
nica de un tipo corriente, que corría mucho y era 
capaz de convocar multitudes para ver sus ges-
tas. Tanto que en plena guerra fría fue utilizado 
por el régimen soviético como icono de propa-
ganda política. Una marioneta, vamos. 

Ahora llega la tercera de las biografías, titulada 
Relámpagos. En ella, Echenoz se acerca a la vida 
de Nikola Telsa, uno de esos personajes a mitad 
de camino entre genio y chalado. Extravagancias 
al margen, si no fuera por Tesla el mundo care-
cería del actual grado de desarrollo. Le debemos 
la radio, la bombilla, los rayos x, el mando a dis-
tancia, los robots e incluso, dicen, que también 
eso que hoy conocemos como internet. Eso sí, 
muy poco interesado por el aspecto crematísti-
co, otros se apuntaban los tantos. Lo que nadie 
discute es que Tesla fue el padre de la corriente 
alterna y con ello, de la electricidad a gran escala. 

Tal y como hizo en las dos biografías anteriores, 
Echenoz no se centra en los logros históricos 
del personaje novelado. Le interesan, sí, pero 
pone más énfasis en sus pequeñas historias. En 
sus manías, su desinterés por el dinero, sus fo-
bias... Bien pensado, es la manera de llegar a 
conocer realmente al personaje. Por ejemplo, 
cuando Echenoz nos explica cómo afronta Tes-
la los segundos previos a una conferencia en la 
Exposición Universal, ante cientos de incrédulos 
científicos. Ese instante de miedo escénico, ese 
jugárselo todo a una carta. Echenoz lo resuelve 
con una pincelada en las que parece que no dice 
nada, pero nos acerca al Tesla de carne y hueso: 
“... encaramado muy tieso sobre una alta tarima 
ante una gigantesca sala llena a reventar, aguarda 
largo rato a que la gente observe un silencio to-
tal mirándola severamente, aunque es una mera 
pose, en realidad se dedica a numerar con exac-
titud al público, asiento plegable más o menos”.

Tras leer Relámpagos habrán aprendido algo más 
de un personaje clave para el progreso del S. XX. 
Y además habrán conocido a un tipo errático y 
soñador. Eso sí, no esperen una respuesta unívo-
ca a quien fue Tesla. En realidad fue una mezcla 
de locura, soledad, ternura, arrogancia y ensoña-
ción. ¿Recuerdan el mantra “Milana bonita” de 
Azarías en Los Santos Inocentes?. Apuesto a que 
Tesla se lo hubiera apropiado con una ligera va-
riante: “Paloma bonita, paloma bonita”.

No se si conocen el grupo de música Radio Futura. 
Los hermanos Auserón, Enrique Sierra y compa-
ñía. Sonaba mucho a finales de los 80 y primeros 
90. En aquellos años de efervescencia, recuerdo 
una discusión en la Universidad. Hablábamos de 
los grupos de la época, Nacha Pop, Burning, Pa-
raíso o El último de la fila. Un amiguete prefería 
a Radio Futura y argumentaba, con escasa con-
vicción, que tampoco es que le encantaran, pero 
que oía su música, esos ritmos como calientes, 
y “me hace sentirme bien”. Han pasado más de 
dos décadas de aquella charla, pero me acuerdo 
mucho de ella. Creo que la razón de que se me 
haya quedado grabada es por la asertividad que 
encierra un argumento tan poco rotundo. Pero es 
que los gustos son así. No siempre se pueden ex-
plicar. Hay cosas que te cautivan porque te hacen 
sentirte a gusto. Es inútil buscarle más razones. 
Es inútil porque en realidad, ésa es la razón.

A mi me ocurre algo parecido con la literatura de 
Paul Auster (Nueva Jersey, 1947). Año tras año, 
novedad tras novedad, me acerco a él con des-
confianza. Siempre llego con distancia, abruma-
do por tanto ruido mediático, pero comienzo a 
leerlo y surge el hechizo. Exactamente lo mismo 
que le ocurría a mi amigo al escuchar los acordes 
del Tonto Simón o La escuela de calor. Hay más 
paralelismos, porque en mi caso lo que me cauti-

va de Auster también tiene mucho que ver con el 
ritmo, su musiquilla o el tono. El caso es que me 
hace sentirme a gusto. Y además, me ocurre algo 
que está muy bien. Leyéndole, surge una especie 
de conversación interna, susurrante, lector-autor. 
Avanzo, sonrío, afirmo, comparto... Aunque a ra-
tos también le contradigo. Sí, en ocasiones le co-
rrijo, la mayoría de las veces por comentarios que 
me resultan cursis o cargantes.

Su nueva novela tiene algún valor añadido. En 
estos Diarios de Invierno Auster vierte vivencias 
propias. En realidad siempre lo hace. El y todos. 
No conozco autor capaz de evitar retratarse en 
sus ficciones. La diferencia es que aquí Auster lo 
hace de una manera muy explícita. No en vano 
estamos ante unos Diarios. Así que conocere-
mos cosas muy íntimas. Desde las mujeres que 
han formado parte de su vida hasta un riguroso 
inventario de todas las casas que ha ocupado. 
Su accidente en coche, la pérdida de su madre, 
el amago de infarto, el atropello de su perro o 
el día que, incapaz de aguantarse, se meó en-
cima. El de Brooklyn nos exhibe muchas de sus 
cicatrices, físicas y amorosas. Puestos a largar, 
nos cuenta hasta sus masturbaciones. No quie-
ro parecer puritano, pero vamos, que tampoco 
pasaba nada por habérselas callado. Ya ven, el 
streptease es de órdago.

Autor:
Jean Echenoz 

Traducción: 
Javier Albiñana 

Anagrama, 2012.  
149 págs.; 15,95€
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

CaRlos   olivier assayas

Ya he referido en alguna ocasión que lo mismo que el western 
crepuscular es aceptado entre los cinéfi los como un género 
propio, otro tanto tendría que ocurrir con otros negociados.

Aplíquese el califi cati vo de crepuscular a aquellos fi lms reali-
zados fuera de la época dorada del género en cuesti ón (en el 
caso del fi lm noir, hablamos de los 40-50), pero que por con-
textualización, vestuario, puesta en escena de toda la para-
fernalia (gabardinas, bourbon, mujeres fatales…) pertenecen  

al mismo por derecho propio. 

Adiós muñeca es más noir si 
cabe,  que  muchas de las me-
jores películas pergeñadas en 
Hollywood en la época clásica.

Incluso, me atrevería a decir 
que capta a la perfección esa  
atmósfera de novela pulp don-
de transitan detecti ves que no 
ti enen donde caerse muertos. 

En los setenta ya existí a más margen para todas las licencias 
que se permití a el genial escritor en sus novelas(ironía a rau-
dales, sexo, vicios varios, contestaciones imperti nentes….) y 
en ese senti do esta película emparenta mucho mejor con el 
universo creado por el genial novelista que las adaptaciones 
de su personaje realizadas en los cuarenta(dígase El sueño 
eterno interpretado por Bogart).

Es más duro, descreído, alcohólico, mujeriego el personaje 
interpretado por Mitchum que aquel otro interpretado por 
Humprey; en defi niti va se respetan mejor los contornos del 
personaje. 

Peliculón en suma, siendo desde luego  la mejor adaptación de 
una novela de Chandler que se haya hecho jamás. Todo acom-
paña: la iluminación- rodada casi siempre de noche-, la turbie-
dad de los personajes comenzando por el mismo Marlowe y 
por supuesto ti ene el mérito de haber aprovechado todo el po-
tencial de diálogos ingeniosos de Chandler(las novelas hay que 
saber adaptarlas luego al cine).

Pero como siempre tenemos que poner peros a las buenas 
películas, no vamos a hacer excepciones con la presente. No 
es desde luego una obra maestra del género(a diferencia de 
Los sobornados, Perdición, Perversidad por citar tres a vuela 
pluma) por dos detalles mal cuidados desde mi punto de vista. 

Uno de ellos es la elección del personaje. Mitchum es un 
monstruo pero en el momento que se rodó tenía ya cin-
cuenta y nueve primaveras y desde luego, la representación 
mental que todos los lectores de Chandler nos habremos  
hecho alguna vez de Marlowe no se corresponde a la de un 
sexagenario que encandila a mujeres fatales y perversas por 
doquier. 

El otro inconveniente ti ene que ver con  su corto metraje, 
excesivamente corto cuando estamos hablando de una no-
vela densa con muchos detallitos, giros…. 90 minutos de ce-
luloide para una novela tan prolija requiere un sobreesfuerzo 
del espectador para no perderse detalles, desenlaces, hilar 
cabos en suma.

Y ahí, el guión no es todo lo fi no que debiera.  Se le presupone 
rapidez mental al espectador, pero a veces se abusa un poco de 
nosotros. Aun y todo, háganse con ella si todavía no la ti enen. 

aDiÓs mUÑeCa  Dick Richards(1975)

Recientemente ha llegado a nuestro país en formato DVD el 
macroproyecto ideado inicialmente como una miniserie para 
la televisión (333 minutos) sobre el terrorista más famoso 
del planeta: el venezolano Edgar Ilich Ramírez, más conoci-

do como Carlos. Evidentemente, 
alguien  capaz de manejarse en la 
clandesti nidad (aun no dejando 
de trabajar para los servicios se-
cretos de los gobiernos de medio 
mundo) durante más de un cuar-
to de siglo en un mundo ultraglo-
balizado, merece  cuanto menos  
que su vida  y obra se cuente en 
cinco horas y media. 

Antes de profundizar en el producto, diremos que existe una 
versión reducida de 165 minutos para la pantalla grande, si 
bien la críti ca generalizada coincide en su carácter descafeina-
do, pues el concepto originario era el de la miniserie, siendo el 
proyecto cinematográfi co una ti jera del producto original. Aun 
así, triunfó en Cannes en 2010.
Es ciertamente interesante la recreación en forma de fi cción 
de las aventuras de Carlos y ya de paso se repasa un poco la 
historia (la Guerra Fría, el confl icto palesti no , la crisis del pe-
tróleo…). Magnífi camente retratado el ego  y la vanidad del 
protagonista, su capacidad para mantenerse en la cuerda fl oja 
habiendo sido mercenario de al menos diez gobiernos (entre 
otros Irán, URSS,  RDA, Siria, Palesti na, Libia, Yemen, Sudán…).
Realismo a raudales si bien  la objeti vidad y ecuanimidad 
que aporta el director en pos de la veracidad de la historia, 
enti endo que juega  en detrimento de la encarnación cine-
matográfi ca de Carlos. 

El espectador no llega nunca a empati zar con el anti héroe. 
Aun en su condición de “malo” no se llega a hacer querido, 
puesto que  el personaje no desprende ningún ti po de carisma 
(ojo,  efecto probablemente buscado por guión y dirección).
Pesa más su condición de mercenario, de irredento playboy, 
su sangre fría y comportamiento calculador, que lo que son 
propiamente sus  ideales  propiamente revolucionarios (como 
tantos otros en la lucha contra el capitalismo, terminaría sa-
cando pingües benefi cios derivados del tráfi co de armas).
Cierto que el elemento políti co subyace en toda la trama. En 
puridad,  el objeti vo de Carlos era la creación de una guerri-
lla globalizada marxista y anti -imperialista con ramifi cacio-
nes en todos los enclaves revolucionarios del planeta. De 
hecho su simpatí a con la causa palesti na, le hizo acreedor 
de favores diversos en gobiernos de Oriente Medio.
No anda muy lejos en su concepción narrati va de otras pe-
lículas con ingredientes políti cos como Munich sin ir más 
lejos. Quizás se hile aquí más fi no(el largo metraje ayuda 
sin duda a propiciar la inexistencia de lagunas narrati vas, y  
a dibujar mejor  a los personajes).
Varios son los aspectos meritorios de la película en suma: 
el ritmo nunca decae en las más de cinco horas. Atrapa 
irremisiblemente, y eso ya es mucho decir en una cinta tan 
larga. Es original el uso del idioma. Como la trama se des-
envuelve por medio mundo, se llegan a escuchar más de 
media docena de lenguas disti ntas.
El  único pero: la relati va “planicie” del protagonista. Sor-
prende en  un director que siempre ha profundizado en la 
introspección de sus personajes. Esto últi mo no deja de 
ser una percepción personal, que no empaña semejante 
proyecto pergeñado con el mayor de los mimos. 
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Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Registrado en un par de conciertos en un lo-
cal de Denver, allá por mayo de 1974, este 
material documenta una formación tardía 
dentro de la etapa buena de Fairport, dicho 
sea sin perder de vista que el grupo sigue en 
activo, tal y como pudimos comprobar no 
hace mucho con su concierto en la sala BBK 
de Gran Vía. Me refiero, por supuesto, a una 
fase tardía dentro de su época clásica e indis-
cutiblemente más interesante. Para entonces 
ya hacía tiempo que Richard Thompson ha-
bía abandonado la formación, y sin embargo 
nos encontramos con el regreso de la otro-
ra imprescindible Sandy Denny, de vuelta al 
redil de la mano de su pareja Trevor Lucas 
tras varios años dedicada a sus discos en so-
litario y al breve pero sustancioso proyecto 
que bautizara como Fotheringay. Junto a la 
pareja, el núcleo duro que venía tirando sol-
ventemente del grupo desde el arranque de 
los setenta, los Donahue, Pegg, Swarbrick y 
Mattacks. Un grupazo.

No son las grabaciones en directo normal-
mente la mejor manera de acercarse a un 
grupo, sin embargo es muy difícil resistir-
se a la cata del material si éste pertenece a 

una banda de la que se es seguidor. Más aún 
cuando, a pesar de tratarse de cintas olvida-
das a saber dónde, dispone de calidad de so-
nido y documenta un período poco conocido 
de su trayectoria. Era un momento aquel en 
el cual el decisivo influjo que sobre la ban-
da, su repertorio e idiosincrasia había tenido 
el material recogido en el disco Liege & Lief 
se había asentado lo suficiente como para 
dejar la puerta abierta a la entrada de pro-
puestas menos folk, indudablemente menos 
tradicionalistas. Y dado el nivel instrumental 
de la formación, y su grado de ensamblaje 
melódico y vocal, la escucha sólo confirma lo 
que cabía suponer, el óptimo discurrir de una 
banda que llevaba un lustro largo en prime-
ra línea sin dar puntada sin hilo, y que quizá 
falta entonces de un gran disco que sirviera 
para renovar el aire de su carrera se aprove-
chó del retorno de Sandy Denny para rejuve-
necer con su deliciosa voz los temas ya clási-
cos. Y de la versatilidad de Trevor Lucas para 
inyectar nuevos bríos a un grupo que a pesar 
de su prestancia y solidez comenzaba a estar 
un poco fuera de sitio. 

FaiRpoRT ConvenTion  –  ebbets Field 1974

Habitualmente cuando en esta sección recu-
peramos títulos clásicos suele ser debido a que 
han sido objeto de re-edición. En este caso no 
es así, sino que simplemente nos vamos a dar 
el gustazo de recomendar un título no muy co-
nocido y que supuso el debut de una banda de 
culto, el cuarteto de Ohio Blue Ash.

Junto a otros grupos igualmente significativos 
como Big Star, Raspberries o los británicos 
Badfinger, Blue Ash enarbolaron a primeros 
de los setenta una bandera esencialmente 
melódica que con el tiempo resultaría esencial 
para todo el fenómeno del power-pop, aun-
que ciertamente en aquel momento se intuía 
totalmente fuera de tiempo y lugar. Ajenos a 
lo que aquella década de contrastes parecía 
demandar –afortunadamente-, es en grupos 
como ellos en los que se piensa cuando se 
apunta el hecho de que si bien aquella déca-
da transcurrió en gran parte envenenada por 
determinadas músicas de naturaleza devasta-
dora para el rock como fenómeno tan contra-
cultural como de pura diversión –todo aquello 
contra lo que se supone reaccionó con fiereza 
el zapatazo del punk-, lo cierto es que los se-
tenta acogieron algunas de las más interesan-
tes manifestaciones rock de la historia. 

Un disco básico, muy valorado por las gentes 
del buen rock de guitarras, el primero de Blue 
Ash luce orgulloso gracias a su excelente mez-
cla de buen pop con rock recio, energético, sin 
concesiones. Alejados de la clase y relevancia 
de Big Star, y más cercanos en espíritu al re-
sultado de pasar por el influjo de los Who a 
todo el pop americano de los sesenta, rollo 
garaje incluido, el grupo presenta una doce-
na de joyas melódicas envueltos en el papel 
de estraza que proporciona la corajuda voz de 
Jim Kendzor y un sonido de guitarras indiscu-
tiblemente rockero, que roza por momentos 
el buen hard, y que por cierto fue progresi-
vamente desapareciendo de los discos hasta 
convertirse en animal rarísimo de ver, casi en 
peligro de extinción desde entonces. 

“No More, No Less” cosechó críticas extraor-
dinarias allá por 1973, pero las ventas no 
acompañaron y ello supuso que la banda tu-
viera que abandonar el sello Mercury. Unos 
años después grabaron otro Lp, también muy 
bueno, con una llamativa producción para una 
banda de este tipo y en la que hasta aparecían 
detalles orquestales. Se separaron sin pena ni 
gloria, pero nadie les podrá discutir el hecho 
de haber grabado dos discos de colección.

Cd (It’s about Music) 
11 temas

Cd  
(Collector’s choice)  
12 abesti

BlUe asH  –  no more, no less
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De cara a la recién estrenada primavera, son muchos los eventos culturales que nos ofrece la cartelera bilbaína:

Enrique ugarte Blanco. AbogadoEduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Abogado-economista. Asesor Fiscal

a G E N d a  c U Lt U R a L

• Cuartito Lírico: Zarzuela. Concierto de la soprano Carmen 
Aparicio, el barítono Santos Ariño y del pianista Juan Anto-
nio Álvarez Parejo, en el que se interpretan joyas olvidadas 
de la Zarzuela y fragmentos populares. El 18 de Abril en el 
Teatro Arriaga.
• “LA CORTE DEL FARAON”, el Teatro Arriaga produce un 
divertidísimo montaje de esta Zarzuela, que cuenta con una 
excelente partitura de Vicente Lleó y un libreto de Perrín y 
Palacios, calificado en su día de “sicalíptico”, con dirección 
escénica de Emilio Sagi y escenografía de Daniel Bianco. Del 
12 al 21 de Abril en el Teatro Arriaga.
• “DIE TOTE STADT”, de E. W. Korngold. Con Emily Magee, 
Robert Dean Smith, Tommi Hakala, Christa Mayer, Marta 
Ubieta, Manuel de Diego, Meter Gijsbertsen. Orquesta Sin-
fónica de Bilbao y el Coro de Opera de Bilbao. Del 21, 24, 27 
y 30 de Abril en el Palacio Euskalduna.

• “Agua, azucarillos y aguardiente” y antología madrileña. 
El 11 de Mayo en el Arteria Campos Elíseos.
• “GUILLERMO TELL”, una trepidante adaptación de la in-
mortal Opera del gran Rossini. Del 12 al 14 de Mayo en el 
Teatro Arriaga.
• “Los claveles” y “La dolorosa”, dos zazuelas del maestro 
Serrano. El 13 de Mayo en el Arteria Campos Elíseos.
• Cuartito Lírico: Opera. Recital en el que se escucharan 
obras de Mozart, Beethoven, Donizetti, Bellini y Verdi con la 
soprano Naroa Intxausti. El 15 de Abril de en el Teatro Arriaga.
• “NABUCCO” de G. Verdi. Con Leo Nucci, María Guleghi-
na, Alejandro Roy, Carlo Colombara, Rosanna Rinaldi y Ana 
Otxoa. Orquesta del Teatro Regio di Parma y Coro de Opera 
de Bilbao. El 19, 22, 25 y 28 de Mayo en el Palacio Euskalduna.

opeRa y zaRzUela

TeaTRo
• “La celestina”, versión de Eduardo Galán, dirigida por Ma-
riano de Paco Serrano, con Gemma Cuervo. Del 20 al 22 de 
Abril en el Palacio Euskalduna.
• “WILT”, la compañía de teatro “Ados Teatroa” ofrece el es-
treno en euskera su último montaje, adaptación de la novela 
“Wilt” de Tom Sharpe. El 23 y 24 de Mayo en el Teatro Arriaga.

Danza
• “La Bella Durmiente”. Russian Classical Ballet. El 8 de 
abril en el Arteria Campos Elíseos.

• COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. La compañía de danza 
de la coreógrafa canadiense presenta Body_remix/golberg_
variations, su último montaje. El 4 y 5 de mayo en el Teatro 
Arriaga.

• “LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTREAL: Léon-
ce et Léna”. La comedia “Léonce et Léna” de Georg Büchner 
publicada en 1.838 ha de servido de modelo a Cristhian Spuck 
para su nueva creación. El 18 y 19 de Mayo en el Teatro Arriaga.

• “GRUPO CORPO”. La compañía de danza más importante de 
Brasil nos ofrece un programa doble con coreografía de Rodrigo 
Pederneiras; Bach y Parabelo. El 8 y 9 de junio en el Teatro Arriaga.



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

2012 martxoa 208ZK. Informazio Agerkaria 

A
ge

nd
a

15 Enrique ugarte Blanco. Abogado

• “TOY SHOP: el mundo mágico de los muñecos”, una Ope-
ra llena de color, misterio y magia.  Cuenta la historia de un 
fabricante de muñecos y sus dos grandes creaciones, Paul 
y Pauline que hablan y se comportan como si tuvieran vida 
propia. Un malvado mago querrá robar estos muñecos de la 
tienda para utilizarlos en su propio espectáculo. Del 2 al 4 
de Junio en el Teatro Arriaga.

• “Abrazos, el musical”, musical infantil del grupo Cancio-
nescuento. El 21 y 22 de Abril en el Arteria Campos Elíseos.

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. El 3,4, 10, 11 
y 31 de Mayo y el 1,7 y 8 de Junio en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El 14 y 26 
de Abril y el 6 de Junio en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de cámara de la BOS. El 23 de Abril y el 14 y 21 
de Mayo en el Palacio Euskalduna.
• Recital de  MARIA BAYO. La gran soprano navarra acompa-
ñada al piano por Rubén Fernández Aguirre interpreta una 
amplia antología de la obra de compositor Xavier Montsal-
vatge, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. El 
10 de Mayo en el Teatro Arriaga.
• Recital de  ROLANDO VILLAZON. El gran tenor mexicano 
acompañado al piano ofrece un recital con obras de Robert 
Schumann, Gabriel Fauré y Henri Duparc. El 22 de Junio en 
el Teatro Arriaga.

• Concierto de Sergio Dalma, los grandes temas italianos 
de “Vía Dalma II”. El 2 de Mayo en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de James Taylor. El 6 de Mayo en el Palacio 
Euskalduna.
• Concierto de Ana Torroja: Soy. El 6 de Mayo en el Teatro 
Arriaga.
• Concierto de Alberto Cortez. El 10 de Mayo en el Arteria 
Campos Elíseos.
• Concierto de Benito Lertxundi. El 16 de Mayo en el Pala-
cio Euskalduna.
• Concierto de Ismael Serrano. El 21 de Mayo en el Teatro 
Arriaga.
• Concierto de Manolo García: Las canciones de “Los días 
intactos”. El 4 de Junio en el Palacio Euskalduna.

inFanTil

mUsiCa moDeRnamUsiCa ClasiCa

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

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