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En el mes de Marzo fue aprobado un anteproyecto de Ley por el 
que se revisan las tasas judiciales existentes sin realizar ningu-
na consulta al colectivo de abogados, a pesar de las manifesta-

ciones públicas, que el Ministro de Justicia realizó ante los medios 
de comunicación,  en las que afirmaba que se tendría en cuenta la 
opinión de la abogacía para cualquier cambio sustancial en la Admi-
nistración de Justicia.

Pues bien, tal toma de contacto y consulta 
con nuestro colectivo no se ha producido, lo 
que ha llevado al Consejo de Ministros a adop-
tar una decisión que puede acabar menosca-
bando el sagrado Derecho de Defensa, al esta-
blecer unas tasas judiciales que desde luego, 
lejos de acabar con el exceso de  litigiosidad 
sin fundamento, lo que harán será permitir la 
misma a quienes tienen mayor disponibilidad 
económica limitando realmente  el acceso a 
la Justicia a aquellos que viven una situación 
más desfavorecida, lo que, sin duda, atenta 
contra el principio de igualdad de derechos 
de los ciudadanos.

No es sino un engaño, argumentar que esta revisión de tasas no perjudi-
cará a quienes tienen menor poder adquisitivo  y no supondrá una traba 
al ejercicio de la tutela judicial efectiva por cuanto que no será aplicable 
a los beneficiarios de Justicia gratuita, porque, todos aquellos que ejer-
cemos esta profesión sabemos que hay muchas personas que,  si bien 
no pueden disfrutar de ese derecho por superar escasamente los baremos 
económicos exigidos, se verán condicionados  de forma importante a la 
hora de abordar la interposición de ciertos recursos, por la cuantía de las 
tasas, lo que ocurrirá en menor medida a aquellos justiciables con  mayor 
nivel de ingresos. 

 Si la situación económica del litigante ya influye  al plantearse la inter-
posición de un pleito por la obligación  de pago de nuestros honorarios 
pensemos en aquellos clientes que habiendo sido despedidos y tras una   
sentencia de primera instancia con la que no estuvieran jurídicamente 
de acuerdo, tuvieran que plantearse, además,  el abono de 500 euros 
para interponer un legítimo recurso de suplicación. El carácter gravoso 
de tal tasa normalmente afectará, mucho más, al trabajador que a la 
empresa o a quienes se planteen presentar recursos frente a empresas 
solventes como aerolíneas, compañías de seguros, bancos etc…

Son cuestiones que la abogacía conoce de primera mano por ser noso-
tros quienes ejercemos el derecho de defensa, quienes gestionamos los 
servicios de orientación jurídica, quienes tratamos con los justiciables 
y quienes mejor conocemos los detalles del devenir constante de la ad-
ministración de justicia. Sin embargo, no sólo se nos ha obviado al de-
sarrollar este anteproyecto, sino que, además, se pretende argumentar  
la bondad del mismo, exponiendo que nuestros honorarios resultan más 
caros que las tasas en un intento de desviar la atención y las quejas por 
el precio del acceso a la justicia hacia nuestro colectivo, olvidando que  
según recientes estudios sociológicos, la abogacía está notablemente 
mejor valorada por la sociedad que los políticos que la dirigen y que las 
quejas de los ciudadanos se centran en la lentitud de la justicia y la falta 
de medios  lo que, sin duda se resolvería, con mayor dotación de jueces 
y fiscales y no con el intento de limitar el acceso a la justicia a los más 
desfavorecidos.

M artxoan tasa judizialak berrikusten dituen lege-aurre-
proiektua onetsi zen, abokatuen kolektiboari kontsulta-
rik egin gabe. Justizia ministroak komunikabideei esan-

dakoaren arabera, abokatuen iritzia kontuan hartuko zen 
Justizia Administrazioan funtsezko aldaketak egiteko.

Baina harreman eta kontsulta horiek ez dira egon. Hori dela eta, 
Ministroen Kontseiluak hartutako erabakiak defentsa-eskubide sa-
kratuari kalte egin diezaioke. Izan ere, ezarritako tasa judizialek, 
funtsik gabeko gehiegizko auziak murriztu beharrean, auziak plan-
teatzeko aukera emango die baliabide ekonomiko gehien dutenei, 
eta egoera makurragoa bizi dutenei justiziarako sarbidea murriztuko 
zaie. Horrek, zalantzarik gabe, herritarren eskubide-berdintasunaren 
printzipioari kalte egiten dio.

Iruzurra da esatea tasen berrikuspen honek ahalmen ekonomiko 
txikiagoa dutenei kalterik egingo ez diela eta babes judizial era-
gingarria egikaritzeko oztopoa izango ez dela, ez baitzaie doako 
justiziaren onuradunei aplikatuko. Baina lanbide honetan aritzen 
garen guztiok badakigu pertsona askok eskubide hori ez dutela eska-
tutako baremo ekonomikoak justu-justu gainditzen dituztelako, bai-
na baldintzatuta egongo dira errekurtso batzuk jartzerakoan, tasen 
zenbatekoa kontuan hartuta. Hori neurri txikiagoan gertatuko zaie 
diru-sarrera handiagoak dituztenei. 

Auzilariaren egoera ekonomikoak eragina 
du auzi bat planteatzerakoan, gure or-
dainsariak ordaindu behar direlako. Bai-
na, gainera, bezeroak kaleratu badituzte 
eta lehen auzialdiko epaiarekin ados ez 
badaude, 500 euro ordaintzea planteatu 
behar dute erregu-errekurtso legitimoa 
planteatzeko. Tasa horrek askoz eragin 
handiagoa izango du langilearengan en-
presan baino, edo enpresa kaudimendunen 
(aireko bidaien enpresak, aseguru-konpai-
niak, bankuak, etab.) aurka errekurtsoak 
aurkeztu nahi dituztenengan.

Abokatuok gai horiek lehen eskutik ezagutzen ditugu, guk egikari-
tzen baitugu defentsa-eskubidea, guk kudeatzen baititugu orienta-
zio juridikoko zerbitzuak, gu aritzen baikara auzilariekin, eta guk 
ezagutzen baititugu ezin hobeto justizia-administrazioaren xeheta-
sunak. Hala ere, aurreproiektu hau garatzerakoan alde batera utzi 
gaituzte, eta gainera, aurreproiektua oso ona dela agertu nahi da, 
gure ordainsariak tasak baino garestiagoak direla esanez, arreta eta 
kexak desbideratzeko, justiziarako sarbidearen prezioa gogoan izan 
beharrean gure kolektiboa gogoan izateko. Hala ere, oraintsuko iker-
keta soziologikoek erakutsi dute gizarteak hobeto baloratzen dituela 
abokatuak politikariak baino, eta herritarren kexak justiziaren gel-
dotasunaren eta bitartekorik ez izatearen ingurukoak izaten direla. 
Hain zuzen ere, hori konponduko litzateke epaile eta fiskal gehiago 
baleude, eta ez egoerarik makurrenean daudenen kasuan justizia-
rako sarbidea mugatuta.
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• 13 horas: Colegiación de nuevos compañe-
ros en el salón de actos del Colegio de Abo-
gados

• A continuación: HOMENAJE A LOS COMPA-
ÑEROS QUE EN EL 2011 CUMPLIERON 25 
AÑOS DE EJERCICIO que apadrinarán  a los 
nuevos colegiados.

• 14 horas, APERTITIVO para los asistentes a 
los actos ofi ciales.

• 14,15 horas RECEPCION EN EL CASINO DE 
BILBAO en la calle  ALAMEDA URQUIJO.

• 15 horas BANQUETE EN EL RESTAURANTE 
DEL CASINO. A los postres se realizará la en-
trega de trofeos de los campeonatos colegia-
les organizados por la comisión de deportes: 

• Tras la copa que se ofrecerá en la mesa, 
tras los postres podremos tomar otra en la 
barra dispuesta a al efecto cerca de la zona 
de música.

• Por último, un DJ se encargará de ameni-
zarnos el fi nal de la sobremesa e intentará 
hacernos bailar en una zona de la Sala es-
pecialmente habilitada para ello.

Las mesas son redondas y de diez comen-
sales. Por tanto, todos aquellos que deseen 
acudir y comer junto con otros compañeros 
nos lo tendrán que comunicar, previamente, 
para que dispongamos todo al efecto.

Tal como hicimos pasados años, queremos 
simplifi car el pago y la recogida de las tarjetas 
de la comida pues sabemos que para muchos 
de vosotros supone una incomodidad añadida 
y no queremos que esa circunstancia sea un 
obstáculo para acudir a la comida.

Bastará una llamada al propio colegio -1ª 
planta 944356200- dando el nombre y núme-
ro de colegiado para que le demos  de alta 
en esta comida. Una parte del precio de cada 
tarjeta será abonado por cada comensal y el 
Colegio subvencionará el resto  hasta com-
pletar el importe del cubierto.

Para aquellos que decidan utilizar esta vía que 
ponemos a vuestra disposición, el importe que 
cada asistente debe abonar por su asistencia 
al Banquete, será domiciliado en el número de 
cuenta que fi gura en el Colegio y donde se le 
descuentan las cuotas colegiales.

BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS: 1 DE JUNIO 

CASInO dE BIlBAO
Este año el Banquete Anual del Colegio de Abogados de Bizkaia se celebrará 
el viernes 1 de Junio en el CASINO DE BILBAO.

La Junta de Gobierno enti ende que la comida colegial debe ser una fi esta de 
los abogados vizcaínos donde se propicie el encuentro de amigos y compa-
ñeros y donde se pueda comparti r de manera relajada unas horas de agra-
dable ocio.

Un  afectuoso saludo

JUNTA DE GOBIERNO 
DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE BIZKAIA

PROGRAMA:
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La recaudación de las tasas financia-
rá  la justicia gratuita.

30 de marzo de 2012.- El Consejo de 
Ministros ha aprobado hoy un ante-
proyecto de ley por el que se revisan 
las tasas judiciales vigentes desde 
2002 y reguladas por la Ley de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. En la Ley de reforma de 
determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Insti-
tuto nacional de toxicología y Ciencias 
Forenses también se introducen dos 
mejoras en la gestión: procuradores y 
abogados podrán facilitar el pago y se 
establecerá la posibilidad de revisar la 
liquidación de la tasa durante la trami-
tación del procedimiento judicial.

El objetivo de esta iniciativa es evitar 
la litigiosidad artificiosa que satura 
actualmente los juzgados. Las tasas 

abonadas por los ciudadanos que sí 
tienen recursos económicos no irán a 
parar a las arcas del Estado sino que, 
tal y como ya avanzó el ministro de 
Justicia, estarán destinadas a sufragar 
la justicia gratuita. Según una estima-
ción realizada a partir de los últimos 
datos registrados, 172 millones de eu-
ros recaudados en 2010, con el nuevo 
sistema la cuantía ascendería a cerca 
de 300 millones. 

Las tasas ya existentes desde primera 
instancia en el Orden Civil y en el Con-
tencioso Administrativo se aplicarán 
también en lo Social, pero solo en se-
gunda instancia. En ningún caso cons-
tituirán una traba al ejercicio del de-
recho a la tutela judicial efectiva para 
ningún ciudadano, puesto que queda-
rán exentos de pago aquellos a los que 
se les reconozca la asistencia gratuita. 
En cambio, junto a las personas jurídi-
cas, sí se incluirá a las personas físicas 

con recursos económicos como suje-
tos pasivos de estas tasas. 

Por último, se introduce una nueva 
tasa por el alta y la modificación de 
fichas toxicológicas en el registro de 
productos químicos comercializados.

Consejo de Ministros  
El GOBIErnO ApruEBA unA COmplEtA 
rEVISIón dEl SIStEmA dE tASAS 
JudICIAlES En SEGundA InStAnCIA

TASAS JUDICIALES
Actual € Propuesta € Incremento €

CIVIL
Verbal y cambiario 90 150 60
Ordinario 150 300 150
Monitorio y monitorio europeo y demanda inci-
dental en el proceso concursal 50 100 50

Ejecución extrajudicial 150 200 50
Concurso necesario 150 200 50
Apelación 300 800 500
Casación y de infracción procesal 600 1200 600
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Abreviado 120 200 80   
Ordinario 210 350 140   
Apelación 300 800 500   
Casación 600 1200 600   
SOCIAL
Ordinario y demás modalidades procesales 0 0 -
Monitorio 0 0 -
Suplicación 0 500 -
Casación 0 750 -
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• Carlos Carnicer considera, en una 
carta enviada al ministro de Justicia, 
que la Justicia Gratuita “apenas re-
presenta un 6,5 por ciento del gas-
to en Justicia, afecta al corazón del 
Estado de Derecho y debería ser fi-
nanciado desde los Presupuestos y 
no desde tasas especiales”

• “En una situación como la actual, 
de enorme dificultad para todos y 
de forma especial para los profesio-
nales liberales, que dependemos de 
nuestros clientes, no resulta justo 
ni tolerable argumentar que pagar 
estas tasas no tiene importancia a 
la vista de lo que cobran los aboga-
dos”, subraya.

02/04/2012.- El Consejo General de la 
Abogacía, a través de una carta remiti-
da por su presidente, Carlos Carnicer, 
al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha manifestado su rechazo 
“enérgico” al Anteproyecto de revisión 
de las tasas judiciales, aprobado en el 
Consejo de Ministros del pasado vier-
nes, que se destinarán “a sufragar los 
gastos de la Justicia Gratuita”. El ma-
lestar de la Abogacía proviene, no solo 
“por no habérsenos dado traslado del 
citado Anteproyecto, a pesar de tus 
constantes declaraciones de que se 
tendría en cuenta, en todo momento, 
el parecer de la Abogacía, sino sobre 
todo por las declaraciones realizadas 
desde el Ministerio para justificar la 
norma”.

Para la Abogacía, “no es admisible in-
corporar en nuestro Estado de Dere-
cho una balanza en la que se coloque 
en un platillo el derecho fundamental 
a la Defensa y en el otro el pago de una 
tasa. El derecho a la Defensa, funda-
mental y de relevancia constitucional, 
resulta imprescindible para la pervi-
vencia del Estado de Derecho y las ta-
sas no pueden oponerse como recurso 
necesario para pagar a los abogados 
que prestan el servicio de Justicia Gra-
tuita. Esto es enfrentar a los ciudada-
nos con la Abogacía de forma injusta”.

Además, el presidente del CGAE ex-
presa en la carta al ministro que “se 
introduce un criterio peligroso sobre 

el coste social de la Justicia Gratuita, el 
último recurso para hacer valer sus de-
rechos fundamentales de quienes no 
tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni 
medios, ni esperanza”. 

“El gasto en Justicia Gratuita es una 
inversión en paz social y su regulación 
puede ser mejorada, nos hemos ofreci-
do al diálogo reiteradamente, pero no 
debería ser presentado como excesi-
vo. No lo es porque apenas representa 
un 6,5 por ciento del gasto en Justicia 
y porque afecta al corazón del Estado 
de Derecho y debería ser financiado 
desde los Presupuestos, como está le-
galmente establecido, y no desde tasas 
especiales”, añade.    

La Abogacía se muestra especialmente 
preocupada por las manifestaciones 
del Ministerio sobre esta revisión de 
tasas, en las que aseguró que su objeti-
vo era “evitar el exceso de litigiosidad”, 
y que “cualquier ciudadano que litiga 
ante los Tribunales tiene que pagar su 
abogado y al procurador. Nadie con-
sidera que ese coste sea una barrera 
para el acceso a la Justicia y es un im-
porte muy superior a estas tasas”.

Desde el CGAE se reitera que la forma 
de evitar la litigiosidad no es poner 
barreras, en forma de tasas, para ac-
ceder a la Justicia. “Los ciudadanos tie-
nen derecho a acudir a los Tribunales 
en defensa de sus legítimos derechos, 
intereses y pretensiones, tal y como 
reconoce nuestra Constitución, y no 
puede impedirse ese acceso por medio 
de un sistema de tasas que, en defini-
tiva, perjudica a quienes tienen menos 
medios económicos”. Según expresa 
Carnicer en la carta remitida al minis-
tro, “nos parece bien que se busquen 
fórmulas para evitar acudir a los tribu-
nales y aumentar las vías de solución 
extrajudicial de los conflictos (como 
ya sabes, casi el 50% de los conflictos 
no se judicializan pues se solucionan 
en los despachos de los abogados), 
pero no a base de poner trabas de 
carácter económico. Avancemos en la 
búsqueda de soluciones para nuestra 
Administración de Justicia, tarea para 
la que, una vez más, te ofrezco la cola-
boración leal de toda la Abogacía”.

Lo que no comparte en absoluto la 
Abogacía es el argumento de que “pa-
gar al abogado no se considera una ba-
rrera para acceder a la Justicia y que 
el importe de los honorarios de los 
abogados es muy superior a las tasas 
que se van a fijar”, ya que, “en una si-
tuación como la actual, de enorme di-
ficultad para todos y de forma especial 
para los profesionales liberales, que 
dependemos de nuestros clientes, no 
resulta justo ni tolerable argumentar 
que pagar estas tasas no tiene impor-
tancia a la vista de lo que cobran los 
abogados”. De hecho, “los ciudadanos, 
en los diferentes estudios sociológicos 
realizados por nosotros, no se quejan 
de nuestros honorarios. Sí lo hacen de 
la carencia de medios, la lentitud de 
nuestra Administración de Justicia y la 
excesiva duración de los procesos. Ahí 
está el problema y no en si los aboga-
dos cobran mucho o poco. Nuestros 
clientes saben muy bien lo que pagan, 
por qué lo ha-
cen y están muy 
conformes con 
nuestro trabajo. 
No así con tener 
que pagar ‘ta-
sas’, con su im-
plantación, con 
su elevación, ni 
con su despro-
porción, que en 
modo alguno en-
tienden”, subra-
ya el presidente 
del CGAE.

El presidente de 
la Abogacía, in-
vita al ministro 
a “reflexionar y 
evitar realizar 
man i fe stac i o -
nes, que lo único 
que provocan es 
un gran males-
tar en la socie-
dad, así como en 
nuestro colecti-
vo, que se mere-
ce el respeto que 
públicamente di-
jiste tenerle”.

El CGAE mAnIfIEStA Su 
“EnérGICO rECHAZO” A lA 
rEVISIón dE tASAS JudICIAlES 
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Por medio de estas líneas me veo en 
la obligación de transmitirte la más 
respetuosa, pero enérgica, queja en 
nombre del Consejo General de la Abo-
gacía Española y en el mío propio por 
dos motivos, ambos relacionados con el 
recientemente aprobado Anteproyecto 
de revisión de las tasas judiciales, que 
se destinarán “a sufragar los gastos de 
la Justicia Gratuita”. El primero, por no 
habérsenos dado traslado del citado 
Anteproyecto, a pesar de tus constan-
tes declaraciones de que se tendría en 
cuenta, en todo momento, el parecer 
de la Abogacía y el segundo por las de-
claraciones realizadas desde el Ministe-
rio para justificar la norma. 

Independientemente de lo discutible 
del proyecto, considero que hubiera 
sido oportuno tener en cuenta el pa-
recer de esta Institución, pues los abo-
gados, a los que representamos, son 
quienes día a día luchan por el derecho 
de defensa en la Justicia y conocen el 
funcionamiento de nuestros Juzgados y 
Tribunales y sobre todo el criterio de los 
ciudadanos que son nuestros clientes. 
A pesar de que no se ha producido esa 
consulta a este Consejo General, hare-
mos llegar a ese Ministerio nuestras ob-
servaciones al texto.

Además, creo que se introduce un crite-
rio peligroso sobre el coste social de la 
Justicia Gratuita, el último recurso para 
hacer valer sus derechos fundamentales 
de quienes no tienen, en muchos casos, 
ni trabajo ni medios ni esperanza. Hay 
que recordar que solo pueden acceder 
a la Justicia Gratuita los que perciben 
menos del doble del Indicador Público 
de Rentas de efectos múltiples (IPREM), 
en torno a los 1.242 euros mensuales y 
que por lo tanto muchísimas personas 
no podrán pagar las tasas (1.200 euros 

en el recurso de casación). El gasto en 
Justicia Gratuita ha sido y es una inver-
sión en paz social y su regulación claro 
que puede ser mejorada, y nos hemos 
ofrecido al diálogo reiteradamente, 
pero no debería ser presentado como 
excesivo o justificativo. No lo es porque 
apenas representa un 6 por ciento del 
gasto en Justicia y porque afecta al co-
razón del Estado de Derecho y debería 
ser financiado desde los Presupuestos y 
no desde tasas especiales.

Pero lo que más nos ha preocupado y 
es el motivo fundamental de esta que-
ja, han sido las manifestaciones realiza-
das desde ese Ministerio en el sentido 
de que el objetivo de la revisión de las 
tasas es “evitar el exceso de litigiosidad” 
y que “cualquier ciudadano que litiga 
ante los Tribunales tiene que pagar su 
abogado y al procurador. Nadie consi-
dera que ese coste sea una barrera para 
el acceso a la justicia y es un importe 
muy superior a estas tasas”.

Desde este Consejo hemos venido 
manifestando que la forma de evitar 
la litigiosidad no es poner barreras, en 
forma de tasas, para acceder a la jus-
ticia. Los ciudadanos tienen derecho a 
acudir a los Tribunales en defensa de 
sus legítimos derechos, intereses y pre-
tensiones, tal y como reconoce nuestra 
Constitución, y no puede impedirse ese 
acceso por medio de un sistema de ta-
sas que, en definitiva, perjudica a quie-
nes tienen menos medios económicos. 
Ya lo manifestamos en su momento y 
ahora lo reiteramos. Nos parece bien 
que se busquen fórmulas para evitar 
acudir a los Tribunales y aumentar las 
vías de solución extrajudicial de los con-
flictos (como ya sabes, casi el 50% de 
los conflictos no se judicializan pues se 
solucionan en los despachos de los abo-
gados), pero no a base de poner trabas 
de carácter económico. Avancemos en 
la búsqueda de soluciones para nuestra 
Administración de Justicia, tarea para la 
que, una vez más, te ofrezco la colabo-
ración leal de toda la Abogacía.

Tampoco resulta aceptable, defender la 
“bondad” de la norma argumentando 
que pagar al abogado no se considera 
una barrera para acceder a la justicia 
y que el importe de los honorarios de 
los abogados es muy superior a las ta-
sas que se van a fijar. Tú conoces muy 
bien como está nuestra profesión, cua-
les son los legítimos y muchas veces 

ajustados honorarios que se cobran y 
lo complicado y difícil que resulta, en 
muchas ocasiones, cobrar esos honora-
rios. Y en una situación como la actual, 
de enorme dificultad para todos y de 
forma especial para los profesionales 
liberales, que dependemos de nuestros 
clientes, no resulta justo ni tolerable 
argumentar que pagar estas tasas no 
tiene importancia a la vista de lo que 
cobran los abogados. Curiosamente, los 
ciudadanos, en los diferentes estudios 
sociológicos realizados por nosotros, 
no se quejan de nuestros honorarios. 
Sí lo hacen de la carencia de medios, 
la lentitud de nuestra Administración 
de Justicia y la excesiva duración de los 
procesos. Ahí está el problema y no en 
si los abogados cobran mucho o poco. 
Nuestros clientes saben muy bien lo 
que pagan, por qué lo hacen y están 
muy conformes con nuestro trabajo. No 
así con tener que pagar “tasas”, con su 
implantación, con su elevación, ni con 
su desproporción, que en modo alguno 
entienden.

No es admisible incorporar, en nuestro 
Estado de Derecho, una balanza en la 
que se coloque en un platillo el derecho 
fundamental a la defensa y en el otro el 
pago de una tasa. El derecho a la defen-
sa, fundamental y de relevancia consti-
tucional, resulta imprescindible para la 
pervivencia del Estado de Derecho y las 
tasas no pueden oponerse como recur-
so necesario para pagar a los Abogados 
que prestan el servicio de justicia gra-
tuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos 
con la Abogacía de forma injusta.

Desde hace mucho tiempo el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (Sen-
tencia de 23 de noviembre de 1983 
Caso Van der Mussele) tiene estableci-
do que ha de ser el Estado quien sufra-
gue las indemnizaciones debidas a los 
abogados en el caso de la justicia gra-
tuita, no siendo de recibo que se haga 
depender ese pago de la existencia de 
unas tasas, que tienen únicamente fina-
lidad recaudatoria.

Todo ello debería haceros reflexionar y 
evitar realizar manifestaciones que lo 
único que provocan es un gran males-
tar, en nuestro colectivo, que se merece 
el respeto que públicamente dijiste te-
nerle y en la sociedad.

Un respetuoso y cordial saludo 

CArtA dE CArlOS CArnICEr  
Al mInIStrO dE JuStICIA

Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Ministro de Justicia;

Madrid a 2 de abril de 2012 
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Uno de los objetivos más ambiciosos 
de nuestra Administración más recien-
te es avanzar hacia una administración 
electrónica, esto es, hacia una admi-
nistración capaz de interactuar con la 
ciudadanía a través de los diferentes 
dispositivos electrónicos, aprovechan-
do la tecnología para hacer del servicio 
público uno más eficiente, racional, 
eficaz y competitivo. Considerando 
los tiempos que corren, no se trata de 
algo baladí, y su consecución habrá de 
reportar sin duda réditos muy benefi-
ciosos para nuestra sociedad.

En aras a tal logro se ha ido dotando 
de un corpus jurídico que aproxima, 
una vez más, lo técnico con lo jurídi-
co, en un maridaje imprescindible y 
necesario. De esta forma, y tras la Ley 
11/2007 de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, se 
ha sucedido un sinfín de disposiciones 
normativas que aspiran a acotar los 
escenarios tecnológicos correspon-
dientes, procurando cerrar criterios, 
pautas y metodologías que permitan 
el cumplimiento de la norma.

A nivel autonómico, y tras un primer De-
creto allá por 2007 (Decreto 232/2007, 
de 18 de diciembre, por el que se regu-
la la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en los pro-
cedimientos administrativos), se ha pu-
blicado recientemente otro, el Decreto 
21/2012 de 21 de febrero, de Adminis-
tración Electrónica, que deroga el ante-
rior y se adapta a los requerimientos de 
la mencionada Ley 11/2007, tal y como 
señala en su exposición de motivos.

Uno de los temas estrella de este De-
creto, y también de la Ley 11/2007, es 
sin duda, la sustitución del documento 
en papel por el documento electróni-
co, y la identificación de las garantías 
necesarias para otorgar seguridad ju-
rídica a estos documentos en su par-
ticipación en los diferentes procesos 
administrativos.

La sustitución del papel representa 
el identificador más palpable de que 
“algo” está pasando en la administra-
ción. Puesto que todos tenemos en 
mente las imágenes del funcionario de 
turno enterrado entre legajos y fajos 
interminables de expedientes, repar-
tidos a diestro y siniestro a lo largo y 
ancho de su despacho. Y precisamente 
por ello se hace difícil, para el funcio-
nario y también para la ciudadanía, 
acostumbrar el cerebro al pensamien-
to de un espacio público sin papel, sin 
más compañero de mesa que un orde-
nador o un dispositivo electrónico. Evi-
dentemente estoy exagerando el símil, 
será difícil que el papel desaparezca 
absolutamente. Pero no es aventurado 
señalar que el futuro, no muy lejano, 
será la tramitación de los expedien-
tes sin circulación de papel, y sin más 
movimientos que los electrónicos. Los 
documentos se presentarán a través 
de Internet, o sencillamente no será 
necesaria su aportación porque los 
datos que contienen serán accesibles 
por acuerdos de interoperabilidad en-
tre las Administraciones; circunstancia 
esta última que bien puede ser objeto 
de un futuro artículo, por las implica-
ciones que tiene, entre otras cosas, a 
nivel de protección de datos.

El Decreto de Gobierno Vasco hace re-
ferencia a la cuestión documental en 
su Título VI, y aborda a lo largo de sus 
cuatro capítulos aspectos tales como 
el documento electrónico, el expe-
diente electrónico, la conservación y el 
archivo de los documentos electróni-
cos y las copias electrónicas.

En este artículo queremos hacer una 
aproximación a estos conceptos nove-
dosos, para incorporarlos a nuestro len-

guaje como juristas y también a nuestros 
hábitos diarios en tanto que ciudadanos 
y clientes de los servicios públicos.

El documento electrónico
Un documento electrónico es un objeto 
digital formado por la imagen electró-
nica obtenida, sus metadatos y la fir-
ma asociada, si procede. Es necesario 
distinguir en este ámbito el documen-
to administrativo electrónico, enten-
diendo que en cualquier caso deberá 
dotarse de las garantías suficientes de 
fidelidad, integridad y autenticidad, de 
manera que pese al cambio de soporte, 
el documento revista idéntica garantía 
jurídica que su homólogo en papel.

El por qué de esta distinción radica en 
que si un documento administrativo 
electrónico es el válidamente emitido 
por un órgano de la Administración y 
tendrá asociada una firma electrónica 
de las admitidas legalmente y una re-
ferencia temporal o sello de tiempo, 
un documento electrónico “sin más” 
puede haber requerido de un proceso 
previo de digitalización o escaneado, 
que también deberá realizarse con las 
garantías debidas para, una vez más, 
asegurar su autenticidad, fidelidad e 
integridad con respecto al original en 
papel, de tal manera que este último 
pueda ser destruido o, en su caso, de-
vuelto a su destinatario, al dotarse el 
soporte electrónico de idéntica garan-
tía jurídica que el soporte papel.

El documento electrónico que vaya a 
ser objeto de intercambio entre Ad-
ministraciones o consultado por la ciu-
dadanía deberá cumplir los requisitos 
de formato, estructura y metadatos 
mínimos establecidos en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y sus 
normas de desarrollo.

Asimismo, la Administración deberá ga-
rantizar el acceso y la descarga de los 
documentos electrónicos puestos a dis-
posición de la ciudadanía u otras Admi-
nistraciones, bien desde su sede electró-
nica, bien desde los canales de atención 
que correspondan en cada caso.

COnSIdErACIOnES GEnErAlES 
En tOrnO Al dOCumEntO 
ElECtrónICO
Sonia Prieto  
Consultor de negocio en Ibermática.
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El conjunto de documentos electrónicos 
integrantes de un mismo procedimiento 
administrativo forman lo que se conoce 
como expediente electrónico, cuyo sopor-
te no obsta al derecho del administrado a 
su acceso o puesta a disposición, debiendo 
garantizar la posibilidad de obtener una co-
pia del mismo. Todo ello deberá realizarse 
de conformidad con lo dispuesto en el Es-
quema Nacional de Interoperabilidad, salvo 
estructuras alternativas acordadas entre las 
Administraciones Públicas.

Las copias electrónicas
Si la transición del papel al soporte electró-
nico puede resultar más o menos sencilla de 
asumir, la complejidad surge a la hora de plan-
tearnos el traslado al nuevo entorno, de todas 
aquellas operaciones que realizamos con los 
documentos a la hora de interactuar con la 
Administración. Tal es el caso por ejemplo, de 
las copias auténticas o las compulsas.

Y es que, como ya hemos apuntado anterior-
mente, la transición a lo electrónico no equi-
vale a una íntegra desaparición del papel 
como soporte, y por tanto las copias, segui-
rán siendo necesarias. Y siendo así, es pre-
ciso adoptar las medidas que sean precisas 
para que esta mejora no menoscabe las ga-
rantías asociadas al documento en cuestión.

Aunque a priori esto puede resultar evi-
dente, no debemos caer en la autocompla-
cencia de buscar aquello que en el mundo 
analógico ni siquiera se da. Porque lo elec-
trónico muchas veces no hace sino sacar a 
la luz los miedos y recelos que ya tenemos 
en nuestra gestión diaria, pero que al resul-
tar “tangible”, de alguna manera nos repor-
ta cierta seguridad, que se pierde totalmen-
te en el mundo de los ceros y los unos.

Podemos decir que es una manía de nues-
tra psique, tal vez, pero aún así condiciona 
y mucho, los procesos de cambio en que 
nos vemos inmersos en este camino hacia 
la e-administración. Otro tema por cierto 
apasionante, y que bien puede ser objeto 
de un análisis en sí mismo.

Dicho esto, ¿qué tipos de copias podemos 
hacer, y cuáles son sus garantías?

El capítulo IV del Título VI del Decreto auto-
nómico aborda esta cuestión, distinguiendo 
varios tipos de copias y remitiéndose, en 
términos generales, al Esquema Nacional 
de Interoperabilidad como referente para 
determinar los aspectos técnicos a tener en 
cuenta en aras de la seguridad jurídica de la 
copia así obtenida. Los tipos de copia que se 
distinguen son las siguientes:

• Copias electrónicas auténticas de docu-
mentos en soporte electrónico.

 Estas copias serán nuevos documentos 
electrónicos que tendrán la eficacia jurídi-
ca del documento electrónico original, en 
la medida que no cambian de formato ni 
contenido, y habrán de estar firmadas por 
alguno de los sistemas de firma electrónica 
previstos en el Decreto. En caso de cambiar 
de formato deberán estar a lo establecido 
en el Esquema Nacional de Interoperabili-
dad (en adelante, ENI), y sus normas de de-
sarrollo para asegurar su eficacia jurídica.

• Copias electrónicas auténticas de docu-
mentos en soporte no electrónico.

 En estos casos será necesaria una digita-
lización previa del documento original, 
con las garantías previstas en el ENI para 
garantizar su autenticidad e integridad.

• Copias auténticas en papel de documen-
tos públicos administrativos electrónicos.

 Para que la copia sea auténtica será necesa-
rio incluir la impresión de un código genera-
do de forma electrónica, o sistema análogo 
de verificación, que permita contrastar su 
autenticidad mediante el acceso al docu-
mento electrónico correspondiente, a la 
firma del documento y a los metadatos mí-
nimos obligatorios, en la sede electrónica.

• Copias electrónicas de documentos elec-
trónicos.

 Se reconoce y garantiza el derecho del ciu-
dadano a obtener copias electrónicas de 
los documentos electrónicos que formen 
parte del expediente del que es interesado.

 Dicha copia podrá obtenerse mediante 
extractos de los documentos o bien uti-
lizando otros métodos electrónicos que 
aseguren la confidencialidad de los datos 
que no afecten a la persona interesada.

• Compulsa electrónica de documentos.
 Si no es imprescindible que el documento 

original obre en el expediente, y el ciuda-
dano quiere presentar copia compulsada, 
desde el punto de vista electrónico es ne-
cesario contar en primer lugar con la tec-
nología necesaria para una digitalización 
con garantías. Todo ello sin perjuicio de la 
necesidad de firma electrónica del docu-

mento electrónico.

 Asimismo, no hay que olvidar que los docu-
mentos originales o copias en papel de las 
que se hayan obtenido copias electrónicas 
auténticas, pueden destruirse, si bien con-
forme a los criterios de gestión de docu-
mentos existentes en la Administración.

Conclusiones

Como resulta fácil de intuir, el documento 
electrónico como elemento fundamental 
en la tramitación de los procedimientos ad-
ministrativos suscita muchas e interesantes 
cuestiones.

En primer lugar cabe preguntarse si verdade-
ramente dará lugar a la desaparición del pa-
pel. Sin menoscabar las indudables ventajas 
del documento electrónico, la usabilidad del 
papel, a primera vista, parece mucho mayor, 
al menos en este momento. Por lo que no es 
aventurado pronosticar un largo período de 
convivencia entre ambos instrumentos.

En segundo lugar, la puesta en marcha de 
innovaciones de semejante calibre en el 
ámbito de la administración requiere profe-
sionales preparados desde el punto de vista 
técnico, capaces de comprender el alcance 
de aquel documento que queda digitaliza-
do, sus implicaciones y las consecuencias de 
cualquier tratamiento que pudiera hacerse 
sobre el mismo. Habrá que ver, por ejem-
plo, cómo se enfrentará el cuerpo judicial 
al tratamiento de documentos electrónicos 
que se presenta como prueba en juicio…

Ello se vincula con la inexcusable gestión del 
cambio que será precisa a ambos lados de 
la barrera, esto es, tanto para la ciudadanía 
como para el cuerpo de funcionarios, ya 
que estamos ante un cambio de profundo 
calado en nuestro quehacer diario, como 
ciudadanos y como profesionales.

En tercer lugar, el documento electrónico 
y, sobre todo, la puesta a disposición de las 
administraciones de los datos de la ciuda-
danía, merced a diferentes acuerdos y en 
base a los criterios del ENI, plantea incóg-
nitas y por qué no, también suspicacias, en 
torno a la protección de datos y al margen 
de maniobra que queda al ciudadano fren-
te a la Administración Pública, que pasa de 
esta forma a tener centralizada y a disposi-
ción de todos sus miembros y organismos, 
valiosa información de la ciudadanía.

Estamos sin duda ante un cambio revolu-
cionario en las formas de hacer administra-
ción, que reclama de todos los implicados 
un esfuerzo de adaptación, conciliando el 
deseo de avance e innovación tecnológica 
con la necesidad de racionalización de la 
administración sin menoscabo de los dere-
chos y garantías de la ciudadanía.
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Dotación económica
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 y 134 de la 
Constitución, las Cortes Generales aprueban cada año la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, en cuya Sección pri-
mera se establece para cada ejercicio -a propuesta del Go-
bierno- una cantidad global para el organismo constitucional 
denominado “Casa de S.M. el Rey”. 

Esta cantidad global - cuyo montante a lo largo de estos últi-
mos cinco años se recoge en el cuadro inferior - viene sien-
do normalmente objeto de una variación anual en línea con 
la aplicada a los restantes organismos constitucionales. A la 
vista de las actuales exigencias de austeridad presupuesta-
ria, la Casa de S.M. el Rey solicitó que la asignación global 
para el ejercicio de 2010 se mantuviera en el mismo nivel 
de 2009. En consonancia con las medidas extraordinarias de 
reducción del déficit público recogidas en el Real Decreto-ley 
8/2010, la Casa decidió no hacer uso del 2% de la cantidad 
global aprobada para el ejercicio 2010 y ponerlo a disposi-
ción de la Hacienda Pública. 

La cifra total que se consigna en la Sección 01 de los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2011 asciende a 
8.434.280,00 euros, que representa una reducción del 5,2% 
respecto de la cantidad aprobada para el ejercicio 2010, den-
tro de la línea de reducción de asignaciones a los órganos 
constitucionales aprobada por las Cortes Generales en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Según la Constitución, corresponde a S.M. el Rey distribuir 
libremente dicho importe, destinado a subvenir los gastos de 
funcionamiento y de personal a cargo directo de la Casa de 
S.M. el Rey, así como también al sostenimiento de Su Familia. 
La finalidad de esta asignación es asegurar que la Jefatura del 
Estado disponga de una dotación presupuestaria suficiente 
para que el Jefe del Estado pueda desarrollar su labor con 
la independencia inherente a sus funciones constitucionales. 

Con esta cantidad anual la Casa de S.M. el Rey hace fren-
te a sus obligaciones económicas más directas que no son 
asumidas por otros organismos del Estado (1): retribuciones, 

cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, 
de dirección y laboral a cargo de la Casa; gastos de funcio-
namiento, como material de oficina; determinados suminis-
tros; gastos de protocolo y de representación -almuerzos, 
cenas, recepciones-; dietas y gastos de transporte; adqui-
siciones de material diverso para el funcionamiento de las 
Unidades, etc... 

(1) Como en la mayoría de los países del mundo, los gastos 
relativos a Viajes y Visitas oficiales los asume el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ver asimismo más ade-
lante la mención a los gastos del Servicio de Seguridad, de 
vehículos, de mantenimiento del Palacio de la Zarzuela, etc. 

Al igual que ocurre en órganos constitucionales como el 
Congreso y el Senado, así como en otros países de nuestro 
entorno -tanto monarquías como repúblicas-, la asignación 
global de la Casa de S.M. el Rey no está sometida al Tribunal 
de Cuentas. 

Tampoco se distingue la Casa de S.M. el Rey de otros órganos 
constitucionales y de los Departamentos ministeriales, en la 
medida en que los gastos del Servicio de Seguridad corren 
a cargo del Ministerio del Interior, y los relativos a vehículos 
oficiales y conductores corresponden al Parque Móvil del Es-
tado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 

El Palacio de la Zarzuela y los demás Reales Sitios son propie-
dad del Estado. Su mantenimiento corresponde por Ley al 
organismo autónomo Patrimonio Nacional. 

Además, en materia laboral y fiscal, también está sometida al 
pleno cumplimiento de la legislación vigente. 

En el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, se asignan las 
siguientes competencias en materia económica: 

• El Jefe de la Casa formula la propuesta de presupuesto de 
la Casa y dispone los gastos propios de los Servicios de la mis-
ma, firma los contratos y aprueba las cuentas anuales.

• El Secretario General confecciona el proyecto de presu-
puesto propio de la Casa, con arreglo a los principios de rigor, 
economía y eficiencia que eleva al Jefe de la misma, así como 
las cuentas anuales y un informe acerca de la marcha, coste 
y rendimiento de los servicios a su cargo. También le corres-
ponde la ordenación de pagos.

• La Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios, 
bajo la dependencia del Secretario General, formula las 
cuentas anuales. Por disposición del Jefe de la Casa y del Se-
cretario General, se constituye en el órgano de trabajo para 
el ejercicio ordinario de sus respectivas competencias en 
esta materia, administrando el recurso económico conforme 
a los criterios contenidos en la Ley General Presupuestaria y 
en el Plan General de Contabilidad Pública.

mOnArquíA pArlAmEntArIA. 
prESupuEStOS dE lA CASA rEAl 
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• La Ofi cina de Intervención, a cuyo frente está un Interven-
tor que ejerce las funciones de control de la gesti ón econó-
mico-fi nanciera, presupuestaria y contable conforme a las 
técnicas empleadas en la Administración del Estado. Eleva 
anualmente al Jefe de la Casa un informe resumen de los 
emiti dos durante el año.

Distribución
Para proceder a la distribución del montante global, se han 
seguido los siguientes criterios generales: 

• Se han tomado como base las cifras proyectadas para el 
presupuesto de 2010 y los ajustes sobrevenidos durante su 
desarrollo. A las cifras resultantes se han añadido las corres-
pondientes a nuevas necesidades previsibles durante 2011, 
y se han deducido las que circunstancialmente han surgido 
solamente durante 2010.

• Se han mantenido inalteradas las retribuciones de los al-
tos cargos vigentes a 31 de diciembre de 2010 de acuerdo 
con la políti ca marcada por el Gobierno de la Nación para 
los mismos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2011 (en aplicación de la Disposición Adicional primera 
del R.D. 434/88, de 6 de mayo). Estas retribuciones se redu-
jeron en 2010 en los importes fi jados en el Real Decreto-ley 
8/2010, disminuyéndose también en un 15% las canti dades 
incluidas en el capítulo referido a la Familia Real.

• Los mismos criterios de economicidad se han aplicado res-
pecto de todo el personal, de los incenti vos al rendimiento y 
de los gastos relati vos a los bienes y servicios.

• Se adopta la clasifi cación económica de los Presupuestos 
Generales del Estado recogida en la Resolución de 19 de ene-
ro de 2009 de la Dirección General de Presupuestos.

Con estos criterios, se presenta la distribución de las diferen-
tes parti das del presupuesto de la Casa de S.M. el Rey, con el 
mismo grado de desagregación con que se hacen públicas 
las de la Administración General del Estado. 

La canti dad global asignada para el ejercicio 2011, 
8.434.280,00 euros, se ha distribuido por capítulos en las si-
guientes proporciones: 

I. Capítulo “Familia Real”: 814.128 €. 

Comprende la dotación y gastos de representación de los 
miembros de la Familia Real: S.M. el Rey, S.M. la Reina, 
S.A.R. el Príncipe de Asturias, S.A.R. la Princesa de Asturias, 
S.A.R. la Infanta Elena y S.A.R. la Infanta Cristi na, considera-
dos a efectos fi scales como rendimientos del trabajo. 

El cálculo de la dotación y gastos de representación de S.M. 
el Rey está fi jado de la siguiente manera: 

1. En los Presupuestos Generales del Estado de 1979 (últi mos 
en los que no se contempla la canti dad global que prescribe 
el artí culo 65 de la Consti tución) se fi jaron para S.M. el Rey 
una dotación personal de 5.100.000 pesetas y otra en con-
cepto de gastos de representación de 5.500.000 pesetas.

2. En respuesta a una consulta vinculante formulada por la Casa 
a la Direccion General de Tributos, ésta esti puló que se esti ma-
ra a parti r del ejercicio 1980 y siguientes, como cifra anual de 
ingresos computable en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) de S.M. el Rey, la que resultara de aplicar 
el porcentaje del 6% a la canti dad global incluida en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el mantenimiento de su 
Familia y Casa (art. 65 de la Consti tución). Este porcentaje sería 
reconsiderado por la Casa y la Direccion General de Tributos si 
la canti dad global se modifi cara sustancialmente en el futuro.

3. Una modifi cación sustancial se produjo en dicha canti dad 
global asignada a la Casa como consecuencia de la aprobación 
del R.D. 434/1988, de 6 de mayo, que reorganizó la estructura 
y funcionamiento de la misma. Una nueva consulta de la Casa 
a la Dirección General de Tributos determinó, en la respuesta 
de ésta, que a parti r del período impositi vo de 1988, se tomara 
como base la cifra de ingresos computables por este concepto 
en la declaración del IRPF de S.M. el Rey correspondiente a 
1987 y que se le aplicara, en lo sucesivo, el porcentaje anual-
mente establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado, como incremento o decremento de carácter general, de 
las retribuciones de los altos cargos del sector público.

En aplicación de estos criterios, para el ejercicio 2011, la 
canti dad asignada a S.M. el Rey como dotación asciende a 
140.519 € y en concepto de gastos de representación es de 
152.233 €. 

S.A.R. el Príncipe de Asturias percibe como dotación perso-
nal y gastos de representación la mitad de las cuantí as asig-
nadas a S.M. el Rey. 

S.M. la Reina, S.A.R. la Princesa de Asturias y SS.AA.RR. las In-
fantas Doña Elena y Doña Cristi na únicamente ti enen asigna-
dos gastos de representación en la proporción y cuantí as que 
para cada ejercicio, atendiendo a las circunstancias, dispone 
S.M. el Rey. La canti dad presupuestada en 2011 para estos 
gastos asciende a un máximo de 375. 000 €. 

Tanto los Reyes, como los Príncipes de Asturias, la Infanta 
Doña Elena, la Infanta Doña Cristi na están sujetos al pago de 
todos los impuestos, por lo que anualmente presentan y li-
quidan sus declaraciones del IRPF. 

II. Capítulo 1 “Gastos de Personal”: 4.039.000€. distribuidos 
entre los artí culos siguientes: 

 Art 10 Altos Cargos: retribuciones del Jefe de la Casa, Secre-
tario General, Jefe del Cuarto Militar y personal de dirección 
(8). 

Art 12 Funcionarios: retribuciones de 2 funcionarios de esta 
Casa comprendidos en la disposición transitoria del Decreto-
ley 6/1976, de 16 de junio. 

Art 13 Laborales y 14 otro personal: retribuciones a cargo de 
la Casa de 5 personas sujetas a relación laboral. 
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Art. 15 Incenti vos al rendimiento: incenti vos desti nados a retribuir 
el excepcional rendimiento, la acti vidad y dedicación extraordinaria, 
el interés o iniciati va con que desempeñen sus funciones, o bien ser-
vicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, del: 

1. personal que percibe sus retribuciones con cargo a los menciona-
dos artí culos 10 y 12 de la Casa de S.M. el Rey (12 personas).

2. personal que colabora en diferentes cometi dos y que percibe 
sus haberes de otros organismos (Patrimonio Nacional, Ministerio 
de Defensa -Cuarto Militar y Guardia Real-, Ministerio del Interior y 
Parque Móvil del Estado) , siempre que los respecti vos organismos 
pagadores de sus haberes no dispongan de créditos para afrontar en 
su totalidad dichos gastos (369 personas con carácter regular).

Art. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emplea-
dor: comprende las aportaciones a los Regímenes de la Seguridad y 
de previsión social del personal empleado por la Casa de S.M. el Rey, 
y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la Casa de 
S.M. el Rey (formación, comedores y acción social). 

 III. Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”: 3.275.000€ 
que se distribuyen en los artí culos y subconcepto siguientes: 

Art 20 Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos para 
procesos de información (informáti cos, ofi máti cos, de transmisiones 
de datos…) y cánones (derechos de uso delicencias). Art 21 Reparacio-
nes, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza corres-
pondientes a pequeña maquinaria, uti llaje, y vehículos automóviles. 
Art 22 Material, suministro y otros: Material de ofi cina (incluido pren-
sa, revistas, material informáti co no inventariable), comunicaciones, 
seguros, contratos con empresas de servicios (asesorías técnicas, foto-
grafí a, de noti cias...). Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarias 
y representati vas: se incluyen en este apartado los diferentes gastos 
generados con ocasión de los actos que desarrollan los miembros de 
la Familia Real, como pueden ser almuerzos, recepciones a su cargo, 
atenciones o regalos que protocolariamente deben realizar, incluido 
fotografí as. También contempla los gastos generados por la asistencia 
a actos ofi ciales y de Estado, y otros que no son soportados por el 
organismo correspondiente. Art. 23 Indemnizaciones por razón del 
servicio: gastos de transporte, alojamiento y manutención con oca-
sión de comisiones de servicio del personal a cargo de la Casa.

 IV. Capítulo 5 “Fondo de Conti ngencia”: 206.152€. 

La fi nalidad de este Fondo es la de atender a necesidades extraordi-
narias no previstas. 

 V. Capítulo 6 “Inversiones reales”: 100.000€. 

Comprende la adquisición de elementos de inmovilizado como pue-
dan ser equipos de ofi cina , equipamiento para procesos de informa-
ción, licencias plurianuales de desarrollos de soft ware, etc 

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16
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Como en otras ocasiones, organizado por la Escuela de Prác-
tica Jurídica, tuvo lugar el curso sobre técnicas de interrogato-
rio, control del estrés y gestión del tiempo, con la intención de 
ayudar a los abogados en ejercicio a mejorar sus habilidades.

El curso fue impartido por D. Julio García Ramírez, abogado y 
Director del Máster de Perfeccionamiento de Habilidades de 
la Abogacía del ISDE, quien es conocido por los Colegios de 
Abogados de España, por impartir en ellos clases sobre Orato-
ria Procesal, Argumentación Jurídica, Negociación y Técnicas 
de Interrogatorio y autor de los libros “Estrategia de oratoria 
práctica para abogados” y “Las cuatro habilidades del aboga-
do eficaz. La buena práctica”, dos de las monografías jurídicas 
más vendidas en España en los últimos diez años.

Tras una breve presentación, el curso comenzó con una pre-
gunta por parte del ponente que culmino con la interactuación 
de éste con el público. La respuesta unánime fue que los tér-
minos que recogía el título del curso (interrogatorio, estrés y 
tiempo) estaban fuertemente relacionados, pasando después 
a ser analizadas por D. Julio García cada uno de ellos.

Debido a la extensión del artículo, nos centraremos en el in-
terrogatorio. El ponente expreso la importancia de un buen 
interrogatorio, no siéndolo tanto el alegato final, puesto que 

en ese momento la decisión ya está to-
mada. Se hizo hincapié en que el juez 
sentencia con la prueba y siendo el inte-
rrogatorio una de las más valiosas, paso 
a dar unos consejos de cómo lograr con 
las mismas defender nuestros intereses.

Con el interrogatorio se tiene que conse-
guir “demoler” a la parte contraria; si no 
se puede ganar mediante ello a nuestro 
contrincante, no merece la pena reali-
zarlo. Uno de los mejores resultados con 
el interrogatorio se da cuando consegui-

mos que el interrogado caiga en con-
tradicciones respecto a los documen-
tos que se recogen en los autos. 

Centrándonos en la forma de interro-
gar, uno de los consejos ofrecidos por 
el ponente, fue que su preparación no 
se deje para el último momento. Las 
ideas no vienen cuando queremos, es 
más, cuando estamos nerviosos y con 
necesidad de ellas, no suelen aparecer. 
La mejor manera es estando tranquilo, 
por ello, cuando antes comencemos con la preparación del in-
terrogatorio, más ideas se nos ocurrirán.

Con el interrogatorio, se le obliga a la parte contraria a que 
entre en sala y puede ocurrir que esto asuste. Debemos ha-
cer que la parte contraria no se sienta cómoda, realizándole 
preguntas que le incomoden. Desde el principio se pregunta 
atacando y mirando a los ojos, consiguiendo así la tensión que 
hará sentirse incomodo al interrogado.

También se hablo sobre cual es el mejor de los testigos. Dife-
rencio entre el hombre y la mujer, siendo está última idónea a 
la hora de testificar por concretar más en los detalles. La razón 
de ello radica en que los detalles irrelevantes provocan testimo-
nios creíbles; por lo que si para contar los mismos hechos con-
tamos con un hombre y una mujer, es mejor elegir a la mujer. 

El hombre tiene “visión túnel”, mientras que la “visión periféri-
ca” pertenece a las mujeres. El primero significa que únicamen-
te se presta atención a aquello a lo que se pone interés, es decir, 
si algo que nos interesa esta ocurriendo, lo de alrededor no se 
va apreciar. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la mayoría 
de los hombres cuando ven el futbol: da igual lo que pase a su 
lado, porque tienen sus sentidos puestos en el partido.

Con ese ejemplo se entendió lo que quería decir el ponente. 
La mujer, por la visión que mantiene, se da cuenta de lo que 
ocurre alrededor a pesar de no estar totalmente atenta. Por 
eso, su testimonio estará plagado de detalles que el hombre 
no ha percibido.

Cabe recalcar, que estamos hablando de generalidades, no pu-
diendo decir lo mismo en todos los casos.

Respecto a la edad de las personas, lo apropiado es que lleve-
mos a una persona mayor como testigo, ya que por los valores 
y la educación que han recibido estos sujetos, sus testimonios 
resultan sinceros.

El testigo más creíble será aquel que es independiente del li-
tigio, el que refiera datos concretos y precisos, los que figuran 
en el atestado desde el inicio, los que responden rápido y sin 
titubear o los que no esquiven la mirada al juez. El ponente 

CurSO prÁCtICO dE téCnICAS 
dE IntErrOGAtOrIO, 
COntrOl dEl EStréS Y 
GEStIón EfICAZ dEl tIEmpO

Julio García 
Ramírez

Lo importante 
es la prueba, 
para el 
alegato final 
la decisión ya 
está tomada

Generalmente, 
es mejor llevar 

de testigo a 
una mujer que 

a un hombre
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repartió un informe entre los presentes, en el que se recogían 
todos estos datos, así como que testimonios  eran los menos 
creíbles, el modo de interrogar… explicando dichos extremos  
en la conferencia.

De todas maneras, según el ponente, la prueba testifical está 
hipovalorada porque muchos de los testigos mienten. Razonó 
con dos argumentos que nunca se debería llevar a testigos fal-
sos: en primer lugar porque la norma deontológica lo prohíbe 
y en segundo lugar por el hecho  de que ningún cliente merece 
que te juegues la carrera por él.

Por otro lado, refirió frases totalmente acertadas durante toda 
su intervención. Una de ellas “es imposible no comunicar, se 
comunica siempre a favor o en contra” sirvió como base para 
explicar la importancia de los gestos y  del modo de vestir que 
los testigos y abogados debemos mantener en sala.

Saludar al juez con amabilidad, sin una excesiva sonrisa o ir 
vestidos elegantemente (mujeres elegantemente discretas y 
los hombres elegantemente discretos) fueron algunas de los 
consejos aportados a los abogados.

Los complementos que utilizamos, demuestran al cliente 
como somos. Partiendo de cómo vestimos nosotros, vestire-
mos al cliente. Es importante aconsejarle sobre qué ropa es 
la más adecuada, qué complementos llevar, que no se pasen 
con la colonia… todo ello transmite inconscientemente y no 
debemos olvidar que los jueces son personas con emociones.

Recalcó que si sobre los mismos hechos hay dos testigos, a no 
ser que tengamos la seguridad de que dirán lo mismo, no es 
conveniente que ambos declaren, puesto que si sus versiones 
no son iguales parecerá que alguno de los dos esta mintiendo. 

El punto de interés se demuestra con la focalización, es de-
cir, no se puede ver todo. Algunos testigos, a pesar de que en 
realidad no sea así, creen que han visto todo lo referente a los 
hechos que se están enjuiciando. Aun no sabiéndolo, dicen de 
buena fe cómo ocurrió lo que se está discutiendo.

Cuando un testigo esta recordando algo, reconstruye. Puede 
que no recuerde exactamente si el imputado le golpeo con la 
pierna o con la mano, pero se acuerda de que hubo violencia. Si 
ocurre, su testimonio puede perjudicarnos, podemos llamar la 
atención del juez, haciendo hincapié en que es normal que no 
recuerde exactamente lo que paso, una consecuencia normal 
considerando el tiempo que suele transcurrir en la mayoría de 
los hechos hasta el día de celebración del juicio.

En el momento en que para fundamentar nuestra preten-
sión, debamos acudir con peritos a la sala, es aconsejable 
explicarles que hablen con un lenguaje comprensible, que lo 
comenten como hipótesis, que las cosas complicadas se for-
mulen con ejemplos… Lo claro persuade. El ponente sugirió 
que las preguntas para el perito contrario sean realizadas por 
nuestro perito. Al ser expertos, nos aconsejaran sobre dónde 
podemos encontrar los puntos flacos en el informe pericial 
de la parte contraria.

Es correcto que el perito que defenderá nuestros intereses, 
explique al juez lo que recoge en su informe, acercándose y 
aclarándole para su mejor comprensión.

Por otro lado, el señor García opina que únicamente nuestro 
cliente debería acudir al juicio, sin que accedieran a la sala los 
familiares o amigos de este último. Argumento su posición, 
diciendo que no van a la sala a ver el juicio, sino a valorar al 
abogado.

Con un ejemplo práctico, demostró que los amigos o familia-
res de las personas con algún interés en el caso, pueden per-

judicarlas. Ante las respuestas 
que el interesado dé, el público 
reacciona hablando o mostran-
do gestos, situación que el juez 
percibe  y no beneficia en nada 
a nuestro cliente. De nada ayuda 
tampoco, que Su Señoría expul-
se a los que vayan en apoyo a 
nuestro cliente.

Para evitar lo anterior, sería con-
veniente que dos días antes del 
juicio le dijéramos a nuestro cliente que solo acudirá él a la vis-
ta, explicándole que cualquier gesto que hagan sus allegados 
puede llegar a ser malinterpretado por el juez. 

Hablar con el cliente, antes del juicio es imprescindible para 
que tenga en cuenta el trabajo que hemos realizado. Muestra 
de ello será un folleto con las preguntas para la otra parte que 
hemos realizado, avisándole de que tal vez ninguna de ellas 
vaya a pronunciarse, por haber sido ya respondidas en el trans-
curso del juicio.

Debemos tener claro, y dejárselo así al cliente, que pueden 
ocurrir accidentes judiciales, esto es, a pesar de tener la ra-
zón y llevar todo bien preparado, puede que el juez no nos 
de la razón.

Los presentes, intervinieron asiduamente, realizando preguntas 
de interés sobre las técnicas de interrogatorio, que fueran res-
pondidas amablemente por D. Julio García. Qué hacer cuando 
sabemos que un testigo está mintiendo, como interrogar a un 
menor o de que manera reaccionar cuando nuestro testigo no 
dice lo que queremos oír.

Respecto a la primera de las cuestiones, comentó que lo apro-
piado sería mirar a los ojos al interrogado, intimidándole, po-
der encontrar la pregunta exacta para que se vea que no dice 
la verdad. Cuando el interrogado sea un menor, el abogado 
tiene que hablar a la misma velocidad que lo hace él, para que 
se sienta sintonizado con el letrado. Por último, si el testigo 
no dice algo que ayude a defender nuestros intereses, rápida-
mente tenemos que hacerle otra pregunta.

Es imprescindible que el abogado tenga un pensamiento posi-
tivo antes de entrar en sala. A los presentes en la conferencia, 
el señor García, nos animo a que en voz alta y convencidos, 
nos dijéramos: “te respeto y te voy a convencer”. Nos tenemos 
que centrar en ese pensamiento para conseguir más confianza 
con nosotros mismos. El abogado necesita crear una expecta-
tiva positiva; estar convencido de algo, para crear esa interpre-
tación en los demás.

Recomendó diferentes libros para ayudar a mejorar en este 
ámbito, un ejemplo de ello son “El lenguaje del cuerpo” o “In-
teligencia no verbal”. 

Para concluir, el ponente sugirió que nos siguiéramos forman-
do en este ámbito, informando que brevemente comenzará 
en nuestro colegio el Máster en Habilidades de la Abogacía 
que se está impartiendo en Madrid. Es posible consultar su 
página web: www.juliogarciaramirez.com en la que se recogen 
todas las cuestiones que fueron explicadas en la conferencia.

Es conveniente 
que ningún 

familiar o 
amigo del 

cliente acuda  
a la vista

Debemos 
tenerlo claro 

y dejárselo 
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clientes, que 
pueden ocurrir 

accidente 
judiciales
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SE ALQUILAN despachos individuales dentro de un des-
pacho colecti vo. MUY CENTRICO” Interesados llamar al  
tf . 685.75.85.68

SE VENDE OFICINA-DESPACHO profesional de 82 m2, 
(Hall con 2 puestos de administración, 2 amplios despa-
chos, 2 salas de reuniones y 2 aseos) amueblado y equi-
pado en perfecto estado, C/ Ercilla 31. Interesados llamar 
al Tlf. 608.177.331”

El pasado día 25 de abril, tuvo lugar en el salón de actos de 
nuestro colegio la jornada sobre arbitraje deporti vo organi-
zado por la Corte de Arbitraje de ICASV. La presentación de 
la jornada corrió a cargo del secretario de la Corte del D. Luis 
Mari Cordero Martí nez.

La primera de las ponentes fue Dª Cristi na Górgolas Medel, 
presidenta de la Corte Arbitral del ICASV. Cristi na se centró 
en el tema de las reformas a la Ley 60/2003 de arbitraje. La 
primera de ellas la 13/2009 (la relati va a la nueva ofi cina ju-
dicial) solamente afecta al arbitraje en que a parti r de ese 
momento será el secretario judicial quien cite a las partes, 
anteriormente era el Tribunal.

El mayor cambio ha sido la Ley 11/2011 del 20 de mayo que 
modifi ca, entre otros, las siguientes cuesti ones: se reasignan 
funciones judiciales, se les atribuye a las salas de lo penal y 
lo civil de los Tribunales Superiores de Justi cia la competencia 

para renombrar árbitros y para el re-
conocimiento de laudos extranjeros. 
En primera instancia se llevarán a 
cabo la ejecución de los laudos, tan-
to nacionales como extranjeros. Por 
su parte, la declinatoria se regula es-
pecífi camente.

La reforma ha introducido dos nue-
vos artí culos, 11 bis y 11 ter, refe-
rentes al arbitraje estatutario y a la 
anulación por laudo de acuerdos so-
cietarios inscribibles.

Por otro lado, se ha abierto el abanico de los profesionales que 
pueden intervenir como árbitros: antes únicamente podían 
serlo los abogados en ejercicio, hoy en día el jurista también. El 
mediador no puede ser árbitro, salvo que las partes lo quieran. 
A parti r de la reforma, se le exige al árbitro o insti tución que 
contrate un seguro de responsabilidad civil.

El tema del idioma también ha variado, cualquiera de las par-
tes puede hablar en el idioma que quiera y cualquier persona 
podrá ser el traductor prestando juramento.

Respecto al plazo y forma del laudo, el mismo es de 6 meses 
y salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del 
plazo sin que se haya dictado laudo defi niti vo no afectará a 
la efi cacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dicta-
do, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir los árbitros. En todo caso se exige la moti vación y se 
incluye un procedimiento para la recti fi cación de la extrali-
mitación parcial.

El juicio verbal en la anulación y revisión del laudo tendrá sus 
peculiaridades: se presenta recurso, se le da traslado a la otra 
parte y las partes deberán solicitar vista; si no se solicita no 
habrá vista (a veces, incluso cuando se pide, si el Tribunal con-
sidera que no procede, tampoco).

Se elimina por su parte la disti nción entre laudo fi rme y defi -
niti vo, ambas son de ejecución forzosa y ti ene efecto de cosa 
juzgada.

Por últi mo, la ponente mencionó brevemente la Ley Orgánica 
5/2011 también del 20 de mayo, siendo complementaria de la 
Ley 11/2011. Uno de los apartados más importantes de esta 
Ley, es la atribución de competencia al Juzgado de lo Mercan-

JOrnAdA SOBrE 
ArBItrAJE dEpOrtIVO

Joseba Fernández, 
Santi ago Merino, 

Juan Carlos Soto y 
Javier Cortázar

Se elimina la 
distinción entre 
laudo fi rme y 
defi nitivo, ambas 
son de ejecución 
forzosa

Luis Mari Cordero
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ti l para la ejecución de los laudos que 
versen sobre su materia.

El segundo ponente de la tarde fue D. 
Santi ago Merino Hernández, letrado 
del servicio de mediación, arbitraje y 
conciliación del Consejo Superior de 
Cooperati vas de Euskadi quien trato el 
tema del arbitraje cooperati vo.

El ponente menciono un poco la evo-
lución histórica del arbitraje, comen-
zando con el Estatuto de Autonomía 

del País Vaco de 1982, en su artí culo 10, punto 23, donde se 
mencionaba la insti tucionalización del arbitraje. El reglamento 
de 1989 fue también importante, ya que, los principios que en 
él se regían (la no exclusividad en la arbitrariedad, la gratuidad, 
la obligatoriedad…) hoy en día son fundamentales.

La jurisprudencia, en lo referente al arbitraje, ha vivido tres 
grandes momentos: la impugnación de los acuerdos sociales 
vía arbitraje tuvo a favor sentencias en 1905 y 1907, sin em-
bargo a parti r de los 50, todas eran contrarias porque argu-
mentaban la especialización del procedimiento procesal. De 
todas maneras, hubo otro criterio a parti r de la resolución de 
Notarios y Registradores, en 1998, en la que los pactos de los 
acuerdos vincularán a los presentes y futuros.

La Ley 60/2003 no ha sido la esencial para el ponente, sino la 
Ley de 1988, aunque, no puede negarse que la Ley del 2003 
ti ene aspectos positi vos como la modernización de la insti tu-
ción arbitral en Europa y la incorporación de las nuevas ten-
dencias relati vas al arbitraje internacional. Nace una enti dad 
diferenciada de personalidad jurídica propia, ágil, prácti ca y 
efi caz.

Realizó el ponente una refl exión acerca de la Ley 11/2011: 
mencionó que la misma habla sobre sociedades de capital 
¿puede haberse olvidado de las sociedades de economía so-
cial como los clubes deporti vos?

El últi mo de los ponentes fue D. Juan Carlos Soto del Casti llo 
Abogado especialista en derecho deporti vo y Vicepresidente 

de la Asociación Vasca de Derecho Deporti vo quien abordo el 
tema del Tribunal Vasco de Arbitraje Deporti vo.

Comenzó su exposición explicando la intención de autogobier-
no que ti enen las estructuras organizati vas. El Tribunal Vasco 
de Arbitraje es el órgano que pretende solucionar los confl ic-
tos en el ámbito deporti vo; a pesar que las federaciones están 
obligadas a acudir a ella, hasta la fecha no han llegado a veinte 
los confl ictos conocidos por este tribunal.

Este órgano nace por un acuerdo asambleario, se pone en fun-
cionamiento en el año 2006 y desde esa fecha no ha habido 
ninguna modifi cación. Por otro lado, mencionó también al 
TAS, como ejemplo diferencial del tribunal de aquí. El TAS es 
ajeno al Comité Olímpico Internacional, por lo que ha cobrado 
presti gio.

En últi mo lugar explicó los órganos del Tribunal: Comité eje-
cuti vo y Corte Arbitral. Entre otras característi cas, mencionó 
que el comité se compone de cinco miembros con formación 
jurídica sufi ciente o presti gio en el mundo del deporte y no 
está dotado de un reglamento fi nanciero.

Para terminar con la jornada se realizó una mesa redonda en 
donde parti ciparon D. Santi ago Merino, D. Joseba Fernández 
y D. Javier Cortázar, moderado por D. Juan Carlos Soto, en el 
que se debati ó sobre el arbitraje deporti vo en la comunidad 
autónoma del País Vasco. 

Cristi na Gorgólas

Desde su 
puesta en 

funcionamiento, 
no ha llegado 

a veinte el 
número de 

confl ictos que 
ha conocido el 
Tribunal Vasco 

de Arbitraje

¿Puede haberse 
olvidado la 
Ley 11/2011 
de los clubes 
deportivos? 
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

Éste no es un Tratado de Derecho 
de familia, sino de Derecho de LA 
familia. En él se acomete el estudio 
de la familia desde las disti ntas 
parcelas del ordenamiento jurídico, 
privado y público. Está presente, 
pues, el clásico Derecho civil de fa-
milia, pero también otros temas de 
estricto Derecho civil que ti enen a la 
familia como marco, como sucede 
con determinados aspectos de la 
responsabilidad civil o del Derecho 
de contratos; a ello se añade el 
Derecho internacional privado, el 
procesal, el penal, el consti tucional, 
el administrati vo, el laboral, el tribu-
tario y el mercanti l. 

Los 64 capítulos suman alrededor de 
doce mil páginas, reparti das en ocho 
volúmenes, en las que 70 autores 
han reunido sus esfuerzos para la 
elaboración de una obra que no 
hasta ahora inédita en el mercado 
editorial. Nunca la familia se había 
visto abordada desde todos los án-
gulos del Derecho privado y público 
en una misma sede editorial. Se han 
dado cita en este Tratado profesio-
nales de la Universidad, pero tam-
bién de la Notaría, del Registro de la 
propiedad, de importantes despa-
chos de abogados, de la judicatura o 
de la Seguridad Social.

trAtAdO dE 
dErECHO dE lA 
fAmIlIA

Éste no es un Tratado de Derecho 

Mariano Yzqierdo y 
Mati lde Cuena (dir.)
Thomson

En el Memento Experto Dación de 
Inmuebles en Pago de Deudas. Impli-
caciones Fiscales se realiza un análisis 
en profundidad de las consecuencias 
de la dación cuando lo entregado 
consti tuye la vivienda habitual del 
contribuyente.  En la presente obra 
se analiza la naturaleza jurídica e 
implicaciones fi scales de esta fi gura 
jurídica de extrema actualidad, 
examinando las diversas posturas 
jurisprudenciales sobre su concepto 
y característi cas. Una herramienta 
eminentemente prácti ca que ti ene 
como objeti vo principal clarifi car las 
principales consecuencias fi scales que 
origina la dación en pago mediante 
numerosos ejemplos. En el Memento 
Experto Dación en Pago de la Vivien-
da Habitual se analizan las implicacio-
nes fi scales de esta materia sobre los 
siguientes impuestos: Impuesto sobre 
el Valor Añadido, Impuesto sobre 
Sociedades, Impuesto sobre Renta 
de las Personas Físicas, Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. Una 
obra imprescindible para conocer 
de manera rápida, clara y directa las 
consecuencias fi scales de esta nueva 
realidad jurídica. Con las ventajas de 
la sistemáti ca Memento: garantí a de 
rigor técnico y rapidez de acceso a la 
información.

mEmEntO EXpErtO. 
dACIón dE 
InmuEBlES En pAGO 
dE dEudAS

En el Memento Experto Dación de 

Ediciones 
Francis Lefebvre

lOS CrédItOS 
prOCESAlES dE 
prOCurAdOrES, 
ABOGAdOS, pErItOS Y 
tEStIGOS: SOluCIOnES dE 
lA prÁCtICA pEnAl pArA 
lAS JurAS dE CuEntAS

El expediente de reclamación de 
derechos y honorarios, más conocido 
en la prácti ca forense como jura 
de cuentas, es por antonomasia el 
procedimiento más expediti vo de 
nuestro Ordenamiento jurídico, 
reservado en exclusiva para que 
Procuradores y Abogados reclamen 
el pago de los servicios profesionales 
desempeñados dentro de cualquier 
pleito. La presente monografí a 
examina los pormenores de este 
mini proceso sumario, ejecuti vo y 
según cierta doctrina, privilegiado. 
La obra, además de incluir el análisis 
y desarrollo teórico del insti tuto, 
incorpora una interesante selección 
de jurisprudencia aplicada, esquemas 
que clarifi can el procedimiento y los 
recursos, así como 19 formularios. 
Se añade un capítulo dedicado a los 
derechos económicos devengados 
por la parti cipación en el proceso 
de Peritos y Testi gos, así como los 
cauces para reclamarlos. La obra cul-
mina con un apartado de preguntas 
y respuestas que pueden suscitarse o 
interesar a quienes tengan que pre-
sentar, oponerse, tramitar o resolver 
un procedimiento de reclamación de 
derechos arancelarios, honorarios 
profesionales o indemnizaciones por 
colaborar con la Administración de 
Justi cia. 

Miguel Ángel  
López Muñoz
Dykinson
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Tratado del sector publico estatal, Morales 
Plaza, Antonio (coord.), (otros) La Ley (Madrid)
La contratación del sector público tras las 
reformas de 2010, Canales Gil, Álvaro Huer-
ta Baraja, Justo Alberto Reus (Madrid)
Administración electrónica: la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y los retos jurídicos del gobierno 
en España, Coti no Hueso, Lorenzo (coord.), 
Valero Torrijos, Julián (coord.), Tirant lo 
Blanch (Valencia)
Instrumentos españoles de colaboración 
publico - privada: el contrato de conce-
sión de obras públicas, Menéndez Menén-
dez, Adolfo (dir.), Álvarez González, Jorge 
(otros), Civitas (Cizur Menor)
Patrimonio local y registro de la propiedad 
: especial referencia a las inscripciones de-
rivadas de actuaciones urbanísti cas, Arnaiz 
Ramos, Rafael Bayer (Barcelona)
El nuevo tribunal administrati vo central 
de recursos contractuales: y la modifi ca-
ción de la legislación de contratos públi-
cos y de la jurisdicción contencioso - ad-
ministrati va por la ley 34/2010, de 5 de 
agosto, Pulido Quecedo, Manuel Aranzadi 
(Cizur Menor)
Buenas practi cas para enti dades fi nancie-
ras en materia de protección de datos de 
carácter personal, Ortega Giménez, Alfon-
so, González Martí nez, José Antonio difu-
sión jurídica y temas de actualidad (Madrid)
Convenios y contratos administrati vos: 
transacción, arbitraje y terminación con-
vencional del procedimiento, Busti llo Bo-
lado, Roberto Aranzadi (Cizur Menor)
Manual practi co orientati vo de derecho 
de la nacionalidad, Ortega Giménez, Al-
fonso  (coord.) (otros) difusión jurídica y 
temas de actualidad (Madrid)
Respuestas memento 1000 preguntas so-
bre administrati vo, Melón Pardo, Carlos 
(otros) Francis Lefebvre (Madrid)
Contrato de concesión de obra publica, 
Rodríguez López, Pedro Bosch (Barcelona)
Las acciones confesoría y negatoria de 
servidumbre: aspectos sustanti vos y pro-
cesales (formularios, legislación y doctri-
na jurisprudencial), Domínguez Moya, 
Oscar Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO CIVIL 
Las acciones confesoría y negatoria de 
servidumbre: aspectos sustanti vos y pro-
cesales (formularios, legislación y doctri-
na jurisprudencial), Domínguez Moya, 
Oscar Tirant lo Blanch (Valencia)
Los ti tulares de derechos frente a la afección 
urbanísti ca y en propiedad horizontal, Gil de 
Pareja, Cesareo Aranzadi (Cizur Menor)
Relaciones paterno - fi liales, Serrano Cas-
tro, Francisco de Asís El derecho (Madrid)
Medio ambiente y uso del suelo protegido: 
régimen jurídico civil, penal y administrati -
vo, Martí nez Martí nez, María Iustel (Madrid) 

La mediación familiar en España: fundamen-
to, concepto y modelos jurídicos, Rodríguez 
Llamas, Sonia Tirant lo Blanch (Valencia) 
Los daños recíprocos sin culpas probadas 
en la responsabilidad civil automovilísti ca, 
Medina Crespo, Mariano Bosch (Barcelona) 
La custodia de los hijos: la guarda com-
parti da (opción preferente), Delgado del 
Rio, Gregorio Civitas (Cizur Menor) 
Régimen jurídico de los consumidores: 
competencia judicial internacional y ley 
aplicable, Castellanos Ruiz, Esperanza 
Comares (Granada) 

DERECHO 
INTERNACIONAL
Aplicación judicial del derecho extranjero 
en materia de familia: conti ene legisla-
ción peruana, ecuatoriana, colombiana, 
marroquí y rumana), Calvo Babio, Flora 
Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO LABORAL
El régimen profesional y de seguridad so-
cial de los trabajadores autónomos, Ló-
pez Gandía, Juan Toscani Jiménez, Daniel El 
Derecho (Madrid)
La exti nción del contrato de trabajo, Tos-
cani Jiménez, Daniel El Derecho (Madrid) 
La contratación laboral tras la reforma de 
2010: guía para su seguimiento, Tarancon 
Pérez, Encarna, Romero Rodenas, Mª José 
Bomarzo (Albacete)
El trabajador autónomo económicamen-
te dependiente: delimitación conceptual 
y ámbito de aplicación, Hernández Martí -
nez, Miren Aranzadi (Cizur Menor)
El plan de igualdad y la responsabilidad 
social de la empresa, González Marti n, 
Adrián (coord.), Fuster Giménez, Mª Belén 
(otros) Lex Nova (Valladolid)

DERECHO MERCANTIL 
Guía practi ca de sociedades anónimas, 
AAVV  El Derecho (Madrid) 
Guía practi ca de sociedades de responsa-
bilidad limitada, AAVV  El Derecho (Madrid) 
Tratado practi co de propiedad industrial, 
García - Chamón Cervera, Enrique (otros) 
El Derecho (Madrid) 
Comentarios a la propuesta de reforma 
de la ley concursal, Gómez Marti n, Fer-
nando Aranzadi (Cizur Menor) 
Transmisiones de empresas y modifi ca-
ciones estructurales de sociedades, Bene-
yto Pérez, José Mª (dir.) Alonso Ledesma, 
Carmen (otros) Bosch (Barcelona) 
La insolvencia en el contrato de descuen-
to bancario, Bañuls Gómez, Francisco – 
Alexis Civitas (Cizur Menor) 
Régimen jurídico de la empresa familiar, 
Sánchez Ruiz, Mercedes (coord.) Diez Soto, 
Carlos Manuel (otros) Civitas (Cizur Menor) 
Confl ictos en torno a los patrimonios per-
sonales y empresariales, Garrido Melero, 
Marti n (coord.) Fugrdo Esti vill, Josep Mª 
(coord.) Albiez Dohrmann, Klaus Jochen 
(otros) Bosch (Barcelona) 

Mercado y competencia, Veleiro Rebore-
do, Belén El Derecho (Madrid) 

DERECHO PENAL 
Nuevo código penal: el juicio de faltas 
(análisis prácti co y formularios de aplica-
ción), Illan Fernández, José Mª Aranzadi 
(Cizur Menor)
Medidas judiciales de protección de las vic-
ti mas de violencia de género: especial refe-
rencia a la orden de protección, Guti érrez 
Romero, Francisco M. Bosch (Barcelona)
Condenas penales privati vas de libertad y 
de derechos: actualizado a la reforma del 
código penal 2010 (L.O. 5/2010), Cordero 
Lozano, Carlos Bosch (Barcelona)
Dopaje, inti midad y datos personales: es-
pecial referencia a los aspectos penales y 
políti co – criminales, Doval País, Antonio 
(dir.) Sánchez - Moraleda, Natalia (coord.), 
(otros) Iustel (Madrid)

DERECHO POLÍTICO 
Derechos fundamentales y condición mi-
litar, Gómez Martí nez, Ramón Civitas (Ci-
zur Menor)
Repercusiones sobre el proceso penal de 
la ley orgánica 5/2010, de reforma del có-
digo penal, Gascón Inchausti , Fernando 
(otros) Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO PROCESAL 
Tutela judicial de los consumidores y 
transacciones colecti vas, Gascón Inchaus-
ti , Fernando Civitas (Cizur Menor)
El convenio arbitral: su efi cacia obligato-
ria, Benito Llopis - Llombart, Marco de 
Civitas (Cizur Menor)
El proceso monitorio, Mendez Tomas, 
Rosa M., Santos Marti nez, Alberto M. 
Bosch (Barcelona)
Memento prácti co procesal penal 2012: 
La ejecución del laudo arbitral, Pardo 
Iranzo, Virginia Civitas (Cizur Menor)
Los procesos de amparo: civil, penal, ad-
ministrati vo, laboral, consti tucional y eu-
ropeo, Gimeno Sendra, Vicente, Morenilla 
Allard, Pablo Colex (Madrid)

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La historia clínica: deberes del responsable 
del tratamiento y derechos del paciente, 
Gil Membrado, Cristi na Comares (Granada)
Código de derecho informáti co y de las 
nuevas tecnologías, Gallego Higueras, 
Gonzalo F. Civitas (Cizur Menor)

URBANISMO
Estudios sobre derecho de la edifi cación, 
Cañizares Laso, Ana Aranzadi (Cizur Menor)

VARIOS
Mediación, arbitraje y resolución de con-
fl ictos en el siglo XXI, García Villaluenga, 
Leti cia (coord.), (otros) Reus (Madrid)
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dErECHO fISCAl
 Norma Foral 1/2012, de 29 de febre-

ro,  por la que se aprueban medidas 
transitorias para 2012 y 2013 y otras 
medidas tributarias. (BOB 8-3-12).

Entre las novedades introducidas des-
tacan las siguientes:

1.- Modificaciones en el IRPF: a) En las 
rentas del ahorro tributarán los primeros 
10.000 euros a un tipo fijo del 20% y el res-
to al 22%. b) La reducción de la base impo-
nible general por aportaciones a sistemas 
de previsión social se reduce de 8.000 a 
6.000 euros anuales, en los sistemas indi-
viduales, manteniéndose en 8.000 para las 
contribuciones empresariales, pero con un 
límite conjunto anual de 12.000 euros.
La deducción para mayores de 65 años se 
reduce paulatinamente para bases impo-
nibles a partir de 30.000 euros hasta su 
eliminación a partir de los 35.000 euros.
Se incrementa en  50 euros anuales la de-
ducción por descendientes entre 6 y 16 años. 
La deducción máxima por inversión en 
vivienda habitual se reduce a 2.160 euros, 
y se limita el porcentaje incrementado del  
23% a aquellos contribuyentes menores de 
30 años, en lugar de 35 como hasta ahora.
2.- En cuanto al Impuesto sobre Socieda-
des, se establece que las bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores que 
hayan sido objeto de liquidación o autoli-
quidación podrán ser compensadas, con 
un límite del 70%, con la renta positiva del 
período impositivo.
Se limita la suma de las deducciones aplica-
bles en el ejercicio, que no podrán exceder 
conjuntamente del 35 por 100 de la cuota 
líquida, en lugar del 45 por 100 actual.
3- En relación con el  Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y con efectos 
desde el día 1 de abril de 2012, se elimina 
la exención en las donaciones para fami-
liares directos, pasando a tributar a un 
tipo único del 1,5 por 100.
4.- En lo referente a Haciendas Locales, 
se incluye, además de la tasa por licencia 
previa, una tasa para la verificación pos-
terior del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el caso de actividades no 
sujetas a autorización o control previo.
5.-Con respecto a la Norma Foral General 
Tributaria, se prevé la posibilidad de que 
la Administración tributaria pueda esta-
blecer la obligatoriedad de comunicarse 
con ella utilizando sólo medios electróni-
cos, cuando los interesados se correspon-
dan con personas jurídicas o colectivos 
de personas físicas que por razón de su 
capacidad económica o técnica, dedica-
ción profesional u otros motivos acre-
ditados tengan garantizado el acceso y 

disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos, y se incluye la posibilidad de rea-
lizar notificaciones por comparecencia de 
forma electrónica. Asimismo, se adecúa a 
NFGT a la Ley Concursal.

 Orden Foral 528/2012, de 5 de 
marzo, por la que se aprueba la decla-
ración de residencia fi scal a efectos 
de aplicar la excepción a la obligación 
de retener sobre los rendimientos de 
las cuentas de no residentes. (BOB 
9-3-12).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 50/2012, de 20 de marzo, 
por el que se regulan las noti fi caciones 
y comunicaciones por medios electró-
nicos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. (BOB 23-3-12).

dErECHO lABOrAl 
Y dE SEGurIdAd 
SOCIAl

 Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan 
Harremanen Kontseilua / Consejo de 
Relaciones Laborales. (BOPV 5-3-12)

 Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre 
Enti dades de Previsión Social Volunta-
ria. (BOPV 6-3-12).

OtrOS
 Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de 

marzo, de mediación en asuntos civi-
les y mercanti les. (BOE 6-3-12).

Mediante este Real Decreto-ley se 
incorpora al Derecho español la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.. Resultará de 
aplicación a las mediaciones en asuntos ci-
viles o mercantiles, incluidos los conflictos 
transfronterizos, siempre que no afecten 
a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en virtud de la 
legislación aplicable. En defecto de some-
timiento expreso o tácito , la misma será 
aplicable cuando, al menos, una de las 
partes tenga su domicilio en España y la 
mediación se realice en territorio español.
Quedan excluidos, en todo caso, del ámbi-
to de aplicación de este real decreto-ley:
a) La mediación penal.
b) La mediación con las Administraciones 
Públicas.
c) La mediación laboral.
d) La mediación en materia de consumo.
Asimismo, se reforma, así, la Ley 
3/1993, de 22 de marzo, Básica de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Navegación, para incluir 
entre sus funciones, junto al arbitraje, la 
mediación, permitiendo así su actuación 
como instituciones de mediación.
Se modifica la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en los preceptos necesarios para 
la inclusión del acuerdo de mediación 
dentro de los títulos que dan derecho al 
despacho de la ejecución.
También se reforma la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, con el objetivo de dar 
satisfacción a las legítimas expectativas 
de los estudiantes de Derecho que, en el 
momento de la publicación de aquella 
ley, se encontraban matriculados en sus 
estudios universitarios y, como conse-
cuencia de la publicación de la misma, 
ven completamente alteradas las con-
diciones de acceso a las profesiones de 
abogado y procurador.
Por último, se contempla la situación 
de los poseedores de títulos extranjeros 
susceptibles de homologación al título es-
pañol de Licenciado en derecho, mediante 
la introducción de una nueva disposición 
adicional que permite acceder a las 
profesiones jurídicas a quienes hubiesen 
iniciado el procedimiento de homologa-
ción antes de la entrada en vigor de la Ley.

 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin 
recursos. (BOE 10-3-12).

 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. (BOE 16-3-12).

 Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de 
marzo, de contratos de aprovecha-
miento por turno de bienes de uso 
turísti co, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de re-
venta y de intercambio. (BOE 17-3-12).

 Orden JUS/615/2012, de 1 de 
marzo, por la que se regula la duración 
de la jornada general de trabajo en 
cómputo anual y las de las jornadas en 
régimen de dedicación especial para el 
personal al servicio de la Administra-
ción de Justi cia. (BOE 28-3-12).

 Decreto 38/2012, de 13 de marzo, 
sobre historia clínica y derechos y obli-
gaciones de pacientes y profesionales 
de la salud en materia de documenta-
ción clínica. (BOPV 29-3-12).

 Decreto 43/2012, de 27 de marzo, por 
el que se crea el Programa de Interme-
diación en el Mercado de Alquiler de 
Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, 
Arrazoizko Prezioa). (BOPV 30-3-12).
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ZErGA  
ZuZEnBIdEA

 1/2012 Foru Araua, otsailaren 
29koa,  2012rako eta 2013rako zenbait 
xedapen iragankor eta zergen arloko 
beste neurri batzuk onartzen dituena 
(BAO 12-3-8). Besteak beste, honakoak 
azpimarratzekoak dira:
1.- Aldaketak PFEZn: a) Aurrezkiaren erren-
ten tributazioa: lehenengo 10.000 euroek 
%20ko tasa finkoan tributatuko dute, baina 
aurrezkiaren gainerako errentek, berriz, 
%22an tributatuko dute. b) Bestalde, mu-
gatu egingo dira gizarte-aurreikuspenerako 
sistemetara egindako ekarpenak direla-eta 
zerga-oinarri orokorrean egin daitezkeen 
kenkariak: horretarako atalasea 8.000 
eurotik 6.000 eurora jaitsi da, banakako sis-
temetan, eta lehentasuna emanez enpresa 
ekarpenei. Halaber, urteko guztirako muga 
12.000 eurokoa izango da. 
65 urtetik gorako zergadunentzako kenka-
rien kasuan, mantenduko da 30.000 eurotik 
beherako zerga-oinarria dutenentzat, baina 
kenkari hori gutxituz joango da zerga-oina-
rria handitu ahala, 35.000 eurotik gorakoa 
dutenen kasuan zero izateraino. 
Kenkari pertsonalen arloan betiere, 6 eta 16 
urte arteko ondorengo ahaide bakoitzeko 
urtean 50 euroko kenkari osagarria egitea 
proposatzen da.
Ohiko etxebizitza erosteagatiko kenkaria 
ere txikitu egingo da: 1.800 eurora jaitsiko 
da; 30 urtetik beherako zergadunek 
bakarrik ahal izango dute aplikatu %23ko 
portzentajea, eta ez 35 urtetik beherakoek, 
orain arte egiten zuten bezala.
2.- Sozietateen gaineko Zergan aurreko 
ekitaldietan likidatu edo autolikidatu 
zituzten zerga-oinarri negatiboak zergal-
diko errenta positiboarekin konpentsatu 
ahal izango dituzte, baina aldatu egin da 
horretarako dagoen muga: aurrerantzean, 
gehienez ere, oinarri negatiboen %70 
konpentsatu ahal izango dute. 
Aurreko neurriari lotuta, zergadun horiei 
mugatu egingo zaie, bi zergaldi horietan, 
Sozietateen gaineko Zergan ekitaldi baten 
barruan izan dezaketen kenkarien batura: 
ekitaldi bi horietan, kenkari guztien baturak 
ezingo du kuota likidoaren %35 gainditu; 
orain, aldiz, %45 da muga.
3- Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari dagokionez, eta 2012ko apirilaren 
1etik aurrerako ondorioekin, zuzeneko 
ahaideei egindako dohaintzak ez dira 
salbuetsita egongo: 100eko 1,5eko tasan 
zergapetuko dira horrelako dohaintzak.
4.- Toki Ogasunei dagokienez, lizentzia 
emateagatik aurretiazko tasa ezartzeaz 
gainera, beste tasa bat ezarriko da, aurretik 
baimenik edo kontrolik eskatzen ez zaien 
jarduerek legedian ezartzen diren baldin-
tzak betetzen dituztela egiaztatzeagatik. 
5.- Zergei buruzko Foru Arauari dago-
kionez, jakinarazpenei buruzko artikulua 
aldatuko da, Zerga Administrazioak 
erabaki ahal dezan administrazioarekin 

komunikatzeko nahitaezkoa dela bitarteko 
elektronikoak soilik erabiltzea. Hain zuzen 
ere, interesdunak pertsona juridikoak 
edo pertsona fisikoen taldeak direnean 
hartu dezake erabaki hori, baina baldin 
eta bermatuta badago pertsona horiek, 
beren ahalmen ekonomiko edo teknikoa-
gatik, dedikazio profesionalagatik edo 
egiaztatutako beste arrazoi batzuengatik, 
beharrezkoak diren bitarteko teknologikoak 
izango dituztela eta bitartekook erabilgarri 
izango dituztela. Bertaratuta egin beha-
rreko jakinarazpenak modu elektronikoan 
egiteko aukera ere jasotzen da. Halaber, 
aldaketa batzuk egin dira Zergei buruzko 
Foru Arauan, foru arau hori urriaren 10eko 
38/2011 Legeak Konkurtso Legean eragin-
dako aldaketetara egokitzearren.

 528/2012 Foru Agindua, martxoaren 
5ekoa, honen bidez, zerga-egoitzaren 
aitorpena onartzen da, ez-egoiliarren 
kontuen etekinen gaineko atxikipenei 
buruzko salbuespena aplikatzeko (BAO 
12-3-9).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 50/2012 
Foru Dekretua, martxoaren 20koa, ho-
nen bidez, Ogasun eta Finantza Sailak 
bitarteko elektronikoak erabiliz egiten 
dituen jakinarazpenak eta komunika-
zioak arautzen dira (BAO 12-3-23).

lAn ZuZEnBIdEA 
EtA GIZArtE  
SEGurAntZA

 4/2012 Legea, otsailaren 23koa, Lan 
Harremanen Kontseiluari buruzkoa 
(EHAA 12-3-5).

 5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Bo-
rondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko 
Erakundeena (EHAA 12-3-6).

BEStElAKOAK
 5/2012 Errege Lege Dekretua, mar-

txoaren 5ekoa, auzi zibil eta merkata-
ritzazkoetako bitartekaritzari buruzkoa 
(BOE 12-3-6).
Errege lege-dekretu honek Espainiako 
Zuzenbidean txertatu du Europako Parla-
mentuaren eta Kontseiluaren 2008ko maia-
tzaren 21eko 2008/52/EE Zuzentaraua, gai 
zibilen eta merkataritza-gaien inguruko 
bitartekaritzako alderdi batzuei buruzkoa. 
Errege lege-dekretu hau gai zibiletako 
edo merkataritzakoetako bitartekaritze-
tan aplikatuko da, baita mugaz harain-
diko gatazketan ere; betiere, aplikatu 
beharreko araudiaren arabera, alderdien 
esku ez dauden eskubide eta betebeharrei 
eragiten ez badiete.
Alderdiek errege lege-dekretu honi espre-
suki edo tazituki men egin ezean, berau 
aplikatuko da gutxienez alderdietako batek 
helbidea Espainian duenean eta bitarteka-
ritza Espainiako lurraldean egiten denean.
Nolanahi ere, ondoko hauek errege lege-

dekretu honen eremutik kanpo geldituko dira:
a) Zigor arloko bitartekaritza.
b) Herri-administrazioekiko bitartekaritza.
c) Lan arloko bitartekaritza.
d) Kontsumo arloko bitartekaritza.
Halaber, erreformatu egin da martxoaren 
22ko 3/1993 Oinarrizko Legea, Merkata-
ritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera 
Ofizialei buruzkoa, haien eginkizunen 
artean bitartekaritza sartzeko, arbitrajea-
rekin batera; era horretan, bitartekari-
tza-erakunde gisa jardun ahal izango dira.
Prozedura Zibileko Legean, era berean, 
hainbat manu aldatu ditu, betearazpena 
bideratzeko eskubidea ematen duten titu-
luetan bitartekaritza-akordioa jasotzeko.
Era berean, Errege lege-dekretu honek 
urriaren 30eko 34/2006 Legea, abokatu-
tzan eta auzitegietako prokuradoretzan 
sartzeari buruzkoa, erreformatu du, 
erantzun egokia ematearren lege hori ar-
gitaratu zenean unibertsitate-ikasketetan 
matrikulatuta zeuden Zuzenbide-ikasleei, 
legea argitaratzean goitik behera aldatuta 
ikusi baitzituzten abokatutzan eta proku-
radoretzan sartzeko baldintzak.
Azkenik, Zuzenbidean lizentziaduna-
ren Espainiako tituluarekin homologa 
daitezkeen atzerriko tituluak dituztenen 
egoera ere jaso du; hartarako, xedapen 
gehigarri berri bat sartu du, homologa-
zio-prozedura Legea indarrean sartu baino 
lehen hasi dutenek lanbide juridikoetan 
sartzeko aukera izan dezaten.

 6/2012 Errege Lege Dekretua, mar-
txoaren 9koa, baliabiderik ez duten 
hipoteka-zordunak babesteko presako 
neurriei buruzkoa (BOE 12-3-10).

 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, 
Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako Legea eta Emakunde-Emaku-
mearen Euskal Erakundea sortzeko 
Legea aldatzeko dena  (BOE 12-3-16).

 8/2012 Errege Lege Dekretua, mar-
txoaren 16koa, turismo-ondasunak 
txandaka aprobetxatzeko kontratuei, 
iraupen luzeko opor-produktuak 
eskuratzeko kontratuei, birsaltze-kon-
tratuei eta truke-kontratuei buruzkoa 
(BOE 12-3-17).

 JUS/615/2012 Agindua, martxoaren 
1ekoa, Justizia Administrazioaren 
zerbitzuko langileen lanaldi arruntak 
eta ardura bereziko lanaldiek urtean 
izango dituzten ordu-kopuruak arau-
tzen dituena (BOE 12-3-28).

 38/2012 Dekretua, martxoaren 
13koa, historia klinikoari eta osasun-
arloko paziente eta profesionalek 
dokumentazio klinikoaren arloan 
dituzten eskubide eta obligazioei 
buruzkoa (EHAA 12-3-29).

 43/2012 Dekretua, martxoaren 27koa, 
merkatu libreko etxebizitzen alokairu-
rako bitartekaritzako ASAP programa 
sortzeko dena (Alokairu Segurua, Arra-
zoizko Prezioa).  (BOPV 12-3-30).



22

culturals U P L E m E N t o L i t E R at U R a

2012 apirila 209ZK. Informazio Agerkaria 

Muchos MatriMonios

Autor:
Kevin Kanty 

Traducción: 
Damià Alou 

Libros del Asteroide, 2012.  
272 págs.; 18,95€

todo

“Los hombres 
inteligentes 
quieren 
aprender; 
los demás, 
enseñar”. 

Antón Chéjov

Antes de hacer una valoración de cualquier obra 
literaria, resulta conveniente contextualizarla. 
Saber en qué momento fue escrita y ponerla en 
relación con su época. Toda creación narrativa 
es deudora de un momento social y cultural de-
terminado. Mal haría el lector -y no digamos el 
crítico- en obviarlo. Deberíamos actuar como 
los fotógrafos. Ante una escena que se presenta 
ante sus ojos, escogen el objetivo adecuado, en-
focan y disparan. Saben que de no hacerlo así, la 
fotografía saldría distorsionada. 

Con esta novela ocurre algo parecido. Si previa-
mente no somos capaces de hacer un ejercicio 
de empatía por imaginar los prejuicios existen-
tes en un pequeño pueblo de la América rural a 
principios de siglo pasado, la obra descarrila y 
corre el riesgo de caer en el folletín. Shervood 
Anderson (1876-1941) aborda el tema de la in-
fidelidad. Y, dado el contexto, digamos que la 
trata de una manera audaz. Su interés se centra 
en entender la fuerza de esas voces interiores, 
inevitables, que llevan a una persona a buscar 
la liberación. 

Los editores son conscientes de la importancia 
de la contextualización y aciertan de pleno al 
introducir la novela con una reseña que F. Scott 
Fitzgerald hizo en 1923 sobre “Muchos matri-
monios”. Aparece ahí un dato muy gráfico sobre 
lo que han cambiado los tiempos. Afirmaba Fitz-
gerald: “Leo cada día en los periódicos que, sin 
previo aviso, algún hombre de negocios seguro 

y sosegado huye con su estenógrafa”. Es decir, 
que en los años 20 un tipo cualquiera cometía 
una infidelidad y podía aparecer al día siguiente 
en el periódico. En cuanto a la valoración que 
Fitzgerald hace de “Muchos matrimonios” la til-
da de violentamente antisocial: “(...) da un giro 
sorprendente y curioso sobre la relación entre 
hombre y mujer. Es la reacción de un hombre 
sensible y altamente civilizado al fenómeno de 
la lujuria (...)”

Así que ya saben de qué trata “Muchos matri-
monios”. Del dilema moral que se le plantea a 
un tipo normal y corriente -vendedor de lava-
doras, para más señas-, cuando pierde la cabeza 
por su secretaria. La novela causó escándalo en 
su época. Tanto, que en la edición que tenemos 
entre manos, aparece una nota muy reveladora 
del propio autor. En ella Anderson se justifica. 
“En Estados Unidos la novela ha sido duramen-
te criticada, pero yo sigo pensando que aquel 
invierno escribí una historia bella y sincera”. 
Se queda corto. No sólo es bella y sincera, sino 
que también intemporal. Porque las preguntas 
de Anderson sobre la infidelidad, noventa años 
después, siguen flotando en el aire: “¿Puede un 
sólo matrimonio atarme para toda la vida? (...) 
¿Por qué te resulta tan difícil dar esos tres pasos 
hacia la puerta? (...) ¿Por qué te tiemblan las 
manos como si fueran las de un anciano?” 

En la contraportada de esta obra puede leerse: 
“Ambientada en un pueblo del estado de Mon-
tana, cuya belleza y carácter se ven reflejados 
en los personajes, “Todo” es una novela sobre 
las segundas oportunidades (...)” 

Mi enhorabuena al editor por su capacidad de 
síntesis. Y es que no ha tenido que resultarle 
nada sencillo resumir en una frase la idea prin-
cipal de la novela. La dificultad de reseñar esta 
novela obedece a que la historia que nos cuen-
ta Kevin Kanty (California, 1953) tiene algo de 
inasible. El escritor nos habla de sentimientos 
confusos. Estamos ante personajes que se en-
cuentran en momentos claves de su vida. Du-
dan, hacen balance, reflexionan y sobre todo 
buscan un objetivo. Necesitan encontrar un 
sentido, tener una meta hacia la que dirigirse.

Para indagar en sentimientos tan complejos, 
Kanty opta por estructurar la novela en capítu-
los breves, todo ello sustentado en un reparto 
coral. Nos presenta una batería de personajes 
-femeninos, en su mayor parte- que acaban 
por entrecruzarse a lo largo de la novela y a 
los que da cierta unidad R.L., el protagonista 
cincuentón de la obra. Abundan las personas 
desarraigadas. Una adolescente perdida, una 
viuda desencantada, un matrimonio roto y 
una enferma terminal. Todos con un rasgo co-
mún. La confusión. Viven titubeando, al filo del 

precipicio, preguntándose en qué momento 
cometieron el gran error. Ninguno tiene cla-
ro hacia dónde va. Son personas sin brújula, 
mecidas por el viento, necesitadas de cariño 
y compañía. Pero en contra de lo que pueda 
parecer, el sabor de la novela no es amargo. O 
mejor dicho, no es sólo amargo. Allá, al fondo, 
hay luz. Porque como bien dice el editor, Kan-
ty ha escrito una novela sobre las “segundas 
oportunidades” y siempre estamos a tiempo 
de encontrar un sentido a nuestras vidas. 

Afirmábamos al inicio de la reseña que era 
complicado explicar el argumento de “Todo”. 
Ayudémonos del cine. Durante la lectura de la 
novela, una y otra vez nos venían a la mente 
escenas de la película “El reencuentro”. Quizá 
la recuerden. Dirigida en 1983 por Lawrence 
Kasdan, cuenta la historia de un grupo de ami-
gos ya cuarentones que con motivo del funeral 
de uno de ellos, se juntan para recordar los vie-
jos tiempos. Por allí pululaban unos jovencitos 
Tom Berenger, William Hurt, Glenn Close o Jeff 
Goldblum... En la película, Kasdan nos habla de 
los estragos del tiempo, las ilusiones perdidas, 
la amistad, la atracción sexual, las ambicio-
nes... La vida misma, vamos.

Autor:
Sherwood Anderson 

Traducción: 
Laura Salas 

Gallo Nero, 2012.  
261 págs.; 19,00€

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista
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EL ÍdoLo dE Barro   Joseph L. Mankiewicz

Es probable que esta película  centrada en las alcantarillas de 
la políti ca  no pase  jamás a la historia general de la cinemato-
grafí a   puesto que trata de una temáti ca en absoluto nueva(la 
ambición sin límites, el poder a cualquier precio…), no se cons-
tatan novedades formales o técnicas dignas de mención, y 
nunca merecerá en ningún caso el califi cati vo de transgresora.

Como thriller políti co, diríamos incluso que la trama argu-
mental resulta hasta ramplona si efectuamos la comparación 

con otras películas de subgéne-
ro políti co  tales como  Todos 
los hombres del presidente, o 
mismamente la    relati vamente 
reciente Trece días. 

Sin embargo, voy a romper una 
lanza en su favor puesto que  a 
diferencia de sus antecesoras 
por género  ti ene algo que se 
suele echar en falta en las pe-

lículas que narran los entresijos y cloacas de la políti ca. Es 
corrosiva como ella sola, de una acidez sin límites, y con un 
demoledor mensaje, con el que se hace difí cil no simpati zar.

Aquí es donde acierta de lleno. Clooney, que es un ti po listo 
(ya lo demostró en Buenos días , buenas noches) sabe  per-
fectamente  dónde hay que golpear, dónde duele. O dicho 
de otra manera, sabe despojar a la película de innecesarios 
arti fi cios para que el mensaje arribe lo más cristalino posible. 

¿Cloacas, escándalos, eróti ca del poder, ambición desmesura-
da? Ya se ha contado mil veces, y a Clooney le interesa lo justo. 
En absoluto pretende un planteamiento maniqueo: todos son 

en el fondo parecidos, los honestos (pocos) y los “malos”.

Lo que enti endo novedoso y grati fi cante en este panorama 
actual de películas tan trilladas es el hecho  que alguien te 
cuente  de forma meridiana que se puede ser extorsionador, 
sinvergüenza, de moral abyecta, y no tener problema algu-
no para, sobrevivir en el proceloso mundo de la políti ca(algo 
que pocos dudamos a estas alturas de siglo). 

Pero, ay, si uno comete un error por tonto que fuera. Un des-
liz tonto, una entrevista sin importancia fi ltrada a la prensa 
puede hundir tus años de servicio a la políti ca , tu servil ju-
ventud, tu frágil casti llo de amistades de ida y vuelta...

Ese mensaje sin concesiones  es el que hace daño a la cla-
se políti ca en general. Ahí radica la turbiedad de la película, 
que puede parecer inocentona, pero que esconde sin mucho 
tapujo ese demoledor dardo.. La masa, de memoria frágil, 
y el aparato perdona todo, pero  siempre que no cometas 
errores que  se traduzcan en pérdida de  votos. 

Grandes actores al servicio de la trama en lo mejor de su ma-
durez (Philip Seymour Hoff man, Paul Giamatti  ), secundarios 
que siempre cumplen como Marisa Tomei,  además de otros  
que acaban de recién pisar la alfombra roja (Ryan Gosling, 
aquí reseñado a propósito de Drive). Y Clooney, siempre 
Clooney, que se reserva su sobrio papelito. 

Una últi ma curiosidad: el tí tulo hace referencia al episodio 
histórico de la muerte de Julio César: cuando un oráculo le 
pronosti có días  políti cos calientes en marzo, éste últi mo se 
mofó del mismo,  terminando como todos  sabemos asesina-
do y derrocado. No podemos leer más.

Los idus dE MarZo  George clooney

Si comenzáramos esta reseña (de hecho así la comenza-
mos), diciendo que la película narra el auge y caída de 
un individuo que encuentra en el boxeo profesional una 
salida a  su mísera vida, nueve de cada diez cinéfi los,  con 

razón, pasarían de página. Son 
demasiadas las historias  que 
con semejante trama  se  han 
podido cocer desde 1949.   

Pero cometeríamos un craso 
error. De la misma manera que 
Toro Salvaje, o Million Dollar 
Baby son aproximaciones muy 
diferentes a un mismo argu-

mento, siendo ambas películas intachables, El ídolo de 
barro guardaría únicamente una apariencia más formal 
que otra cosa con tantí simos subproductos que se han 
podido pergeñar en las tres últi mas décadas.

Estamos en lo de siempre: cuando una película es buena 
da igual que gire en torno al beisbol, billar(El buscavidas) 
o a lo que sea. Si hay guión (fi rmado por Carl Foreman- 
Solo ante el peligro-), diálogos ingeniosos con  altas dosis 
de retranca, el protagonista es Kirk Douglas,  pululan se-
cundarios magnífi cos como Arthur Kennedy,  y la música 
la compone Dimitri Tiomkin, no se puede ni debe pedir 
más. Toda la maquinaria hollywoodiense de la época al 
servicio de un producto.

La película engancha en primer lugar porque ti ene perso-
nalidad, no es en modo una película hueca. Muy bien re-
tratado ese orgullo nunca perdido del protagonista, que 
podrá  verse arrastrado por la vida fácil pero que sabe en 
todo momento en qué consiste la dignidad, aunque de-
cida conscientemente apartarse de ella por momentos.

Siempre gusta encontrarse en la pantalla con valores no 
fáciles de ver en las películas facturadas hoy. Qué decir 
por ejemplo de esa rabia incontrolada, que nadie como 
el bueno de Kirk ha sido de capaz de dotar  siempre a sus 
personajes. 

Sin duda , es una película confeccionada a la mayor glo-
ria de Kirk Douglas, ésta es su primera gran película de 
protagonista.  Aun y todo el realizador nunca se olvida 
de los secundarios, perfectamente dibujados todos ellos. 
Quizás las intervenciones de estos últi mos sean breves, 
pero siempre necesarias. 

Cine negro, drama, soberbia fotografí a, un paseo por las 
cloacas del deporte(representantes , abogados sin escrú-
pulos, advenedizas con predisposición al olor del dine-
ro…).

Obra cumbre de este director, que se atrevería años más 
tarde sin la misma fortuna  con otra película pugilísti ca: 
Más dura será la caída. 

Cine clásico en estado puro.

Jorge Marqueta Andrés. Abogado
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ErniE K doE  –  here come the Girls

Recuperamos hoy una banda oscura, muy 
poco conocida pero cuya calidad y su rela-
ción con la saga musical de unos grandes, The 
Flamin’ Groovies, la hacen acreedora de toda 
reivindicación. En efecto, tras dejar a los Groo-
vies en 1971 y 1973 respectivamente, Tim 
Lynch y Danny Mihm, dos miembros origina-
les con quienes el grupo grabó obras maestras 
del calado de “Flamingo” o “Teenage Head”, 

re-aparecieron juntos en una nueva formación 
de San Francisco, los Hot Knives, un grupo for-
mado en torno a 1975 alrededor del núcleo 
integrado por Michael Houpt y su hermana 
Debbie. Originarios de Pensilvania, se trasla-
daron a California con una idea de banda en 
la cabeza que replicaba ese juego vocal mixto 
chico-chica que por ejemplo bordaron Jeffer-
son Airplane. 

Muy influenciados por los sonidos california-
nos del final de la década anterior, su música 
ronda un tipo de folk-rock enriquecido con 
cierta densidad eléctrica. Pero no sólo eso. 
También se acercaron a su manera a las in-
mediaciones del country-rock y no perdían de 
vista sus orígenes, recuperando canciones de 
grupos que a finales de los sesenta ayudaron 

a cincelar un sonido muy concreto, nombres 
como Moby Grape, o de clásicos del garage-
nuggets como The Knickerbockers.

El caso es que si bien sólo publicaron en vida 
un par de singles, editados por ellos mismos 
en el año 76, lo cierto es que la banda tocaba 
mucho en directo por los locales de la zona 
de San Francisco, y en su dinamismo iba en-
trando en los estudios con la idea de ir regis-
trando material que cristalizara en un Lp com-
pleto. Pero nunca consiguieron un contrato 
discográfico satisfactorio, y al final su ideado 
primer disco quedó inédito, habiendo perma-
necido archivado hasta hoy que es recuperado 
en cd por el sello australiano Grown up. 

Poco se sabe del final de la banda. Aparente-
mente sus miembros fueron perdiendo inte-
rés en el proyecto y los sucesivos abandonos 
supusieron problemas para conseguir susti-
tutos y poder seguir adelante. Escuchado el 
disco completo, una joyita que merece su lu-
gar en la historia del rock de la bahía de San 
Francisco y que desde luego merecía ser res-
catado, da que pensar en por qué a veces unas 
bandas logran calar mientras otras, tan o más 
competentes, pasan desapercibidas.

2 Cd (Charly) 
49 temas

Cd  
(Grown Up Wrong)  
14 abesti

hot KniVEs  –  idem

Hasta su muerte el 5 de julio de 2001, Ernest 
Kador se mantuvo firme como una de las más 
sólidas instituciones de la música de Nueva Or-
leans. Con una carrera que se inició en los cin-
cuenta y que tuvo sus más galardonados episo-
dios durante los sesenta mientras editaba para 
el sello Minit de su ciudad, el nombre de Ernie 
K Doe quedará para siempre unido a hits como 
“Mother in law”, a clásicos como “A certain 
girl” –que después grabaron The Yardbirds- y, 
por supuesto, a otro gran hombre de música, 
Allen Toussaint, con quien colaboró estrecha-
mente durante toda su vida. 

El mítico sello Charly acaba de poner en circu-
lación una muy buena colección dedicada a su 
época dorada, además a un precio muy econó-
mico, inmejorable ocasión para acceder de una 
tacada a sus canciones más significativas, así 
como –gracias a un libreto pequeño pero sufi-
ciente como introducción- para conocer la peri-
pecia que fue su carrera. Un grande de la músi-
ca de Nueva Orleans como se ha dicho, ciudad 
últimamente de moda en lo musical a rebufo 
del éxito de la serie de televisión “Treme”, y un 
artista que al final terminó convirtiéndose en 
una especie de atracción turística para quienes 

visitaban la ciudad con espíritu musical, dado 
que desde 1990 regentaba un local, el Ernie K 
Doe’s Mother in Law Lounge, en el que actuaba 
regularmente.

Sus temas son prototípicos del sonido Nueva 
Orleans, early soul filtrado por añejo rhythm 
& blues, extremadamente divertido y bailable, 
con todos los aditamentos –piano omnipre-
sente, producción sin alhajas- que hacen de 
su música algo tan identificable. Junto al prác-
ticamente íntegro legado que editara en Minit 
Records, la colección incorpora completo el Lp 
que grabó con Toussaint en 1970 para el sello 
Janus, y algunos pequeños escarceos en sellos 
recónditos como Instant o Sansu. Nunca repi-
tió el impacto de su único verdadero éxito –el 
citado “Mother-in-Law”, qué gozada escuchar 
esa segunda voz de Benny Spellman de nuevo- 
pero eso no implicó que el resto de su produc-
ción careciera de interés. Incluso al final, flir-
teando con un funk duro que se anticipaba a 
lo que la música negra alumbraría después de 
manera masiva, dejó claro que su alianza con 
Toussaint, incluso cuando la escena de Nueva 
Orleans estaba perdiendo influencia, permane-
cía musicalmente intachable.

Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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“diE totE stadt”
Por primera vez en las 60 temporadas que 
la ABAO nos viene aleccionando sobre 
el apasionante mundo del Bel Canto, y 
siguiendo con su pedagogía operística, 
como penúltimo título de la temporada la 

Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera 
ha subido a escena una de las grandes óperas 
del siglo XX, compuesta por el compositor 
eslovaco Erich Wolfgang Korngold, y que fue 
estrenada simultáneamente, con gran éxito, 
el 4 de diciembre de 1.920 en Hamburgo y en 
Colonia. Prohibida por el régimen nazi debido 
a la ascendencia judía del compositor, que se 
exilió a Estados Unidos donde posteriormente 
ganó dos Oscar componiendo música para 
películas, su partitura cayó en la oscuridad 
más absoluta tras la segunda Guerra Mundial, 
hasta que recientemente ha ido encontrando 
su lugar en las principales casas de ópera del 
mundo.

Se trata de un drama musical en tres actos, 
con música de Erich Korngold y libreto en 
alemán de Paul Schott (seudónimo del padre 
del compositor Julius Korngold), basado en 
la novela corta Bruges-la-Morte, de Georges 
Rodenbach que transcurre en Brujas a finales 
del siglo XIX. La obra es un retrato estático 
de la obsesión del protagonista “Paul” por 
su esposa muerta, a la que cree encontrar en 
una bailarina con la que ésta guarda un gran 
parecido “Marietta”, a la que invita a su casa, 
la seduce y finalmente, tras darse cuenta 
de su carácter licencioso y poco respetuoso 
con la memoria de su mujer, la mata 
estrangulándola con la trenza del cabello que 
guardaba de su mujer muerta, momento en el 
que el protagonista entierra definitivamente 
su pasado, consigue aceptar la muerte de su 
mujer, y abandona Brujas para siempre.

Desde el punto de vista musical, es una 
partitura eléctrica muy intensa con una 
música especialmente vehemente y dolorosa, 
sobre todo cuando en el escenario se dan a 
conocer las alucinaciones del protagonista 
respecto de su esposa muerta, que pasa 
por dos niveles, uno dominado por la 
orquesta, proporcionando al espectador 
los correspondientes valores emocionales, 
y otro dramático-musical, que agiliza la 
acción. Es una música que “Suena a cine”, ya 
que muchos de sus fragmentos recuerdan a 
melodías de películas hollywodienses. 

En el foso, el joven director estadounidense 
debutante en ABAO Erik Nielsen, produjo, a 
los mandos de una muy acertada Orquesta 
Sinfónica de Bilbao, una versión musical de 
primer orden, con predominio de la riquísima 
orquestación de Korngold, cargada de sentido 
dramático y portentosa en los matices, 
consiguiendo mantener durante toda la 
obra un saludable y atinado equilibrio con la 
escena.

La coproducción teatral realizada por la 
Ópera de Viena y el Festival de Salzburgo bajo 
la dirección escénica de Willy Decker, resultó 
lo más impresionante de la noche, luciendo 
con una perfección inusitada en una puesta 
en escena sobrecogedora, claustrofóbica y 
deslumbrante. La falta de acción de la obra 
se resolvió con la creación de dos planos: 
la habitación-santuario con los recuerdos 

de la difunta en tonos negros o azules muy 
oscuros, y un espacio que se abre en la parte 
posterior del escenario que permite pasar del 
mundo de la realidad al de la alucinación. La 
iluminación resultó el complemento ideal de 
las acciones y sirvió permanentemente de 

Enrique Ugarte Blanco. AbogadoEduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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marco escénico, resultando uno de los mejores 
momentos la escena de la procesión. 

Los dos protagonistas principales en lo que a 
los solitas se refiere, formaron un gran dúo 
vocal.

El tenor norteamericano Robert Dean Smith 
cuajó una gran interpretación de “Paul”, rol 
de terribles exigencias vocales y actorales, 
que está casi permanentemente en escena 
y que sin poseer un gran momento de solista 
o de lucimiento, redondeó una gran noche, 
mostrando que lo importante no es llegar a dar 
una nota o una frase sino el resultado final, y el 
suyo fue verdaderamente acertado, mostrando 
una belleza canora asentada en un timbre no 
muy luminoso pero claro y de bello color.

La “Marie / Marietta” de la soprano americana, 
también debutante en ABAO,  Emily Magee, 
mostró una diva de autoridad vocal y dramática 
con su doble personaje, que redondeó sin 
fisuras con agudos perfectos y con voz plena 
y afinada, siendo especialmente destacable su 
interpretación de la canción de Marietta “Glück 
das mir verblieb”.

Equilibrado, compenetrado y eficiente resultó 
el resto del elenco, del que sobresalieron otros 
dos debutantes más en ABAO, el barítono 
finlandés Tomi Hakala en su interpretación 
de “Rank/Fritz” y mezzosoprano alemana 
Christa Mayer, en su breve pero muy bella 
interpretación de “Brigitta”, resultando los 
Coros ajustados a la altura de la calidad general 
del espectáculo. 

En resumen, un nuevo desafío para la ABAO 
con el estreno de éste título fuera de los 
repertorios habituales que musicalmente deja 
mucho que desear.

“Die Tote Stadt ”

Reparto: Emily Magee (s); Robert Dean Smith 
(t); Tommi Hakala (b); Christa Mayer (mzz); 
Marta Ubieta(s); Marisa Martins (mzz); Coro 
de  Ópera de Bilbao; Kantika Korala de Leioa, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao; Dirección 
escénica: Willy Decker; Dirección Musical: 
Erik Nielsen; Lugar, Palacio Euskalduna.
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