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El pasado 1 de Septiembre entro en vigor un polémico decreto 
sobre el funcionamiento del beneficio de la justicia gratuita y el 
Turno de Oficio que ha sido publicado tras años de desencuen-

tros entre el Gobierno Vasco y los Colegios de Abogados de la Comu-
nidad. Durante estos años los abogados, a través de nuestros repre-
sentantes, hemos notificado a las responsables de la Consejería de 
Justicia -gestoras de la reforma normativa- nuestros profundos des-
acuerdos con esta por su falta de claridad, por las dificultades de 
desarrollo que plantea y por el menoscabo de la dignidad de los abo-
gados que cobraremos menos que antes por nuestros servicio a las 
sociedad. Todo ello, sin que muchas de nuestras alegaciones, quejas 
o sugerencias hayan sido reflejadas.

Resulta sobradamente prepotente, al tiempo que estulto, negarse a escu-
char a quienes llevamos años desarrollando esta función. A quienes, por 
cierto, somos protagonistas de la prestación de un servicio que -sien-
do público- es desarrollado por particulares cualificados que, no siendo 
miembros de la Administración, dedicamos una gran parte de nuestro 
tiempo al ejercicio de la abogacía por turno de oficio y recibiendo a 
cambio una escasa compensación económica que resulta, en ocasiones, 
ridícula si se compara con los precios de mercado de nuestros servicios.

Disfrazar la verdad ante la ciudadanía comentando en medios de comuni-
cación que este decreto mejorará el funcionamiento del turno de oficio, 
redundando en beneficio del justiciable es poco ético y falso, puesto que 
no afecta de ninguna manera al ciudadano exceptuando el hecho de que 
le obliga a realizar más trámites burocráticos.

No obstante no todo es inútil. Lo que sí consigue este Decreto-y podría 
parecer que hasta han puesto empeño en ello- es perjudicar a los abo-
gados, que veremos reducido el abono de nuestros servicios-objetivo 
principal de este dislate normativo-y que deberemos dedicar demasiado 
tiempo a la tramitación de solicitudes de asistencia gratuita, asumiendo 
la sobrecarga de una labor que debería corresponder a la entidad pública 
gestora de los recursos económicos públicos que financian el servicio.

Quienes elaboran un Decreto forman parte de la Administración.  Desa-
rrollan un poder público que les ha sido conferido mediante el ejercicio 
de la soberanía popular, siendo depositarios de la confianza que se les 
ha otorgado para su correcta administración.

Los abogados, tras la publicación y entrada en vigor de este Decreto 
sufriremos, directamente, las consecuencias de la falta de capacidad y 
talento de algunos de  aquellos que nos gobiernan y también seremos in-
terlocutores directos del justiciable, a quien deberemos explicar nuestra 
postura y nuestro malestar.

Por ello tenemos derecho a ejercer una firme, sana y noble crítica a un 
Decreto que regula un tema de gran importancia para la sociedad. Un De-
creto que han tardado años en desarrollar y que, finalmente, se ha publi-
cado -quizá alguien piense que deliberadamente- cuando se aproximaba 
la llegada del mes inhábil, y ha entrado en vigor el 1 de Septiembre, he-
cho que aplaza las protestas y unido a su ineficaz redacción, imposibilita 
su acertada comprensión y aplicación

Un Decreto de escasa calidad legislativa y mínimo rigor lingüístico que no 
mejora el servicio, genera problemas y descontento, aturde al justiciable 
y desampara a los abogados quienes, a pesar de todo, y pese a quien pese, 
seguiremos brillando en la parten más digna de nuestra profesión al ejer-
cerla con rigor y compromiso social al servicio de los más desfavorecidos.

Joan den irailaren 1ean, doako justiziaren eta ofizioko txanda-
ren funtzionamenduari buruzko dekretu polemikoa jarri zen 
indarrean. Dekretua Eusko Jaurlaritzaren eta autonomia-erki-

degoko abokatuen elkargoen artean hainbat urtez liskarrean ibili 
ondoren argitaratu da. Urte hauetan, abokatuok, gure ordezkarien 
bidez, Justizia Saileko arduradunei –arau-aldaketaren kudeatzai-
leak– jakinarazi diegu ez gaudela ados dekretuarekin, ez delako 
batere argia, garapen-arazoak planteatzen dituelako eta aboka-
tuen duintasunari kalte egiten diolako; izan ere, gizarteari eskaini-
tako zerbitzuarengatik lehen baino gutxiago kobratuko dugu. Bai-
na gure alegazioak, kexak eta iradokizunak ez dira kontuan hartu, 
eta entzun ere ez dituzte egin.

Guztiz agintzailea eta inozoa da urte askotan zeregin hori garatzen ari 
garenoi ez entzutea. Zerbitzu publikoa izan arren partikular kualifika
tuek garatzen dugu zerbitzu hori, eta Administrazioko kideak ez garen 
arren, gure denboraren zati handi bat ofizioko txandari eskaintzen dio
gu. Horren truke konpentsazio ekonomiko eskasa jasotzen dugu, ba
tzuetan barregarria, gure zerbitzuek merkatuan duten prezioa kontuan 
hartuta.

Herritarren aurrean egia ezkutatu da eta komunikabideetan esan da 
dekretu honek ofizioko txandaren funtzionamendua hobetuko duela, 
epaituaren mesedetan. Hori esatea ez da oso etikoa eta gezurra da 
gainera, herritarrengan ez duelako inolako eraginik, izapide burokratiko 
gehiago egin behar dituela kenduta.

Hala ere, guztia ez da alferrikakoa. Dekretu honen bidez lortu da –ho
rretan ahalegindu dira gainera– abokatuei kalte egitea. Izan ere, gure 
zerbitzuen ordainketa murriztuko digute –dekretu honen helburu na
gusia eta doako laguntza– eskaeren izapidetzari denbora asko eskaini 
beharko diogu. Gainkarga horren ardura zerbitzua finantzatzen duten 
bitarteko ekonomiko publikoak kudeatzen dituen erakunde publikoari 
egokitu beharko litzaioke.

Dekretu bat egiten dutenak Administrazioko kideak dira. Herri subirano
tasuna egikarituta lortu duten botere publikoa gauzatzen dute, eta bo
tere publiko hori modu egokian administratzeko konfiantza eman zaie.

Abokatuok, dekretu hau argitaratu eta indarrean jarri ondoren, gober
nuan dauden batzuen gaitasunik eta talenturik ezaren ondorioak jasan
go ditugu zuzenean, eta epaituaren zuzeneko solaskideak izango gara 
eta gure jarrera eta gure egonezina azaldu beharko dizkiogu.

Horregatik, gizarterako garrantzi handiko gaia arautzen duen dekre
tuaren aurrean kritika irmo eta zintzoa egiteko eskubidea dugu. Urte 
asko behar izan dituzte dekretu hau garatzeko, eta azkenean, hilabete 
baliogabea iristear zegoela kaleratu da agian norbaitek pentsatuko du 
nahita eginda dagoela, eta irailaren 1ean jarri da indarrean. Hori dela 
eta, protestak atzeratu egin dira eta, gainera, idazketa eraginkorra ez 
denez, ez da erraza behar den moduan ulertu eta aplikatzea.

Dekretu honek legegintzakalitate urria eta hizkuntzazorroztasun urria 
ditu. Hori dela eta, ez du zerbitzua hobetzen, arazoak eta atsekabea 
eragiten ditu, epaitua zorabiatzen du eta abokatuak babesik gabe uzten 
ditu. Hala ere, abokatuok, gure lanbidearen atalik duinena eskaintzen 
jarraituko dugu, zorroztasunez eta gizartekonpromisoz gauzatuko bai
tugu, beharrizanik handiena dutenen zerbitzura.
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a.- DADOS DE ALTA EN EL CONVENIO 
FIRMADO POR MUTUALIDAD Y SS

La publicación del Real Decreto 
1192/2012 de 3 de agosto que regula 
la condición de asegurado y de bene-
fi ciario a efectos de la asistencia sa-
nitaria en España, con cargo a fondos 
públicos a través del Sistema Nacional 
de Salud, puede modifi car sustancial-
mente la situación de todos aquellos 
compañeros que se encuentran, como 
es tu caso, dados de alta en el conve-
nio que sobre asistencia sanitaria se 
fi rmó en su día entre la Mutualidad de 
la Abogacía y la Seguridad Social, ges-
ti onado a través del Colegio, y que ha 
venido permiti endo que tuvieras cu-
bierta dicha asistencia sanitaria si bien 
abonando mensualmente una canti -
dad (88,01 € en estos momentos).

El nuevo Decreto establece que esta asis-
tencia será gratuita para todos aquellos 
que cumplan los requisitos siguientes:

• Nacionalidad española y residir en 
territorio español.

• Nacional Estado miembro de UE, 
EEE o de Suiza, inscritos en Registro 
Central de Extranjeros.

• Nacional país disti nto a los anterio-
res o apátridas, que sean ti tulares 
de autorización para residir en te-
rritorio español.

• No tener ingresos superiores a 
100.000 € anuales, ni cobertura 
obligatoria de la prestación sanita-
ria por otra vía.

Teniendo en cuenta lo anterior, si cum-
ples estos requisitos, antes de iniciar 
el trámite para el reconocimiento de 
la condición de asegurado por esta vía 
deberás causar baja en el Convenio y, 
posteriormente y de forma inmedia-
ta, tramitar la solicitud del derecho 
de forma individual ante el INSS en el 
modelo que existe al efecto, mediante 
la solicitud de cita previa por cualquie-
ra de los medios siguientes:

• Por teléfono: 944 284 556 (de 08:45 
a 14:00 horas)

• A través de Internet: htt ps://www.
sede.seg-social.gob.es

• Por correo electrónico: citaprevia.
bizkaia@inss.seg-social.es

• Personalmente: en cualquier ofi ci-
na del INSS de Bizkaia:

Si quieres darte de baja en el convenio 
lo debes poner en conocimiento del 
Colegio a la mayor brevedad, pero an-
tes del viernes día 14 de septi embre si 
quieres que no sea girado el recibo co-
rrespondiente al mes de septi embre en 
curso, bien respondiendo a este email, 
por escrito o por fax (94.435.62.01).

Caso de que no solicites la baja, y 
mientras no se tramite, seguirás ad-
herido al convenio y conti nuaremos 
girándote los recibos mensuales co-
rrespondientes.

b.- NO DADOS DE ALTA EN EL CONVE-
NIO FIRMADO POR MUTUALIDAD Y SS

Tras las publicación del Real Decreto 
1119/2012, de 3 de agosto, por el que 
se regula la condición de asegurado 
y de benefi ciario a efectos de la asis-
tencia sanitaria en España con cargo 
a fondos públicos a través del Sistema 
Nacional de Salud (BOE 4 de agosto de 
2012). El artí culo 2.1/b de dicho Real 
Decreto nos permite por fi n a los Abo-
gados y a otros colecti vos acogernos 
al derecho a la asistencia sanitaria en 
España, por el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española y resi-
dir en territorio español

b) Ser nacionales de algún Estado 
miembro de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo, Suiza 
o estar inscritos en el Registro Cen-
tral de Extranjeros.

c) Ser nacionales de un país disti nto de 
los anteriores, o apátridas, pero ti tu-
lares de una autorización de residen-
cia en vigor en territorio español.

d) No tener ingresos anuales superio-
res a 100.000€.

Pasos a dar: 

1º) Comparecencia ante la Dirección 
Provincial del INSS (Gran Vía, 89) o 
cualquiera de sus ofi cinas. Mostran-
do simplemente nuestro carnet de 
identi dad y nuestro deseo de causar 
alta en el Sistema Nacional de Salud.

2º) Los funcionarios nos piden que 
rellenemos un documento con 
nuestros datos personales que in-

cluye una declaración jurada en la 
que manifestemos que nuestros 
niveles de renta actuales son infe-
riores a 100.000€ (base imponible 
liquidable del IRPF), tenemos na-
cionalidad española y residimos 
en territorio español. Ni siquiera 
se acompaña declaración de IRPF 
u otra acreditación documental.

3º) La ofi cina del INSS expide de in-
mediato el llamado documento 
acreditati vo del derecho a asisten-
cia sanitaria.

4º) Con dicho documento hay que 
comparecer en el Ambulatorio del 
Centro de Salud más próximo a 
vuestro domicilio para solicitar la 
asignación de médico y la expedi-
ción de la tarjeta.

5º) El Centro de Salud solicita tres do-
cumentos:
• Copia del DNI
• Volante original de empadrona-
miento de todos los miembros de 
la familia
• Documento acreditati vo del de-
recho a asistencia sanitaria expe-
dido por el INSS

6º) El Centro de Salud procede de in-
mediato a entregar el resguardo 
provisional de la Tarjeta Sanitaria, 
con asignación inmediata de mé-
dico y entrega de la tarjeta defi ni-
ti va en plazo aproximado de 1 mes 

7º) Existe un inconveniente con esta 
tarjeta: si salimos a Europa solo te-
nemos cobertura de tres meses en 
el plazo de un año por lo que, por 
ejemplo, compañeros que pudie-
ran tener hijos en edad “Erasmus” 
y estén incluidos en esa tarjeta 
sanitaria solo tendrían cubierta la 
asistencia médica europea durante 
un plazo de 3 meses en el año.

A pesar de este inconveniente pasaje-
ro nos alegramos que con esta nueva 
regulación se hayan visto sati sfechas 
las reivindicaciones de la Abogacía re-
clamadas hace tanto ti empo, a pesar 
de que el logro no ha sido completo 
al no incluirse por esta vía a aquellos 
compañeros/as cuyos ingresos sean 
superiores a cien mil euros anuales.

En la confi anza de que esta información 
sea de tu interés aprovecho la ocasión 
para saludarte muy atentamente.

INFORMACION SOBRE 
BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA 
SANITARIA 
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Con moti vo de la renovación para el 
próximo año 2013 de las listas cole-
giales de Administradores Concur-
sales y Contadores-Parti dores, todo 
aquel que no se haya apuntado con 
anterioridad y quiera formar parte de 
las mismas, deberá comunicarlo en 
las ofi cinas colegiales remiti endo un 
escrito por cada una de las listas en 
las que interese ser incluido antes del 
30 de Noviembre del corriente año.

Os recordamos que los requisitos para 
poder formar parte de las listas son: en 
el caso de los Administradores Concur-
sales, cinco años de ejercicio efecti vo 
de la profesión, y para Contadores-Par-
ti dores, más de dos años de ejercicio o 
más de uno si se está en posesión de di-
ploma de Escuela de Prácti ca Jurídica.”

En primer lugar,  se pondrá en 
marcha el Club de Lectura del 
Colegio de Abogados, con los 
denominados “Lunes de Lectu-
ra”. La primera sesión se llevará 
a cabo el próximo lunes, día 22, 
a la hora que se señalará en la 
planta tercera del Colegio, con 
“TARDE CON JARDIEL”, pieza 
dramáti ca “El Amor del Gato y 
del Perro”, de Enrique Jardiel 
Poncela y otros textos del mis-
mo autor. (Como se trata de 
un evento nuevo, y donde se 
intentará realizar una tertulia, 
hay que buscar la máxima y 
anti cipada publicidad para el 
mismo).

En segundo lugar, se llevará a 
cabo el Concierto del conjun-
to inglés THE BREAKDOWNS, el 
próximo miércoles, 19 de sep-
ti embre, a las 20:00 horas, en el 
Salón de Actos del Colegio.

En tercer lugar,  se llevará a cabo 
el Concierto del cantante MARC 
JEFFREY, el próximo viernes, 19 
de octubre, a las 20:00 horas, en 
el Salón de Actos del Colegio.

En cuarto lugar,  se llevará a cabo 
el Concierto del Dúo americano  
THE MASTERSONS, el próximo 
martes, 13 de noviembre, a las 
20:00 horas, en el Salón de Ac-
tos del Colegio.

RENOVACION 
LISTADOS COLEGIALES: 
ADMINISTRADORES 
CONCURSALES 
Y CONTADORES-
PARTIDORES

PROXIMOS 
EVENTOS DE LA 
COMISION DE 
CULTURA

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16
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El pasado 6 de Julio fue publicado el polémico Decreto so-
bre Justicia Gratuita que ha cambiado el modo de gestión 
del turno de oficio y  la asistencia jurídica gratuita.

El nuevo modelo de gestión ha sido diseñado y publicado 
de forma imperativa por el departamento correspondiente 
del Gobierno Vasco desoyendo las numerosas recomenda-
ciones, sugerencias, alegaciones, y quejas presentadas a lo 
largo de más de 3 años  por parte del Colegio de Abogados 
de Bizkaia a través de los miembros de su Junta de Gobierno.

El proceso tuvo su origen en el año 2009, siendo Jose Ma-
nuel Fínez,  viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco,  
desde cuyo departamento se elaboró un decreto caótico y 
lleno de contradicciones en el que el Gobierno pretendía 
arrogarse el control absoluto sobre la gestión del turno de 
oficio,- turno que en el que trabajamos profesionales inde-
pendientes colegiados,   que no  somos funcionarios que 
forman parte de la  administración y por ello  están sujetos 
a su control jerárquico- limitando el papel de nuestros Co-
legios profesionales al de meros gestores de una lista de 
turno, pero que además seguirían soportando las cargas 
económicas y de recursos humanos del S.O.J.

Sin embargo, aunque en ese aspecto  existían profundos 
desacuerdos sobre la manera de entender un servicio, las 
relaciones con  la Consejería de Justica del Gobierno Vasco, 
hasta ese momento, eran fluídas y prueba de ello es que  
un día antes de la desgraciada muerte de  Txema Fínez , se 
alcanzó un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Colegio 
para la creación del nuevo  Servicio de Asistencia Jurídica 
de Extranjeros, que fue organizado `por nuestro Colegio de 
forma rápida y eficaz tras la petición del Gobierno.

La incorporación de Dª Mª Victoria Cinto, como viceconse-
jera de justicia no hizo sino entorpecer de una forma radical 
y notable, el discurrir de cualquier tipo de negociación con-
sulta, o acuerdo, por cuanto que aquella desconocía, pro-
fundamente, la materia y se sentía totalmente sorprendida 
por las alegaciones y quejas de nuestro Colegio consideran-
do, además,  que cualquier fase de negociación al tiempo 
de acceder ella a su cargo, estaba definitivamente superada 
y por tanto, no  resultaba necesario  mantener ningún tipo 
de reunión. Todo ello le condujo a intentar firmar y publi-
car el Decreto con toda celeridad sin atender a los reque-
rimientos de los  Colegios de Abogados de Bizkaia, Araba y 
Guipúzcoa y el Consejo Vasco de la Abogacía.

A finales del verano de 2011  se dio a conocer otra propuesta 
de Decreto a la que el Consejo Vasco de la Abogacía presenta 
un escrito con 45 páginas de alegaciones en las que se hacían 
propuestas de redacción alternativa que salvasen las caren-
cias materiales y de fondo e incluso formales de las que ado-
lecía un  proyecto normativo que ahora finalmente ha sido 
publicado. Entre las alegaciones se encontraba el rechazo a 
un absoluto control por parte del Gobierno Vasco sobre el 
sistema de gestión entendiendo que el mismo no le compete 

por ser la prestación del servicio  una delegación encomen-
dada a un colectivo  colegiado de profesionales indepen-
dientes  cuya gestión de servicios se realiza a través de una 
entidad,  el colegio de abogados,  que todos nosotros con-
formamos siendo además un servicio que siempre hemos 
prestado con absoluta transparencia y eficacia  Asi mismo,  
el Consejo Vasco se mostraba contrario a el establecimiento 
de un sistema que convierte en tremendamente farragosa la 
tramitación del expediente tanto para los ciudadanos como 
para los abogados y que además no asegura ni garantiza el 
pago de todos los asuntos trabajados, a los abogados.

Esas, alegaciones, como tantas otras nunca tuvieron res-
puesta.

En el otoño del año 2011, los Colegios de abogados de la 
CC:AA del Pais Vasco, contactaron con las representaciones 
parlamentarias del Partido Popular, el PNV y Eusko Alkarta-
suna,  que  realizaron una Enmienda de Totalidad instando 
al Gobierno Vasco a paralizar la tramitación del Decreto en 
tanto no hubiera acuerdo con los Colegios de Abogados . Se 
realizaron distintas interpelaciones parlamentarias, solici-
tando incluso que el Lehendakari  en respuesta ante el Ple-
no, se pronunciara sobre la posibilidad de publicación del 
Decreto sin haber alcanzado un acuerdo con los abogados. 

El 17 de Octubre del mismo año se desarrolla una Enmien-
da de Transacción  del Parlamento Vasco firmada incluso 
por propio grupo socialista en la que se insta al Gobierno a 
continuar las conversaciones con los abogados hasta alcan-
zar un acuerdo

Nunca hicieron caso.

En Diciembre del año 2011 y tras varias intervenciones, muy 
poco afortunadas   de Mª Victoria Cinto en los medios de 
comunicación en las que realizaba afirmaciones inciertas,  
acusando a los letrados de interesarnos sólo por el cobro 
de nuestros honorarios y no por la prestación del servicio 
al ciudadanos el Gobierno Vasco convoco a los Colegios de 
Abogados a 4 reuniones en semanas sucesivas, sin tiempo 
de reacción o mínima preparación.  Sólo pudieron celebrar-
se dos a las que nunca acudió la Sra Cinto. En la primera se 
entregó  a los representantes de nuestro Colegio un nuevo 
texto de Decreto sin posibilidad de estudio o conocimiento 
del mismo, por lo que una vez recibido el documento hubo 
que dar por finalizada la reunión hasta poder estudiarlo.

Una segunda reunión se celebró el día 28 de Diciembre,- día 
de los santos inocentes,- en la que, sin haber establecido un 

DECRETO DE JUSTICIA GRATUITA: 
CRóNICA DE UN LARGO Y PROFUNDO 
DESENCUENTRO
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orden del día previo, se comunicó que no se admitiría, ni tendría 
por interpuesta o realizada ninguna alegación que no fuera formal 
y por escrito. Así mismo, se comunico que el Departamento de Jus-
ticia estaba estudiando la posibilidad de crear una oficina para el 
turno de oficio dependiente de la Consejería, para ofrecer el ser-
vicio ,desde la Administración,   abandonando el sistema actual y 
dejando al margen a Colegios y abogados particulares. Ante esta 
postura los representantes del Colegio abandonaron la reunión.

Este comportamiento provocó nuevas intervenciones del  Colegio 
a través de cartas de queja enviadas a la Consejera de Justicia,  y 
nuevas interpelaciones parlamentarias que no tuvieron ninguna 
respuesta.

A partir de ese momento la comunicación, fue prácticamente 
inexistente. En el mes de Mayo, el Gobierno Vasco propuso crear 
un servicio especial para deudores en ejecuciones hipotecarias que 
finalmente se encargó al Colegio de Economistas. Posteriormente 
pidieron a los Colegios de Abogados que crearan un turno de oficio 
especial de ejecuciones hipotecarias.

No es preciso realizar un análisis muy profundo para advertir la 
enorme desfachatez que esta propuesta supone, puesto que está 
pidiendo al Colegio  la realización de designaciones para trabajar 
en asuntos de ejecución hipotecaria  para los que se está dene-
gando la justicia gratuita.  Y no debemos de olvidar que el Decreto,  
que ya en esos momentos estaba a punto  de ser publicado, impide 
que el letrado cobre esos asuntos.

Finalmente el Decreto fue publicado  en Julio y entró en vigor el día 
1 de Septiembre, sin tiempo real para que los abogados nos adap-
temos al nuevo sistema, sin tiempo de que los Colegios nos ofrez-
can la posibilidad de llevarlo a la práctica, sin dotar a los mismos 
de los recursos informáticos necesarios para realizar los cambios y 
adaptaciones.

Como conclusión final debemos afrontar la entrada en vigor de un 
Decreto que 

1) Impide en algunos asuntos, que  cobremos una cuarta parte 
del trabajo que realizamos puesto que se abona sólo el 75% de 
los honorarios en fase declarativa y dejando la posibilidad de 
cobrar  el 25%  presentando un  nuevo parte  en fase de ejecu-
ción olvidando, quizá, que no todas las resoluciones judiciales 
llevan aperada una necesaria ejecución.

2) No se garantiza el cobro de nuestro trabajo en los procedimien-
tos sobre Seguridad del Tráfico, menores, violencia doméstica 
o estafa, en que no se tramite o consiga la Justicia Gratuita, 
porque el Gobierno Vasco opina que edebe asegurar el servi-
cio pero no preocuparse por asegurar el cobro del mismo por 
parte de los letrados.

3) Falta a la verdad en la Exposición de Motivos puesto que no se 
clarifican las funciones y  resulta absolutamente más farragosa 
y compleja la tramitación de expedientes para los propios ciu-
dadanos y para los abogados.

 Tampoco es cierto que se liberen recursos humanos.

4)  Abandona el sistema de abono del turno  al Colegio, según el 
número de expedientes  tramitados haciéndolo  ahora mediante 
la entrega de una cantidad fija, invariable. La razón es que,  dada 
la situación económica del país saben que tendrán que tramitar 
más expedientes de justicia gratuita,  pero no quieren abonar 
más dinero  a los abogados como compensación a la prestación 
del servicio, por lo que cambian el sistema de abono, limitado 
nuestros recursos del mismo modo que rebajan los módulos de 
abono y el sistema de gestión  sabiendo que así lo letrados no 
vamos a poder cobrar todos los asuntos trabajados.

5)  Ni un solo articulo del Decreto mejora la eficacia del sistema 

de asistencia jurídica gratuita a los beneficiarios aun a pesar de 
que la defensa política del gobierno ha sido siempre  le expre-
sión demagógica de que el objetivo del decreto es garantizar 
un servicio que es un derecho fundamental,  a diferencia de 
nuestro objetivo como colectivo que, según manifestaciones 
de responsables del Departamento de justicia, sólo es el de 
cobrar nuestros honorarios.

Y todo ello como si fuera posible acusarnos de hacer prevalecer 
nuestros intereses particulares cuando somos nosotros y no ellos, 
quienes ofrecemos ese servicio desarrollando, en la práctica, el de-
recho de asistencia y defensa del justiciable en el mayor ejercicio  
real y no sólo verbal de ese derecho  fundamental referido y a ma-
yor abundamiento, sin un cobro justo y equitativo de unos honora-
rios de mercado.

Teniendo el ofrecimiento y desarrollo de  este servicio  un carácter 
social, que nunca podemos permitir que se nos ponga en duda, 
es obvio que lejos de recibir ayudas justas por parte de la Admi-
nistración, se nos ponen trabas,  se rebajan las compensaciones 
económicas, y se multiplica la tramitación burocrática, desplazan-
do en nosotros la carga  que, indudablemente, y por conocimiento 
básico de lo que pertenece al sistema público, corresponde a la 
Administración y que es la de realizar gestiones administrativas 
para asegurar el cumplimiento del servicio y el cobro de algunos de 
nuestros honorarios. Todo ello nos restará tiempo de dedicación a 
los aspectos jurídicos, hecho que sin duda  podría ir en perjuicio del 
ciudadano destinatario del la   asistencia jurídica.

Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de profundos des-
encuentros en el que finalmente, el Gobierno Vasco ha legislado 
a golpe de decreto,  publicando un proyecto sobre una materia de 
enorme trascendencia, con la irresponsabilidad que, desde nues-
tro punto de vista, supone la falta de consenso, de diálogo y de 
permeabilidad para escuchar, analizar y quizá aceptar las sugeren-
cias de quienes llevamos años y años  gestionando y ofreciendo 
un servicio con la máxima transparencia  y razonable eficacia. Un 
proceso complejo con una intolerable falta de consideración  a los 
verdaderos garantes   del único servicio publico de estas caracterís-
ticas ofrecido por profesionales particulares. Un proceso  en el que 
además, desde la tribuna de la administración  se ha utilizado  a los 
medios de comunicación para pretender empañar injustamente  la 
imagen de nuestro colectivo. Está en nuestras manos demostrar 
una vez más que se equivocan.
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Estimado/a compañero/a:

Sin perjuicio del acuerdo del Consejo Vasco Abogacia de re-
currir el Decreto 110/2012 de Asistencia Jurídica Gratuita 
y de las actuaciones que desde el Colegio se realicen en 
contra del mismo tal y como se indicó en nuestra anterior 
circular, dado que su entrada en vigor está prevista para el 
próximo 1 de septiembre de 2012, nos parece oportuno 
hacer un resumen de las consecuencias que suponen su en-
trada en vigor respecto al funcionamiento de los servicios 
de AJG:

En la Asistencia al Detenido:

La redacción del Decreto obliga a los Colegios a designar 
un mayor número de personas en la guardia, que dedica-
remos principalmente a incrementar nuestra labor en los 
juzgados de instrucción para la atención de los imputados 
no detenidos. Ello conllevará que en alguno de los Partidos 
Judiciales aumentaremos dicho servicio.

La guardia se establece como de disponibilidad, por lo que 
se nos deja de abonar a los colegios un importe por asis-
tencia declarada y se nos asigna una cantidad anual total, 
similar a la recibida en años anteriores. Se dispondrá por 
el Colegio, como hasta ahora, un baremo diferenciado por 
Partido Judicial e igualmente se distribuirán las cantidades 
que se nos asignan en función de la disponibilidad que ha-
bitualmente se dedica a cada tipo de guardia.

No se modifica la acostumbrada forma de trabajo en lo que 
se refiere a la recogida de los mensáfonos/teléfonos que 
continuará realizandose en las diferentes oficinas colegiales 
a las 9,00 horas y la que corresponda los fines de semana a 
la hora habitual en el Juzgado de Guardia de cada Partido 
Judicial. Recordamos la necesidad de máxima puntualidad 
en la entrega y recogida de los equipos, de forma que exista 
un contacto personal entre quien sale y entra en guardia, 
en beneficio de su correcto funcionamiento.

Tampoco varía la obligación de atender de forma inmediata 
las llamadas que se reciban de los diferentes centros de de-
tención así como la de comunicar al Colegio los datos de los 
detenidos atendidos tanto en la primera declaración de las 

comisarías como las siguientes de los Juzgados de Guardia 
o Instrucción a través del Parte de Asistencia (éste docu-
mento ha sufrido una pequeña modificación al recoger una 
mejor identificación del detenido -Parte de Asistencia-).

Las principales novedades en relación al servicio de Asis-
tencia al Detenido son las que se recogen en los arts. 15 
y 16 del Decreto respecto a la declaración de ingresos del 
imputado que debe realizar el Letrado/a de guardia una vez 
hecha la asistencia y habiéndosele asignado en consecuen-
cia el asunto en Turno de Oficio. (Anexo II) y (Anexo IV) éste 
para temas de extranjería.

En todos los asuntos penales que se atiendan, salvo los que 
expondremos como excepciones posteriormente, debere-
mos presentar al detenido/imputado el impreso del anexo 
II (o IV en materia de extranjería), donde se manifiesta que 
su defendido, según los indicios que en esos momentos se 
tengan, cumple los requisitos para acceder a ser beficiario 
de la Justicia gratuita.

Este documento es necesario que se presente debidamente 
cumplimentado en el Colegio en el plazo de un mes desde 
la atención al justiciable junto con el parte de autodesigna-
ción, con el fin de que desde el Colegio podamos realizar los 
trámites de la validación de la Justicia Gratuita e incluirlo 
entre los abonables cuando se presente por el Letrado/a el 
parte de confirmación indicando la actuación letrada que le 
da derecho al cobro. Actuaciones recogidas en el anexo VI 
del Decreto. Sin la tramitación de este documento no podrá 
presentarse en el Colegio el parte de comunicación de de-
signación (Autodesignación).

Como excepciones a la regla general y en los supuestos si-
guientes (art. 15-1 párrafo cuatro y art. 16-3) se contem-
plan:

- El Letrado/a considera que la persona que ha atendido 
en guardia no cumple los requisitos de acceso a la Justicia 
Gratuita.

- Delitos de seguridad vial.

- Delitos cometidos por menores.

APLICACIóN PRÁCTICA DEL DECRETO 
DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
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- Violencia de género intrafamiliar (imputados)

- Estafas.

En estos supuestos el Letrado/a deberá presentar al justiciable 
para su firma el documento recogido en el Anexo III, donde éste se 
compromete a tramitar la Justicia Gratuita ante el SOJ en el plazo 
de 10 días. Este anexo deberá ser presentado por el Letrado/a en 
las oficians del SOJ con el fin de que tenga noticia de tal hecho y 
para el caso de que el justiciable tramite y se le conceda la AJG, se 
le designe con profesional de oficio. En estos supuestos no cabe 
presentar en el Colegio lo que denominamos autodesignación.

Dado que en estos casos el abono de la subvención no se encuen-
tra asegurada, al depender de que el imputado acuda al SOJ para 
presentar la socilitud de AJG y la misma sea concedida por la Co-
misión de Justicia Gratuita, recomendamos que una vez realizada 
la asistencia en dependencias judiciales (o Fiscalía en el caso de 
Menores), el Letrado presente de forma inmediata ante el Juzga-
do/Fiscalía una excusa en la defensa, solicitando que de la misma 
se de traslado al Colegio para que decida sobre si acepta la misma 
conforme al art. 31 de la Ley 1/96 de Justicia Gratuita, entregándo-
se una copia de la misma en las oficinas del Colegio. Acompañamos 
dicho modelo (modelo excusa). El Colegio resolverá sobre dicha 
excusa a la mayor brevedad.

En aquellos casos en los que el justiciable tramite ante el SOJ el 
correspondiente expediente y se le conceda por la Comisión de 
Justicia Gratuita, el Colegio confirmará la designación del Letrado 
que asistió al imputado en su momento, al haber desaparecido la 
causa de excusa.

Para los supuestos de la atención a las víctimas de violencia do-
méstica, deberemos tener en cuenta el convenio firmado en su día 
con el Gobierno Vasco, en el que se incluye con cargo al Turno de 
Oficio el juicio rápido, con o sin solicitud de la orden de protección, 
celebrado el día de la guardia o los días inmediatamente posterio-
res. En estos casos entendemos que la situación no ha variado por 
lo que, una vez se haya intervenido en el procedimiento, deberá 
presentarse en el Colegio el parte de autodesignación con especi-
ficación de que se trata de una víctima de violencia doméstica y/o 
agresión sexual (Autodesignación V.D.). Para cuestiones penales

posteriores o reclamaciones civiles que pudieran instarse, la vícti-
ma deberá tramitar la AJG ante el SOJ.

En el Turno de Oficio:

Dado que según se establece en el Decreto los profesionales que in-
tervengan sólo tendrán derecho al cobro del módulo correspondien-
te si las personas atendidas son beneficiarias de la Justicia Gratuita, 
desde el Colegio se realizará exclusivamente la designación una vez 
se haya tramitado y obtenido este derecho por resolución positiva 
de la Comisión de Justicia Gratuita o del Juzgado correspondiente.

Para los asuntos de familia se establece un único módulo para 
todos los procedimientos (sean contenciosos o de mutuo acuer-
do) así como la designación de un Letrado/a por cada una de las 
partes, debiéndose realizar igualmente de forma individalizada la 
tramitación y justificación de la Justicia Gratuita. Se podrá seguir 
computando las ejecuciones una vez transcurrido un año desde la 
firmeza de la sentencia con el cómputo de su correspondiente mó-
dulo de ejecución.

Los procesos de modificación de medidas serán considerados, 
como hasta ahora, un nuevo procedimiento con necesidad de una 
nueva tramitación de AJG, aunque se designe por el Colegio al mis-
mo Letrado.

Dado que en los módulos recogidos en el Decreto se establece el 
desglose en temas civiles y laborales, el 75% al inicio de la fase 
declarativa y el 25% restante con el inicio de la fase de ejecución, 
habrá que presentar en las oficians colegiales un parte de confir-
mación en el momento que se inicie cada una de las dos fases y 
recomendamos que una vez dictada sentencia se estudie de forma 
inmediata la necesidad de la interposición de su ejecución (sobre 
todo en temas laborales aunque sea realizada de oficio).

Es importante señalar los nuevos plazos, mucho más retrictivos, en 
cuanto a la caducidad de la presentación de los partes de confirma-
ción, ya que sólo podrán ser presentados a lo largo del trimestre en 
el que se ha realizado la actuación que de derecho al abono, o ex-
cepcionalmente en el trimestre siguiente. En este sentido convie-
ne que cada uno revise los asuntos que puede tener pendiente de 
comunicación al Colegio por actuaciones realizadas hasta la fecha.

Por otro lado se establece que las liquidaciones serán trimestrales, 
salvo los dos trimestres que res-
tan por justificar del año 2012 
que el Gobierno abonará a prin-
cipios del año 2013.

En cuanto a los módulos y bases 
de compensación económica 
(módulos), podemos compro-
bar que, salvo en los temas de 
familia donde se modifican al 
integrarse los dos existentes en 
un módulo único, se han reduci-
do en un 7 % con respecto a los 
que hasta ahora se encontraban 
en vigor.

Este Decreto establece la libre 
designación de letrado por el 
justiciable, y la de aceptación 
por el profesional, para las ju-
risdicciónes civil, social y con-
tencioso-administrativa, si bien 
limitada por unos cupos, según la especialidad y el Partido

Judicial, de acuerdo a una Orden que debe ser emitida antes de su 
puesta en funcionamiento por la Consejería de Justicia del Gobier-
no Vasco.

La aplicación del nuevo decreto se realizará para todos los asuntos 
cuya tramitación de AJG sea iniciada a partir del 1 de septiembre. A 
los asuntos designados con anterioridad se les aplicará el Decreto 
del año 1996.

A lo largo del mes de septiembre se remitirá otra circular estable-
ciendo y explicando el nuevo formato informático de declaración 
de los partes de asistencia, autodesignaciones y ratificaciones al 
cual deberemos adaptarnos para la justificación al Colegio de todas 
nuestras actuaciones tanto en guardias como en Turno de Oficio.

En todo caso recomendamos una lectura detenida del Decreto 
recien publicado para el conocimiento más preciso de todos sus 
detalles. (Decreto)

Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial saludo

NAZARIO DE OLEAGA
DECANO
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Durante los días 25 y 26 de junio tuvo lugar en nuestro colegio 
la jornada “Europa Fortaleza: políticas, consecuencias y me-
canismos de protección” sobre la vulneración del derecho de 
asilo en el acceso a Europa, organizado por CEAR y con la cola-
boración de la Diputación y el Colegio de Abogados de Bizkaia.

La presentación corrió a cargo de Patricia Barcena en repre-
sentación de CEAR y Alazne Camiña en nombre de la Diputa-
ción de Bizkaia. Patricia Barcena hizo una breve introducción 
al tema recordando que, desde el Tratado de Ámsterdam de 
1999, la política de asilo dejó de ser independiente de cada 
estado para crear una política común en Europa: Europa For-
taleza. Sin embargo, son abundantes los casos en los que los 
solicitantes de asilo no consiguen esa protección, llevando 
esta situación a una vulneración de los derechos humanos.

Tras la presentación, tomó la palabra el primero de los ponentes 
de la jornada, Eduardo Romero, miembro de Cambalache, aso-

ciación de aprendizaje colectivo autogestionado, quien trató el 
tema de “la política migratoria española: del periodo de auge 
económico a la crisis”. Comenzó hablando sobre la situación de 
Asturias, provincia en la que se encuentran 50.000 inmigrantes. 
Según el ponente hay un estado de destrucción contra la pobla-
ción inmigrante, con abúndate control policial en donde suele 
ser habitual pasarse 2-3 noches en los calabozos. Recalcó el hos-
tigamiento policial que sufren los menores marroquíes.  

Analizó después la política migratoria española, primero 
desde el punto de vista exterior y luego interior. Desde la 
política exterior nos hacen creer que la inmigración es una 
amenaza. La realidad es que no se trata sólo de realizar con-
troles de flujo migratorio, sino de mantener a los emigran-
tes en sus ciudades de origen.

Estas ciudades de origen han sido perjudicadas por países 
como España. Como ejemplo de esa situación Romero recor-

Salva la Cruz,  
Mónica Fernández 

y Paloma Soria

EUROPA FORTALEZA: 
POLÍTICAS, CONSECUENCIAS Y 
MECANISMOS DE PROTECCIóN
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dó el Plan África 2006 en el que había intereses de las em-
presas españolas en Nueva Guinea y también intereses de la 
pesca española en tierras africanas. Así mismo los barcos de 
occidente vertían sustancias tóxicas en las aguas de Somalia 
y por otro lado, España recogía gas y petróleo de en Guinea, 
Golfo Ecuatorial, Níger. 

Por parte de la política interior, la inmigración ha sido clave 
para la economía española. Desde 1997 a 2004 el número 
de asalariados en España subió desde los 12 millones de 
personas a casi 20 millones. La subida se entiende en dos 
etapas: desde 1994 a 2001 se incorporaron al mercado la-
boral 4 millones de personas siendo en su mayoría mujeres 
autóctonas. Desde 1998 a 2007 se sumaron otros 4 millones 
de personas. En esa suma jugaron un papel importante las 
mujeres autóctonas mencionadas y la población inmigrante, 
garantizando así el ciclo de crecimiento de la economía.

El ponente explicó que los inmigrantes se encuentran ya 
en su país de origen con fronteras de salida, así como con 
la frontera exterior española que impide la entrada obligan-
do a realizar la misma clandestinamente. Una vez en Espa-
ña, cuando lleven 3 años sin expulsión podrán acceder a 
una autorización de residencia que tiene un año de validez. 
Después si cotizan a la Seguridad Social y siguen trabajando 
podrán acceder al permiso de primera renovación (2 años). 
Si siguen cotizando y tienen una conducta adecuada podrán 
solicitar el permiso de segunda renovación. Después tienen 
derecho a solicitar la residencia permanente, de de cinco 
años de duración. Han de transcurrir 8 años hasta que el in-
migrante tenga papeles permanentes en España. 

Romero mencionó la clandestinidad sobrevenida: el proceso 
del papeleo puede hacer volver al inmigrante a la condición 
de sin papeles.

La segunda ponente de la jornada fue Leire Lasa, miembro 
de CEAR. Habló sobre las consecuencias de la internalización 
de fronteras en el acceso al derecho de asilo, mencionando 
el caso de Melilla en donde policías vestidos de paisano ha-
cen redadas contra ciudadanos congoleños.

Se les imposibilita el derecho a los refugiados. Europa ha ex-
ternalizado sus fronteras y ha propiciado una “huida” peli-
grosa. Hay un 43,7 % de personas obligadas a desplazarse. 
El 90% de las mismas se encuentra fuera de los cuarenta y 
cuatro países más industrializados. Los estados que más per-
sonas acogen suelen ser los países subdesarrollados. El año 
pasado Siria fue el tercer país que mayor número de asilos 
concedió a los refugiados.

La situación de España es asombrosa. El año pasado la con-
cesión del derecho de asilo bajo en un 65%, siendo en núme-
ro unos 3.500, muy pocos en comparación con los 30.000 de 
Francia y los 50.000 de Italia. Las obligaciones internaciona-
les contraídas no se cumplen, ya que la vida del solicitante de 
asilo corre peligro por tener que volver a un país del que se 
ha visto obligado a huir.

El año pasado entre los días 16 y 23 de septiembre, por el 
conflicto en Siria, llegaron a Barajas 28 personas solicitando 
asilo. El Gobierno español respondió que era necesario un 
visado de su país (Siria) para hacer escala en España y poder 
ir a un tercer país. Únicamente tres personas lo consiguieron.

Las personas que pretender huir de sus países para salvar sus 
vidas pueden ser víctimas de terribles abusos. Por ejemplo 

en Mauritania se detiene a gente que tiene pensado entrar 
en España y por un periodo de 3-15 días éstas son encerradas 
en centros de internamiento. Tras ese calvario son traslada-
das en un microbús, durante 12 horas de viaje, a las fronteras 
mauritanas para que en algunos casos, después de todo ello, 
deban recorrer una distancia de 1.000 kilómetros hasta sus 
ciudades de origen. 

Recientemente la Fiscalía de Ceuta ha reabierto, por la con-
dena de la ONU, el caso de un senegalés que murió en aguas 
entre Marruecos y Ceuta. Varios senegaleses fueron tirados 
al agua por los guardias civiles tras haber pinchado los salva-
vidas de estos senegaleses y aun sabiendo que uno de ellos 
no sabía nadar, ya que tal y como dijeron algunos testigos, la 
víctima se lo hizo saber a los guardias civiles.

El caso se archivó sin dar traslado a la familia del fallecido, 
por lo que estos no tuvieron oportunidad de recurrir. Ha sido 
la ONU quien ha condenado a España por vulneración de 
derechos humanos, situación que ha obligado a la Fiscalía a 
reabrir el caso.

Leire Lasa recordó que las personas que huyen no desapa-
recen, se quedan en países que son peligrosos para ellos o 
mueren en el intento. El estado español está incumpliendo 
sus obligaciones internacionales al admitir situaciones como 
ésta. La Ley de Asilo de 2009 no ha sido desarrollada por un 
reglamento, por lo que los abogados estamos obligados a 
asistir a los inmigrantes con el reglamento anterior.

Las personas fallecidas en el mar han sido 6.000. Tal y como 
dijo la ponente personas sin nombre, sin historias que única-
mente forman parte de meras estadísticas. 

Por parte de los Tribunales, existe un desconocimiento del 
derecho de asilo, al igual que del derecho de extranjería. En 
el caso del senegalés fallecido al intentar llegar a Ceuta, el 
juzgado de Ceuta no se consideraba competente por tratarse 
de aguas internacionales, a pesar de que los hechos ocurrie-
ran en una patrullera de la guardia civil. 

El día 26 de junio la jornada fue presentada por Mónica Fer-
nández, miembro de CEAR. Recalcó que el objetivo de esta 

Eduardo Romero
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jornada era hacer visible la externalización de fronteras y los 
movimientos de lucha contra las mismas, cuesti ón vital para 
generar una transformación necesaria. 

Tras la presentación tomo la palabra Paloma Soria, miembro 
de la asociación Women´s Link Worldwide. Analizo el tema 
de “la identi fi cación de vícti mas de trata: estrategias legales 
y obligaciones del Estado”. La trata es el tercer negocio ilegal, 
después del tráfi co de drogas y el tráfi co de armas, más lu-
crati vo del mundo.

Se reprodujo un video acerca del delito de la trata, en el que 
aparecían situaciones de vícti mas de la misma que son obli-
gadas a prosti tuirse en contra de su voluntad. La trata, es una 
violencia contra las mujeres y las niñas en el 95% de los ca-
sos, a pesar de que también hay hombres en esta situación.

La Convención de Palermo reguló por primera vez la trata a 
nivel internacional. En la esfera europea la primera regulación 
fue la Directi va 2004/81 que España no traspuso hasta el año 
2009. A nivel nacional nos encontramos con el artí culo 49 de 
la Ley de Extranjería 4/2000 y con los artí culos 140-146 y 165 
del reglamento. Hasta el año 2009 si las vícti mas de la trata 
no colaboraban con la policía podían ser expulsadas; ahora 
no están obligadas a denunciar para garanti zar sus derechos.

De todas maneras, la protección en estos casos se vulnera. La 
ley de testi gos no defi ende a las vícti mas de la trata y no hay 
una protección efecti va. Únicamente se ofrece un periodo de 
restablecimiento y refl exión.

Por otro lado, existe una obligación de examinar cada soli-
citud de protección de estas vícti mas de manera individual, 
con un procedimiento de garantí as. Sin embargo, en realidad 
no se concede el asilo a estas vícti mas, ya que muchas veces 
no se les reconoce como tal.

Tampoco se aplica la obligación de devolver a una persona a 
su territorio. Existe la amenaza de repercusión contra las víc-
ti mas de la trata, así como contra sus familiares, es por ello 
que en la mayoría de los casos estas mujeres y niñas vuelven 
a caer en la red.

En palabras de la ponente el problema principal es que estos 
hechos no son considerados como una vulneración de los 
derechos humanos; en caso de colaboración se les da cobijo, 
sin embargo tal y como se ha mencionada esa protección no 
suele ser del todo efi caz. El hecho de ser inmigrantes y ese 
control del fl ujo migratorio tampoco ayudan a la situación de 
estas vícti mas.

El cuarto ponente de la jornada fue Salva la Cruz, miembro de 
la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIE). Estos centros son establecimientos públicos 
de carácter no penitenciario, creados para el internamiento de 
las personas cuya situación administrati va es irregular. Es una 
medida cautelar que puede llegar incluso a los 60 días.

El Gobierno español el año pasado informó de que la media 
de estancia en estos centros de internamiento era de 18,21 
días; sin embargo, un informe de la asociación Pueblos Uni-
dos recoge que el número de días se calcula en más de 40.

 Recientemente el Gobierno ha cerrado en Centro de Inter-
namiento de Málaga. A fecha de hoy están abiertos centros 
en Algeciras, Valencia, Tenerife, Barcelona, Madrid, Canarias, 
Murcia y Tarifa. A nivel europeo existen más de 250 CIEs con 
capacidad para más de 30.000 personas.

Algunas característi cas de estos centros son las siguientes: 
funcionan en anti guos cuarteles o dependencias policiales, 
están íntegramente controlados por la policía, no existe pro-
tocolo de atención médica, están cerrados a la sociedad civil 
teniendo únicamente acceso a estos centros la Cruz Roja y 
está prohibido en ellos el uso de nombres y apellidos. El De-
fensor del Pueblo de Andalucía en 2010 recalcó “la urgente 
supresión de la prácti ca de marcar con rotulador en la piel de 
los inmigrantes a efectos de identi fi cación”.

Las mujeres internadas están separadas de sus hijos en 
periodo de lactancia, las vícti mas de la trata son también 
encerradas en estos centros y no hay personal policial fe-
menino. Existe en la mayoría de los casos una vulneración 
de la tutela judicial efecti va porque en ocasiones no ti enen 

Julio 
Cesar Galan
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relación con los abogados que están ayudando a los inmi-
grantes a regular su situación.

El funcionamiento de los CIEs se rige por la Ley Orgáni-
ca 4/2000 (modifi cado en el 2009) y por el reglamento 
557/2011. En palabras del ponente estos centros están 
orientados a ser un mecanismo de regulación del mercado 
de trabajo. Es un tratamiento represivo y carcelario.

Por su parte, la Directi va Europea 2008/11/CE amplia el plazo 
de detención a 6 meses, que son prolongables a 12 cuando 
no cooperan con su repatriación. En Europa, al contrario que 
en España, no se necesita la autorización del juez para inter-
nar a un inmigrante de situación irregular en los CIEs.

El cierre de estos centros es necesario por ser una constan-
te vulneración contra los derechos humanos. Los inmigrantes 
son las únicas personas a las que se puede privar la libertad sin 

ser sospechosos de haber cometi do algún ilícito penal. Se obli-
ga a encerrar a una persona a la que la propia legislación obli-
ga a estar en esta situación de indefensión por la complejidad 
que acarrea conseguir papeles que regularicen la situación.

El internamiento en estos centros debería ser una excepción, 
pero no es así. Es bastante que anteriormente le hayan parado 
al inmigrante solicitando papeles o que tenga una denuncia, 
aun sin condena, para que sean trasladados a estos centros.

El año pasado se internaron en España 13.341 personas de 
las cuales fueron expulsadas 6.825. Casi la mitad de las per-
sonas son condenadas a estar en estos centros a sabiendas 
que no los van a poder expulsar creando situaciones inne-
cesarias de miedo, tortura… Un Estado de Derecho que se 
precie como tal no puede permiti rse esta clase de centros 
que encierran a personas únicamente por encontrarse en 
una situación administrati va irregular.  

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

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

Sistemas Digitales Multifunción.

Fax.

Informática Profesional.

Gestores Documentales.

Leire Lasa y 
Patricia Barcena
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eNtre lOs librOs adquiridOs el pasadO Mes pOr 
la bibliOteca del cOlegiO destacaMOs lOs siguieNtes:

Se hace realidad la vieja aspiración 
de los juristas prácti cos de disponer 
de una tópica o código indiciario, 
clasifi cado por themaprobandi que 
facilitase enormemente su técnica 
probatoria. Se trata de la verti ente 
praxiológica de una semióti ca judi-
cial o ciencia de los signos que con-
viene a la factualidad del derecho, 
de un modo muy semejante como la 
medicina, tantas veces emparejada 
con el derecho precisamente en este 
campo, dispone de una semiología 
médica o ciencia en los síntomas.

La semióti ca probáti ca proporciona 
unos materiales indiciarios para re-
solver problemas en prueba, opera 
exitosamente como «despertador 
de intuiciones», familiariza al obser-
vador con las respuestas informati -
vas, orienta al juez en «la intrincada 
selva de la llamada prueba indirec-
ta» y sirve como esti mulador de 
presunciones.

SUMMA DE 
PROBÁTICA CIVIL. 
CóMO PROBAR 
LOS hEChOS EN EL 
PROCESO CIVIL.

Luis Muñoz  
Sabaté
La Ley

La normati va en vigor del Estado y 
de CC.AA., actualizada comentada 
por el autor. Incluye el estudio del 
nuevo Reglamento de Valoraciones 
de la Ley de Suelo, aprobado por 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, así como ejemplos de valo-
raciones según la nueva normati va. 
Con enfoque prácti co, se incide en 
el análisis de los aspectos comunes 
de la normati va en vigor, tanto del 
Estado como de las disti ntas Comu-
nidades Autónomas, lo que permite 
alcanzar cierta convergencia en la 
regulación de algunas insti tuciones 
básicas en el urbanismo, tales como 
la planifi cación, la intervención en 
la edifi cación y el uso del suelo, la 
disciplina urbanísti ca y otros.

EL USO DEL SUELO. 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO E 
INTERVENCIóN 
ADMINISTRATIVA.

La normati va en vigor del Estado y 

César Tolosa
Tribiño
DAPP

TRATADO DE DEREChO 
ADMINISTRATIVO TOMO I
PARTE GENERAL: 
concepto de derecho 
administrativo, Ley 30/1992, 
procedimiento, sanciones, 
responsabilidad, expropiación y 
empleo público.

Consti tuye un estudio completo, 
sistemáti co y coherente, del Derecho 
Administrati vo aplicable en España, 
en relación con todas las materias que 
conforman esta área del Derecho, y de 
manera absolutamente actualizada. 
Su pretensión es la de converti rse en 
la obra de referencia para todos aque-
llos profesionales que desempeñan 
su acti vidad en el ámbito del Derecho 
Administrati vo, y para todos aquellos 
que deseen disponer, en una única 
obra y de manera integral, de todos 
los conocimientos jurídicos relaciona-
dos con esta área del Derecho.

La primera edición de este Tratado 
pretendió en especial aportar ciertos 
enfoques doctrinales. La presente edi-
ción ha querido ante todo que el lector 
tenga una referencia completa de to-
dos y cada uno de los temas y capítulos 
que integran las leyes que son objeto 
principal de análisis (destacaríamos la 
Ley 30/1992, el EBP, la LEF, la LRJCA, el 
TRLCSP, el TRLS y la LDC).

En ocasiones el estudio realizado es 
exhausti vo en la materia y se preten-
de aportar enfoques o contenidos 
originales. El análisis jurisprudencial 
ha sido en todo momento prioritario 
en esta obra. El nuevo enfoque es 
actualmente predominantemente 
prácti co o profesional.

Santi ago González-Varas 
Ibáñez
Civitas
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Dentro de la Colección «Comentarios a 
la legislación social» de la editorial Co-
mares, que lleva ya ti empo impulsando 
los estudios en materia de Derecho 
Social, ve la luz este Comentario del 
Estatuto de los Trabajadores, el cual 
ofrece al lector un tratamiento riguroso 
y de orientación jurídico-prácti ca; con 
análisis concisos de ti po teórico y prác-
ti co, y, por consiguiente, incorporando 
una referencia a las elaboraciones 
jurisprudenciales respecto a cada uno 
de los artí culos y materias estudiadas.

La idea fuerza que lo preside es la de 
realizar un tratamiento técnico-jurídico 
y jurídico-prácti co de los problemas 
que suscita la aplicación del Estatuto 
de los Trabajadores. Un tratamiento 
úti l para todos los modelos de jurista y 
para los alumnos de los disti ntos ciclos 
académicos y de los diversos tí tulos 
de Grado, Máster Universitarios y 
programas de Doctorado. Pero también 
son sus desti natarios todas aquellas 
personas, graduados y profesionales, 
interesadas en el estudio del Derecho 
del Trabajo. La fi nalidad últi ma de esta 
obra es permiti r una comprensión 
global y especializada del desenvol-
vimiento vital de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, insertada en una 
disciplina, el Derecho del Trabajo, que 
hoy como siempre consti tuye un de-
recho vivo, muy apegado a la realidad 
social en la que opera y que contribuye 
a formalizar jurídicamente.

EL NUEVO ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES: 
estudio jurídico - sistemático 
del real decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del estatuto 
de los trabajadores.

José Luis Monereo Pérez y 
Carolina Serrano Falcón
Comares

El más reciente ejemplo de normas 
de soft  law, el llamado Draft  Common 
Frame of Reference (DCFR) contempla 
la fi gura del contrato de servicios en 
el apartado C de su Libro IV ti tulado 
“Specifi c contracts and the rights and 
obligati ons arising from them”. La 
regulación que propone el DCFR del 
contrato de servicios y, más en concre-
to, su confi guración jurídica contenida 
en la parte general consti tuye, a juicio 
de la autora, una importante y decisiva 
fuente de inspiración para el legislador 
español. A todas luces el análisis del 
DCFR en materia de servicios deviene 
una tarea interesante para el jurista. El 
objeti vo de la presente monografí a es 
analizar todas y cada una de las dispo-
siciones sobre el contrato de servicios 
contenidas en este proyecto acadé-
mico, y hacerlo desde la perspecti va 
del derecho privado español, esto es, 
destacando su compati bilidad o no con 
las escasas normas de derecho privado 
vigentes en esta materia, y con las re-
soluciones de los tribunales españoles, 
todo ello con el objeti vo de facilitar y 
fomentar la ya abordada tarea de la 
Comisión General de Codifi cación de 
reforma y modernización de nuestro 
derecho de contratos.

EL CONTRATO DE 
SERVICIOS EN EL 
NUEVO DEREChO 
CONTRACTUAL 
EUROPEO

El más reciente ejemplo de normas 

Paloma Barrón 
Arniches
Reus

LA PRUEBA DE 
RECONOCIMIENTO 
JUDICIAL

Esta obra ti ene por objeto analizar 
cuesti ones controverti das sobre los 
disti ntos medios probatorios en el 
proceso civil a parti r de la prácti ca de 
los Juzgados y Tribunales. Se efectúa 
un estudio inicial de la prueba de 
reconocimiento, en el que se intenta 
perfi lar su régimen jurídico, a parti r 
de su regulación en la LEC. A conti -
nuación se analizan hasta veinti una 
cuesti ones controverti das en la 
prácti ca de los Juzgados y Tribunales. 
Cada una de las respuestas consta de 
un comentario jurídico y, cuando ha 
sido posible, un índice sistemáti co 
de jurisprudencia sobre la cuesti ón 
planteada, así como un extracto de 
las sentencias más relevantes, trans-
curridos más de diez años de vigencia 
desde la entrada en vigor de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Las cuesti ones analizadas, y para 
facilitar la consulta del lector, se han 
dividido en siete capítulos: 1º. Suje-
tos del reconocimiento judicial; 2º. 
El objeto del reconocimiento judicial; 
3º. El procedimiento. Proposición 
y admisión; 4º. El procedimiento. 
Prácti ca del reconocimiento; 5º. El 
acta del reconocimiento judicial; 
6º.- Valoración del reconocimiento 
judicial; y 7º. Reconocimiento judicial 
y nuevas tecnologías.

Xavier Abel Lluch y 
Joan Pico i Junoy
Bosch
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fracción procesal, Montero Aroca, Juan Flors 
Maties, José Tirant lo Blanch (Valencia)
Los nuevos juicios verbales de desahucio en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil: tras la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal, Garberi Llobregat, José 
Bosch (Barcelona)
Summa de probática civil: Cómo probar los 
hechos en el proceso civil, Muñoz Sabaté, 
Luis La Ley (Madrid)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA 
El relevo generacional en los despachos pro-
fesionales, Amado, Jordi Aranzadi (Cizur Me-
nor)
El derecho de defensa y la profesión de abo-
gado, Gutiérrez – Alviz Conradi, Faustino Ate-
lier (Barcelona)
Escribir bien es de justicia: Técnicas de ex-
presión escrita para juristas, Jiménez, Ricar-
do,  Mantecón, Joaquín Aranzadi (Cizur Me-
nor)

HIPOTECARIO 
Ley de Enjuiciamiento Civil y leyes comple-
Recargas hipotecarias e hipotecas recarga-
bles, Diez García, Helena Reus (Madrid)

URBANISMO 
El uso del suelo: planeamiento urbanístico e 
intervención administrativa (doctrina, juris-
prudencia, casos prácticos y formularios), 
Tolosa Tribiño, Cesar Dapp (Pamplona)

OtrOs librOs adquiridOs 
pOr la bibliOteca del cOlegiO eN JuliO
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DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
La tutela de los licitadores en la adjudicación 
de contratos públicos, Diez Sastre, Silvia Mar-
cial Pons (Madrid)
Anotaciones sobre práctica y jurisprudencia 
en el procedimiento administrativo local, 
Capdevilla Figols, Trinitat Bosch (Barcelona)
El nuevo marco de la contratación pública, 
Parejo Alfonso, Luciano (dir.), Palomar Olme-
da, Alberto (dir.), Álvaro Monero, Ángel de, 
(otros) Bosch (Barcelona)
La discapacidad en el derecho administrativo, 
Torres López, Mª Asunción Civitas (Cizur Menor)
La contratación de las administraciones pú-
blicas ajustada a la ley de contratos del sec-
tor público: actualizada conforme al Real 
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, del texto refundido de la ley de contra-
tos del sector público, Catalá Martí, José Vi-
cente (coord.), (otros) Civitas (Cizur Menor)

DERECHO CIVIL 
Derecho de familia, Diez - Picazo Giménez, 
Gema Civitas (Cizur Menor)
El pago en metálico de la legítima de los des-
cendientes, Vattier Fuenzalida, Carlos Reus 
(Madrid)
La reproducción asistida y su régimen jurídico, 
Jiménez Muñoz, Francisco Javier Reus (Madrid)
Estudios sobre consumo, Sánchez Barrios, 
Mª Inmaculada (dir.), (otros) Tirant lo blanch 
(Valencia)
Relevancia jurídica del consentimiento in-
formado en la practica sanitaria: responsa-
bilidades civiles y penales, Sanz Mulas, Nie-
ves (dir.), (otros) Comares (Granada)
Gestión y administración de fundaciones, Pous 
de la Flor, Mª Paz, (otros) Colex (Madrid)
Aportaciones de la mediación en el marco de 
la prevención, gestión y solución de conflic-
tos familiares, López San Luis, Rocío (ed. lit.) 
Comares (Granada)
Contratos aleatorios, Pérez Gallardo, Leonar-
do B. (coord.), Reus (Madrid)
Autotutela: el artículo 223-II, del Código Ci-
vil y la Convención de Nueva York, sobre de-
rechos de las personas con discapacidad de 
2006, Serrano García, Ignacio Tirant lo 
blanch (Valencia)
Nuevo manual de valoración y baremación 
del daño corporal, García - Blázquez Pérez, 
Manuel, García - Blázquez Pérez, Cristina 
Mara Comares (Granada)
La responsabilidad civil derivada de daños 
en atracciones de feria y parques temáticos, 
Rubio Gallart, Enric Bosch (Barcelona)

DERECHO  
FISCAL-TRIBUTARIO  
Memento practico: grupos consolidados 2012 
– 2013, López-Santacruz Montes, José Antonio 
Francis Lefebvre (Madrid)
Estudios jurídicos sobre la hacienda local, 
Merino Jara, Isaac (dir.), Manzano Silva, Elena 
(dir.) Bosch (Barcelona)
Prescripción y plazo máximo de duración del 
procedimiento inspector, Juan Lozano, Ana 
Mª Bosch (Barcelona)
La imposición sobre las rentas obtenidas en 
España por artistas y deportistas, Magraner 
Moreno, Francisco J. Tirant lo blanch (Valencia)

La responsabilidad patrimonial de la admi-
nistración tributaria, Checa González, Cle-
mente Aranzadi (Cizur Menor)
Memento practico: IRPF 2012, Seijo Pérez, 
Francisco Javier Francis Lefebre (Madrid)

DERECHO  
INTERNACIONAL
Las cartas de patrocinio en los negocios in-
ternacionales: estudio jurídico, Diago Diago, 
Mª del Pilar Aranzadi (Cizur Menor) 
El contrato de servicios en el nuevo derecho 
contractual europeo, Barrón Arniches, Palo-
ma de Reus (Madrid) 

DERECHO LABORAL
El nuevo estatuto de los trabajadores: estu-
dio jurídico - sistemático del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, Monereo 
Pérez, José Luis (dir.), Serrano Falcón, Caroli-
na (coord.) Comares (Granada)
La negociación colectiva y renovación, Val-
dés Dal-Re, Fernando Comares (Granada)
Mecanismos de flexibilidad y fomento del 
empleo en el mercado laboral, Morgado Pa-
nadero, Purificación, Polo Sánchez, Mª Cristi-
na Comares (Granada)
La reforma de la jubilación: Marco de Refe-
rencia y Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social, Tortuero 
Plaza, José Luis Aranzadi (Cizur Menor)
Las prestaciones económicas del régimen 
especial de la seguridad social de trabajado-
res por cuenta propia o autónomos, Blasco 
Lahoz, José Francisco Bomarzo (Albacete)
La renovación de la justicia social: el éxito 
del Proceso Social, su envejecimiento ere-
maturo y la Nueva Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social, Tascón López, Rodrigo Aran-
zadi (Cizur Menor)
Extranjería y trabajo: implicaciones constitu-
cionales del Derecho de Extranjería en el Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, Alonso 
- Olea García, Belén Civitas (Cizur Menor)
La intervención pública en los procesos de 
modificación y reestructuración empresa-
rial, Pérez Amoros, Francisco (dir.), (otros) Bo-
marzo (Albacete)

DERECHO MERCANTIL 
La limitación de los derechos fundamentales 
en el marco del procedimiento concursal vi-
gente, Beltrán, Emilio (dir.), Campuzano, Ana 
Belén, (otros) Tirant lo blanch (Valencia) 
Formularios express sociedades limitadas 
2012, Mafuz, Rosemary, Gil, Pilar Francis Le-
febvre (Madrid) 
Las clausulas de exigibilidad anticipada del cré-
dito en los contratos bancarios, Gómez - Salva-
go Sánchez, Cecilia Tirant lo blanch (Valencia)
Esquemas de derecho concursal: actualiza-
dos conforme a la Ley 38/2011, de 10 de oc-
tubre de 2011, de Reforma de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio concursal, Beltrán, Emilio (dir.), 
Campuzano, Ana Belén, (otros) Tirant lo 
blanch (Valencia)
Manual práctico de derecho concursal: la 
Ley Concursal tras la reforma de la Ley 
38/2011, Diez Echegaray, José Luis Ediciones 
Experiencia (Barcelona)

DERECHO PENAL 
Principios distributivos del derecho penal: a 
quién debe sancionarse y en qué medida, 
Robinson, Paul H. Marcial Pons (Madrid)
Comunicación y justicia en violencia de ge-
nero, Iglesias Canle, Inés (coord.), Lameiras 
Fernández, María (coord.) Tirant lo blanch 
(Valencia)
Policía científica, Antón y Barbera, Francisco 
de, Luis y Turegano, Juan Vicentete de Tirant 
lo blanch (Valencia)
La ejecución de los trabajos en beneficio de 
la comunidad por delitos de violencia de ge-
nero: los talleres formativos y reeducativos 
del artículo 49 del Código Penal (con motivo 
de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y el 
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio), Mar-
tínez García, Elena, Vegas Aguilar, Juan Carlos 
Tirant lo blanch (Valencia)

DERECHO POLÍTICO 
La disciplina constitucional de la propiedad 
intelectual, Pizarro Moreno, Eugenio Tirant lo 
blanch (Valencia)
La protección del derecho a la intimidad fren-
te a las indiscreciones literarias, Verda y Bea-
monte, José Ramón de Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO PROCESAL 
Convenio arbitral de consumo y su control, 
Marcos Francisco, Diana Civitas (Cizur Menor)
La ejecución de las medidas en el proceso de 
menores, Martínez Pardo, Vicente José Tirant 
lo blanch (Valencia)
La prueba de reconocimiento judicial, Abel 
Lluch, Xavier, Pico i Junoy, Joan Bosch (Barcelona)
La Ley 37/2011 y la nueva metodología para 
conseguir la agilización del juicio de desahu-
cio: casuística práctica, Magro Servet, Vicen-
te La ley (Madrid)
Formularios prácticos proceso penal 2012, 
Melón Muñoz, Alfonso (coord.), (otros) Fran-
cis lefebvre (Madrid)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA 
Retos de la abogacía ante la sociedad global, 
Carretero González, Cristina (dir.), (otros) Civi-
tas (Cizur Menor)

HIPOTECARIO 
Hipotecas, contratos bancarios, interés, eje-
cución hipotecaria judicial: síntesis y orde-
nación de la doctrina de los Tribunales y de 
la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, Caballero Gea, José Alfredo 
Dykinson (Madrid)

URBANISMO 
Memento práctico urbanismo 2012, Melón Mu-
ñoz, Alfonso, (otros) Francis Lefebvre (Madrid)
El modelo de ordenación territorial, urbanis-
mo y vivienda vasco: aplicación práctica, 
Agirreazkuenaga, Iñaki (coord.) IVAP (Bilbao)
Manual básico de derecho urbanístico Vas-
co, García Maza, Rosario, Izeta Beraetxe, Juan 
Ignacio IVAP (Bilbao)

OtrOs librOs adquiridOs 
pOr la bibliOteca del cOlegiO eN septieMbre
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DEREChO FISCAL
 Orden HAP/1182/2012, de 31 de 

mayo,  por la que se desarrolla la 
disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, 
por el que se introducen diversas me-
didas tributarias y administrati vas diri-
gidas a la reducción del défi cit público, 
se aprueban cuantas medidas resultan 
necesarias para su cumplimiento, 
así como el modelo 750, declaración 
tributaria especial, y se regulan las 
condiciones generales y procedimiento 
para su presentación. (BOE 4-6-12).

Esta Orden aprueba el modelo de 
presentación de la declaración tributaria 
especial, la forma en que la misma se 
tiene que presentar y las disposiciones 
necesarias para su aplicación. Podrán 
presentar esta declaración tributaria 
especial los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes que sean titulares de los bienes o 
derechos cuya titularidad se corresponda 
con rentas no declaradas, pudiendo 
entenderse en determinados supuestos 
que tal condición recae en quien ostente 
la titularidad real, tal y como establece 
el apartado 6 de la citada disposición 
adicional primera incorporado por el Real 
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios.
Esos bienes o derechos deberán haberse 
adquirido por el declarante, con carácter 
general, en una fecha anterior a 31 de 
diciembre de 2010, y se valorarán por su 
valor de adquisición, salvo en el supues-
to de cantidades depositadas en cuentas 
abiertas en entidades que se dediquen 
al tráfico bancario o crediticio en las que 
con carácter general se tomará en consi-
deración su importe en la citada fecha.
La presentación de la declaración impli-
ca el ingreso de la cuantía resultante de 
aplicar al importe o valor de adquisición 
de los bienes o derechos regularizados 
el porcentaje del 10 por ciento, así como 
la incorporación de la información nece-
saria que permita identificar los citados 
bienes y derechos.
En todo caso, la declaración tributaria 
especial tendrá carácter reservado 
y deberá presentarse antes de 30 de 
noviembre de 2012.

El titular real de los bienes o derechos 
que se correspondan con las rentas 
no declaradas no podrá presentar la 
declaración tributaria especial cuando 
previamente se haya iniciado un proce-
dimiento de comprobación o investiga-
ción respecto de él o del titular jurídico 
de dichos bienes o derechos.

 Ley 1/2012, de 22 de junio, de 
simplifi cación de las obligaciones 
de información y documentación de 
fusiones y escisiones de sociedades de 
capital. (BOE 23-6-12).

 Ley 11/2012, de 14 de junio, de 
Cajas de Ahorros de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. (BOPV 22-6-12).

DEREChO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Decreto 114/2012, de 26 de junio, 
sobre régimen de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. (BOPV 29-6-12).

En la CAPV podrán recibir las prestacio-
nes de la cartera de servicios del Sistema 
Vasco de Salud: 1) las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de la asisten-
cia sanitaria con cargo a fondos públicos 
a través del Sistema Nacional de Salud 
por tener la condición de asegurados o 
beneficiarios del mismo; 2) quienes dis-
pusiesen de la Tarjeta Individual Sanitaria 
emitida en la CAPV con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
16/2012, y 3) quienes cumplan simultá-
neamente los siguientes requisitos:
a) Estar empadronadas en cualquiera 
de los municipios de la CAPV en el que 
tengan su domicilio habitual, por un 
periodo continuado de, al menos, un año 
inmediatamente anterior a la presenta-
ción de la solicitud de reconocimiento de 
la asistencia sanitaria.
b) Ser persona perceptora de prestacio-
nes económicas integradas en el Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión 
o tener ingresos inferiores a la cuantía 
correspondiente a la renta básica para la 
inclusión y protección social de acuerdo a 
su normativa reguladora.
c) No tener acceso a un sistema de 
protección sanitaria pública por cualquier 
otro título.
Respecto a la cobertura financiera de la 
prestación farmacéutica, ésta incluirá a 
los colectivos incluidos en los apartados 
2) y 3) anteriores. Con carácter general 
se deberá satisfacer el 40% del gasto 
farmacéutico sobre el precio de venta al 
público, salvo determinados colectivos 
(muchos más que con la legislación ante-
rior) que estarán exentos.

La aportación se realiza en el momento 
de la dispensación, de forma que si la 
misma se realiza en una farmacia ubi-
cada fuera de la CAPV, se podrá pedir el 
reintegro de la misma.

OTROS
 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Pre-

supuestos Generales del Estado para el 
año 2012. (BOE 30-6-12).

 Decreto 75/2012, de 15 de mayo, 
por el que se aprueba el Calendario 
Ofi cial de Fiestas Laborales de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi para el 
año 2013. (BOPV 4-6-12).

 Ley 10/1012, de 30 de junio, de 
reforma de la Ley 7/1981, de 30 de 
junio, de Gobierno. (BOPV 7-6-12).

 Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por 
el que se aprueba el Acuerdo sobre la 
prestación del servicio en la modalidad 
no presencial mediante la fórmula del 
teletrabajo por el personal empleado pú-
blico de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 
Organismos Autónomos. (BOPV 7-6-12).

 Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el 
Dopaje en el Deporte. (BOPV 28-6-12).

DEREChO UNIóN 
EUROPEA

 Directi va 2012/13/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2012, relati va al derecho a la 
información en los procesos penales. 
(DOUE 1-6-12).

La presente Directiva establece normas 
relativas al derecho de las personas sos-
pechosas o acusadas a recibir información 
sobre sus derechos en los procesos pena-
les y sobre las acusaciones formuladas 
contra ellas. Establece también el derecho 
a la información sobre sus derechos de las 
personas objeto de la ejecución de una 
orden de detención europea.

Se aplica desde el momento en que las au-
toridades competentes de un Estado miem-
bro ponen en conocimiento de una persona 
que es sospechosa o que se le acusa de 
haber cometido una infracción penal, hasta 
la conclusión del proceso, es decir, hasta la 
decisión definitiva que determina si la per-
sona sospechosa o acusada ha cometido 
o no la infracción penal, incluidas, cuando 
proceda, la imposición de la condena y la 
resolución de cualquier recurso. 

En caso de que la legislación de un Estado 
miembro prevea la imposición de sancio-
nes por infracciones menores por parte de 
una autoridad distinta de un tribunal con 
competencia en materia penal, pero la 
sanción pueda ser objeto de recurso ante 
este tipo de tribunal, la presente Directiva 
solo se aplicará al proceso ante dicho 
tribunal a raíz del recurso en cuestión.
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DEREChO FISCAL
 Resolución de 2 de agosto de 2012,  de 

la Dirección General de Tributos, sobre el 
tipo impositivo aplicable a determinadas 
entregas de bienes y prestaciones de 
servicios en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. (BOE 6-7-12).

 Resolución de 16 de julio de 2012, 
de la Dirección General de Tributos, en 
relación con la limitación en la deducibili-
dad de gastos financieros en el Impuesto 
sobre Sociedades. (BOE 17-7-12).

 Decreto Foral Normativo 3/2012, de 
17 de julio, por el que se modifican el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes. 
(BOB 23-7-12).

DEREChO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral. (BOE 7-7-12).

Se reforma el marco regulador de las em-
presas de trabajo temporal al autorizarlas a 
operar como agencias de colocación.
Se reconoce la formación profesional como 
un derecho individual, reconociéndose a los 
trabajadores un permiso retribuido con fines 
formativos. También se modifica el contrato 
para la formación y el aprendizaje para poten-
ciar el empleo juvenil mediante la supresión 
de limitaciones injustificadas. En el contrato a 
tiempo parcial se admitirán la realización de 
horas extraordinarias.
Se regula el teletrabajo para darle mayores 
garantías.
Se crea una nueva modalidad de contrato 
de trabajo por tiempo indefinido de la que 
sólo podrán hacer uso las empresas que 
tengan menos de cincuenta trabajadores. Se 
racionaliza el sistema de bonificaciones para 
la contratación indefinida. El sistema de clasi-
ficación profesional pasa a tener como única 
referencia el grupo profesional para garantizar 
la flexibilidad laboral.
En materia de suspensión del contrato de 
trabajo y reducción de la jornada por causa 
económicas, técnicas, organizativas o produc-
tivas se suprime el requisito de autorización 
administrativa.
En materia de negociación colectiva se prevé 
la posibilidad del despliegue del convenio 
colectivo en vigor, se da prioridad al convenio 
colectivo de empresa.
Se adelanta el fin de la suspensión de la 
imposibilidad de superar un tope máximo 
temporal en el encadenamiento de contratos 
temporales.
En el despido colectivo se suprime la autorización 
administrativa, manteniendo la exigencia de un 
período de consultas, pero sin exigirse un acuer-
do con los representantes de los trabajadores 
para proceder a los despidos.
Se generaliza para todos los despidos impro-

cedentes la indemnización de 33 días, con un 
tope de 24 mensualidades.
Se suprime el despido exprés y se establece 
como único supuesto para hacer efectivo el 
pago de los salarios de tramitación, cuando el 
trabajador sea readmitido en la empresa.
Se modifica el régimen del Fondo de Garantía 
Salarial, limitando su ámbito de actuación al 
resarcimiento de parte de las indemnizacio-
nes por extinciones de contratos indefinidos 
que tengan lugar en empresas de menos de 
25 trabajadores y no hayan sido declaradas 
judicialmente como improcedentes.
Se crea una nueva modalidad procesal para 
el despido colectivo otorgándole un carácter 
preferente y urgente, atribuyendo a los TSJ y a 
la AN el conocimiento en primera instancia.
La impugnación individual de la extinción del 
contrato en el despido colectivo se sigue atribu-
yendo a los Juzgados de lo social.
Se prevé una limitación de la indemnización a 
otorgar a los directivos y administradores de las 
entidades bancarias que hayan sido participadas 
mayoritariamente o estén apoyadas finan-
cieramente por el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria.

 Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, 
por la que se dictan normas para la 
aplicación del artículo 7 del Real Decre-
to 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo. (BOE 10-7-12).

 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agos-
to, por el que se regula la condición de 
asegurado y de beneficiario a efectos de 
la asistencia sanitaria en España, con car-
go a fondos públicos, a través del Sistema 
Nacional de Salud. (BOE 4-8-12).

 Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, 
por el que se establecen normas para el re-
conocimiento del complemento de pensión 
para el alquiler de vivienda a favor de los 
pensionistas de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva. (BOE 4-8-12).

 Resolución de 2 de agosto de 2012, de 
la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia, por la que se procede a la 
actualización de la lista de medicamentos 
que quedan excluidos de la prestación 
farmacéutica en el Sistema Nacional de 
Salud. (BOE 17-8-12).

 Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de 
agosto, por el que se prorroga el progra-
ma de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por 
desempleo.(BOE 25-8-12).

OTROS
 Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos 

de aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico, de adquisición de pro-
ductos vacacionales de larga duración, 
de reventa y de intercambio y normas 
tributarias. (BOE 7-7-12).

 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. (BOE 7-7-12).

El régimen que contiene la Ley se basa en los 
principios de voluntariedad y libre disposición,  
imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. 
A estos principios se añaden la buena fe y el 
respeto mutuo, así como su deber de colabo-
ración y apoyo al mediador. La voluntad de las 
partes expresada en el acuerdo que la pone fin 
al procedimiento, podrá tener la consideración 
de título ejecutivo, si las partes lo desean, 
mediante su elevación a escritura pública.
Se manifiesta en la opción de la suspensión de 
la prescripción cuando tenga lugar el inicio del 
procedimiento frente a la regla general de su 
interrupción, con el propósito de eliminar po-
sibles desincentivos y evitar que la mediación 
pueda producir efectos jurídicos no deseados.
Asimismo, con el fin de facilitar el recurso a 
la mediación, se articula un procedimiento 
de fácil tramitación, poco costoso y de corta 
duración en el tiempo.
Dentro del proceso civil. Se regula así la 
facultad de las partes para disponer del objeto 
del juicio y someterse a mediación, así como 
la posibilidad de que sea el juez el que invite a 
las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se 
informen de la posibilidad de recurrir a la me-
diación. Por otro lado, se prevé la declinatoria 
como remedio frente al incumplimiento de los 
pactos de sometimiento a mediación o frente 
a la presentación de una demanda estando en 
curso la misma.
Por último esta ley modifica la Ley 34/2006 con 
el fin de no exigir el título profesional para ejer-
cer como abogado a quienes obtengan un título 
de licenciado en derecho con posterioridad al 
31-10-2011 o hubieren solicitado la homolo-
gación de su título extranjero de licenciado en 
derecho antes del 31-10-2011 o a quienes el 
31-10-2011 se encontraran en posesión del 
título de licenciado o grado en derecho o en 
condiciones de solicitar su expedición, siempre 
que en el plazo máximo de dos años, procedan 
a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»

 Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad. (BOE 14-7-12).

 Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 
discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales.  
(BOPV 6-7-12) (BOE 19-7-12).

 Decreto 110/2012, de 19 de junio, de 
Asistencia Jurídica Gratuita. (BOPV 6-7-12).

DEREChO UNIóN 
EUROPEA

 Reglamento (UE) no 650/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones, a la acep-
tación y la ejecución de los documentos 
públicos en materia de sucesiones mor-
tis causa y a la creación de un certificado 
sucesorio europeo. (DOUE 27-7-12).
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

La edad de La duda

Autor:
Anne Tyler 

Traducción: 
Aurora Echevarría

Lumen, 2012.  
392 pág.; 18,95€

Reunión en eL RestauRante nostaLgia

“Cuando no 
se piensa lo 
que se dice 
es cuando se 
dice lo que 
se piensa”. 

Jacinto 
Benavente

Los miembros de la Comisión de Cultura del Co-
legio tenemos la costumbre de compartir mesa 
en algún restaurante un par de veces al año. Ha-
cemos balance, preparamos nuevos proyectos y 
echamos unas risas. Además en esas reuniones 
salen buenas recomendaciones culturales. “Tie-
nes que oír los cinco discos que grabó Jonhy Cash 
poco antes de morir”, me dicen. “Si vas a Madrid 
no dejes de ver la exposición de Hooper”, oigo por 
allá. Enfrente hablan de cine. Conversan sobre 
“El cebo”, una película angustiosa que todavía 
recuerdo con pavor… Al rato, la conversación gira 
hacia los libros. Preguntan por lo mejor del año 
y se mencionan títulos como “Stoner” o “El niño 
perdido”. Algunos reivindican la literatura como 
evasión. El valor del entretenimiento, pasar el 
rato, disfrutar con una aventura sin más preten-
siones… Tienen razón. Yo también busco refugio 
en Elmore Leonard y me troncho con sus mato-
nes de tercera y gente del hampa. También me 
gustan Michael Connolly,  Daniel Ballaci o Don 
Winslow. Son ágiles, al igual que Sue Graffon o 
la trilogía de Larsson.  En un momento dado pre-
guntan por Camilleri y la saga de Montalbano. “...
no he leído ninguno”, contesto. Caras de reproba-
ción: “No te lo puedes perder”.

Y aquí estoy. Con los deberes hechos. Acabo de 
leer “La edad de la duda”. Según figura en la so-
lapa, la decimoctava aventura del inspector Sal-
vo Montalbano. Andrea Camilleri (Sicilia, 1925) 

creó a este peculiar policía de ficción a finales de 
1994. Y dio el pelotazo. Sus lectores se cuentan 
por millones y en Italia es tal su popularidad que 
tiene una serie de televisión. Que me perdonen 
los afines a Camilleri, pero no tengo criterio para 
saber si estamos ante una buena obra dentro 
de la saga o es una más. Lo que sí puedo decir 
es que he leído con agrado la historia. Se me ha 
hecho entrañable. El personaje y el entorno. Por 
unas horas me he sentido transportado a Viga-
tà. El pequeño pueblo costero siciliano donde 
reside Montalbano. He disfrutado viendo el mi-
crocosmos de personajes que pululan por allí. Es 
genial Cataré, un auxiliar con pocas luces, pero 
tronchante. También tiene gracia el malhumo-
rado forense Dottore Pasquano, el fiel ayudante 
Fazio o el meapilas Lattes. Y, cómo no, la Trattoria 
de Enzo. Allí se refugia día sí y día también Mon-
talbano para ordenar sus ideas. Lógico, teniendo 
en cuenta que le sirven excelentes salmonetes, 
berenjena a la parmesana, pasta con brócoli o la 
deliciosa caponatina. 

Dejando a un lado la aventura en si –unos ex-
traños asesinatos vinculados a una red de trafi-
cantes de diamantes-, Camilleri reflexiona sobre 
asuntos más profundos. Por ejemplo sobre el 
paso del tiempo. El inspector Montalbano ya no 
es aquel policía en plena forma. Se ha hecho ma-
yor, tiene sus achaques y divaga sobre el deseo y 
las segundas oportunidades.

Con Anne Tyler (Minneapolis, 1941) me sucede 
una cosa singular. Cada vez que vuelvo a sus 
páginas, es como si volviera a ver a una vieja 
amiga. Leerla se asemeja a un encuentro. A 
una charla distendida en un café. No hay prisas 
y se está bien a su lado. Ella no para de hablar y 
es un gusto escucharla. Tiene el don de la con-
versación y maneja como nadie la insinuación. 
Ya saben, la teoría del “iceberg”. Mostrar una 
parte mínima, pero suficiente para que el lec-
tor intuya la magnitud de lo que se oculta por 
debajo. Un ejemplo. Para relatar la delicada si-
tuación económica en la que queda una mujer 
abandonada por su marido con tres críos pe-
queños, le basta esta frase: “rezaba para que 
los pies de sus hijos dejaran de crecer”.

Todos los libros de Tyler son buenos. Si aún 
no han empezado, tienen un filón por descu-
brir. “El turista accidental”, “Ejercicios respi-
ratorios” o “La brújula de Noé”, son novelas 
excelentes. Pero “Reunión en el restaurante 
Nostalgia” quizá sea la mejor. Tyler nos cuenta 
la historia de Pearl, una anciana de 85 años, 
que repasa mentalmente los momentos más 
importantes de su vida.  Con los tres hijos a su 
vera, encamada, llega la hora de hacer balance.  

Uno podría pasar horas junto a Tyler. Escuchar-
la es descubrir la vida. Tiene algo de abuelita 
sabia. De su mano conocemos mejor a las per-
sonas.  Vemos qué se esconde en su interior. 
Eso sí, a pesar del tono amable, aparecen pa-
sajes terribles. La soledad, el tiempo perdido, 
la enfermedad. Pero, curiosamente, uno sale 
reconfortado de la lectura. Me pregunto cómo 
puede lograrlo. Pensándolo fríamente, Tyler 
nos ha contado cosas terribles. Y aún así cierro 
el libro con una sonrisa tonta. He empatizado 
con los personajes, son imperfectos, me identi-
fico, podría ser yo, me gustan. La placidez que 
deja Tyler se debe a que nos ha contado una 
vida, con sus nubarrones y momentos felices. 
Los ingleses usan un término muy gráfico para 
referirse a los vaivenes de la vida. “Up and 
down”, dicen. La vida como un carrusel. Por 
pura terapia convendría retener los momentos 
felices.  Como la memorable cena de acción de 
gracias que se relata en esta novela. La madre 
abandonada junto a sus tres niños compartien-
do una partida de Monopoly y una representa-
ción teatral. Sublime.

Autor:
Andrea Camilleri 

Traducción: 
Teresa Clavel

Salamandra, 2012.  
219 págs.; 16,95€
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

seCCión esPeCiaL  Costa gavras(1975)

No ha sido una mala ocasión la que nos ha brindado la Zinema-
teka de la Alhóndiga para conocer un poco más de la fi lmogra-
fí a de este director tan grande, a pesar de que la retrospecti va 
no versaba sobre su obra sino sobre los guiones cinematográ-
fi cos de Semprún, con quien colaboró en unos cuantos.  La ex-
cesiva dependencia  en su fi lmografí a de lo que se ha conveni-
do en denominar cine políti co o cine de denuncia es probable 

que le  haya pasado factura, la 
sufi ciente, para no fi gurar en un 
estadio en el que probablemen-
te le correspondería estar. 

Ciertamente su cine ti ene un 
claro contenido de denuncia, 
pero como hemos señalado en 
esta sección muchísimos direc-
tores gestaron sus películas al 
albur de los desmanes cometi -

dos con ocasión de la caza de brujas, y hoy son considerados 
sin excepción directores de culto.  

Alguien capaz de abrir una película(Z) con unos tí tulos de 
crédito con esta leyenda como la que transcribo -Cualquier 
coincidencia con los hechos, los muertos o los supervivientes 
no es casual. Es VOLUNTARIA- merece ya de por sí unas pe-
queñas líneas. 

Nacido en Grecia, ha ejercido prácti camente toda su carrera 
cinematográfi ca en Francia. En seguida trabó amistad con el 
núcleo duro de intelectuales de izquierda de la época (ves Mon-
tand, Simone Signoret, Semprún…) y es entre mediados de los 

60 y los 70 cuando realiza sus mejores obras, a pesar de que 
su notoriedad le viene del rodaje de su película norteamericana 
más conocida, Missing (protagonizada por Jack Lemmon, pelí-
cula que pone los pelos como escarpias y que dicho sea de paso   
resultaría  imposible que se pudiera rodar hoy  en día).

Sección Especial no es sino la aproximación a la gran pantalla 
del libro de Hervé Villeré- bajo el guión adaptado por Sem-
prún y el propio Costa Gavras . Dicho escritor se dedicó a glo-
sar diversas lindezas  del régimen tí tere de  Petain   (de quien 
no se ve un solo plano, y solo se adivinan sus manos ). Entre   
otras tropelías del gobierno ocupado fi guró  la creación de la 
Sección Especial: un comité  corrupto elegido a dedo y de-
pendiente del Tribunal de Apelación de París,  encargado de 
aplicar  una ley promulgada “ad hoc”  con carácter retroac-
ti vo e insti gada por el Tercer Reich. Su  objeti vo no era otro 
que  dictar sentencias  de muerte para sati sfacer las ansias de 
sangre germanas, eligiendo al azar a pobres diablos ya juzga-
dos y  condenados por delitos en su mayoría de propaganda 
anti  nazi. El auge de la Resistencia que había comenzado a 
operar con atentados selecti vos exigía ese nuevo status quo.

Situaciones chocarreras, otras dramáti cas, suti l composición 
de personajes: pululan los magistrados siervos  del gobier-
no de ocupación (ante la amenaza de  que los siguientes en 
caer pudieran ser ellos), otros valientes que todavía cuentan 
con una páti na de dignidad  y que en conciencia se negaron 
a la celebración de juicios farsa, juristas idealistas, periodistas 
comprometi dos,  resistentes naif… Película de claro regusto 
europeo, con una enorme capacidad de transmiti r. Como úni-
co pero: la puesta en escena  en ocasiones un tanto caóti ca.  

PRofesoR LaZHaR (MonsieuR LaZHaR)   Philip falardeu. Canadá

No ha sido una mala ocasión la que nos ha brindado la 
Zinemateka de la Alhóndiga para conocer un poco más de 
la fi lmografí a de este director tan grande, a pesar de que 
la retrospecti va no versaba sobre su obra sino sobre los 

guiones cinematográfi cos de 
Semprún, con quien colaboró 
en unos cuantos.  La excesiva 
dependencia  en su fi lmografí a 
de lo que se ha convenido en 
denominar cine políti co o cine 
de denuncia es probable que le  
haya pasado factura, la sufi cien-
te, para no fi gurar en un estadio 
en el que probablemente le co-
rrespondería estar. 

Ciertamente su cine ti ene un claro contenido de denuncia, 
pero como hemos señalado en esta sección muchísimos 
directores gestaron sus películas al albur de los desmanes 
cometi dos con ocasión de la caza de brujas, y hoy son con-
siderados sin excepción directores de culto.  
Alguien capaz de abrir una película(Z) con unos tí tulos de 
crédito con esta leyenda como la que transcribo -Cualquier 
coincidencia con los hechos, los muertos o los supervivien-
tes no es casual. Es VOLUNTARIA- merece ya de por sí unas 
pequeñas líneas. 
Nacido en Grecia, ha ejercido prácti camente toda su carre-
ra cinematográfi ca en Francia. En seguida trabó amistad 
con el núcleo duro de intelectuales de izquierda de la épo-
ca (ves Montand, Simone Signoret, Semprún…) y es entre 
mediados de los 60 y los 70 cuando realiza sus mejores 
obras, a pesar de que su notoriedad le viene del rodaje 

de su película norteamericana más conocida, Missing (pro-
tagonizada por Jack Lemmon, película que pone los pelos 
como escarpias y que dicho sea de paso   resultaría  impo-
sible que se pudiera rodar hoy  en día).

Sección Especial no es sino la aproximación a la gran pan-
talla del libro de Hervé Villeré -bajo el guión adaptado por 
Semprún y el propio Costa Gavras. Dicho escritor se dedi-
có a glosar diversas lindezas  del régimen tí tere de  Petain   
(de quien no se ve un solo plano, y solo se adivinan sus 
manos). Entre   otras tropelías del gobierno ocupado fi gu-
ró  la creación de la Sección Especial: un comité  corrupto 
elegido a dedo y dependiente del Tribunal de Apelación de 
París,  encargado de aplicar  una ley promulgada “ad hoc”  
con carácter retroacti vo e insti gada por el Tercer Reich. Su  
objeti vo no era otro que  dictar sentencias  de muerte para 
sati sfacer las ansias de sangre germanas, eligiendo al azar 
a pobres diablos ya juzgados y  condenados por delitos en 
su mayoría de propaganda anti  nazi. El auge de la Resisten-
cia que había comenzado a operar con atentados selecti -
vos exigía ese nuevo status quo.

Situaciones chocarreras, otras dramáti cas, suti l composi-
ción de personajes: pululan los magistrados siervos  del 
gobierno de ocupación (ante la amenaza de  que los si-
guientes en caer pudieran ser ellos), otros valientes que 
todavía cuentan con una páti na de dignidad  y que en con-
ciencia se negaron a la celebración de juicios farsa, juristas 
idealistas, periodistas comprometi dos,  resistentes naif… 
Película de claro regusto europeo, con una enorme capa-
cidad de transmiti r. Como único pero: la puesta en escena  
en ocasiones un tanto caóti ca.
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Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

No es difícil, dada la unanimidad con que se ha 
recibido y lo mucho que aparece este título en 
las conversaciones entre musiqueros, pronos-
ticar que el último trabajo de Matthew Ward 
acabará pletórico en las listas de los mejores 
del año. Probablemente lo merezca, y no sólo 
porque Ward lleva una década larga mostrando 
talento más que suficiente como para ser como 
mínimo uno de los  tuertos en el país de ciegos. 
Es ciertamente un disco notable, coherente a 
pesar de las variadas tonalidades que muestran 
sus canciones, y que acredita la capacidad del 
artista para no estancarse ni repetir los mismos 
esquemas a pesar del tiempo que lleva de ca-
rrera. Y de no ser precisamente poco prolífico.

Porque al tipo lo hemos escuchado con She & 
Him –acompañado de la angelical Zooey Des-
chanel-, con Howe Gelb y sus Arizona Amp & 
Alternator o con Monsters of Folk, entre otros, 
nombres todo ellos a quienes ha favorecido su 
presencia. Pero es en sus discos en solitario, 
estimo, donde debe buscarse al mejor Ward, 
y particularmente en un par de ellos, aquellos 
Transistor Radio y Post-War, donde se le encon-
traba. No está el nuevo al nivel de éstos, pero 
tampoco la distancia es tan insalvable como 
para implicar especial problema, y es bastante 

lo que hay aquí. Como por ejemplo, y para em-
pezar, la secuencia de temas, magistral, hasta 
el punto de que consigue que los temas más 
simples y directos acaben contagiados por el 
tono de los más arriesgados, alimentando la 
creencia de que son todas ellas canciones que 
no se agotan fácilmente, que requieren de mu-
chas pasadas para ser finalmente aprehendidas 
en toda su dimensión. 

Ward canta muy directo en el marco de una 
producción que cocina un sonido cálido, que 
atrapará de igual forma a tradicionalistas y 
modernos. Su rock, que nació intimista pero el 
tiempo ha ido abriendo hasta -en ocasiones- 
ser justo lo contrario, convence cada vez a más 
gente. Buena muestra fue su reciente y sobre-
saliente concierto –lástima que por personal 
incomparecencia deba fiarme del diagnóstico 
de gente de confianza…- en un marco tan ce-
rril y prejuiciado hacia las propuestas del rock 
independiente como el Azkena Rock Festival. 
Gracias a su nuevo disco dará más y visibles pa-
sos. Ojalá que el tiempo y el éxito no acaben 
–al estilo de lo ocurrido con Wilco- por desacti-
var lo esencial de su mensaje artístico.

M WaRd    –  a Wasteland Companion

Sabemos que gracias al sello británico Kent los afi-
cionados al soul clásico están bien servidos. Lleva 
muchos años editando referencias muy comple-
tas, siempre acompañadas de libretos con notas 
detalladas y repletos de llamativa memorabilia, 
hasta el punto de que resulta casi imposible re-
sistirse a los discos que mensualmente colocan en 
las estanterías de novedades. 

Desde finales del año pasado llevan estudiando 
en profundidad los archivos de grandes sellos del 
sur de Estados Unidos como Stax o Fame, traba-
jo que no deja de depararnos alegrías. Al mando 
de esas pesquisas está el mismo equipo (Dean 
Rudland, Tony Rounce…) que hace unos meses 
presentaron los exquisitos box-sets “Take Me To 
The River” y “The FAME Studios Story”, cajas que 
recibieron una excelente acogida. Y lo mejor de 
todo es que parece que después del tiempo em-
pleado han obtenido suficientes frutos como para 
prometer, como ya han hecho, lanzar un montón 
de nuevo material, inédito o reediciones de discos 
clásicos, en los próximos meses.

“Nobody Wins” se centra en música editada por el 
que quizá sea el sello sureño más importante, Stax 
Records de Memphis, desde luego el que práctica-
mente definió en los sesenta este tipo de sonido 
–tan crudo y alejado de la parafernalia y pirotecnia 

que llegaba desde Detroit vía Tamla Motown- gra-
cias a nombres como Otis Redding, Sam & Dave o 
Booker T & The MGs. Y lo hace indagando en el pe-
riodo que arranca después de que la ruptura entre 
Stax y Atlantic, su distribuidor, les dejara práctica-
mente sin poder acceder a su fondo de catálogo. 
En efecto, en torno a 1968 el sello cambia su ma-
nera de funcionar, musical y ejecutiva, y amplía su 
radio de acción a otros nombres y escenas, incluso 
a otras zonas del país en las que –aprovechando 
el tirón comercial del soul sureño- algunos artistas 
trataban de replicarlo en sus producciones. 

Nobody Wins refleja ese desarrollo con una mez-
cla de rarezas e inéditos. Y si bien aparecen al-
gunos nombres tradicionalmente unidos al sello 
–pocos, ciertamente, destacando cosas de Eddie 
Floyd, William Bell o Johnny Taylor-, básicamen-
te recupera temas desconocidos de artistas que 
muchas veces tuvieron un paso fugaz por la casa, 
pero siempre dejaron grabado material de primer 
nivel, buen soul, profundo, en el que no es difícil 
encontrar rastros de la guitarra de Steve Cropper, 
por ejemplo, empastando coherencia. Veintiuna 
canciones, todas excelentes, que acreditan cómo 
Stax fue capaz de mantenerse como referente dis-
cográfico, y de aprovechar su vis atractiva para in-
corporar a su catálogo propuestas sobresalientes 
hasta su definitivo cierre en 1975.

Cd  
(Merge) 
12 temas

Cd  
(Kent)  
21 temas

V/a noBodY Wins   –  stax southern soul 68-75
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Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal Enrique Ugarte Blanco. Abogado

a G E n d a  c U LT U r a L

De regreso de las ya olvidadas vacaciones, os presentamos las novedades de ocio cultural de 
la capital vizcaína, esperando que encontréis algún evento que os interese:

a G E n d a  c U LT U r a L  o c T U B r E  Y  n o V I E m B r E  d E  2 . 0 1 2

• “AMADEU” Albert Boadella retrata al compositor Amadeo 
Vives en clave de Zarzuela. Un periódico de Barcelona en-
carga a un joven periodista aficionad el rock duro un artícu-
lo sobre el gran compositor de Zarzuela Amadeo Vives.  La 
investigación sobre el músico catalán, del que no conocía ni 
su existencia le lleva a imaginar su vida y su obra. A través 
de un argumento entre dramático y humorístico van apare-
ciendo pasajes de Zarzuelas como Doña Francisquita, Bo-
hemios, Maruja o La Generala, así como canciones y coplas 
eróticas creadas en la juventud del compositor.
Del 11 al 13 de Octubre en el Teatro Arriaga.

• “UN GIORNO DI REGNO”, de Giuseppe Verdi. Con Dalibor 
Jenis, Paolo Bordogna, Irina Lungu, Silvia Vázquez, José Ma-
nuel Zapata, David Soar, Eduardo Ituarte y Juan José Puente. 
Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Coro de Opera de Bilbao.
Del 27 de Octubre al 5 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• “KROL ROGER”, de Farol Szymanowski. Con Mariusz Kwie-
cien, Iano Tamar, José Luis Sola, Francisco Vas, Felipe Bou 
y Iryna Zhytynska. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa y Coro de 
Opera de Bilbao.
Del 24 de Noviembre al 3 de Diciembre en el Palacio Euskalduna.

oPeRa Y ZaRZueLa

teatRo
• “OUA UMPLUTE, el funeral”, un grupo de músicos cíngaros 
invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, 
una sencilla trama convertirá todo en un lío lleno de situa-
ciones increíbles.  Unos personajes explosivos, el virtuosismo 
musical y la interacción del público hacen de este funeral una 
increíble fiesta difícil de olvidar. El 6 y 7 de Octubre en el Tea-
tro Arteria Campos Elíseos.

• “El hijo del acordeonista”, David, a punto de morir en su 
rancho de California después de haber vivido por fin feliz, 
recibe la visita e Josefa, que llega para ajustar las cuentas 
del pasado.  El hijo del acordeonista tendrá que enfrentarse 
a los fantasmas de los que quiso huir. Es una producción en 
euskera y castellano para la que se han unido los teatros; 
Arriaga de Bilbao, Principal de Vitoria y, Victoria Eugenia de 
San Sebastián y la productora Tanttaka Teatroa. Del 18 al 21 
de Octubre en el Teatro Arriaga.

• “La loba”, adaptación de la obra de Lilian Herman, todo un 
clásico de la literatura dramática norteamericana.  La autora 
fustiga la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de 
muchos voraces especuladores que tras la guerra civil esta-

dounidense se lucraron, fundamentalmente en la industria 
algodonera.  Con Nuria Espert. Del 25 al 28 de Octubre en 
el Teatro Arriaga.

• “GOENKALE”, Pausota y Glu Glu llevan a los escenarios el 
mítico programa de ETB. Del 5 al 7 de Noviembre en el Teatro 
Arriaga.

• “Una noche con el Brujo”, Del 15 al 18 de Noviembre  en 
el Palacio Euskalduna.

• “HAMLET”, el clásico absoluto de Shakespeare vuelve 
al Teatro Arriaga.  Esta vez el director Will Keen nos ofrece 
una versión nueva y viva de Hamlet con “la determinación 
de mantener al actor y la palabra como centro absoluto de 
todo”. Con Alberto San Juan. El 17 y 18 de Noviembre en el 
Teatro Arriaga.

• “Don Juan Tenorio”, obra clásica de Zorrilla que en esta 
ocasión se ubica en nuestro país a finales de los años 70, un 
marco histórico cercano para entender la rebeldía del prota-
gonista. Del 22 al 25 de Noviembre en el Teatro Arteria Cam-
pos Elíseos.
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• “Ballet de Flamenco Sara Baras: La Pepa”, la gran baila-
rina nos ofrece en su nuevo espectáculo una dramaturgia 
flamenca basada en aquel momento histórico cuando se 
promulgó la primera Constitución Española: El horror de la 
guerra, la belleza de su tierra, la esperanza, la alegría, las 
ganas de vivir y el ansía de libertad. Del 3 al 7 de Octubre en 
el Teatro Arriaga.
• “Asociación Ballets Olaeta: M eme M”, este espectáculo 
hace un recorrido por la mitología vasca, basado fundamen-

talmente en la figura de la mujer. El 2 y 3 de Noviembre en 
el Teatro Arriaga.
• “Grand Gala Tchaikovsky”, los momentos más brillantes 
de los grandes ballets de Tchaikovsky, La bella durmiente, 
Cascanueces, El lago de los cisnes.  El Russian National Ba-
llet, del gran bailarín del Bolshoi y coreógrafo Sergei Rad-
chenko se presenta por primera vez en España con las co-
reografías más espectaculares. El 2 y 3 de Noviembre en el 
Teatro Arteria Campos Elíseos.

• “CRAZY HORSE: FOREVER CRAZY”, un espectáculo de no-
venta minutos de picardía sorprendente y deliciosa, ejecu-
tado de forma sensual por diez fabulosas intérpretes. Fore-
ver Crazy respeta las señas de identidad del mítico cabaret 
parisino al tiempo que añade un toque de modernidad, hu-
mor y sofisticación al show clásico, con nuevas y originales 
creaciones concebidas por el gran coreógrafo francés Philip-
pe Decouflé. Del 9 al 17 de Noviembre en el Teatro Arteria 
Campos Elíseos.

infantiL
• “El principito”, el famoso relato de Antoine de Saint-Exu-
péry contado en clave de teatro musical, pero sin dejar de 
ser absolutamente fiel al texto.  Música original, un coro de 
niños y una puesta en escena llena de imaginación y poesía 
hacen de este musical una experiencia única para compar-
tir en familia: los niños aprenden a mirar las cosas con un 
poquito más de profundidad y los mayores aprenden a ser 
niños otra vez. El 13 y 14 de octubre en el Teatro Arteria 
Campos Elíseos.
• “La Pequeña Flauta Mágica”, Opera Divertimento vuel-
ve con su exitoso espectáculo La Pequeña Flauta Mágica, 
adaptación para el público infantil de la maravillosa ópera 
de Mozart. El 28 de Octubre en el Teatro Arteria Campos 
Elíseos.
• “OPERA TXIKI: PEDRO Y EL LOBO”, un narrador y diverti-
dos títeres luminosos, contarán la historia de Pedro, un niño 
que con su integridad y su valentía, fue capaz de cazar al 
lobo. Del 10 al 12 de Noviembre en el Teatro Arriaga.

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.  El 18 y 19 
de Octubre, el 8 y 9, 22 y 23 de Noviembre en el Palacio 
Euskalduna.
• Concierto de Isabel Rey,  la gran soprano valenciana nos 
ofrece un concierto acompañada por el extraordinario pia-
nista Alejandro Zabala. El 22 de Octubre en el Teatro Arriaga.
• VIVA VERDI,  Tettamanti Producciones, con ocasión del 
220 aniversario del nacimiento del genial compositor italia-
no, propone el espectáculo “Viva Verdi”, en el que a modo 
de concierto, se interpretarán arias, dúos y coros de las 
óperas más famosas del genio de Bosseto.
• Concierto de Joaquín Achúcarro,  con obras de Debussy, 
Chopin y Schumann. El 4 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• Concierto de Ainhoa Arteta,  acompañada al piano por 
Rubén Fernández Aguirre. El 8 de Noviembre en el Teatro 
Arriaga.
• Concierto de Monserrat Caballé y Monserrat Martí.  El 
19 de Noviembre en el Teatro Arriaga.

MÚsiCa ModeRna
• Concierto de Manolo García; Las canciones de los días 
intactos. El 11 de Octubre en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de Wilco. El 14 de Octubre en el Palacio Eus-
kalduna.
• Concierto de Raphael:  Lo mejor de mi vida. El 25 de No-
viembre en el Teatro Arriaga.
• Concierto de Benito Lertxundi.  El 25 de Noviembre en el 
Palacio Euskalduna.
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