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Ha pasado un año desde que se celebró la última fiesta anual de 
nuestro Colegio.

Una vez más hemos recibido entre nosotros a aquellas compañeros que 
enriquecerán  nuestro colectivo aportando  inteligencia, fuerza, juven-
tud y sueños. Sueños que tienen relación con la justicia, las libertades, 
los derechos y los sistemas de gestión de estos conceptos. Sueños y 
compromisos para intentar crear un mundo más amable, menos difícil. 
Un Estado de Derecho del que todos nos 
sentimos orgullosos y en que todos creí-
mos firmemente alguna vez y por el que 
seguiremos luchando, a pesar de las di-
ficultades que el devenir económico de 
los tiempos, y los gestores de aquellos 
nos impongan. En estado de bienestar 
que se nos escapa entre nuestros recuer-
dos pero por el que seguiremos luchando 
desde nuestro foro jurídico.

Un estado social que cada vez parece 
más lejano y quimérico pero que perma-
necerá en el recuerdo como la belleza 
de los deseos incumplidos y que están 
por alcanzar.

Son ellos, nuestros compañeros ya veteranos en el ejercicio de la aboga-
cía los que nos enseñan cada día a  perseguir, aunque sea de puntillas, 
esos sueños de justicia. Los que nos ayudan a alzar la voz cuando las 
demás instituciones pretenden imponer- de forma legal pero quizá no 
tan justa – maneras de gestionar conceptos y sistemas tan importantes 
como el  de la justicia gratuita para los ciudadanos. 

Sistemas que nadie conoce mejor que nosotros, que somos quienes le 
entregamos a la sociedad lo mejor de nuestra profesión para defender 
sus intereses sin coste alguno.

En ese entorno de alegrías por nuevas incorporaciones, de homenajes  
por prolíficas carreras, y de firmes luchas futuras, somos capaces de com-
partir además, nuestro tiempo con  aquellos  compañeros que comparten 
también nuestras luchas e intereses.

Somos capaces de encontrar el momento y el lugar para los brindis, los 
abrazos y las sonrisas. Somos capaces de comer,  beber y reir juntos de 
igual manera que de crear, convencer, conciliar, para defender los intere-
ses de aquellos a los que representamos.

Somos profesionales que, quizá  como nadie imagina, somos capaces de 
sufrir y disfrutar con la misma intensidad  porque el núcleo de nuestro 
trabajo es, precisamente, entender las emociones, defender los inte-
reses,  ayudar a otras personas a resolver sus conflictos y mejorar sus 
posiciones. Y sólo aquellos que viven  intensas experiencias, son capaces 
de empalizar de manera suficiente, con quienes necesitan  de nuestro 
trabajo.

Felicidades a los veteranos. Enhorabuena a los llegados. Por vuestro em-
peño. Por vuestras ilusiones. Por vuestro pasado y por vuestro futuro. 
Pero, sobre todo, por vuestra vitalidad y vuestra fuerza que os permite 
disfrutar de la vida y de su magia.

Urtebete igaro da gure Bazkuneko azken jaia egin 
zenetik. 

Berriro ere, gure kolektiboa aberastuko duten kideak gure artean 
hartu ditugu, adimentsuak, indartsuak, gazteak eta ameslariak bai-
tira. Haien ametsek justiziarekin, askatasunekin, eskubideekin eta 
kontzeptu horien kudeaketa-sistemekin zerikusia dute. Ametsak eta 
konpromisoak mundu adeitsuagoa, ez hain zaila sortzeko. Harrota-
suna eragiten digun zuzenbideko estatua. Guztiok estatu horretan 
sinetsi genuen noiz edo noiz, eta horren alde borrokatzen jarraituko 
dugu, inguruabar ekonomikoek eta egoera horren kudeatzaileek jar-
tzen dizkiguten zailtasunak gorabehera. Zuzenbideko estatuak gure 
oroitzapenen artean ihes egiten digu, baina gure foro juridikotik 
horren alde borrokan jarraituko dugu.

Gizarte estatua gero eta urrunagoa eta kimerikoagoa dela dirudi, 
baina gure oroipenean iraungo du beti, bete gabeko ametsen eder-
tasuna bezala.

Abokatutzan urte asko daramatzaten kideek egunero irakasten di-
gute justizia-amets horien bila joaten, tentuz bada ere. Haiek la-
guntzen digute ahotsa goratzen gainerako erakundeek kontzeptu eta 
sistema garrantzitsuak ezartzen ahalegintzen direnean –legez baina 
agian bidezkoa izan gabe–, hala nola doako justizia herritarrentzat. 

Sistema horiek inork baino hobeto eza-
gutzen ditugu, guk gizarteari gure lanbi-
deko onena ematen diogu gizarte horren 
interesak defendatzeko, inolako kosturik 
gabe.

Pozik gaude elkargokide berriak iritsi zai-
zkigulako, ibilbide luzeengatik omenal-
diak egin ditugulako, eta etorkizunean 
borroka irmoak egongo direlako. Giro ho-
rretan, gure borroka eta interes berberak 
dituzten elkargokideekin denbora emate-
ko gai gara.

Topa egiteko, besarkatzeko eta irribarre egiteko unea eta lekua aur-
kitzen ditugu. Elkarrekin jateko, edateko eta irribarre egiteko gai 
gara, baita sortzeko, konbentzitzeko, adiskidetzeko ere, guk or-
dezkatzen ditugunen interesak defendatzeko.

Intentsitate berberarekin sufritzeko eta gozatzeko gai gara, gure 
lanaren erdigunea, hain zuzen ere, emozioak ulertzea, interesak de-
fendatzea, beste pertsona batzuei gatazkak ebazten laguntzea eta 
haien posizioa hobetzea baita.

Zorionak beteranoei. Zorionak iritsi berriei. Zuen ahaleginarengatik. 
Zuen ilusioengatik. Zuen iragan eta etorkizunengatik. Baina, batez 
ere, zuen bizitasunarengatik eta zuen indarrarengatik, horiei esker 
bizitzaz eta bizitzaren magiaz goza dezakete eta.
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FIESTA ANUAL DEL ICASV

Julio  
Cesar Galan

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

SE ALquILA despacho individual dentro de despacho. 
Equipado. Calle barroeta aldamar. Precio 232 euros. Tlf-
no. 676461482.

SE BuSCA COMPAÑEROS ABOGADOS O PROCuRADO-
RES PARA COMPARTIR DESPAChO DE ABOGADOS 
CONSOLIDADO. Buenas Instalaciones. Centro de Bilbao, 
cerca de los Juzgados y Colegio de Abogados. Gastos 
compartidosPreferentemente especialidades Fiscal, La-

boral y Administrativo.TFNO: 946612070

“SE ALquILA DESPAChO CENTRICO. ECONOMICO. En Ala-
meda Mazarredo, frente al Colegio de Abogados. Abo-
gados, procuradores, economistas. Interesados llamar al 
944239409-600414985”. 

SE ALquILAN despachos en Barakaldo en la calle Fueros 
nº 20, 1º izda Tdfno 944371232.

El pasado dia 1de Junio se celebró la 
fiesta anual del  Ilustre Colegio de abo-
gados del Señorío de Vizcaya.  Como 
otros años la jornada solemne y  fes-
tiva  se inicio con una presentación en 
la que los  colegiandos recibieron una 
charla deontológica por parte de Ra-
mon Lasagabaster, antes del inicio de 
la que sin duda será una intensa  y pro-
lífica vida profesional. Posteriormente 
y ya reunidos formalmente en el Salón 
del ICASV dio comienzo el acto que fue 
presidido por Juan Luis Ibarra, Pte del 
Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco, Juan Calparsoro, Fiscal Supe-
rior del CAPV, .Margarita uría, vocal 
del Consejo General del Poder Judicial,  
Victoria Ortega, Secretaria del Conse-
jo General de la Abogacia Española, e 
Iñigo Lamarka, Ararteko así como en 
Decano Nazario de Oleaga , y  se ini-
cio con  la lectura  del  Acta de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Bizkaia por parte de su Secretario, 
Javier Bolado ante la presencia de los 
demás miembros de la Junta, el Ge-
rente,  las  autoridades  y compañeros 
invitadas y público asistente.

Se inicio así el acto de jura de los nue-
vos colegiados. Seguidamente se pro-
cedió a entregar el Diploma que rinde 
homenaje a los compañeros que en el 
año 2011 cumplieron 25 años de cole-
giación.

COLEGIADOS CON 25 AÑOS DE EJER-
CICIO

NOMBRE
 ALDECOA YOhN, JuAN LuIS  
 ANChIA MuNIOZGuREN,JuAN CARLOS  
 ANDIA ORTIZ, ALEJANDRO  
 ARANA BASABE, Ma. ISABEL  
 ARANA PEREZ-MALuMBRES,JOSE ANT  
 AREA DE ARANA, ALVARO  
 ARIETA-ARAuNABEÑA IBARZABAL,J  
 ARRIOLA SAENZ, ANTONIO  
 AYO FERNANDEZ, SALOME  
 BARRuTIA ECENARRO, MARCOS  
 BARTuREN BuSTO, Ma. LETICIA  
 BERGER uRANGA, PEDRO  
 BIDEGORRI DILIZ, MARGARITA  
 BLAZquEZ PEREZ, ESThER  
 CALLE DIAZ, INMACuLADA  
 CASTEJON CORTES, JOSE MIGuEL  
 CuEVAS LOPEZ, ANA ISABEL  
 DOLADO GALINDEZ, MARTA  
 EChEVARRIA PORTELL, FELIX  
 ELGuEZABAL ITuRRI, JuAN  
 ESCuBI JuARISTI, LuIS MARIA  
 ESTuRO ELGuEZABAL, Ma. NIEVES  
 ETXEBERRIA OLAÑETA, IGNACIO  
 FERNANDEZ CORDERO, ELISEO  
 FERNANDEZ MARTINEZ, IRENE  

 FERNANDEZ ORTEGA, PEDRO MARIA  
 FERREIRO APARICIO, ALBERTO  
 GALDOS IBAÑEZ DE OPACuA, IGN.  
 GARAIZABAL LEGuINA,SABIN JOSu  
 GARCIA GONZALEZ, ISABEL  
 GARCIA LOPEZ, ALBERTO  
 GARCIA VILLANuEVA, TOMAS  
 GAZTELu OLAZABALAGA,Ma. TERESA  
 GIMENO LECuE, JAVIER  
 GINER hERNANDEZ, FAuSTINO  
 GOITIA VILLELABEITIA, ANGEL  
 GOITISOLO GARCIA, MIGuEL OSCAR  
 GOMEZA ELEIZALDE, MARIA ICIAR  
 GOMEZA VILLA, JuAN IGNACIO  
 GOMEZ-ZuBELDIA SANChEZ, FCO.  
 GONZALEZ ARRATE, NIEVES BEGOÑA  
 GONZALEZ BILBAO, EMILIO  
 GORRITXATEGI GOROSABEL, JuAN J  
 GuINEA ZAMORA, ALICIA  
 GuIO CILuAGA, MARIA DOLORES  
 hILARIO RODRIGuEZ, RAMON  
 hORMAEChEA SANTIDRIAN, Ma.ESTI  
 IBARRA FONTAN, JOSE MARIA  
 IBARREChE MAIDAGAN, JOSE RAMON  
 IBARRONDO GARAY, uNAI  
 ILLARRAMENDI MAÑAS, FCO.JAVIER  
 JARAMILLO VICARIO, MANuEL  
 JAuREGuIZAR ITuRRIOZ, TERESA  
 LADRON DE GuEVARA, COVADONGA  
 LAGuARDIA ZALBIDE,Ma. ARANZAZu  
 LAGuENS CAPABLO, LuIS MANuEL  
 LAZARO LAuCIRICA, IVAN  
 LECANDA ARALuCE, JuLIO  
 LEJARRETA CORTAJARENA, PILAR  
 LLEDO VICENTE, JAVIER  
 LOSANTOS OMAR, JOSE JAVIER  
 LuCEA MARTINEZ, RAFAEL  
 MARIN PICO, Ma. LOuRDES  
 MARRA PASCuAL, CARLOS MARIO  
 MARTINEZ BALBAS, RAquEL  
 MARTINEZ DE AZAGRA, DEMETRIO  
 MENDIZABAL PALACIO, JOSE IGN.  
 MERINO ORTIZ DE ZARATE, YOLAND  
 MEZO MEZO, AITOR GAIZKA  
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 MONTERO ALVAREZ, JuAN MANuEL  
 MONTES EGAÑA, JOSE IGNACIO  
 MORATINOS GARRIDO, FERNANDO  
 MuELAS GuLLON, ANTONIO  
 MuÑOZ PEÑA AuRTENEChE, JOSE L.  
 NAChIONDO BARBARIAS, JOSE MAN.  
 OCERIN AGuIRRE, FCO. JAVIER  
 OLMO ILARZA, FCO. JAVIER DEL  
 ORTIZ CABEZAS, AMAYA  
 OTAOLA LOPEZ, MARIA BEGOÑA  
 PASTOR RuIZ, JOSE  
 PEÑA PAZOS, JOSE MANuEL  
 PEREZ DuARTE, JAVIER  
 PEREZ TOLOSA, JOSE FELIX  
 PEREZ-COSIO MARISCAL,GuILLERMO  
 PuEYO PuENTE, MIGuEL  
 RuIZ DE VERGARA MARTINEZ, IGN.  
 RuIZ EChEANDIA, JON  
 RuIZ GARCIA, JOSE MARIA  
 RuIZ GARCIA, JOSE MIGuEL  
 SAN SEGuNDO MANuEL, Ma.TERESA  
 SANTAYANA GuTIERREZ, MARTA  
 SANTOS DOMINGuEZ, Ma. ISABEL  
 SANZ OLMOS, ABuNDIO  
 SEGuIN ZAMALLOA, JOSuNE  
 SERRANO hERNAIZ, JAVIER  
 TAPIA CARAZO, JORGE  
 TEJON RANERO, JAVIER  
 uRIARTE PEREZ, FIDEL IGNACIO  
 uRKIDI AGuIRRE, JESuS MARIA  
 uRRuTIA BADIOLA, JESuS MARIA  
 uRRuTICOEChEA uRIARTE, PILAR  
 VICENTE uNZAGA, MANuEL DE  
 VICINAY DE LA TAJADA, LuIS  
 VILLAMARIN GARCIA, ELINA  
 ZABALA MARDARAS, Ma. DEL MAR  
 ZAMANILLO ARNAIZ, GONZALO  
 ZAPIRAIN BILBAO, ANA ISABEL  
 ZARATE ORTIZ DE uRBINA, CARLOS  
 ZARZOSA uRANGA, LuIS ALBERTO  
 ZORRILLA SuAREZ, ANA  

Tras la entrega de diplomas acreditativos,  
tomo la palabra el decano Nazario de Olea-
ga  para, en primer lugar, saludar a lo que 
llamó la “ Familia Jurídica” que se reunió 
para tal acto, y al mismo tiempo, con de-
ferencia especial, agradecer su presencia 
a los invitados que asistieron llamando la 
atención firmemente sobre la ausencia de 
representantes de la Consejería de Justicia 
del Gobierno Vasco  quienes no asistieron 
al acto. Este hecho, no fue una sorpresa 
para nadie por la auténtica falta de contac-
to entre dicha institución y nuestro Cole-
gio, circunstancia que denunció de forma 
contundente nuestro Decano pero con 
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intenso pesar al reconocer que en esta época 
de crisis en la que nos hemos visto inmersos, 
todos estamos obligados a ayudar al Gobierno 
a sacar adelante proyectos lo que no podrá ha-
cerse si - “ no nos cogen ni el teléfono”.

Hizo referencia al polémico Decreto de Justi-
cia Gratuita y a la actitud cerrada y nada dialo-
gante de la Viceconsejersa de Justicia, al mis-
mo tiempo que tuvo un respetuoso recuerdo 
para el fallecido Txema Fínez, quien con su 
talante inteligente y dialogante si mostró un 
verdadero interés por resolver y mejorar un 
sistema de gestión que tan importante es para 
nuestra profesión y la sociedad en general.

El Decano continuó afirmando que, en cam-
bio, en la actualidad, el Gobierno Vasco im-
pone una postura basada en la desconfianza 
afirmando que nos van llegando “ cantos de 
sirena” que nos desagradan porque no nos 
gusta que nadie legisle a “ golpe de decreto”.

A pesar de todo ello, el Decano quiso animar 
a los nuevos colegiados y felicitar a los vetera-
nos pertenecientes, todos ellos, al que siem-
pre denomina “ el mejor Foro del Estado” y 
advirtió con confianza que  todos debemos 
aportar “ trabajo duro” para reconvertirnos 
como en antiguas crisis  ya vividas- la impac-
tante reconversión industrial- de las que supi-
mos salir airosos porque “somos de Bilbao y 
queremos y esperamos que nuestro pais sea 
una referencia para todo el mundo.”

Un a vez finalizado el acto y tras las fotos oficiales 
el Colegio ofreció un delicioso  ágape a los nue-
vos colegiados y sus familias. Tras esta interven-
ción el Coro del Icasv bajo la batuta de karme-
le Barrena interpretó  “My Way”  el espiruitual 
“Swing Low, sweet chariot” y  “Agur Jaunak”.

A partir de ese momento todos los compañeros 
fueron llegando a la luminosa  y  elegante terra-
za del Gran Casino de Bilbao donde,  fueron reci-
bidos con un cocktel mientras iniciaban saludos 
y conversación y alegraban el espíritu con una 
copa de vino, con la comodidad  de tener reser-
vado su sitio en mesas previamente concertadas  
y anunciadas, lo que, sin duda,  permite una ac-
ceso más cómodo y una velada más agradable 
junto a  los compañeros más allegados.

A continuación se sirvió el banquete con un 
medido menú consistente en un fino aperi-
tivo de salmón y pétalos, ensalada de jamón 
de pato y foie y  medallón de solomillo con 
guarnición de hongos, acompañado de rioja y 
txakoli para finalizar con un refrescante postre 
de mousse de yogurt que junto con las copas 
dio lugar a los primeros brindis.

En el acto pudimos ver a numerosas autori-
dades, y compañeros invitados especialmente 
por el Colegio.
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Completaban la lista de asistentes nues-
tros queridos empleados colegiales, 
miembros de la Escuela de Práctica Ju-
rídica y de las distintas comisiones del 
colegio y compañeros todos ellos ele-
gantemente ataviados para la ocasión.

Finalizada la comida los Diputados de 
nuestra Junta, Ramón Lasagabaster y Na-
hia Llona hicieron entrega de los trofeos de 
campeonatos colegiales que en esta edi-
ción tuvieron el siguiente cuadro de honor.

Relación de Premiados en los Campeo-
natos Colegiales.

TORNEO DE AJEDREz
1º  Jose Felix de la Torre Muñecas 
2º  Javier Iruarrizaga Diez

PADDEL MASCuLINO
1º  Carlos Fuentenebro - Iñigo Goikoetxea
2º  Nacho herrero  - Enrique Sanchez

CONTINENTAL
1º  Javier Fuentes Sodupe
2º  Joaquin hernandez Dominguez

MuS
1º Juan Luis Villada huerta - Aitor 
Erauzkin Navarro
2º  herrero-Velarde - Alberto Modrego 
Revilla

BASkET
1º  Equipo de Joseba Regueras
2º  Equipo de Fernando Garciuño.

Finalizada la entrega se inició la sesión 

de DJ, el baile y la animada degusta-
ción de copas con la que  finalizó de 
un evento de  importante complejidad 
que  resultó solemne en sus inicios, di-
vertido y cómodo hasta el final y ele-
gante en todos sus aspectos.

Tras abandonar el Gran Casino, como 
viene siendo habitual, algunos compa-
ñeros continuaron la velada en locales 
contiguos. Y como también viene sien-
do habitual los compañeros “rezaga-
dos” eran, felizmente, los mismos que 
en otras ocasiones. Como si nada hu-
biera cambiado desde hace un largo y 
complejo año. Como si algunos cosas, 
algunos momentos, fueran  gratamen-
te eternos e indelebles.
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LEVANTAMOS LA COPA

FE DE ERRATAS

En el numero 209 del mes de Abril en la sección  de cine, la reseña 
sobre “ El ídolo de barro” incluye  por error de transcripción a 
Joseph Leo  Mankiewicz como autor de dicha película  cuando 
debió aparecer MARK ROBSON verdadero autor de la misma y de 
“ Mas dura será la caída” fi lm también referenciado en la críti ca.

A fi nales del mes de Abril tuvo lugar en 
Viena la celebración de un torneo cua-
drangular de fútbol entre los equipos 
de los colegios de abogados de Vene-
cia, Pordenone (udine), Viena y Bilbao.

Llegamos el jueves día 26 de Abril a la 
noche, en el momento en el que fi na-
lizaba el parti do que supuso la clasifi -
cación del Athleti c para la fi nal de la 
Europa League frente al Sporti ng de 
Lisboa. Creo que el personal del avión 
aún recuerda los cánti cos (gritos) de 
una parte del pasaje celebrando el 
gol de Llorente. El viernes por la ma-
ñana, en compañía de los compañeros 
austriacos, fuimos a visitar la sede del 
Tribunal Supremo de Austria, que tam-
bién lo es del equivalente al Tribunal 
Superior de Justi cia de la región de 
Viena. La guía nos comentó que en el 
año 1933, a consecuencia de una reso-
lución judicial manifi estamente injusta 
dictada en favor de algunos miembros 
del parti do nazi austriaco, el pueblo de 
Viena se concentró sin previa convo-
catoria en forma multi tudinaria a las 
puertas del Palacio de Justi cia con la 
intención de quemarlo, algo que solo 
pudo conseguir en parte. Por su parte 
el Jefe de Policía, viendo que no podía 
contener al pueblo, ordenó disparar 
causando la friolera de 89 muertos en-
tre la población vienesa. Este hecho, 
califi cado por la guía como el día más 
negro de la historia de Austria, no deja 
de contradecirse con el triunfal y po-
pular recibimiento otorgado solo seis 
años más tarde al Sr. hitler, el del bigo-
te, en las calles de esta ciudad.

Tras la visita fuimos recibidos por un 
Magistrado del Tribunal Supremo aus-
triaco, quien nos agasajó con un pe-
queño cóctel en la sede del Tribunal, 
y posteriormente jugamos un parti do 
amistoso contra un equipo formado 
por jueces, fi scales y personal de la 
administración de Justi cia. En este par-

ti do todo fue bien hasta que sacaron 
a dos individuos bajitos que corrían 
como conejos, causando el lógico des-
concierto entre las huestes bilbaínas. 
Aunque perdimos por 1 a 0, el amisto-
so sirvió para que nuestro entrenador 
Iñaki Dueñas pudiera engrasar defi niti -
vamente la maquinaria del equipo.

El viernes tuvimos día libre para visi-
tar la ciudad, y el domingo día 29 nos 
dispusimos a acudir a las instalaciones 
del Prater para afrontar el primer día 
de competi ción, en el que nos enfren-
taríamos sucesivamente, en parti dos 
de 40 minutos, a los equipos de Porde-
none, Venecia y Viena.

Sabíamos de la calidad y fortaleza de-
fensiva del equipo de Pordenone, que 
en anteriores campeonatos nos hicie-
ron sudar ti nta china para lograr resul-
tados positi vos. Fue un parti do de po-
der a poder en el que ambos equipos 
hicieron primar la practi cidad sobre el 
virtuosismo, si es que existe a estos 
niveles. La verdad es que defensiva-
mente estuvimos rayando la perfec-
ción, y ofensivamente tuvimos algunas 
oportunidades para llevarnos el gato 
al agua. Las destacadas intervenciones 
de nuestro cancerbero Gorka hicieron 
cundir el desánimo en los italianos, 
quienes al fi nal no pudieron sino afl o-
jar fí sicamente hasta pedir en reite-
radas ocasiones al árbitro, otro señor 
de ademanes un tanto intransigentes 
e impositi vos, el fi nal del parti do. El 
empate a cero nos supo a poco dada la 
calidad del juego desarrollado.

El segundo encuentro fue frente a Ve-
necia. Este equipo era algo más fl ojo 
y, si no llega a ser por la mala suerte 
en forma de remates a los postes, lo 
hubiéramos ganado sin problema. El 
empate a cero fi nal se debió más que 
nada a la actuación del portero rival, 
que por ello fue premiado posterior-

mente como el mejor portero del cam-
peonato.

Tras estos dos empates sin goles nos 
jugábamos el pasar a la fi nal frente al 
equipo anfi trión de Viena, que a su 
vez había ganado sus dos anteriores 
parti dos. Solo valía la victoria. Tras 
adelantarnos por dos goles en el mar-
cador, los vieneses apretaron bastante 
y pudieron reducir la diferencia a falta 
de un cuarto de hora. En ese momen-
to nuestro entrenador puso en juego 
acertadamente a la vieja guardia que 
supo gesti onar los ti empos del parti do, 
dibujando preciosos contragolpes que 
silenciaron a la ruidosa hinchada local. 
Con la victoria en el zurrón y tras la co-
rrespondiente celebración, nos prepa-
ramos para el parti do de la fi nal del día 
siguiente, también contra el equipo de 
Viena.

El día 30 de abril, lunes, amaneció so-
leado. El parti do era a las 12 del medio-
día y hacían 33 grados. Extrañamente, 
quizás por la experiencia de muchos 
de nuestros jugadores, estábamos 
tranquilos, sabedores de que hacien-
do las cosas bien podríamos levantar, 
por una vez, la copa de campeones. La 
acertada elección por parte de nuestro 
capitán, Sr. Fuentenebro, del campo 
menos ventoso, supuso un espaldara-
zo a la moral del equipo que lo agrade-
ció con un juego alegre y vistoso.

Pero no fue hasta la segunda parte del 
parti do cuando este se decidió. Basa-
do en la fortaleza defensiva de la que 
se hizo gala durante todo el torneo, 
nos adelantamos con los goles de los 
Sres. Picaza y Torre en sendos cor-
ners. Alertados por la diferencia en el 
marcador, los vieneses se lanzaron en 
tromba a fi n da darle la vuelta al resul-
tado pero sin ningún resultado positi -
vo. Llegados a este momento ti ramos 
de experiencia nuevamente, dejando 

Ramón Lasagabaster. Abogado 
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pasar unos minutos en los que incluso 
pudimos aumentar en varias acciones 
el marcador. Al fi nal, victoria por dos 
goles y campeones del torneo.

Tras el piti do fi nal todos los conten-
dientes parti cipamos en el propio 
campo de juego del denominado ter-
cer ti empo, con los brindis habituales y 
el compromiso por nuestra parte, tras 
las conti nuas solicitudes de nuestros 
compañeros italianos, de organizar el 
próximo torneo en Bilbao. A la noche, 
la entrega de premios se celebró en un 

conocido restaurante de la ciudad, en 
donde al igual que en el propio campo 
departi mos con nuestros compañeros 
europeos, y comparti mos experiencias 
tanto futbolísti cas como profesionales.

El ambiente en el equipo fue muy des-
tacable, primando la parti cipación de-
porti va de todos los componentes del 
mismo en igualdad de condiciones, y la 
amistad y el compañerismo en cuantas 
acti vidades realizamos. Por suerte no 
hubo lesiones importantes, y al fi nal 
quedaron en entredicho los jocosos 

comentarios de varios jugadores ita-
lianos sobre el generoso volumen de 
algunos estómagos vascos.

En defi niti va, podemos resumir como 
un éxito nuestra parti cipación en el 
torneo, y por ello animamos a cuantos 
colegiados quieran formar parte de es-
tos eventos que lo hagan, y se apunten 
al equipo de fútbol del ICASV parti ci-
pando en los entrenamientos y par-
ti dos que todos los viernes se vienen 
haciendo en Sarriena a la 14.30 horas.
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En mi primer artí culo sobre este tema ya comentaba que 
en el año 2005 la Dirección General de los Tributos (en 
adelante, D.G.T.) estableció las bases sobre las que se sos-
tenía la fi scalidad de la denominada “condena en costas” 
en los procedimientos judiciales. Lo hacía en una Resolu-
ción de fecha 9 de marzo de 2005, en la que resumida-
mente afi rmaba lo siguiente: 

• Lo que realmente paga la parte condenada no son 
los honorarios del Abogado y del Procurador de la 
parte vencedora (que le corresponden únicamente 
a ella), sino que lo que paga es una indemnización a 
ésta última.  

• La parte condenada no está obligada a practi car re-
tención alguna sobre los pagos que realiza a la parte 
vencedora.

• Las cantidades que en concepto de costas judicia-
les se tasen a favor de una de las partes en un pro-
ceso judicial tienen para dicha parte el carácter de 
indemnización, por lo que no es posible repercutir 
cantidad alguna en concepto de IVA a la parte que 
debe pagarlas. 

En resumen, la D.G.T. mantenía que lo que realmente paga 
el condenado en costas no es más que una indemnización, 
sobre la que no cabe aplicar retención, ni repercuti r cuota 
de IVA alguna.

El pasado mes de marzo de 2012 nuestra hacienda Foral 
de Bizkaia, contestando a una Consulta Tributaria (Consul-
ta nº 6404, de fecha 20 de marzo de 2012), ha manifesta-
do su criterio al respecto, asumiendo como válidos los ex-
presados por la D.G.T. en su Resolución de marzo de 2005, 
“sin perjuicio del tratamiento tributario que el cobro de 
las costas (en su caso, IVA incluido) tenga para los gana-
dores del pleito en su imposición personal”. Luego volveré 
a analizar esta últi ma coleti lla, pero antes es importante 
analizar cómo debe infl uir el IVA en todo este proceso.

La discusión se ha centrado siempre en determinar si el 
IVA repercuti do por el Abogado y el Procurador a la parte 

vencedora de las costas debe formar parte o no del im-
porte a pagar como indemnización por la parte condena-
da a las mismas. Desde mi punto de vista, la respuesta a 
esta cuesti ón dependerá únicamente de la circunstancia 
de que la persona o enti dad a cuyo nombre se giran las 
facturas de honorarios profesionales (es decir, la parte 
vencedora) tenga o no derecho a recuperar, total ó par-
cialmente, el impuesto en ellas soportado.

Si lo que verdaderamente paga un condenado en costas 
no es más que una indemnización que ti ene como único 
objeto compensar a la parte vencedora de los gastos que 
se le han ocasionado, la cuanti fi cación de éstos dependerá 
de la posibilidad o no de recuperar el IVA soportado que 
tenga quien los sati sface. Si quien soporta ese IVA puede 
deducirlo en sus declaraciones fi scales (como es el caso de 
las enti dades mercanti les y de los profesionales y empre-
sarios que repercuten IVA en el ámbito de su acti vidad), el 
IVA no podrá ser considerado como un gasto, pero si por 
el contrario el IVA pagado no es recuperable, en todo ó en 
parte, por quien lo soporta, entonces tendrá la considera-
ción de gasto, si bien siempre y sólo lo será en la medida 
en que no pueda ser recuperado.

En defi niti va, en mi opinión, las cuotas de IVA repercuti das 
por los Abogados y Procuradores de la parte vencedora en 
un proceso judicial a sus clientes sólo formarán parte de 
las costas cuando quien sea el desti natario de sus minutas 
no tenga derecho a recuperarlo, pues de otro modo no se 
trataría de un gasto real que deba ser considerado como 
“indemnizable”.

En su contestación de 20 de marzo la hacienda Foral de 
Bizkaia se limita a señalar que el condenado en costas de-
berá hacer frente “al pago de las costas cuanti fi cadas ju-
dicialmente, incluido, en su caso, el IVA que grave los ser-
vicios de abogados y procuradores”, con lo que parece que 
deja en manos del Juzgador la cuanti fi cación de las costas, 
aunque, eso sí, parece admiti r que, en algunos casos, el 
IVA puede formar parte de la indemnización y en otros no.

La hacienda Foral de Bizkaia completa su respuesta a la 
consulta planteada con otras dos afi rmaciones: 

FISCALIDAD DE LA 
CONDENA EN COSTAS

Gonzalo Apoita. Abogado-Economista
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• La parte condenada en costas no ti ene derecho a que se le 
expida una factura a su nombre, ni a recuperar el importe de 
cuota de IVA que deba sati sfacer.

• Todo lo anterior es, sin perjuicio del tratamiento tributario 
del cobro de las costas, “en su caso, IVA incluido”, tenga para 
los ganadores del pleito en su imposición personal.

Por supuesto que el condenado en costas no ti ene derecho a 
que se le expida factura por unos honorarios relacionados con 
unos servicios que él no ha contratado, ni mucho menos a dedu-
cir unas cuotas de IVA derivadas de unos servicios profesionales 
prestados a la parte ganadora del pleito, aunque en su resolución 
el Juez ó el Tribunal lo incluya en la cuantí a de la indemnización 
que debe abonar con moti vo de la condena en costas.

Como comentaba antes, en su contestación, la hacienda Foral de 
Bizkaia incluye una coleti lla fi nal que me da pie a analizar desde 
el punto de vista tributario el efecto que ti ene para el vencedor 
el cobro de sus costas: “sin perjuicio del tratamiento tributario 
del cobro de las costas, en su caso, IVA incluido, tenga para los 
ganadores del pleito en su imposición personal”.

El cobro de las costas generará para el ganador del pleito, sin 
duda alguna, una renta gravable en su imposición personal, que 

tributará en su I.R.P.F. si se trata de una persona fí sica ó en el 
Impuesto sobre Sociedades si nos encontrásemos ante una socie-
dad, pero esa obligación tributaria no es sufi ciente por sí misma 
para evitar la existencia del enriquecimiento injusto que se le ge-
neraría a quien habiendo pagado los servicios profesionales que 
le han prestado y deducido el IVA soportado por ellos, cobra pos-
teriormente del condenado en costas una indemnización que in-
cluye tanto los honorarios pagados como su IVA, aunque en estos 
casos ambas parti das tengan la consideración de renta gravable.

En defi niti va, con independencia de las obligaciones tributarias 
que de la misma pudiera derivarse, una condena en costas que 
incluya el IVA devengado por los honorarios de Abogado y Pro-
curador que ha sido previamente deducido sigue generando un 
enriquecimiento injusto para el ganador del pleito, por lo que 
una vez más son los Juzgados y Tribunales los únicos que ti enen 
facultades de evitarlo, analizando, caso por caso, cuál debe ser 
el montante concreto de la indemnización que debe sati sfacer la 
parte que ha sido condenada al pago de las costas en función de 
las circunstancias que presenta la parte que resulte vencedora. 

 Bilbao, 16 de abril de 2012
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CONTAMINACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA

El pasado día 27 de abril tuvo lugar en el Colegio de Abo-
gados la jornada de “Contaminación Electromagnética: es-
tado actual del debate jurídico y sanitario. Defensa posible 
frente a instalaciones ilegales” organizada por el grupo de 
estudio de medio ambiente del ICASV, representado por D. 
Alfonso Terceño.

Tras una breve presentación de la jornada 
realizada por el Decano del Colegio, D. Na-
zario Oleaga, tomó la palabra el primero de 
lo ponentes, D. Agustín Cobos, abogado del 
colegio de Valladolid quien abordó el tema 
de las competencias autonómicas y munici-
pales en telecomunicaciones y las radiacio-
nes electromagnéticas como riesgo sanitario 
y ambiental. 

El ponente comenzó con la legislación eu-
ropea; el Consejo de Europa en el año 1999 
recomendó niveles de referencia para la te-
lefonía móvil. Se advertía de los elementos 
prejudiciales para la salud de la radiación electromagnética, 
así como de la importancia de informar al público de los 
peligros y promover la investigación en esta materia.

En el año 2008 y 2009 el parlamento europeo, en sus reso-
luciones, alertaba del notable incremento de las personas 
perjudicadas y la aparición de nuevas enfermedades. Los 

límites no han sido actualizados y hay una discrepancia en 
cuanto a los mismos por parte de los diferentes estados. 
Por su parte, en las pólizas de seguros excluyen los daños 
producidos por la contaminación electromagnética.

Considerando la situación se solicita a la Comisión y a los 
estados que lleven a cabo las siguientes ac-
ciones: revisar los niveles de exposición, au-
mentar la información a los ciudadanos y au-
mentar las ayudas públicas a la investigación 
en este campo.

La resolución del Consejo de Europa del 27 de 
mayo del 2011, mencionaba el principio de 
precaución: pueden tomarse medidas de sa-
lud sin tener que esperar que los riesgos estén 
acreditados (STJC 5/05/08); sin embargo aun 
no hay una directiva sobre la cuestión. 

Respecto de la legislación española, comen-
tó que el Real Decreto 1066/2001 establece los niveles de 
exposición: f/200= 450, 900 y 1000 microwatios/cm2 y sis-
temas de control (estudio detallado previo referente a los 
niveles de exposición radioeléctrica en las cercanías de las 
instalaciones que puedan permanecer personas y certifica-
ción anual por técnico competente remitida al Ministerio).

José Miguel 
Lozano, Alfonso 

Terceño, Agustín 
Bocos, Ceferino 

Maeztu y José 
Alberto Arrate

Las pólizas de 
seguros excluyen 
los daños 
producidos por 
la contaminación 
electromagnética
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Se centró después en el marco competencial del estado, 
siendo de su exclusividad la materia de telecomunicacio-
nes y radiocomunicación, siendo de materia compartida la 
sanidad (bases y coordinación general) y medioambiente 
(legislación básica).

Por su parte, el artículo 137 de la Constitución Española re-
gula que los municipios gozan de autonomía para la gestión 
de sus propios intereses. En el artículo 25,3 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, en el 42,3 de la Ley de Sanidad y 
en el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones 
se establecen las competencias de los municipios.

En lo referente a la jurisprudencia, desde el año 2001 los 
ayuntamientos pueden establecer condiciones para la ins-
talación de antenas y redes de telecomunicaciones relati-
vas a medio ambiente, protección se salubridad pública, ur-
banismo…. mientras haya cobertura, es decir, siempre que 
las operadoras puedan ejercer su competencia, los ayunta-
mientos podrán establecer niveles.

El ponente mencionó la Sentencia del Tribunal Supremo del 
13 de diciembre del 2012, referente a la ordenanza de El-
che en la que se quería proteger la zona del palmeral de la 
instalación de antenas. El Supremo defiende que la prohi-
bición de instalar antenas en determinadas zonas no tiene 
que considerase impeditivo de la prestación de cobertura y 
que la carga de prueba corresponde a la operadora; al no 
acreditar ésta la falta de cobertura, es legal la restricción 
del ayuntamiento.

Sin embargo, el mismo Tribunal en la Sentencia del 22 de 
marzo del 2011, respecto del decreto de Cataluña, decla-
ró nulos la reducción de los niveles de exposición, las dis-
tancias mínimas de protección y la justificación de mejor 
tecnología disponible por no poder desvirtuarse la compe-
tencia exclusiva del estado en materia de telecomunicacio-
nes, entiende que supone una restricción que fragmenta el 
mercado y afecta a la libertad de empresa. 

Esa última idea la recoge la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 102/1995 en la que establece que “la legislación 
básica tiene una función de ordenación mediante mínimos 
que han de respetarse en todo caso, pero que pueden per-
mitir que las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia establezcan niveles de protección más altos. 
Se trata de una estratificación de materia por niveles, don-
de el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejo-
rable, para adaptarlo a las circunstancias de cada Comuni-
dad Autónoma”.

Sin embargo, se da otra contradicción al afirmar el Consti-
tucional (Ley de Castilla la Mancha) que la Comunidad Au-
tónoma no puede alterar los niveles estatales, declarando 
nulos la obligación de las operadoras a incorporar las me-
joras tecnológicas que contribuyan a reducir los niveles de 
emisión y la infracción por incumplir dicha obligación. Todo 
ello, cuando en el 2002 el Tribunal emitió un Auto en que 
no podía justificarse la suspensión de la Ley 8/2001 (Casti-
lla la Mancha) por entender que los intereses económicos 
de la operadora no podían preva-
lecer, siendo necesario la acredi-
tación de que la norma generará 
perjuicios irreparables.

Como conclusión, D. Agustín Bo-
cos afirmó que hay una insegu-
ridad e incertidumbre entre los 
ciudadanos por la pasividad del 
estado y los cambios de criterio 
jurisprudencial. Defiende que las 
Comunidades Autónomas y los 
ayuntamientos deben legislar re-
duciendo los niveles de exposi-
ción e incrementando medios de 
control, permanentes y de libre 
acceso.

El segundo ponente de la jornada 
fue D. Ceferino Maeztu, Doctor en 
Medicina y Director del Departamento de Bioelectromag-
netismo de la Universidad Politécnica de Madrid, expuso el 
estado actual de la ciencia sobre los efectos a la salud de los 
campos electromagnéticos.

Desde la baja frecuencia hasta la alta frecuencia, ha habido 
un avance tecnológico, recibimos un montón de elementos 
simultáneamente. Nadie legisla sobre lo que tiene que reci-
bir una persona, es necesario un procedimiento de control 

para saber como afecta a la salud de la gente.

En palabras del experto, los móviles podrían funcionar con 
competencias más bajas, debería de haber un acuerdo en-
tre las compañías. Por su parte, critica que los límites bási-
cos y niveles de referencia diferencien a los trabajadores de 
lo ciudadanos, así como la discrepancia de lo límites en los 
diferentes países.

El incremento de los niveles ha ido creciendo de forma es-
pectacular: todos los elementos, tecnología inalámbrica… 
el ponente se preguntaba cuál es el límite para aguantar 
todo esto. Desde el año 2009 se han hecho muchos estu-

Agustín Bocos y 
Ceferino Maeztu

José Alberto Arrate

La cuestión 
genera 

inseguridad e 
incertidumbre 

entre los 
ciudadanos por 

la pasividad 
del estado y 
los cambios 

de criterio 
jurisprudencial
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dios sobre fi siología cerebral, como por ejemplo la obser-
vancia de la relación de pequeños infartos cerebrales con 
esta causa.

Mencionó la asociación de la con-
taminación electromagnéti ca con 
diferentes enfermedades que se 
están estudiando, alertando de los 
peligrosos efectos del mismo.

El tercer ponente de la jornada 
fue el abogado del Colegio de 
Guipúzcoa, D. José Alberto Arrate 
quien trato el tema de “Acciones 
públicas y privadas en defensa de 

las personas afectadas por CEM arti fi ciales. La Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la sentencia del Tribunal Consti -
tucional 8/2012”.

Aclaró en primer lugar que ha de entenderse como cuerpo 
electromagnéti co de baja y alta frecuencia: los primeros 
son líneas de alta tensión y transformadores y los segundos 
la telefonía móvil.

En los años 80 empieza la preocupación acerca de las con-
secuencias de la telefonía móvil, empezando con las Con-
venciones, el primero el de Salzburgo, que todos los años 
se llevarán a cabo. Es preocupante el hecho que las com-
pañías móviles tengan clausulas especifi cas en sus seguros 
diciendo que no se responsabilizan de los efectos electro-
magnéti cos. 

Por otra parte, la legislación española en el Real Decreto 
1066/2001 aprueba el reglamento que establece condicio-
nes de protección del dominio público radioeléctrico, reco-
giendo que los límites de la Recomendación de 1999 han 
quedado obsoletos, por lo que se aprecia un vacio legal. Los 
límites establecidos por Europa y los aplicados en España 
son diferentes, causando inseguridad entre los afectados.  

Pasó a analizar el tema de las acciones privadas y públicas 
que pueden llevar a cabo las personas afectadas. En la pri-

vada se diferencian la vía de inmisiones  y la vía de de la Ley 
de Propiedad horizontal.  La primera ha cobrado más fuer-
za por la Resolución del Consejo de Europa, mencionó el 
artí culo 590 en relación con el artí culo 348 del Código Civil y 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 80/2001.

La vía de la Ley de Propiedad horizon-
tal por su parte, ha sufrido una modifi -
cación referente al quórum necesario 
para la instalación de telecomunica-
ciones en un edifi cio vecinal. Mien-
tras que antes con el 3/5 del quorum 
a favor podía instalarse, hoy en día es 
necesaria la unanimidad de todos los 
copropietarios. Como sentencia des-
tacable está la emiti da por la Audien-
cia Provincial de Guipúzcoa el 16 de 
abril de 1999. 

En las acciones públicas por su parte, 
se destaca el Decreto 158/2001, del 29 
de mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones de 
telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación 
(Generalitat de Catalunya), en la que el Tribunal Supremo, 
en la Sentencia del 22 de marzo del 2011 declaraba nulos 
los niveles de referencia, las distancias de protección, las 
prescripciones para la redacción del proyecto técnico para 

la demarcación no urbana y la presentación básica adicio-
nal a presentar cuando no se disponga de plano especial o 
de ordenación ambiental en los desplazamientos.

Los entes locales y las comunidades autonómicas podrán 
regular si no interfi eren en las compañías de telecomuni-
caciones. Lo más importante es no interferir en el merca-
do único. Mencionó diferentes normas relacionados con la 
materia, por ejemplo la Ley 8/2001 de Casti lla la Mancha, 
el Decreto 267/2001  de la Junta de Casti lla y León, la Ley 
Foral 10/2002 de la Comunidad de Navarra…

Se centró en el análisis de la Sentencia del Tribunal Cons-
ti tucional 8/2012. Esta sentencia anuló algunos artí culos 
de la Ley  8/2001 del 28 de junio para la Ordenación de 

Nadie legisla 
sobre lo que 
tiene que recibir 
una persona

La regulación 
sobre la 
materia 

no puede 
interferir en 
el mercado 

único

Alfonso Tercveño 
y Agustí n Bocos

Nazario Oleaga
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las Instalaciones de Radiocomunicación en Casti lla la Man-
cha, concretamente el artí culo 7, en el inciso que obliga a 
los operadores a incorporar las mejoras tecnológicas que 
vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de 
emisión de los sistemas radiantes. Se anula por su parte el 
apartado segundo del artí culo 19, el que considera infrac-

ción grave el cumplimiento de la obligación de incorporar 
mejoras tecnológicas que supongan una reducción signifi -
cati va de las emisiones radioeléctricas.

Lo paradójico para el ponente es que una serie de artí cu-
los no se tocan, el anexo 1, 2 y 3. El primero de ellos es 
referente a los niveles máximos permiti dos de exposición 
a los campos  electromagnéti cos no ionizantes para el pú-
blico en general en suelo no urbano; el segundo habla del 
área de protección o distancias mínimas en zonas abiertas 
y de exposición o uso conti nuado a cumplir por las antenas 
sectoriales del ti po de telefonía móvil y por últi mo el tercer 
anexo trata del nivel de referencia en suelo urbano y cen-
tros sensibles.

Todo ello, opina el ponente, hace curioso el hecho que 
se mantengan los aspectos técnicos a pesar de negarse la 
competencia de la Comunidad Autónoma para regularlo. 
Sin embargo la realidad es que se lleva diez años en Casti lla 
la Mancha con esta regulación sin ningún perjuicio para el 
Sistema General de Telecomunicaciones ni para el mercado 
único. 

Respecto a la situación del País Vasco, el Parlamento Vasco 
el 5 de octubre del 2011 acordó adherirse a la Resolución 
1815 del Consejo de Europa, validándose de informes peri-
ciales propios e informes que cita el Tribunal Consti tucional 
en la Sentencia 8/2012 y la Ley General de Telecomunica-
ciones 32/2003.

Por últi mo, respecto al tema de las ordenanzas municipales, 
explicó que el Tribunal Supremo permite el establecimiento 
de ordenanzas que regulen el conocimiento 
de planes, urbanismo, medio ambiente y sa-
lud; siendo necesario abogar por ordenan-
zas garanti stas.

El últi mo ponente de la jornada fue D. José 
Miguel Lozano, quien como representante 
de la plataforma de Euskal herria contra la 
Contaminación Electromagnéti ca, explicó 
las bases para la denunciar la ausencia de 
decisiones políti cas sobre la controverti da 
relación de los Campos Electromagnéti cos 
con la salud.  

Abordó el tema de la necesidad de reme-
diar la situación actual si quieren evitarse 
consecuencias graves en un futuro; analizó 
la situación actual del amianto en compara-
ción con los futuros perjuicios posibles de la contaminación 
electromagnéti ca, así como diferentes resoluciones tanto 
europeos como autonómicos.

Las ponencias de este últi mo y de los abogados Bocos y 
abogados están colgadas en la web del Colegio.

La STC 8/2012 
mantiene 
los aspectos 
técnicos a pesar 
de negar la 
competencia a 
la Comunidad 
Autónoma para 
regularlo

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

Este libro, fruto y maduración de 
una experiencia editorial anterior 
de cuatro ediciones de comentarios 
a la normati va de ordenación de la 
edifi cación, consti tuye un análisis 
omnicomprensivo de la normati va 
existente en materia de edifi cación, 
integrada por la Ley de Ordenación 
de la Edifi cación y el Código Técnico 
de la Edifi cación. Se ha respetado 
el elenco de insti tuciones de la Ley 
de Ordenación de la Edifi cación y 
se han añadido algunos extremos 
nuevos que, importantes en el 
régimen jurídico de la construcción, 
no habían sido objeto de regulación 
por esta Ley, como ocurre con ma-
terias que han sido reguladas en el 
ejercicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas. El trans-
curso del ti empo desde la promul-
gación de la LOE permite incorporar 
ahora un aparato jurisprudencial 
que en anteriores ediciones no 
estaba adaptado a la LOE aún. El re-
sultado es un libro sistemáti camente 
homogéneo y completo sobre la 
regulación jurídica de la edifi cación 
de inmuebles en España.

COMENTARIOS A LA 
LEGISLACIÓN DE 
ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN

Ángel Carrasco 
Perera (dir).
Aranzadi

Los “Ensayos Jurídicos” del profe-
sor Luis Díez-Picazo, conti enen una 
recopilación sistemati zada de todos 
los artí culos doctrinales y demás 
trabajos publicados por el autor a lo 
largo de los años hasta el día de hoy. 
Como corresponde a su especialidad, 
la mayoría son estudios de Derecho 
civil, especialmente de Derecho civil 
patrimonial, pero dada su condición de 
“jurista total”, sin zonas exentas, como 
pone de relieve el profesor Eduardo 
García de Enterría en la presentación 
de la obra, los más de 300 trabajos re-
copilados se exti enden prácti camente 
a todos los campos del Derecho (fi lo-
sofí a, consti tucional, mercanti l, etc.)
El Tomo I agrupa los estudios que se 
ocupan de la Teoría General del Dere-
cho, de las fuentes y del derecho subje-
ti vo, incluida la prescripción, y también 
del Derecho de Persona y de Familia. 
 El Tomo II recoge los ensayos dedicados 
a las materias centrales del Derecho 
civil patrimonial y por últi mo el Tomo III 
conti ene los estudios relati vos al Dere-
cho de cosas y al Registro de la Propie-
dad, al Derecho de Sucesiones y al De-
recho Mercanti l. Se completa con otros 
ensayos sobre temas varios. Destacan 
el que versa sobre Derecho y Literatura, 
y las semblanzas realizadas por el autor 
de algunos de nuestros más conocidos 
juristas, como su maestro Federico de 
Castro, don Jerónimo González o don 
Juan Vallet de Goyti solo.

ESTUDIOS JURÍDICOS: 
1953-2011

Los “Ensayos Jurídicos” del profe-

Luis Díez-Picazo
Civitas

EL DERECHO DE LOS 
CONTRATOS PÚBLICOS 
EN LA UNIÓN EUROPEA 
Y SUS ESTADOS 
MIEMBROS

Desde hace cuarenta años asisti mos 
a la elaboración de un Derecho eu-
ropeo de la contratación pública que 
pretende la armonización parcial de 
las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros, con la fi nalidad 
de garanti zar la libre e igual compe-
tencia en este importante sector de 
la economía europea. El presente 
libro estudia este Derecho europeo 
de la contratación pública de mane-
ra realista y prácti ca, examinando 
tanto la jurisprudencia del Tribunal 
del Justi cia como el Derecho propio 
que los Estado miembros han apro-
bado y aplican. Este ti po de estudio 
nos permite comprobar, por un lado, 
cuáles son los problemas jurídicos 
que está afrontando el proceso de 
armonización del régimen de la 
contratación pública y, por otro, las 
diversas formas de integración de 
las Directi vas en el Derecho de los 
Estados, en función de su propia 
tradición jurídica y administrati va. 
Más allá de su interés comparati vo, 
permite adentrarse en la legislación 
de los Estados miembros sobre la 
materia a todos aquellos a quienes 
resulte de interés o uti lidad, ya sean 
abogados, empresas o estudiosos 
del Derecho público.

Miguel Sánchez y 
Jesús del Olmo
Lex Nova
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Formularios de la ley de la jurisdicción con-
tencioso – administrati va, Martí n Valdivia, 
Salvador Mª Lex Nova (Valladolid)

Régimen jurídico del sector postal: comen-
tario a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
del servicio postal universal, de los dere-
chos de los usuarios y del mercado postal, 
Peti t Lavall, Mª Victoria Tirant lo blanch (Va-
lencia)

Tratado de derecho alimentario, Recuer-
da Girela, Miguel Ángel (dir.), (otros) Aran-
zadi (Cizur Menor)

Comentarios a la ley de extranjería y su 
nuevo reglamento, Cavas Martí nez, Faus-
ti no (dir.), (otros) Civitas (Cizur Menor)

Incompati bilidades de los funcionarios 
públicos, Lorenzo de Membiela, Juan B. 
Aranzadi (Cizur Menor)

La nueva regulación de la inmigración y 
la extranjería en España: régimen jurídi-
co tras la L.O 2/2009, el Real Decreto 
557/2011 y la Ley 12/2009, Boza Martí -
nez, Diego (coord.), (otros) Tirant lo blanh 
(Valencia)

La resolución de los contratos administra-
ti vos por incumplimiento del contrati sta, 
Barrero Rodríguez, concepción Lex Nova 
(Valladolid)

Control interno y fi scalización del presu-
puesto municipal: fundamentos, meto-
dología, formularios, casos prácti cos y 
modelos de informes, Viñas Bosquet, 
José P. Dapp (Pamplona)

DERECHO CIVIL 
Ensayos jurídicos 1953 - 2011: Tomo I 
teoría general, derecho subjeti vo, dere-
cho y masifi cación social, tecnología y 
derecho, derecho de la persona y dere-
cho de familia. Tomo II derecho de obli-
gaciones y contratos, derecho de daños y 
enriquecimiento injusti fi cado. Tomo III 
derechos reales, derecho registral, dere-
cho de sucesiones, derecho mercanti l y 
varios, Diez - Picazo, Luis Civitas (Cizur 
Menor)

La responsabilidad jurídico – sanitaria, Ga-
llardo Casti llo, Mª Jesús (dir.), Cruz Blanca, Mª 
José (coord.), (otros) La ley (Madrid)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO
Formularios prácti cos fi scal 2012, Juan 
Lozano, Ana Mª, hernández Guijarro, Fer-
nando, (otros) Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO 
INTERNACIONAL
El derecho de los contratos públicos en la 
unión Europea y sus estados miembros, 
Sánchez Morón, Miguel (dir.), Olmo Alon-
so, Jesús del (coord.) Lex Nova (Valladolid)

DERECHO LABORAL
Aspectos laborales de la reestructura-
ción empresarial, Martí n Jiménez, Rodri-
go (dir. y coord.)

Sempere Navarro, Antonio  (dir. y coord.), 
(otros) Aranzadi (Cizur Menor)

La reforma del proceso laboral: la nueva 
ley reguladora de la jurisdicción social, 
Blasco Pellicer, Ángel (dir.), (otros) Tirant 
lo blanch (Valencia) 

La prevención de riesgos laborales en 
las comunidades de propietarios, Agun 
González, Juan José, Estardid Colom, Fe-
derico Tirant lo blanch (Valencia)

El nuevo proceso laboral: comentarios a 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, regu-
ladora de la jurisdicción social, Garberi 
Llobregat, José Civitas (Cizur Menor)

La garantí a jurisdiccional de las presta-
ciones de dependencia en el marco de 
la reforma del proceso social, González 
de Patt o, Rosa Mª Bomarzo (Albacete)

El despido colecti vo y sus elementos 
confi guradores tras las recientes refor-
mas, Monereo Pérez, José Luis Tirant lo 
blanch (Valencia)

Formularios procesales sociales: adap-
tados a la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, reguladora de la jurisdicción social, 
Tarraga Poveda, José Laborum (Murcia)

Prevención de riesgos laborales y acci-
dente de trabajo en la ley reguladora de 
la jurisdicción social, Alfonso Mellado, 
Carlos L. Bomarzo (Albacete)

La reforma del mercado de trabajo y la 
Ley 35/2010, Rodriguez - Piñero, Miguel 
(dir.), (otros) La ley (Madrid)

DERECHO MERCANTIL 
Estudio sobre las implicaciones labora-
les, mercanti les y fi scales de la modifi ca-
ción estructural de la sociedad laboral, 
Elorza Guerrero, Fernando, (otros) Mar-
cial Pons (Madrid) 

Nulidad de los contratos swapp en la ju-
risprudencia, García Angulo, Bernardo L. 
Eolas (León) 

Operaciones mercanti les y productos de 
inversión de los mercados fi nancieros, 
Saavedra Orti z, Juan José (coord.), Serra-
no Acitores, Antonio (coord.), (otros) 
Bosch (Barcelona) 

Tratado de la prenda, Veiga Copo, Abel B. 
Civitas (Cizur Menor) 

DERECHO PENAL 
El tráfi co de drogas y la ati picidad de su 
tenencia, Martí nez Rodríguez, José An-
tonio Bosch (Barcelona)

DERECHO POLÍTICO 
La protección del honor, la inti midad y 
la propia imagen en internet, Contreras 
Navidad, Salvador Aranzadi (Cizur Me-
nor)

Libertad de expresión, discurso extre-
mo y delito: una aproximación desde la 
consti tución a las fronteras del derecho 
penal, Rodríguez Montañés, Teresa Ti-
rant lo blanch (Valencia)

DERECHO PROCESAL 
Teoría y prácti ca del proceso monitorio: 
comentarios y formularios, Martí n Jimé-
nez, Carlos Manuel Lex Nova (Valladolid)

Habeas Corpus frente a detenciones ile-
gales, Diego Diez, Luis Alfredo de Bosch 
(Barcelona)

La prueba en el proceso penal: doctrina 
de la sala segunda del tribunal supre-
mo, Rives Seva, Antonio Pablo (dir.), 
(otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Proceso penal: cuesti ones generales, 
procedimiento abreviado, proceso ordi-
nario, juicios rápidos, procesos especia-
les, Sospedra Navas, Francisco (coord.), 
(otros) Civitas (Cizur Menor)

uRBANISMO
Comentarios a la legislación de ordena-
ción de la edifi cación, Carrasco Perera, 
Ángel, (otros) Aranzadi (Cizur Menor)
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DERECHO FISCAL
 Orden Foral 852/2012, de 16 de 

abril,  por la que se aprueba el modelo 
IDP de denuncia pública en materia 
tributaria. (BOB 23-4-12).
Mediante la denuncia pública, se podrán 
poner en conocimiento de la Administra-
ción tributaria hechos o situaciones que 
puedan ser constitutivos de infracciones 
tributarias o tener trascendencia para la 
aplicación de los tributos. Recibida una 
denuncia, se remitirá al órgano compe-
tente para realizar las actuaciones que 
pudieran proceder. 
El objeto de la presente Orden Foral es, 
la aprobación de un modelo de impreso 
que permita una cierta uniformidad de 
las denuncias recibidas, facilitando con 
ello tanto su posterior tratamiento como 
la maximización de la eficacia de la 
información suministrada en la planifi-
cación y desarrollo de las actuaciones de 
lucha contra el fraude fiscal.

DERECHO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Orden JuS/797/2012, de 29 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 
Cuerpo Superior Jurídico de Secreta-
rios Judiciales. (BOE 18-4-12).

 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para 
garanti zar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones. (BOE 
24-4-12).

El Real Decreto consta de 10 artículos 
distribuidos en V títulos. En el capítulo 
1 se define la condición de asegurado, 
como aquella persona que tiene derecho 
a la asistencia sanitaria en España con 
cargo a los fondos públicos, con un 
sentido mucho más restringido que el 
anterior. En el capítulo II se establecen 
modificaciones para conseguir la homo-
geneidad entre los servicios de salud de 
las diferentes CCAA, así como hacia la 
claridad, transparencia e información a 
la ciudadanía para que pueda conocer 

con exactitud el alcance de la cober-
tura de sus derechos. El capítulo III, 
regula medidas de cohesión y garantía 
financiera.
El Capítulo IV incorpora determinadas 
medidas relacionadas con la prestación 
farmacéutica. Así, se actualiza el vigente 
sistema de aportación por parte del 
usuario y se introducen cambios en el 
mismo, de modo que se adecue al actual 
modelo de financiación del Sistema 
Nacional de Salud por los presupuestos 
generales del Estado.
En el Capítulo V se contemplan medidas 
destinadas a corregir determinadas 
situaciones estructurales en relación 
con los recursos humanos, verdaderos 
activos del Sistema Nacional de Salud.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 63/2012, de 3 de abril, por el 
que se regula para el año 2012, el ter-
cer nivel adicional de protección para 
las personas dependientes en grado 
I nivel 2, en relación a la prestación 
para cuidados en el entorno familiar, 
regulada en el Decreto Foral 179/2011, 
de 29 de noviembre. (BOB 13-4-12).

OTROS
 Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 

marzo, por el que se introducen diver-
sas medidas tributarias y administrati -
vas dirigidas a la reducción del défi cit 
público. (BOE 31-3-12).

Se introducen algunas modificaciones en 
el Impuesto de Sociedades con el fin de 
que las grandes empresas, poseedoras de 
mayor capacidad contributiva necesaria 
coadyuven al sostenimiento de las finan-
zas públicas.
A su vez, se modifica el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas para 
aplicar las modificaciones efectuadas en 
el Impuesto sobre Sociedades en relación 
con la libertad de amortización, al tiempo 
que se determina la tributación de la renta 
obtenida en la posterior transmisión del 
bien que hubiera sido objeto de dicha 
amortización acelerada.
Finalmente, con carácter exclusivo para el 
año 2012, se establece un gravamen espe-
cial sobre las rentas de fuente extranjera 
que permite la repatriación de dividen-
dos o la transmisión de participaciones, 
correspondientes a entidades que, pese 

a realizar actividades empresariales en el 
extranjero, se localizan en territorios de 
nula tributación o en paraísos fiscales, de 
manera que esta circunstancia impide la 
aplicación del régimen de exención.
Se realizan algunos ajustes técnicos en la 
imposición sobre las labores del tabaco y 
en el Impuesto sobre el Incremento de Va-
lor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
se convierte en potestativa para los Ayun-
tamientos la aplicación de la reducción de 
la base imponible cuando se modifican los 
valores catastrales como consecuencia de 
un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general.
Se modifica la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas para lograr una 
mejor utilización de las capacidades públi-
cas de gestión del patrimonio inmobiliario,
Por último se considera importante favo-
recer que los obligados tributarios puedan 
ponerse voluntariamente al corriente de 
sus obligaciones tributarias regularizando 
también situaciones pasadas, siguiendo 
en esta línea la norma penal que admite 
la exoneración de responsabilidad penal 
por estas regularizaciones voluntarias 
efectuadas antes del inicio de actuaciones 
de comprobación o, en su caso, antes de 
la interposición de denuncia o querella. A 
tal efecto se introduce la correspondiente 
modificación en la Ley General Tributaria.

 Decreto 47/2012, de 3 de abril, 
de reconocimiento de los estudios 
ofi ciales realizados en euskera y de 
exención de la acreditación con tí tulos 
y certi fi caciones lingüísti cas en euske-
ra. (BOPV 16-4-12).

 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de raciona-
lización del gasto público en el ámbito 
educati vo. (BOE 21-4-12).

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera.(BOE 30-4-12).
Los tres objetivos de la Ley son: Garantizar 
la sostenibilidad financiera de todas las 
Administraciones Públicas; fortalecer la 
confianza en la estabilidad de la economía 
española; y reforzar el compromiso de 
España con la Unión Europea en materia 
de estabilidad presupuestaria. Con el 
cumplimiento de estos tres objetivos se 
pretende consolidar el marco de la política 
económica orientada al crecimiento eco-
nómico y a la creación del empleo.
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ZERGA  
ZUZENBIDEA

 852/2012 Foru Agindua, apirilaren 
16koa.  honen bidez, zergen arloko 
salaketa publikorako IDP eredua 
onartzen da (BAO 12-4-23).
Salaketa publikoaren bidez Zerga Admi-
nistrazioari jakinarazi ahal zaizkio zer-
gen arloko arau-hauste izan daitezkeen 
egitateak edo egoerak, edo zergen 
aplikazioan eragina eduki dezakete-
nak. Horrelako salaketa bat jasoz gero, 
organo eskudunari bidaliko zaio, bidezko 
jarduketak egin ditzan. 
Foru agindu honen xedea inprimaki-
eredu bat onartzea da, jasotzen diren 
salaketen nolabaiteko uniformetasuna 
ahalbidetzearren. Hala, salaketon 
tratamendua errazago egitea lortuko 
da, eta zerga-iruzurraren aurkako 
borrokarako jarduketen plangintza eta 
garapena egiterakoan maximizatu egin 
ahal izango da jasotako informazioaren 
eraginkortasuna.

LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE  
SEGURANTZA

 797/2012/JuS Agindua, martxoaren 
29koa. honen bidez Idazki Judizialen 
Kidego Nagusiko lanaldia arautzen da, 
urteko lanadi arruntari dagokionez eta 
arduraldi bereziari dagokionez (BOE 
12-4-18).

 16/2012 Errege Dekretu Legea, 
apirilaren 20koa, Osasun Sistema 
Nazionala bermatzeko eta prestazioen 
kalitatea eta segurtasuna hobetzeko 
presako neurriak ezartzen dituena (BOE 
12-4-24).

El Real Decreto consta de 10 artículos dis-
tribuidos en V títulos. En el capítulo 1 se 
define la condición de asegurado, como 
aquella persona que tiene derecho a la 
asistencia sanitaria en España con cargo 
a los fondos públicos, con un sentido 
mucho más restringido que el anterior. En 
el capítulo II se establecen modificaciones 
para conseguir la homogeneidad entre 
los servicios de salud de las diferentes 
CCAA, así como hacia la claridad, trans-
parencia e información a la ciudadanía 
para que pueda conocer con exactitud el 

alcance de la cobertura de sus derechos. 
El capítulo III, regula medidas de cohe-
sión y garantía financiera.

El Capítulo IV incorpora determinadas 
medidas relacionadas con la prestación 
farmacéutica. Así, se actualiza el vigente 
sistema de aportación por parte del 
usuario y se introducen cambios en el 
mismo, de modo que se adecue al actual 
modelo de financiación del Sistema 
Nacional de Salud por los presupuestos 
generales del Estado.

En el Capítulo V se contemplan medidas 
destinadas a corregir determinadas 
situaciones estructurales en relación 
con los recursos humanos, verdaderos 
activos del Sistema Nacional de Salud

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 63/2012 
Foru Dekretua, apirilaren 3koa. honen 
bidez, 2012. urtean, 1. graduko 2. 
mailako mendetasuna dutenentzako 
hirugarren babes-maila osagarria 
arautzen da, azaroaren 29ko 179/2011 
Foru Dekretuak arautzen duen familia 
barruko zaintzetarako prestazioari 
dagokionez  (BOB 13-4-12).

BESTELAKOAK
 12/2012 Errege Lege Dekretua, 

martxoaren 30ekoa, defizit publikoa 
murrizteko zenbait tributu- eta 
administrazio-neurri sartzen dituena 
(BOE 12-3-31).

Se introducen algunas modificaciones en 
el Impuesto de Sociedades con el fin de 
que las grandes empresas, poseedoras de 
mayor capacidad contributiva necesaria 
coadyuven al sostenimiento de las finan-
zas públicas.
A su vez, se modifica el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas para 
aplicar las modificaciones efectuadas en 
el Impuesto sobre Sociedades en relación 
con la libertad de amortización, al tiempo 
que se determina la tributación de la renta 
obtenida en la posterior transmisión del 
bien que hubiera sido objeto de dicha 
amortización acelerada.
Finalmente, con carácter exclusivo para el 
año 2012, se establece un gravamen espe-
cial sobre las rentas de fuente extranjera 
que permite la repatriación de dividen-
dos o la transmisión de participaciones, 
correspondientes a entidades que, pese 

a realizar actividades empresariales en el 
extranjero, se localizan en territorios de 
nula tributación o en paraísos fiscales, de 
manera que esta circunstancia impide la 
aplicación del régimen de exención.
Se realizan algunos ajustes técnicos en la 
imposición sobre las labores del tabaco y 
en el Impuesto sobre el Incremento de Va-
lor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
se convierte en potestativa para los Ayun-
tamientos la aplicación de la reducción de 
la base imponible cuando se modifican los 
valores catastrales como consecuencia de 
un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general.
Se modifica la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas para lograr una 
mejor utilización de las capacidades públi-
cas de gestión del patrimonio inmobiliario,
Por último se considera importante favo-
recer que los obligados tributarios puedan 
ponerse voluntariamente al corriente de 
sus obligaciones tributarias regularizando 
también situaciones pasadas, siguiendo 
en esta línea la norma penal que admite 
la exoneración de responsabilidad penal 
por estas regularizaciones voluntarias 
efectuadas antes del inicio de actuaciones 
de comprobación o, en su caso, antes de 
la interposición de denuncia o querella. A 
tal efecto se introduce la correspondiente 
modificación en la Ley General Tributaria.

 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, 
euskaraz egindako ikasketa ofizialak 
aintzat hartzeko eta euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien 
bidez egiaztatzetik salbuesteko dena  
(EhAA 12-4-16).

 14/2012 Errege Lege Dekretua, apiri-
laren 20koa, hezkuntzaren arloko gastu 
publikoa arrazionalizatzeko premiazko 
neurriei buruzkoa (BOE 12-4-21).

 2/2012 Lege Organikoa, aprilaren 
27koa, aurrenkontuen egonkortasuna-
ri eta finantzen jasangarritasunari 
buruzkoa (BOE 30-4-12).
Los tres objetivos de la Ley son: Garantizar 
la sostenibilidad financiera de todas las 
Administraciones Públicas; fortalecer la 
confianza en la estabilidad de la economía 
española; y reforzar el compromiso de 
España con la Unión Europea en materia 
de estabilidad presupuestaria. Con el 
cumplimiento de estos tres objetivos se 
pretende consolidar el marco de la política 
económica orientada al crecimiento eco-
nómico y a la creación del empleo.
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Un bUen chico

Autor:
T. C. Boyle 

Traducción: 
Juan Sebastián Cárdenas 

Impedimenta, 2012.  
128 págs.; 16,95€

el peqUeño salvaje

“Lo mejor de 
la vida es el 
pasado, el 
presente y 
el futuro”. 

Pier Paolo 
Pasolini

Esta novela ha recibido muy buenas críticas y 
ya hay quien la sitúa entre lo más destacado del 
año en la narrativa estatal. No deja indiferente, 
eso es cierto. De hecho, no creo exagerar si digo 
que Gutiérrez (Madrid, 1974) ha firmado una 
novela generacional. Me refiero a una de esas 
obras con la que una determinada generación 
-los nacidos a mediados de los 70- se sentirá 
identificada. Y es que “Un buen chico” contie-
ne un buen puñado de guiños para que así sea. 
Referencias a Malasaña, a garitos como Sol o 
Siroco, a noches desbocadas y a grupos que 
marcaron época. Por cierto, no es baladí la refe-
rencia a la música. De hecho los Pixies, Nirvana 
o Jane´s Addiction tienen un papel estelar en la 
estructura de la novela.

Pero que la novela funcione con una determi-
nada generación, no la convierte en una buena 
obra. De hecho hay varios aspectos que no aca-
ban de convencernos. La historia por ejemplo. 
Nos resulta escabrosa y poco creíble. Y es una 
rémora porque la trama queda condicionada a 
unos hechos que cuesta asimilar como veraces. 
Tampoco resultan convincentes algunos diálo-
gos y la excesiva reiteración del protagonista. 
Podemos estar de acuerdo en que Gutiérrez 
haga uso de la repetición como recurso literario 
para crear un clima asfixiante, pero abusa tanto 
que acaba por perder fuerza. 

Dicho esto, “Un buen chico” nos ha parecido 
una novela interesante. El propósito del autor 

es ambicioso. Eso nos gusta. Gutiérrez reflexio-
na sobre el pasado. Sobre la imposibilidad de 
modificar nuestros actos. También es meri-
toria su técnica estilística. Gutiérrez es capaz 
de escribir una novela sencilla y comprensible 
a la vez que manda a tomar vientos la crono-
logía lineal. Convierte en fácil lo complejo. En 
transparente lo turbio. En presente lo pasado. 
La novela está plagada de saltos en el tiempo 
y de diferentes voces narrativas. Lo mismo usa 
la segunda persona que la de un narrador im-
personal. No sabemos si oímos al protagonista 
o a su conciencia. Si lo está diciendo o lo está 
pensando. Si pasó o está ocurriendo. Es igual. La 
obra se lee a velocidad de vértigo. Todo encaja. 
Leer a Gutiérrez tiene algo de colocón y droga 
ácida. Como cuando narra esa noche al son de 
las luces estroboscópicas. Oscuridad absoluta 
rota por fogonazos rítmicos de luz que congelan 
imágenes de chicas bailando.

Si tuviera que apostar, me la jugaría a que esta 
obra va a tener muy buena acogida en esa fran-
ja de edad que va de los treinta y tantos a los 
cuarenta y pocos. Pero intuyo que va a funcio-
nar porque la nostalgia tiene tirón. Me refiero 
al gusto por el síndrome “Peter Pan” y el cosqui-
lleo de revivir los tiempos pretéritos. Y es una 
pena, porque no creo que esté ahí lo mejor de 
“Un buen chico”. 

Cómo funciona la memoria es un misterio. El por 
qué nuestro cerebro guarda determinadas vi-
vencias y aparta otras. En lo referente a la niñez, 
es probable que la impresión tenga mucho que 
ver. El impacto que nos causaron determinadas 
escenas. A mi se me ha quedado grabada una 
película de un niño asilvestrado. una especie de 
niño-mono que se alimentaba de raíces, bellotas 
y gusanos. Recuerdo pocas cosas. En blanco y ne-
gro. un pelo enmarañado, ojos oscuros y ruidos 
guturales. También retengo alguna escena vio-
lenta. El niño mordiendo la yugular de un perro. 
quizá no fuera así exactamente. No he vuelto a 
ver la película y no me extrañaría que parte de 
esas escenas sean fruto de mi imaginación. Con 
el paso del tiempo he sabido que esa película que 
vi en una diminuta televisión se titulaba “L´Enfant 
sauvage” y que era una obra clave en la filmogra-
fía de François Truffaut. 

Tres décadas más tarde me reencuentro de nue-
vo con la historia del niño-salvaje. Ahora en for-
ma de novela. A pesar de que ya no soy aquel 
niño impresionable, la experiencia de nuevo 
me ha resultado impactante. La novela golpea 
porque está basada en un suceso histórico. Se 
conoce como “el salvaje de Aveyron”. Ese niño 
salvaje fue bautizado como Víctor y apareció des-
nudo en la zona del Languedoc en septiembre de 
1797. Sus padres lo habían abandonado dándolo 
por muerto. Oculto entre los bosques, logró so-

brevivir durante años alimentándose de plantas 
e insectos. Cuando unos cazadores lo atraparon 
era un animal que sólo era capaz de emitir gruñi-
dos. El suceso conmovió Francia y las autoridades 
asignaron su socialización al Dr. Jean Itard. Este 
médico, experto en el lenguaje, convivió con Víc-
tor durante años y trató de dotarle del habla. A la 
vez contrastó las ideas filosóficas y antropológi-
cas de la época respecto a la naturaleza humana 
en estado puro. 

T. C. Boyle (Nueva York, 1948) ha escrito una no-
vela rotunda. Tiene mérito porque la película de 
Truffaut está considerada como una joya del sép-
timo arte. Novelar algo que ya está tan bien con-
tado era arriesgado. Es como pedir a un artista 
que haga una versión del “Guernica”. Las posibi-
lidades de emborronar el original eran enormes. 
No ha sido el caso. El escritor americano ha sali-
do airoso del envite. Su historia convence y es-
tremece. Parte del éxito radica en la historia, sin 
duda. Pero Boyle la ha sabido desnudar gracias 
a un estilo austero y ameno. Un estilo que nos 
recuerda mucho a las últimas biografías escritas 
por Echenoz y que hemos reseñado desde esta 
misma sección. El tono exacto que merecía esta 
historia tan turbadora. La que muestra nuestro 
lado animal. 

Autor:
Javier Gutiérrez 

Traducción: 
Mondadori 

Gallo Nero, 2012.  
144 págs.; 15,90€



23

c i N E

La 
alf

om
br

a r
oja

Mayo 2012 Nº 210 Boletín Informativo 

Jorge Marqueta Andrés. Abogado

si no aManecieRa (holD bacK The DaWn)   Mitchell leisen (1941)

Nonagenario y cineasta. No hay muchos.  Resnais es el único que 
se me ocurre, porque si estáis pensando en Oliveira, habría que 
decir centenario y cineasta. Bromas aparte.  Mucho mérito ti ene 
este galo. Desde los cuarenta, no hay una sola década en la que 
haya dejado de rodar, con resultados desiguales ciertamente,  pero 
ahí queda eso.

Como todos sabemos  su momento 
de gloria, como los de tantos otros 
compatriotas suyos coincidiría con  
la eclosión de la llamada nouvelle 
vague. Críti co en Cahiers, alcanzó  
fama mundial  por dos películas que 
hoy siguen provocando entre los 
críti cos división de opiniones: El año 
pasado en Marieband, e Hiroshima, 
mon amour.  Para unos obras maes-

tras, para otros absolutos tostones . 

Con el ti empo  hará películas más accesibles-incluso de 
intriga(notable la película sobre la resistencia anti franquista pro-
tagonizada por Yves Montand) , incluso septuagenario se atreverá 
con musicales(On connait la chanson) , magnífi ca por otra Entre los 
autores salidos de la nouvelle vague , los hay  quienes hicieron pelí-
culas que respondían a los esquemas más o menos clásicos(Truff aut, 
Becker, Chabrol , Rohmer) y aquellos  otros que “se pasaron” de in-
telectuales( Godard a la cabeza). A Resnais tal vez le encuadraríamos 
en este segundo grupo.

En el gusto por hacer un cine de autor, personalísimo y diferencia-
dor no cabe duda que hubo unos cuantos directores que se pasa-
ron de frenada. Algunos con la edad recularían. Me gustan mucho 

más las películas de Chabrol y Rohmer a medida que se fueron 
haciendo mayores.

Sin embargo Resnais es un director de todo punto inclasifi cable: en su 
fi lmografí a coexisten películas ligeras, sesudas pero todas ellas com-
parten  un ingrediente base: su delicado lirismo. Es  el mejor poeta de 
su generación(seguro  del gusto de  Won-Kar-Wai , por citar a alguien 
muy lejos cultural pero no tanto visualmente) . Le obsesiona la muerte 
, pero sobre todo la muerte en vida de los individuos (esta película va 
de eso), y le suele gusta jugar con el azar y las casualidades(también 
encontramos un buen ejemplo en este película).

Por su celuloide discurre la emoción, divaga tal vez pero no aburre, 
se recrea en lo que pudo ser y no fue, el espectador vive las peri-
pecias de los personajes como si fueran suyas, sonrojándose por el 
atrevimiento y desvergenza.

¨Las malas hierbas  está basada en un libro(L´incident), que juega 
con la idea de cómo la casualidad une a dos personajes que si no fue-
ra por el azar(en este caso un robo) nunca se hubieran conocido(una  
ciudadana robada y otro que da con su cartera)

En suma, discurren momentos muy dignos, otros de emoción conte-
nida (literariamente ti ene bastante que ver con Baricco), pero des-
graciadamente me parece que la pifi a solemnemente en el desenla-
ce , porque, no es que lo deje abierto a interpretaciones varias, sino 
que defi niti vamente difí cilmente se enti ende. ¡Menuda manera de 
lastrar lo que podía haber sido una gran película!. 

Me voy a mantener por ello en un justo gris. No creo que sea una 
obra maestra pero tampoco la voy a desdeñar por sus diez últi mos 
minutos. Me recrearé en los momentos de buen cine, que cierta-
mente  los ti ene.

las Malas hieRbas (les heRbes Folles)    alain Resnais

Uno de los atracti vos del sépti mo arte es su capacidad para 
conmover  provocando que la vida del espectador salga de su 
tedio diario y le sumerja en una nube, aunque en media hora 
todo siga siendo  igual de insustancial. Si no amaneciera lo con-

sigue. Da igual que los decorados 
sean  de menti ra, que la historia 
sea alambicada  e inverosímil (Bi-
lly Wilder fi rma el guión), porque 
para vidas reales ya tenemos cada 
uno nuestras miserias. quizás ése 
y no otro sea el problema del cine 
actual,  todo es tan real , desde los 
decorados, la puesta en escena  
hasta la  misma historia basada  

indefecti blemente en hechos reales, que  así difí cilmente le 
puede conmover a uno  algo.  Al cine se va a ver menti ras, y 
eso es lo que bien  sabían los directores de la Gran Depresión.
La historia se las trae: un gigoló venido a menos por la gue-
rra europea,  decide emigrar a Estados unidos pero queda 
retenido en Tijuana porque el cupo  previsto para  inmigran-
tes rumanos ha sido sobrepasado con creces (esta situación 
parece que la vivió el propio Wilder en la misma Tijuana). 
En un hotel coincidirá con otros inmigrantes europeos en 
su misma situación. Cuando  este profesional del buen vivir 
descubre que casarse  con una ciudadana norteamericana 
acorta milagrosamente plazos, iniciará lo que mejor sabe 
hacer: seducir a bellas damas para forzar una entrada rá-
pida en el país. Pero acabará rendidamente enamorado, a 
pesar de  que su primigenia intención consistí a únicamente 
en buscar un matrimonio de convivencia. 

Tragicomedia, pero a la vez denuncia de las trabas del Imperio 
a la inmigración. hay que hacer notar el origen europeo de 
Wilder. Leisen ya se encargaría de suprimir las  escenas más 
corrosivas de la  película-aquellas que en peor lugar dejaban a 
la políti ca migratoria estadounidense-. Dicho episodio serviría 
de detonante para poner fi n a una fructí fera relación profe-
sional (destacamos la también maravillosa Medianoche). 

La película sublima todas las bajezas humanas: celos, la trai-
ción,  pero también hay lugar para el remordimiento, y el 
amor, y sin pizca de moralina….. Los actores, por supuesto, 
primeras espadas todos ellos. Paulett e Godard, Olivia de 
Havilland, y un discuti ble Charles Boyer, al que le falta una 
pizca de cinismo, y le sobra tal vez ese rictus  de seriedad, 
que nunca demandaba el personaje.

Recomendamos esta película ya que pese a no tener el 
nombre de otros grandísimos melodramas,  seguramente 
tenga más músculo y desde luego ha envejecido mejor que  
muchos otros (Douglas Sirk).

La película es sumamente actual, tanto por los apuntes sobre la 
inmigración, la crisis, los buscavidas, pero siempre coexisti endo 
en una feliz y sana  coexistencia el  sarcasmo y  el buen rollo.

Parti cularmente, la comedia dramáti ca rebosante de esos 
ingeniosos diálogos, siempre me ha tocado  más la fi bra que 
el dramón centrado en enfermedades terminales. Concedo 
que los directores de fi nales de los treinta y principios de los 
cuarenta eran todos unos escapistas pero a su vez no deja-
ban de tener  perfectamente anclados los pies en el suelo. 
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Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Hay un tipo de pop eléctrico, power-pop más 
bien, que sólo se hace bien en Madrid. Por te-
mática y sonido, por las hechuras de las can-
ciones, que remiten directamente a esa línea 
hipotética que une a los primeros Secretos, 
Mamá y Nacha Pop con los Pistones o las com-
posiciones más recientes de José María Grana-
dos. que puede, en un momento dado, recurrir 
para reforzar su sonido a fuentes e influencias 
reconocibles, muy contemporáneas, unos 
Fountains of Wayne, unos Fastball, por ejem-
plo. Pero da igual, pues lo vistas como lo vis-
tas acaba remitiendo a esa tradición madrileña 
que, claro, nadie como ellos es capaz de llevar 
adelante. A ese brillo de la noche capitalina, a 
esos pubs en los que la desahogada posición 
económica de la concurrencia parece no entrar 
en conflicto con su buen gusto musical.

“Nuevo Plan” es el segundo disco de Desco-
nocidos, quinteto –claro- del foro, en el que 
milita Pablo Carrero, alma mater del sello 
Rock Indiana y nombre clave si buscamos 
algunas de las razones de la pervivencia, en 
perfecto estado de revista, del sonido power-

pop en la escena española. un trabajo éste 
con mucho empaque y que supera de largo 
su debut de hace unos años, con un paquete 
de canciones mucho más desenvueltas y que 
suenan directas y contundentes. 

Buen pop-rock en castellano, hecho por un 
grupo de gente veterana y que sólo reciente-
mente ha optado por grabar y editar discos, 
pero que no puede esconder su bagaje ni en 
la manera de componer ni en sus letras, tex-
tos aparentemente sin doblez, de temáticas 
vividas y mucho de descubrirse uno mismo 
y sus circunstancias, favorecidas por esos 
juegos de palabras a los que Carlos Carrero, 
compositor principal, es tan aficionado. Un 
disco interesante, como lo son –por cierto- 
todos los que ha editado Rock Indiana en los 
últimos meses. Son los casos de Wolrus –con 
su rock ambientado entre el Americana y Bu-
ffalo Springfield-, el antiguo líder de Happy 
Loosers, ahora bajo el alias Lukah Boo, o el 
gallego Quant, estos dos últimos más orto-
doxamente encuadrables en territorios de 
pop puro.

DesconociDos  –  nuevo plan

Colamos hoy un libro en la sección musical, algo 
poco habitual como saben los seguidores más fie-
les pero que justifica lo excepcional del motivo. 
Seguro que quienes aún recuerdan “al Llopis” es-
tán de acuerdo. En un país, éste, en el que apenas 
existen ejemplos de crítico musical relevante, con 
capacidad de crear un estilo y trascender, Llopis 
destaca incluso dentro del puñado escasito de 
nombres  que pueden aspirar legítimamente a ser 
tenidos en cuenta.

Su tiempo fue otro. Finales de los setenta, los 
confusos ochenta. Publicaciones como Star, Vi-
braciones o Rock Espezial albergaron sus textos, 
ejemplos canónicos de cómo enfrentarse a un jui-
cio crítico desde la perspectiva de quien no sólo 
ha visto su alma robada por el rock and roll, sino 
que en el proceso ha dejado de lado la tontería 
para entender y asumir como propios todos los 
códigos del hurto. Ahora, recuperado por Alfred 
Crespo, co-director de la revista Ruta 66, regresa 
Llopis para contarnos algunas historias de su vida, 
peripecia exprimida más allá de lo razonable in-
cluso desde el punto de vista de los alérgicos al 
verbo bienpensar. Lo hace, por cierto, tras perder 
una apuesta con su editor cuyo contenido era pre-
cisamente… Escribir su autobiografía. 

El resultado es un texto magno, adictivo –no podía 
ser de otra manera, con el currículum del amigo- 
y tan natural como fueron siempre sus escritos. 
A la vez, tan alejado de esas maneras artificiales 
y vacías que hoy pueblan los escritos sobre rock 
que hace añorar –de nuevo- cuando había gente 
en la que uno podía confiar, entre otras cosas por-
que sabía de lo que estaba hablando. un mínimo, 
estoy de acuerdo, pero que hoy parece exigencia 
insuperable. quién lo iba a decir. 

En estas “Memorias de un rock critic poco fia-
ble” –así se subtitula- hay rock, claro, pero no 
sólo eso. Es más, la dosis se antoja pequeña. 
Sobre todo hay vida, muerte, recuerdos duros, 
episodios cómicos y otros dantescos. Ironía por 
un tubo, humanidad en todos los sentidos, paso-
tismo ilustrado y mucha –mucha- heroína. Hora 
es pues de celebrar que Llopis ha regresado. que 
se encuentra en plena forma, con la clarividencia 
que otorga su persistente culto a la santa trinidad 
que forman Golden Earring, Flamin’ Groovies y 
Blue Öyster Cult. Y que por lo que confiesa parece 
haber encontrado en Sevilla, al lado de su nueva 
compañera, ese lugar que llevaba tiempo –déca-
das- buscando. Igual hasta sin saberlo. 

Cd (Rock Indiana)  
14 temas

Liburua  
(66 rpm Edicions)

oRiol llopis  –  la Magnitud del Desastre
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“nabUcco”
Para concluir con el curso operísti co 2011-
2012, y como últi mo tí tulo de los tres progra-
mados en la temporada del proyecto “Tutt o 
Verdi” (del que ya se llevamos representados 
16 de las 34 obras del maestro parmesano), la 
ABAO nos ha permiti do volver a disfrutar de 
esta composición de ciega avidez de poder y 
amor paterno, que el maestro Verdi compuso 
en 1841 y que fue estrenada con un rotundo 
éxito cauti vando a toda Italia un año más tar-
de, el 9 de marzo de 1.842, encumbrándole 
a parti r de ese momento en el compositor 
nacional italiano. El éxito se debió en parte a 
las cualidades musicales de la obra y en parte 
a la asociación que hacía el público entre la 
historia del pueblo judío y las ambiciones na-
cionalistas de la época.

Se trata de un drama musical de cuatro actos, 
con libreto de Temistocle Solera, basado en 
el Anti guo Testamento y en la obra dramáti ca 
Nabuchodonosor de Auguste Anicet-Bour-
geois y Francis Cornu, que narra las andanzas 
bíblicas del pueblo judío enfrentado al impe-
rio asirio de Nabuconodosor, entremezclán-
dose en su libreto temas como el ansia de 
poder, la soberbia regia, la fe en Jehová y di-
ferentes amores unos correspondidos y otros 
no tanto.

La acertada producción del Teatro Regio di 
Parma nos recreó una puesta en escena en la 
que desde la primera vez que se alzó el telón 
se nos trasladó a la Jerusalén y Babilonia del 
siglo V a.C, con unos espectaculares decora-
dos, propios de cualquier reino de la Asia an-
ti gua, resultando un llamati vo montaje ape-
gado a la historia que resultó bien iluminado. 

En lo que al apartado musical se refi ere, en el 
foso, el joven director italiano debutante en 
ABAO Massimo Zanetti  , realizó una interpre-
tación muy verdiana de la parti tura al mando 
de la Orquesta del Teatro Regio di Parma, per-
fecta conocedora de toda la obra del maestro 
de Busseto, sabiendo mantener durante toda 
la obra un saludable y ati nado equilibrio con 
la escena.

Como una ópera coral que es, la valía del 
Coro de la Ópera de Bilbao quedó explícita 
con una soberbia actuación, en la que habría 
que destacar el brillo y el poderío de todas 
sus voces en los concertantes, rayando a un 
grandísimo nivel en todas sus intervenciones, 
demostrando en todo momento un domi-
nio, y una madurez que le convierten en un 
icono en el panorama musical, teniendo que 
ser catalogada su intervención de espléndi-

da, siendo expresamente destacables el “Va 
Pensiero” en el fi nal del Acto III donde evocan 
a la perfección a los hebreos oprimidos que 
recuerdan con melancolía su lejana patria y 
sus ansias de volver a ella haciéndose valer de 
la bella y majestuosa melodía, y el “Inmeso 
Jehová” del Acto IV, aria de enorme difi cultad 
tanto por lo complejo de la propia melodía 
coral como por el hecho de ser cantada en 
su primera parte sin la ayuda del acompaña-
miento de la orquesta.

En cuanto a los solistas, su actuación no se 
disti nguió por el equilibrio, ya que la interpre-
tación de “Abigaille” por la soprano italiana 
debutante en ABAO María Guleghina, resultó 
sorprendente y a un nivel muy muy superior 
al del resto del elenco, que parecieron “voces 
de segunda” pero no por deméritos propios 
sino por el nivelazo demostrado por la italia-
na. La diva mostró ser una gran soprano dra-
máti ca con absoluto dominio de la tesitura, 
que basaba su belleza canora en una amplia 
voz (desde el ámbito de la mezzosoprano 
hasta el registro dramáti co alto), de hermoso 
color y de gran volumen, a la que supo unir 
sus grandes dotes como actriz al interpretar 
en escena a esa mujer que desvaría, con una 
mezcla de odio y un complejo de inferioridad 
que le hace ansiar desmesuradamente el po-
der.

Tras la estela de la primera, el “Nabucco” del 
barítono romano Roberto Frontali, rol que 
tuvo que asumir tras las cancelaciones de 
Leo Nucci y de su posterior susti tuto, resultó 
acertado a la hora de plasmar al Rey Babilo-
nio (primer gran papel de barítono creado 
por el maestro), mostrando poseer un buen 
nivel vocal con un bello ti mbre, en ocasiones 
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algo atenorado, consiguió salvar con tablas 
las dificultades de su rol, si bien pecó en al-
gún momento de inexpresivo.

Tanto el Bajo italiano Carlo Colombara, como 
los otros dos debutantes en ABAO, la mezzo 
italiana Rossana Rinaldi y el tenor asturiano 
Alejandro Roy, supieron cumplir con sus co-
metidos, y demostraron tener unas buenas 
dotes interpretativas, resultando el sumo 
sacerdote judío “Zaccaria” del primero, muy 
acertado en sus zonas más graves con una 
gran dicción y un cuidado legato,  dulce y 
poco expresiva la “Fenena” de la segunda, y li-
mitado en las zonas de paso pero con un gran 
poderoso agudo el “Ismaele” del tercero.

En resumen, una temporada que concluye con la visita de una de las mejores sopranos dramáti-
cas del panorama musical, a la que trató de hacer un poco de sombra un espléndido coro.

“Nabucco”

Reparto: Roberto Frontali (b); María Guleghina (s); Carlo Colombara (bj); Rossana Rinaldi (mzz); 
Alejandro Roy (t); Silverio de la O (b-bj);  Ana Otxoa (s);  Eduardo Ituarte (t); Coro de  Ópera de Bil-
bao; Orquesta Del Teatro Regio di Parma; Dirección escénica: Daniele Abbado; Dirección Musical: 
Massimo Zanetti; Lugar, Palacio Euskalduna.
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