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Patenteak legez ez ziren 1826. urtera arte araututa egon. Urte 
horretan aldarrikatutako Lege batean ezarri zen edozein 
pertsonak bere asmakuntzak babesteko zuen modua, eta or-

dutik aurrera, ez zen monarkaren ahala, “Errege Pribilegio” izene-
koaren bidez ematen zuena. Urte horretan Pribilegioak izapidetze-
ko Arteen eta Ogibideen Kontserbatorioa sortu zen. Erakunde hori 
gaur egungo Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoaren aurreka-
ria izan zen. 1878an PATENTE kontzeptua sortu zen. Industria Ja-
betza eskubide esklusiboen multzoa da, eta babestu egiten du bai 
produktu berrietan, prozedura berrietan edo diseinu berrietan 
adierazitako jarduera berritzailea, bai merkataritza-jarduera, 
merkatuan eskainitako produktuak eta zerbitzuak modu esklusi-
boan identifikatuta. 

Zalantzarik gabe, produktu baten edo enpresa baten balio erantsia da; 
patentatutako asmakuntza modu esklusiboan ustiatzeko eskubidea, 
beste batzuei eragotziz asmakuntza hori saltzea edo erabiltzea, titula-
rraren adostasunik gabe. Eskubide horrek lerrun txikiagoko asmakuntze-
tan ere eragina du, erabilgarritasun eredu izenekoetan, baita industria-
diseinuan ere, Azken hori objektu baten forma da, hiru dimentsiotan 
asmatu edo bi dimentsiotan marraztu edo irudikatzen denetik, eta pro-
duktu baten osotasunaren edo zati baten itxuraren gaineko eskubide es-
klusiboa ematen du, produktu horren edo bere apainduren lerro, inguru, 
kolore, forma, ehundura edo materialak barne hartuta.

Era berean, babestu egiten dira markak edo merkataritza izenak, iku-
rrak, logotipoak, grafikoak edo horien multzoak, enpresa baten produk-
tuak edo zerbitzuak bereizten dituztenak.

Industria Jabetza espirituaren sormenak babesteko erabiltzen da. Ho-
rietan egilearen nortasuna islatuta geratzen da, eta sormen bakarrak 
dira, eta ez modu industrialean edo seriean ekoitzitakoak.

Sormen horiek lan literario eta artistikoak izan daitezke, hala nola ele-
berriak, poema keta antzezlanak, musika-lanak, artelanak, marrazkiak, 
pinturak, argazkia keta eskulturak edo diseinu arkitektonikoak.

Jabetza industrial eta intelektualeko eskubideek ondare izaera dute, eta 
horregatik, laga edo kargatu daitezke, eta bide guztietatik transmiti-
tzeko modukoak dira. 

Azken finean, enpresen eta partikularren aktiboa dira, eta ikerketa, 
garapena eta berrikuntza gehitzen dute, ekoizpen-jardueran enpresa-
ehunak bere burua gainditu dezan eta eraldatu dadin, atzeraldian dau-
den ekonomien garaian. Agian, epe luzean, lehiaren garapenari lotuta, 
baliteke nahi eta beharrezkoa den hazkunde ekonomikoa sortzea eta 
horri esker gaur egungo krisia behin betiko gainditzea.

Las patentes no estuvieron reguladas `legalmente  hasta 1826  
año en que se promulgó un Ley que establecía  la forma en que 
cualquier persona podíaa proteger sus invenciones  dejando de  

ser, a partir de entonces  una potestad del monarca que otorgaba el 
llamado” Privilegio Real”.  Aquel mismo año fue Creado el Conserva-
torio de Artes y Oficios para la tramitación de los Privilegios, siendo 
este organismo precursor de la actual  Oficina Española de Patentes 
y Marcas En1878  nace el concepto de PATENTES. Se entiende por 
Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que prote-
gen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, 
nuevos procedimientos  o nuevos diseños, como la actividad mercan-
til, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios 
ofrecidos en el mercado. 

Es sin duda un valor añadido de un producto, o una empresa; el derecho 
a explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su 
fabricación venta o utilización sin consentimiento de su titular. Este de-
recho afecta también a inventos de menor rango, los llamados modelos 
de utilidad así como al diseño industrial entendiendo por ello la forma de 
un objeto desde su concepción tridimensional o dibujos e ilustraciones de 
creación bidimensional, que otorgan derecho exclusivo sobre la apariencia 
de la totalidad o parte de un producto, derivada de las líneas, contornos, 
colores, formas textura o materiales del mismo o de su ornamentación

Se protegen así mismo, las marcas o nombres comerciales, signos distin-
tivos, logotipos, gráficos o conjunciones de ambos que diferencian los 
productos o servicios de una empresa.

La Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones 
del espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratán-
dose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o en serie.

Dichas creaciones pueden ser obras literarias y artísticas como las nove-
las, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, 
dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños arquitectónicos

Los derechos de propiedad industrial  e intelectual tienen carácter patri-
monial y, por ello, pueden ser cedidos o gravados, siendo transmisibles 
por todos los medios. 

Son en definitiva, un activo  de las empresas y particulares,  que suman 
investigación  desarrollo e innovación a su  actividad productiva  como 
medio de superación y reconversión del tejido empresarial en una época de  
economías en recesión y que tal vez a largo plazo, sumados al desarrollo de 
la competitividad, generen el ansiado  y necesario crecimiento económico 
que permita la superación  definitiva de la crisis actual.
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La Abogacía General del Estado in-
terpuso ante la Gran Sala del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, 
con sede en Estrasburgo, el recurso 
que ha preparado contra la senten-
cia dictada por ese tribunal el pasa-
do 10 de julio en el caso de Inés del 
Río Prada.

La Sección Tercera del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos declaró 
que la aplicación de la conocida como 
‘doctrina Parot’ a Del Río, condenada 
a más de 3.800 años de cárcel por 23 
asesinatos y 57 intentos de asesinato, 
había vulnerado el principio de irre-
troactividad de las penas y el dere-
cho a la libertad personal, recogidos 
respectivamente en los artículos 7 y 
5 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH).

El TEDH entendía que existía una ju-
risprudencia y una práctica adminis-
trativa que cambió con la sentencia 
de 2006. En esta se estableció la ‘doc-
trina Parot’, en la que se fijó que las 
redenciones de penas por el trabajo, 
previstas en el Código Penal de 1973, 
se apliquen a cada una de las con-
denas impuestas y no al máximo de 
cumplimiento fijado en 30 años.

El recurso presentado por España 
solicita que los 17 jueces que compo-
nen la Gran Sala revisen la sentencia 
dictada por la Sección Tercera.

La solicitud de reexamen del asun-
to por la Gran Sala debe basarse en 
motivos tasados, que en este asunto 
son:

1. La relevancia del caso para la in-
terpretación o aplicación del Con-
venio Europeo de Derechos Huma-
nos. En particular, que la Sección 
se haya apartado de la doctrina 
previa del Tribunal.

2. La excepcional trascendencia del 
caso para el Estado parte. La ex-
traordinaria relevancia social y 

mediática que tiene para España se 
basa en que la terrorista está con-
denada por gravísimos delitos y 
en que la aplicación de la doctrina 
de la sentencia Del Río tiene una 
enorme repercusión para la políti-
ca penitenciaria española, puesto 
que adelantaría la puesta en liber-
tad de los mayores terroristas y de 
los más peligrosos delincuentes.

Respecto al primero motivo, en el re-
curso se argumenta que en este caso 
la Sección se ha apartado de la doc-
trina previa sobre la distinción entre 
penas y forma de cumplimiento o 
de ejecución de la pena. El principio 
de irretroactividad del artículo 7 del 
Convenio sólo es aplicable a la defi-
nición de los delitos y a la determi-
nación de las penas, pero nunca a las 
formas de ejecución y cumplimiento, 
que se consideran dentro del margen 
de la política penitenciaria de cada 
Estado. Hasta la sentencia de Del 
Río, Estrasburgo había mantenido, 
de forma reiterada y unánime, que 
las medidas que pudieran suponer 
un adelantamiento en la puesta en li-
bertad, sin cumplir la totalidad de las 
penas impuestas, formaban parte de 
la ejecución de las mismas y, en con-
secuencia, no podían considerarse 
penas a los efectos del Convenio de 
Derechos Humanos.

Entre la jurisprudencia del Tribunal 
europeo citada en el recurso figura 
la dictada por la Gran Sala en febrero 
de 2008 en el caso Kafkaris, en la que 
se negó que se vulnerara el artículo 7 
del CEDH por la aplicación retroactiva 
de una reforma legal de la legislación 
penitenciaria que impedía la reden-
ción de penas por el trabajo de los 
condenados a cadena perpetua. En el 
caso Kafkaris esto supuso que el con-
denado pasara de cumplir una pena 
efectiva de 20 años de prisión a otra 
a perpetuidad. 

En el caso de la condenada como 

miembro del comando Madrid de 
ETA no hubo reforma legal, sino una 
rectificación de una sentencia del 
Supremo de 1994 y de la práctica ad-
ministrativa a través de otra de 2006 
del Alto Tribunal. El cambio afectaba 
al cómputo de la redención de penas 
por el trabajo y su aplicación no supu-
so un alargamiento de la pena, sino 
que la puesta en libertad no se ade-
lantara nueve años por aplicación de 
un beneficio penitenciario.

Además, la sentencia Del Río se apar-
ta de la doctrina previa del Tribunal 
que establecía que el delincuente, en 
el momento de cometer sus delitos, 
debía ser capaz de prever la duración 
de la pena. Hasta ahora, el Tribunal 
mantenía que bastaba con que su-
piera que los hechos eran delictivos 
y la pena que se le podía imponer. 
Nunca había extendido la previsibili-
dad al tiempo exacto de estancia en 
prisión después de la aplicación de 
los correspondientes beneficios peni-
tenciarios.

Además, a Del Río Prada, en cinco de 
las ocho sentencias condenatorias, se 
le advirtió expresamente que debe-
ría cumplir 30 años de prisión. Igual-
mente, por resolución firme de 2001, 
que no fue recurrida, se fijaba 2017 
como fecha de su puesta en libertad 
tras cumplir 30 años de prisión. Por 
tanto, desde el primer momento, Del 
Río Prada era consciente de los deli-
tos, de las penas y del tiempo total 
de cumplimiento, por lo que no podía 
entenderse que existía vulneración 
alguna del Convenio de Derechos Hu-
manos, según la doctrina previa del 
Tribunal Europeo.

La admisión a trámite del recurso 
presentado por España será decidida 
por cinco magistrados. Si es admitido, 
el asunto será estudiado por los 17 
jueces que componen la Gran Sala.

Ante la Gran Sala del TEDH
LA ABOgACíA deL eStAdO 
reCurre hOy en eStrASBurgO 
LA SentenCIA de InéS deL ríO
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El pasado mes de Junio tuvo lugar en la sede 
del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) 
el XXII Encuentro de la Abogacía sobre De-
recho de Extranjería y Asilo.

A lo largo de tres días más de 200 abogados y 
abogadas especialistas en derecho de Asilo y 
Extranjería se reunieron en Valencia en un en-
cuentro que se caracterizó por la riqueza de los 
debates mantenidos y la activa participación.   

El Presidente del Consejo General de la Abo-
gacía, Carlos Carnicer y el Decano del Colegio 
de Valencia, Mariano Durán, destacaron en la 
sesión inaugural el trabajo y esfuerzo que des-
de los años noventa “cuando los asuntos de 
inmigración no interesaban a casi nadie” vie-
nen haciendo los compañeros y compañeras 
que se dedican a esta materia, y de quienes 
Carnicer dijo: “son de una madera especial 
que enorgullece a la Abogacía Española”.

Con un formato novedoso en el que se 
combinó la participación activa de los abo-
gados y abogadas presentes y su experien-
cia práctica con la formacion continua, se 
abordaron a través de distintos seminarios y 
paneles, diferentes temas que desde la Sub-
comisión de Extranjería del CGAE y entre los 
distintos Colegios fueron seleccionados a lo 

largo del año por su especial actualidad, in-
terés y relevancia práctica.

Tras las ponencias-marco que versaron so-
bre la interposición del Recurso de Amparo 
en materia de Extranjería y Asilo, y sobre las 
vías de acceso ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea como estrategias de de-
fensa a incentivar y en las que tener mayor 
presencia, tuvieron lugar de manera simul-
tánea 11 seminarios y fueron expuestos 10 
paneles. Esta original y variada metodología 
permitió a los asistentes debatir sobre temas 
como el derecho en la U.E., los distintos ti-
pos de arraigo, la reagrupación familiar, los 
Centros de Internamiento de Extranjeros, las 
prácticas policiales en las detenciones, o la 
dispersión jurisprudencial.

La nutrida representación de compañeros 
y compañeras del Iltre. Colegio de Bizkaia 
hizo posible la participación y presencia ac-
tiva del mismo en distintas mesas y semi-
narios siendo presentado por el compañero 
Javier Galparsoro, un panel sobre los dere-
chos de los ciudadanos de la Unión Europea 
que generó un animado debate.

Finalmente, y dada la relevancia que ante la 
nueva conyuntura económica y política com-
porta el trabajo en defensa de los derechos 
humanos de las personas extranjeras, se de-
dicó un espacio a fomentar la relación de los 
abogadas y abogados de Extranjería con los 
medios de comunicación de cara a generar 
colaboraciones y alianzas recíprocas que fa-
vorezcan la sensibilización ante las dificulta-
des y problemas a los que se enfrenta la po-
blación extranjera, y la solidaridad ciudadana 
desde la igualdad de derechos. 

Tras dos días de intenso y fructífero trabajo 
se redactaron las Conclusiones provisionales 
del encuentro y las Recomendaciones entre 
las que cabe destacar:

• El deber de garantizar la asistencia jurídi-
ca de las personas extranjeras, tanto en los 
procedimientos administrativos de expulsión 
como en los procedimientos judiciales de 
cualquier orden jurisdiccional con indepen-
dencia de la situación administrativa.

• La necesidad de reforzar la asistencia jurídica 
y la defensa activa en los casos en los que las 
personas extranjeras sean privadas de libertad 
(detenciones administrativas, CIE’s, prisión)

• La propuesta de eliminación de las tasas 
judiciales en el orden contencioso cuanto 
tenga por objeto asuntos de Extranjería,  y 
que se facilite la tramitación de la justicia 
gratuita a fin de que no se obstaculice la 
tramitación de recursos.

• La petición al CGAE para que traslade la 
demanda de las organizaciones sociales y 
los Colegios de Abogados a ser consulta-
dos y a participar en la elaboración del Re-
glamento de aplicación  de la Ley de Asilo 
12/2009, pendiente de elaboración desde 
hace más de dos años.

• La necesidad de crear comisiones de tra-
bajo por territorios que permitan hacer un 
trabajo exhaustivo sobre los diversos y -a 
menudo- contradictorios pronunciamientos 
judiciales, así como abrir vías para la unifi-
cación de doctrina.

• El estudio del derecho de UE: sustantivo, 
especializado y procesal, a través de las Sec-
ciones de Extranjería de los distintos Cole-
gios y de la formación. Y la potenciación del 
conocimiento del TJUE, su jurisprudencia y 
práctica procesal.  

Conclusiones y Recomendaciones que se 
harán llegar a las distintas Instituciones y 
Administraciones implicadas , a fin de que 
sean tenidas en cuenta y favorezcan una 
justa construcción, reconocimiento y apli-
cación de los derechos de las personas in-
migrantes y refugiadas. 

XXII enCuentrO de LA ABOgACíA SOBre 
dereChO de eXtrAnJeríA y ASILO

Mesa Inaugural: Rebeca Lino, Mariano Durán, Carlos Carnicer, Pascual Aguelo y Francisco Solans.

Panel: Derechos de los ciudadanos de la UE. 
Presentación Javier Galparsoro. Y Debate.

Patricia Bárcena  Abogada
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El ascenso acusado en la protec-
ción y defensa de los derechos 
intangibles en todo el territorio 
nacional; desde que dio comienzo 
la recesión en la que el Estado se 
haya inmerso; provoca el debate 
sobre la posibilidad de que los 
derechos de propiedad industrial 
e intelectual estén realmente ayu-
dando a las empresas a sortear 
esta época de difi cultades. 

Así, sucede que los registros en 
protección de fi guras de propie-
dad industrial (signos disti nti vos, 
diseños, e invenciones), han deja-
do atrás el descenso que sufrieron 
con el comienzo de la crisis econó-
mica que atraviesa España, y han 
sido impulsados nuevamente por 
la creencia de que merece la pena 
inverti r en estos acti vos intangi-
bles, siendo los números del año 
2011 notablemente superiores a 
los del 2010, manteniéndose di-
cha tendencia al alza, también en 
el año 2012. 

De igual modo sucede en el ámbito judicial, y es que los 
juzgados de lo mercanti l españoles, han resuelto en el año 
2011, más de 5.000 asuntos en materia de propiedad inte-
lectual e industrial, suponiendo un crecimiento del 23,71% 
con respecto a las cifras del año anterior. 

Por todo ello, es de vital importancia para nosotros, los abo-
gados ejercientes en Vizcaya, conocer si esta tendencia es 
palpable en nuestra provincia, y extraer la visión de un ope-
rador jurídico con tanta trascendencia y presencia en nues-
tras vidas profesionales, como es el Ilustrísimo Magistrado 
- Juez ti tular del Juzgado de lo Mercanti l nº2 de Bilbao, Don 
Aner Uriarte Codón. 

Comenzamos:

(NF) La tecnología patentada y los signos disti nti vos son 
seguramente los acti vos que aportan mayor valor añadido 
a las empresas, confi guran su imagen de calidad y ayudan 
a diferenciar sus productos y servicios, una de las claves 
fundamentales para acceder a los mercados globales, 
¿Comparte esta opinión?

(AU) Bueno, yo creo que es importantí simo. Los signos dis-
ti nti vos hacen diferenciar en el mercado a las empresas. 
Tienen un valor patrimonial que forma parte del inventario 
y, por ello,  es muy importante la protección que se les otor-

ga en la Ley de Propiedad Industrial y que completamos en 
los Tribunales.

(MV) La Propiedad Industrial enlaza directamente con el 
elemento clave de la economía sostenible, la competi ti -
vidad, imprescindible para recuperar el crecimiento de la 
economía española. ¿Cree que el crecimiento de la com-
peti ti vidad puede  alcanzarse también en Vizcaya, inci-
diendo únicamente en el patrón de de la reducción de los 
costes laborales o de la mano de obra barata?

 (AU) Hay que protegerse en todos los ámbitos. Me explico: 
por supuesto, en el sistema en el que estamos, hay muchas 
empresas que están sobredimensionadas y que para poder 
salir adelante deben “adelgazar”, que es lo que se trata de 
hacer a través del derecho concursal, sin perjuicio de que 
fracase absolutamente en la prácti ca.

Pero lógicamente se ti enen que proteger. Todo esto incide 
en el ámbito de defensa de la competencia, porque la pro-
piedad industrial ti ene relación directa con la defensa de la 
competencia y con la competencia desleal, que son varias 
caras de la misma moneda, y entonces por supuesto, la pro-
tección ti ene que ir en ambos supuestos. 

De hecho una de las colisiones que se produce a veces con 
el derecho concursal, es el derecho a la competencia, que 
es un factor antagónico. Porque en determinados supues-
tos a través del proceso concursal se está generando una 
cierta competencia desleal en el mercado. Se le da una se-
rie de benefi cios a una empresa que conti núa, tras pasar un 
proceso concursal que no se le dan a aquella que no entra 
en concurso porque ha hecho las cosas bien. Una cuesti ón 
de colisión jurídica en principio, y entre Insti tuciones.

(NF) En el ambiente estrictamente procesal del Juzgado de 
lo Mercanti l nº 2 ¿Tiene constancia de que exista un volu-
men importante de demandas en protección de los dere-
chos de propiedad intelectual e industrial de las empresas 
en nuestro entorno o considera signifi cati vo el número de  
confl ictos?

 (AU) Son dos cuesti ones diferentes: intelectual e industrial. 
En propiedad intelectual, como protección de empresas, 
no tenemos prácti camente casi nada, lo único que tenemos 
son las enti dades de gesti ón: la SGAE, la AGEDI y la AIE, pero 
esto ya es para sati sfacer los derechos de los autores, de los 
intérpretes, ejecutantes, etc. Hay otras cuesti ones de pro-
piedad intelectual diferentes, yo habré tenido en los tres 
años y medio que llevo en el Juzgado, dos procedimientos, 
en concreto de escritores que demandaban o ejercitaban 
acciones en protección de sus derechos. 

En propiedad industrial sí que tenemos, pero no es un vo-
lumen signifi cati vo en cuanto a número, puesto que no hay 

LOS dereChOS de prOpIedAd InduStrIAL 
en LA eMpreSA, ¿un ACtIVO en Que 
COnFIAr pArA SALIr de LA CrISIS?
D. Aner Uriarte Codón. Juez ti tular del Juzgado de lo Mercanti l nº2 de Bilbao 

Maitane 
Valdecantos Flores

Abogado/Abokatua

Neft alí 
Fuentes Calvo

Abogado/Abokatua
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muchos procedimientos, como puede haber en otras materias, 
pero si que hay un volumen signifi cati vo. Me explico: he estado re-
visando la estadísti ca en propiedad industrial. Nosotros tenemos, 
según las normas de reparto de los juzgados, propiedad industrial 
asimilada a competencia desleal, porque muchas veces va unido 
y ti enen una problemáti ca similar, por lo que se suelen acumular 
de inicio.

Tengo aquí los datos de que en 2006, en este juzgado entraron 
catorce procedimientos, siete de competencia desleal y siete de 
propiedad industrial. En 2007, uno de competencia desleal, ocho 
de propiedad industrial. En 2008, nueve y dos. En 2009, cuatro y 
cuatro. En 2010, solo nueve de competencia desleal y cero de pro-
piedad industrial. En 2011, diez de competencia desleal y uno de 
propiedad industrial y en 2012, tres y dos, hasta el momento. Sin 
perjuicio de que este dato pueda bailar un poco porque algunas de 
competencia desleal acumula a su vez la propiedad industrial. Lo 
que quería decir es que los procedimientos cuanti tati vamente no 
son muchos, comparado con que aquí tenemos del orden de 1.300, 
1.400 asuntos, pero un procedimiento de estos es muchísimo más 
complejo que la gran mayoría. 

Es decir, suelen conllevar un juicio muy largo con una prácti ca de 
prueba muy extensa y con una sentencia muy compleja… Esa es la 
relevancia, no tanto en cuanto al volumen, gracias a Dios. Porque 
si estuviéramos hablando de que en vez de tener de este orden de 
unos, entre diez o quince de todos los años, tuviéramos cincuenta, 
no podríamos trabajar, porque las sentencias de este calibre con 
todos los recovecos, las cuesti ones diferentes que hay que aplicar, 

las doctrinas jurisprudenciales, la prueba que se debe practi car, si 
fueran elevadas, atascarían los juzgados, sin perjuicio de que luego 
hay un problema competencial, que os comentaré más adelante.

(MV) ¿Piensa que la crisis puede tener una incidencia específi ca 
en la disminución de registros de protección de signos disti nti vos, 
diseños e innovaciones?

(AU) Sí. Porque los signos disti nti vos ti enen una relación directa 
con la acti vidad profesional que se desarrolla en el mercado por las 
empresas. Si hay crisis, si se reduce el consumo, si las empresas van 
a liquidación, hay menos acti vidad y hay menos signos disti nti vos 
en protección de esa acti vidad, eso evidentemente es proporcio-
nal.

(NF) Existen una serie de reformas introducidas en la gesti ón de la 
OEPM desde el año 2005, que han permiti do que en la actualidad 
todos los trámites que deban realizarse ante la Ofi cina puedan 
realizarse on line, con reducción de plazos en la resolución en la 
concesión de los diversos tí tulos de la PI, pasando de 73 días a 3 
en los diseños industriales o de 9 meses a cerca de 6 en el caso 
de los modelos de uti lidad. ¿Cree que esta información llega a la 
Pyme?

 (AU) Me imagino que la Pyme no ti ene un conocimiento directo. Sí 
que puede tener un conocimiento aquel abogado, asesor de la em-
presa que sabe que ti ene que estar al día en esta materia, puesto 
que la empresa ti ene unos acti vos que son protegibles a través de 
los signos disti nti vos.

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16
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(MV) Desde 2008, coincidiendo con la fase inicial del pe-
riodo de depresión económica, las solicitudes de marca 
nacional en Vizcaya, se desplomaron notablemente (1.198 
en 2008, 941 en 2009, 932 en 2010), pero en el año 2011, 
se inició una ligera subida (1.011), siguiendo al alza en este 
año 2012, siendo superior a los datos incluso de 2011, 
¿cree que las empresas vizcaínas, han tomado concien-
cia, de que la reducción de costes en sentido estricto no 
ha dado los resultados que preveían y que hay políticas, 
como la protección de intangibles, que es recomendable 
fomentar para sobrevivir en el momento actual?

(AU) Me imagino. Es decir, el modelo tradicional o el mo-
delo previsto en la Ley Concursal no está funcionando y 
entonces se intentan buscar otras vías. En unas jornadas 
recientes sobre la crisis, un analista económico muy repu-
tado en la materia señalaba que aquí lo que hemos tenido 
es algún pico en la crisis, pero que esta crisis continuará in-
variablemente hasta 2018 o 2020, entonces yo no sé si eso 
puede responder a unas vías nuevas que se están exploran-
do o que hay vaivenes y entonces sube… No lo sé, la verdad 
es que no me puedo pronunciar. Con respecto de este tipo 
de datos, me pronuncio con la lógica de un operador jurídi-
co, pero sin ningún conocimiento concreto.

(NF) Con ocasión de la crisis, los consumidores reconside-
ran cada decisión de compra y he aquí una gran oportuni-
dad para que la Pyme se vuelva relevante para el consumi-
dor creando una promesa de marca que genere confianza, 
generando estrategias que acerquen al consumidor los 
factores a los que este es más sensible en esta época. 
¿Está de acuerdo con esta opinión?

 (AU) Me imagino que es cierto, hablando con pura lógica. 
Esta idea de nuevas marcas tendría que ir asociada a una 
visión de relación calidad precio. Es decir, si que es posible 
que antes, en el momento de abundancia, alguien no se lo 
pensara uno dos veces y cuando había una marca buena 
la compraba. Pero como ahora existe esa reflexión previa, 
porque tenemos recortes y aumentos de los costes por to-

dos los lados, quizá el hecho de vender un producto barato 
o proporcionado a la calidad que se está ofreciendo, sería 
la idea a seguir en esta nueva generación de marcas, que 
supere aquel escenario de la marca renombrada que se 
compraba sin pensar.

(MV) De hecho, las grandes beneficiadas con este momen-
to de crisis y su paradoja, han sido las denominadas “mar-
cas blancas”, que ya no son blancas porque ahora ya son 
reputadas, renombradas y tienen un nivel de crecimiento 
increíble en perjuicio precisamente de las marcas históri-
camente renombradas que han invertido en esa creación 
del concepto de marca de calidad que ofrecer al consu-
midor, con lo cual esto avala un poco la tesis de que si el 
producto es relativamente bueno y la marca da la mínima 
seguridad, el consumidor final si que llega a plantearse 
esa idea del cambio.

(AU) Efectivamente. Aquí entraría de nuevo el juego de la 
competencia, que es una cara de la moneda diferente a la 
competencia desleal. La competencia desleal es aquél que 
hace una competencia que perjudica a los demás, otro es la 
defensa a la competencia, es decir, que yo pueda defender-
me en mi libre competencia frente a los demás. 

Eso en el juzgado no hemos conocido. Sí que antes de que 
yo entrara en el juzgado se tramitó el procedimiento de 
Iberdrola con la empresa francesa que fue renombrada y 
era una empresa pública, cuyo presidente de administra-
ción era el Presidente de la República Francesa, pero yo no 
he conocido ese tipo de procedimientos. Aunque me cons-
ta que hay, conozco como cualquier ciudadano de leer en 
la prensa.

(NF) ¿Comparte la opinión de que todos “somos marca”, 
y para otorgar valor añadido en las profesiones como la 
nuestra, que son liberales hay que apostar por fomentar 
tanto la marca a nivel individual de cada uno de los traba-
jadores como la marca colectiva del grupo empresarial? 

(AU) Hay que proteger la actividad profesional bien hecha. 
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También en un colectivo como es el vuestro, el de la abogacía.

(MV) ¿Considera la protección de la marca como una excepción a 
la Ley de Competencia, por ese monopolio que en el fondo supo-
ne el uso por la entidad que la registra?  La protección de la marca 
como tal hay quien la ha llegado a considerar como una excepción 
a la Ley de Competencia, porque genera un monopolio en el uso, 
que impide utilizar la marca.

(AU) En realidad, es como si yo tengo un vehículo y ningún tercero 
puede utilizar mi vehículo sin mi consentimiento. Tengo un mono-
polio de uso sobre mi vehículo, que es mío.

¿Monopolio de uso de mi marca? Vamos yo creo que más que una 
restricción a la Ley de  Competencia es una protección de la Ley de 
Competencia.

Porque si no, alguien se puede llegar a aprovechar de la reputación 
ajena sin trabajar, sin llevar a cabo una actividad profesional dirigi-
da a crear su propia reputación. Eso es de lo que se trata, cada uno 
tiene que ser competitivo.

(NF) Un poco al hilo de lo que comentábamos de ese monopolio 
de uso, digamos que el propio registro de la marca, otorga dos 
facultades, el propio uso de la marca y la restricción a terceros, 
no solo de la misma marca, sino de marcas similares que pueden 
generar un riesgo de confusión en el mercado, ¿ese es el tipo de 
conflictos que llegan al juzgado?

(AU) Sin ninguna duda, es la clásica, la reina.

(MV) Al regular estos procedimientos de tutela de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual, el legislador opta por el jui-
cio ordinario, que es lo que yo creo que antes decías que hace 
que un procedimiento sea más largo, más denso. ¿A qué cree que 
se debe esta elección legislativa y no otro modelo de juicio más 
dinámico, más especial?

(AU) Bueno, pues es una materia específica, susceptible de pro-
tección, ya digo que probablemente sea una de las acciones en la 
jurisdicción civil más complejas y entonces se atribuía al procedi-
miento tipo, ¿Qué la práctica ha hecho que el procedimiento tipo, 
el juicio ordinario sea largo? Pues si, por el atasco de los juzgados 
y por el hecho de que tiene que haber los siguientes hitos: contes-
tación a la demanda, señalamiento a la audiencia previa, señala-
miento de juicio y sentencia. 

Pero si uno observa el procedimiento ordinario detenidamente, 
reúne todos los requisitos de lo que tiene que ser un proceso, es 
decir, permite en igualdad de condiciones que se planteen las dos 
pretensiones de los escritos rectores. Permite una fase que bien 
utilizada sirve para intentar llegar a un acuerdo, cerrar el proce-
dimiento en un primer momento, si no concurren los requisitos 
procesales, permite determinar si se está discutiendo algo más allá 
de la discusión jurídica, algo que permita o que obligue a la práctica 
de pruebas, si está discutiendo algo fácticamente. Entonces todo 
eso lo concentra en un momento previo en el que ya se prepara y 
se admite la prueba para practicar la misma en juicio, con todas las 
fuentes de prueba preparadas entre la audiencia previa y el juicio. 
Procesalmente, el juicio ordinario es perfecto, otra cosa es que el 
desarrollo o la práctica judicial haga que sea muy lento.
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Pero además para este caso es plenamente necesario, por-
que además de la complejidad jurídica, hay que preparar 
la prueba y la prueba que se tiene que preparar en esta 
materia es muy compleja y muy amplia. 

La otra opción sería acudir al modelo adoptado por la Ley 
Concursal de demanda escrita, contestación escrita y vista, 
pero claro, en la vista se tendría que proponer y preparar la 
prueba o hacer un trámite de preparación anterior, lo cual 
chocaría con las necesidades mencionadas. 

Aquí, la audiencia previa sí que tiene su sentido, puesto 
que hay que pronunciarse sobre mucha prueba y luego te-
nemos un plazo hasta la vista que puede ser de uno, dos, 
seis meses, un año. Hay quien incluso señala un año, pero 
para preparar la prueba convenientemente. Entonces yo 

creo que aunque largo, es plenamente necesario el proce-
dimiento ordinario.

(NF) ¿Qué le parece la regulación que se recoge en el art. 
3.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre los juzgados 
especializados en marca comunitaria y la competencia ex-
clusiva en dicha materia de los Juzgados de lo Mercantil 
de Alicante? 

(AU) Diría que tenemos un balance entre una parte buena, 
que supone la propia especialización y una parte mala que 
supone el traslado de la parte procesal desde su domicilio 
hasta aquel en que radica el Tribunal, incluso el traslado de 
las dos partes en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, 
se gana en especialización, en respuesta y en calidad. 

(MV) A finales de 2011, el CGPJ acordó la atribución a 
ciertos juzgados de lo Mercantil de Barcelona, el conoci-
miento exclusivo de patentes y publicidad, marcas, diseño 
industrial y propiedad intelectual, y competencia desleal, 
y defensa de la competencia. ¿Cree que Barcelona será 
pionera en la especialización que exigen dichas materias 
en un proceso que se extenderá a otros partidos judicia-
les, como ya ocurriera con familia o hipotecario?

(AU) En mi opinión, resulta oportuno, pero nos encontra-
mos con el handicap de la planta y demarcación judicial. 
En Barcelona puede que sea amplia y de hecho lo es, y se 
encuentra dotada de recursos, pero experiencias similares 
no pueden tener lugar en Bilbao por falta de medios. 

Por ejemplo, recuerdo el intento infructuoso de creación 
de un tercer órgano judicial mercantil, el cual, cuando todo 
estaba aprobado, incluso con la aprobación de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, la co-
misión del Juez aprobado, ubicación física en la planta 7ª 
del edificio, incluso con reseña colocada en el directorio de 
órganos judiciales de la planta baja y con el Gobierno Vasco 
de dispuesto a dotarlo con funcionarios; el Ministerio de 
Justicia rehusó finalmente, en el último momento, a su im-
plantación, por cuestiones presupuestarias. 

(NF) ¿Cree que el exceso de trabajo y por tanto el tiempo 
en resolver, influye negativamente en la resolución de los 
conflictos y que ello puede llevar a una menor solicitud de 

Con motivo de la renovación para el año 2013 de 
las listas Colegiales de ADMINISTRADORES CON-
CURSALES todo  aquel que no se haya apuntado 
con anterioridad y quiera formar parte de las mis-
mas deberá comunicarlo en las Oficinas Colegia-
les, remitiendo un escrito ANTES DEL 30 DE NO-
VIEMBRE DEL 2012

Os recordamos que los requisitos son 5 AÑOS 
DE EJERCICIO EFECTIVO EN LA `PROFESION ASI 
COMO ACREDITACION DE LA FORMACION RECIBI-
DA EN LA MATERIA, ESPECIALMENTE, LA IMPARTI-
DA POR EL ICASV

Reseña

renOVACIOn de LIStAS 
de AdMInIStrAdOreS 
COnCurSALeS
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tutela de derechos ante la expectati va de que el mero paso del 
ti empo provocará el mismo perjuicio que la vulneración?

(AU) Sin duda. A mayor volumen de trabajo, peor calidad. Es algo 
que está pasando en esta época de crisis. En primer lugar porque 
la propia crisis aumenta el número de procesos exponencialmente 
pero en segundo lugar, porque como consecuencia de la crisis se 
producen recortes y reducción de medios, y eso afecta al buen ser-
vicio de la administración de justi cia. 

(MV) ¿Se observa un mayor uso y esti mación de medidas cau-
telares en materia de defensa de la propiedad industrial que en 
otras materias, sobre todo en la solicitud de cesación de la vul-
neración?

(AU) En principio no, aunque pueda parecer que sí, en casi ningún 
caso se practi can. Únicamente tenemos la inscripción de la ano-
tación de la demanda ante la OEPM pero apenas anotaciones de 
cesación o de otro ti po.

(NF) En este senti do de protección de los derechos de propiedad 
industrial ¿le parecen más efi caces medidas como la Diligencia 
de Comprobación de hechos, en casos como aquel en el que la 
empresa que puede vulnerar derechos de patente ti ene la máqui-
na que pudiera ser causa de la vulneración, dentro de su propia 
sede?

(AU) Si, y en concreto dentro del ámbito de protección de la pro-
piedad intelectual se ha llegado a comprobar, con entrada y regis-
tro, un ordenador personal para verifi car dicha infracción, incluso 
con auxilio de la Fuerza Pública. 

(MV) ¿Según su experiencia, cree más benefi cioso en defensa del 
actor, solicitar diligencias preliminares para exigir la exhibición 
documental por parte del infractor, o solicitar dichas diligencias 
probatorias, dentro del propio proceso por infracción de dere-
chos de propiedad industrial?

(AU)  Si, absolutamente fundamental. Precisamente por esa difi -
cultad probatoria, con objeto de verifi car viabilidad, por los proble-
mas de acceso a las fuentes de prueba, y para reducir en lo posible 
la diferencia entre lo que se solicita y lo que fi nalmente se pueda 

esti mar, alejando el riesgo que sobre las costas del proceso esa 
desviación puede producir. 

(NF) Algo más que quiere aclarar o añadir sobre alguna otra cues-
ti ón relevante o confl icti va en este ámbito. 

(AU) quizá lo más relevante al respecto, a día de hoy, siga siendo 
la cuesti ón de la competencia territorial en materia de patentes. 
Porque como sabéis, la Ley de Patentes del 1986 hace recaer la 
competencia territorial para conocer de estos asuntos a los órga-
nos judiciales radicados en la población en la que tenga su sede el 
Tribunal Superior de Justi cia. La idea del legislador de entonces era, 
precisamente, que el órgano judicial estaría cubierto por los Jueces 
y Secretarios de mayor experiencia, quienes suelen ocupar estas 
plazas o al menos solicitarlas en cuanto reúnen los requisitos. Sin 
embargo, lo que podía valer y ser cierto en el año 1986, cambió en 
el año 2004, con ocasión de la creación de los Juzgados especiali-
zados en el orden mercanti l. Se produce ahora la paradoja de que 
asuntos con partes procesales con sede en Gipuzkoa y Álava aca-
ban viendo su asunto en Vizcaya, cuando en cada provincia existen 
órganos especializados en la materia. Así, si se plantea una deman-
da de competencia desleal, se acude a la norma de competencia 
territorial normal, pero si aquella de acumula a una acción de 
propiedad industrial, se aplica la norma específi ca desfasada, y se 
acuden a territorios diferentes de los de las partes, cuando en los 
suyos propios existen órganos especializados para ello. Existe algún 
Auto, creo recordar que de Santi ago de Compostela indicando esta 
cuesti ón y llamando la atención sobre la misma, argumentando 
una especie de derogación tácita; que seguimos en los Juzgados de 
Bilbao. Al juzgado de Vitoria se le ha planteado y ha sido la propia 
Audiencia Provincia del Álava la que ha corregido el criterio en el 
senti do apuntado en la propia Ley de 1986, señalando la compe-
tencia de los juzgados de Bilbao. En el fondo también guarda rela-
ción con el exceso de trabajo y la complejidad de la materia. 

Para fi nalizar, querríamos agradecer la inesti mable cooperación y 
colaboración de Don Aner Uriarte Codón, con el Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Vizcaya, y con los colegiados autores de 
este proyecto.
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El pasado día 20 de septiembre tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Colegio la jornada sobre la última Reforma Labo-
ral, organizada por la Asociación para el Progreso de la Di-

rección (Apd), Adecco y el Colegio de 
Abogados de Vizcaya. La presentación 
de la jornada la realizó Virginia Aira.

La intervención de Carlos Arcas, asesor 
jurídico de Adecco, abrió la jornada. El 
ponente analizó los principales aspec-
tos de la Reforma. Esta última Reforma 
supone el cambio número cincuenta 
y cuatro de nuestra historia laboral. 
Gran parte de la normativa que contie-
ne la Reforma viene de desarrollos de 

normativas anteriores, sobre todo de la última Reforma del 
año 2010.

Uno de los tres pilares en los que se asienta la Reforma es en 

las medidas contempladas en materia de flexibilidad interna. 
Con la misma, se pretenden evitar consecuencias traumáticas 
como por ejemplo, que una empresa en situación de crisis, en 
lugar de acudir al despido o a la extinción, intente reconducir 
a través de la flexibilidad interna, las relaciones laborales con 
los trabajadores contratados. Una de estas medidas más sig-
nificativa es la posibilidad de reducir la cuantía salarial.  

Otro de los pilares de la Reforma es el abaratamiento del 
despido. Según el ponente, ahora queda mejor organizado y 
establecido, ya que, en lo que a la indemnización se refiere, 
nos movemos en el terreno de los 33 días por año (anterior-
mente la cantidad variaba de los 12 a los 45 días por año).

El tercer pilar, considerado más bien como socavón por Car-
los Arcas, es la falta de medida para crear empleo a corto 
plazo. Todo se centra en dos figuras: el nuevo contrato in-
definido de apoyo a emprendedores y la penalización del 
contrato temporal.

José Ramon Mi-
guez, Virginia Aira, 

Begoña Frutos y 
José María Acedo

reFOrMA LABOrAL.  
Ley 3/2012, de 6 de JuLIO, 
de MedIdAS urgenteS 
pArA LA reFOrMA deL 
MerCAdO LABOrAL

Faltan 
medidas para 
crear empleo 
a corto plazo
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Los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores no 
impulsan la creación de empleo. El porcentaje de todos los 
nuevos contratos indefinidos (considerando dentro de ellos 
los de apoyo a los emprendedo-
res) desde la entrada de la última 
Reforma, ha sido de un 7,6%. A pe-
sar de que el plazo de prueba en 
estos contratos sea de 12 meses 
(pudiendo despedir durante ese 
periodo al trabajador sin ninguna 
complicación) no son contratos 
que generen mucho empleo, ya 
que no ayudan a contar con traba-
jadores con los que el empresario 
quiera trabajar de manera conti-
nuada, pues una vez superado el 
periodo de prueba no se le puede 
volver a contratar bajo la misma 
modalidad.

Por otro lado, el Tribunal Supremo en el año 2011 ya decla-
ró que el periodo de seis meses de prueba resultaba dema-
siado extenso, por lo que está por ver qué dirección tomará 
la jurisprudencia respecto de ese periodo de 12 meses que 
ahora recoge el nuevo contrato indefinido de apoyo a em-
prendedores.

En lo que se refiere al contrato temporal, en los últimos años 
el 90% de los contratos que se realizan son de este tipo. En 
palabras del ponente este tipo de contrato generará situa-
ciones cuanto menos curiosas, ya que para el cómputo de los 
24 meses hay que tener en cuenta la situación en la que se 
encontraba el trabajador en el momento de la suspensión, 
es decir, ver como se encontraba a fecha 30 de agosto del 
año pasado, para desde el 1 de enero, del presente año, se-
guir con el cómputo. La consecuencia de esto será que puede 
haber trabajadores que a pesar de no trabajar desde el 30 
de agosto, en enero sean contratados y solo puedan trabajar 
durante dos meses por haber cumplido el año anterior (hasta 
el 30 de agosto) veintidós meses trabajando.

El segundo de los ponentes de la jornada fue José María 
Acedo, Socio de la División Laboral de Bufete Cuatrecasas, 
quien expuso “las medidas para favorecer la empleabilidad 
de los trabajadores: fomento de la contratación indefinida y 
otras medidas para favorecer la creación de empleo”.

Según los expertos, antes del año 2014 va a ser práctica-
mente imposible salir de la crisis. Las expectativas no son 
nada buenas, ya que durante el año 2013 se complicará que 
el estado español pueda hacer frente a la deuda externa, 
también será difícil el saneamiento del sistema financiero, 
así como la reducción del déficit público. Las cifras del paro 
son escalofriantes. Desde que comenzó la crisis se han des-
truido más de tres millones de empleos en el estado espa-
ñol. De junio de 2011 a junio de 2012 han sido 886.000 las 
personas que han perdido el empleo; durante este periodo 
de tiempo en el País Vasco han quedado sin trabajo 30.000 
personas. La tasa de paro general es de casi un 26%, el do-
ble que la media europea.

La Reforma surge como respuesta a esta situación. El po-
nente analizó las medidas recogidas en el Capítulo Segundo 
de la Reforma. En primer lugar respecto de la Intermedia-
ción Laboral y las Empresas de Trabajo Temporal, apuntó 
que las ETT-s pueden actuar como agencias de colocación. 
Actualmente, los expedientes de regulación de empleo que 

afecten a más de 50 trabajadores, deben cumplir el requisi-
to de tener un plan de recolocación externa, situación en la 
que los ETT-s jugarán un papel importante.

En materia de Promoción y Formación Profesional, la no-
vedad es el permiso retribuido a los trabajadores de una 
duración de 20 horas anuales, para su formación profesio-
nal, que tiene que estar vinculada a la propia actividad de la 
empresa. La acumulación de 20 horas puede ser por perio-
dos de hasta cinco años, pudiendo dar lugar en la práctica 
al ejercicio simultáneo por parte de muchos trabajadores 
de estos permisos.

En las modificaciones introducidas en materia de contra-
tación, hay un cambio relevante introducido en la Reforma 
Laboral que es la disminución del coste del despido. En la 
indemnización por despido improcedente la cantidad ya no 
es de 45 días por 42 mensualidades, sino que la cantidad se 
ha rebajado a 33 días por un máximo de 24 mensualidades.

El contrato estrella es el contrato por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores, que tiene un periodo de prue-
ba de doce meses. Solamente podrán formalizarlo empre-
sas que tengan menos de 50 trabajadores y que en los seis 
meses anteriores a la contratación 
no hayan llevado a cabo ningún 
despido improcedente, ni hayan 
incurrido en procesos de despidos 
colectivos. Los incentivos de estos 
contratos son relevantes, por ejem-
plo, 3.000 euros para la empresa 
que por primera vez contrate me-
diante esta modalidad a un menor 
de 30 años y deducciones fiscales 
por contratar a parados.

Los contratos de Formación y Apren-
dizaje se amplían por un año más y 
aumenta la edad del trabajador, que 
puede beneficiarse de este contrato, hasta los 30 años. La 
formación puede desarrollarse dentro de la propia empresa 
y aparece la cuenta de formación, en el que se sabrá la ca-
pacitación profesional que ha ido adquiriendo el trabajador 
en diferentes empresas. Una vez terminado el contrato, el 
trabajador podrá ser recontratado bajo la misma modalidad 
en otra empresa o en la misma empresa con diferente for-
mación. 
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El tercer ponente de la jornada fue 
José Ramón Minguez, Socio de la 
División Laboral del Bufete Barrilero 
y Asociados, quien analizó las “me-
didas para favorecer la fl exibilidad 
interna de las empresas como alter-
nati va a la destrucción de empleo”.

Una de la modifi caciones que ha 
introducido la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, es el tema de la ultra acti vidad 
de los convenios, que se reduce de 
dos años a un año. También ha habi-

do cambios en el tema del desempleo, ya que se reduce la 
prestación en un 10% a parti r del sexto mes.

Las medidas son aplicables cuando una empresa está en cri-
sis. Según el ponente la salida está en la fl exibilidad interna, 
no en la exti nción de los contratos. Sin embargo, las medidas 
de fl exibilidad interna han sido imposibles, ya que no era po-
sible un acuerdo entre las partes, por lo que en ocasiones el 
empresario se ve obligado a rescindir el contrato.

En palabras del ponente, la reducción del salario es una 
buena alternati va para poder salir de la crisis. También re-
sulta más benefi ciosa que la exti nción del contrato, la mo-
difi cación funcional. En el caso de que las circunstancias de 
la empresa hayan cambiado debido a la crisis, las funciones 
de los trabajadores también deberán hacerlo.

De igual manera, la posibilidad de aplicar la movilidad geo-
gráfi ca en empresas que tuvieran la opción de realizarla, es 
también una de las medidas para favorecer la fl exibilidad 
interna que se recoge en la Reforma. El ajuste de catego-
rías profesionales a grupos profesional, para ser más poli-
valente en las funciones, es otra alternati va a la exti nción 
del empleo.

Las empresas que se encuentran en una caída del volumen 
de ventas, ti enen que aplicar medidas de suspensión; si el 
volumen empieza a consolidarse en el ti empo y empiezan 
a aparecer los números rojos y el escenario concursal, no 
vale la suspensión. 

Debido a la situación actual, muchos empresarios se pre-
guntan si es mejor seguir en un convenio colecti vo sectorial 
o cambiar a un convenio colecti vo de empresa. Ahora por 
primera vez prevalece el convenio colecti vo de empresa y 
es posible que el salario de un mismo puesto sea menor en 
éste que en el convenio sectorial.

En cuarto lugar,  tomó la palabra Begoña Frutos, Socia del De-
partamento Laboral de Garrigues, para analizar las “medidas 
para favorecer la fl exibilidad interna/externa, la efi ciencia del 
mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”.

Unos de los aspectos más importantes respecto del despi-
do es la eliminación de los salarios de tramitación. Hasta 
ahora los empresarios no querían acudir 
a los juzgados porque salía caro por los 
salarios de tramitación, ahora estos se 
eliminan en los casos en que la empresa 
pueda optar por la indemnización. En el 
caso de que la empresa pague más que la 
indemnización legal, ese exceso, además 
de tributar fi scalmente, coti za a la Segu-
ridad Social. 

Por otro lado, los despidos individuales 
siguen el mismo procedimiento anterior: 
una comunicación con las causas y la 
puesta en disposición de la indemnización 
legal. En el despido colecti vo ha habido modifi caciones, aho-
ra no se necesita la autorización administrati va. Sin embargo, 
esto no signifi ca que se haya simplifi cado el procedimiento, 
ya que cualquier error formal en el procedimiento puede 
acarrear la nulidad del despido.

Respecto de la reforma en las causas, únicamente se men-
ciona que una causa económica será que la situación de la 
empresa desprenda una situación económica negati va en 
un periodo de tres trimestres consecuti vos, respecto del 
año anterior. Las causas técnicas, organizati vas y produc-
ti vas solamente mencionan que haya algún cambio en las 
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SE ALQUILA piso en Las Arenas Centro (Calle Andrés Larra-
zábal. Primera Planta), ideal para despacho con posibilidad 
de 3 despachos además de un amplio salón para reuniones.
Interesados llamar al 649.84.77.71 / 607.14.86.45

ABOGADA CON ASESORIA, está interesada en la compra de 
carteras de clientes de despachos y/o asesorías, que por 
diversas causas (jubilación, cese, etc..) tengan interés en 
transmiti rla. Teléfono: 687701976 / 687701855 (Arantza).

Pisua ALOKATZEN DA Areetaren erdialdean (Andrés Larra-
zábal kalea. Lehen solairua), bikaina bulegorako. 3 bulego 
jartzeko aukera, eta gainera, egongela handia bilerak egite-
ko. Interesa izanez gero, deitu 649.84.77.71 / 607.14.86.45 
zenbakietara.

AHOLKULARITZA DUEN ABOKATUAk interesa du bulegoe-
tako eta/edo aholkularitzetako bezeroen zorroak eroste-
ko, hainbat arrazoi direla bide (erreti roa, jarduera uztea, 
etab.) transmiti tzeko interesa baldin badute. Telefonoa: 
687701976 / 687701855 (Arantza).
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mismas, no se exige la razonabilidad.

El sector público podrá realizar también despidos colecti -
vos, cuando es insostenible y no hay parti da presupuestaria 
sufi ciente para prestar el servicio. Tiene 
prioridad de permanencia el personal 
laboral de carácter fi jo, es decir, quienes 
hayan entrado en la administración si-
guiendo el proceso de selección objeti vo 
de acuerdo con los principios de igualdad, 
merito y capacidad.

La aportación económica al Tesoro Público 
en caso de despidos colecti vos que afecten a 
trabajadores de 50 o más años, es una de las 
grandes modifi caciones de la Reforma. Habrá 
que pagar las aportaciones entre el 60 y el 
100%, en las empresas o grupos de empresas 
que cuenten con 100 o más trabajadores.

Actualmente nos encontramos ante una situación jurídica 
insegura, ya que no existen aún sentencias del Tribunal Su-

premo respecto de estas modifi caciones que se han dado 
en la Reforma.

La causa de despido cuando el trabajador no se adapte a 
modifi caciones de su puesto de trabajo no ti ene 
porque darse con asiduidad, ya que la empresa 
estará obligada a darle la formación adecuada 
para que pueda llevar a cabo ese trabajo. Por otro 
lado, cuando un trabajador falte a su puesto de 
trabajo intermitentemente, también podrá ser 
despedido cuando se den las circunstancias que 
recoge el artí culo 52 d) del Estatuto de los Traba-
jadores.

Por últi mo, para la suspensión del contrato tam-
poco hace falta la autorización administrati va al 
igual que para la exti nción, se sigue el mismo pro-
cedimiento que se venia haciendo, a pesar que el 
periodo de consultas pasa de los 30 días a los 15 

días. Respecto de las causas, estas no deben durar tres tri-
mestres consecuti vos, sino que dos trimestres consecuti vos 
y las mismas deben ser coyunturales.

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.
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Gestores Documentales.
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Carlos Manuel Marti n Jiménez 
y Juan José Marti n Jiménez
Lex Nova

EL PROCESO CIVIL EN 
ESQUEMAS: DOCTRINA 
Y JURISPRUDENCIA

teOrIA y prÁCtICA 
deL eJerCICIO de LAS 
ACCIOneS CIVILeS: 
COMentArIOS y 
FOrMuLArIOS

LA eXtInCIÓn CAuSAL 
pOr VOLuntAd deL 
trABAJAdOr

La obra que ti ene ante sí el lector supone 
la culminación de un largo proceso de 
investi gación iniciado hace más de cuatro 
años por su autor, Rafael Álvarez Gimeno. 
En la obra, se comienza abordando el 
tema propuesto desde una perspecti va 
general, lo que ha llevado al autor a re-
visar las grandes categorías en las que se 
engloban los disti ntos ti pos de exti nción 
de los contratos bilaterales. Aunque sin 
perder el hilo conductor del libro, a parti r 
del segundo capítulo, se va descendiendo 
a los problemas concretos que plantean 
las rescisiones de los arts. 40 y 41 LET, 
sobre modifi caciones sustanciales y 
traslados, y, con mayor profundidad, la 
compleja resolución contractual del art. 
50 LET, generalmente relacionada con 
una serie de incumplimientos empresa-
riales que pueden entenderse consti tuti -
vos de un despido indirecto. Al respecto, 
el Dr. Álvarez, con un excelente manejo 
de fuentes y un preciso uso del lenguaje 
jurídico, ha ido explicando con espíritu 
críti co las soluciones ofrecidas por la 
doctrina y por la jurisprudencia. Pero no 
se ha quedado aquí, además ha apuntado 
una serie de interpretaciones alternati vas 
y propuestas de legeferenda que ti enden 
a simplifi car la terminación contractual 
indemnizada por voluntad del trabajador. 
Así, en la parte fi nal del libro se ponen de 
manifi esto unas interesantí simas conclu-
siones que introducen elementos nuevos 
y originales en el debate doctrinal.

Esta obra propone comentarios y for-
mularios sobre la capacidad procesal, 
representación y defensa, legiti ma-
ción, liti sconsorcio, intervención de 
terceros, jurisdicción, cuesti ones 
prejudiciales, competencia objeti va, 
territorial - sumisión expresa y tácita- , 
y funcional, acumulación de acciones, 
reglas para la determinación del pro-
cedimiento y de la cuantí a, diligencias 
preliminares, conciliación, reclamación 
previa a la vía judicial civil, requeri-
miento al Consorcio de Compensación 
de Seguros, aseguramiento de la 
prueba, aportación de prueba con la 
demanda, acción ejecuti va -provisional 
y defi niti va-, tercerías, medidas caute-
lares, acciones monitoria y cambiaria, 
y un Compendio de acciones civiles 
relati vas a las grandes ramas del Dere-
cho Civil -Derechos Reales, Obligacio-
nes y Contratos, Familia y Sucesiones-.
Consecuentemente a su orientación 
pragmáti ca, esta obra aspira a conver-
ti rse en un valioso auxiliar, un “atajo” 
en defi niti va, en el camino hacia la 
adecuada proposición de la demanda, 
adaptándola a las múlti ples reformas 
legislati vas que en los últi mos ti em-
pos han ocasionado una verdadera 
convulsión de nuestro ordenamiento 
procesal.

Iniciada la vigencia de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se han publicado 
numerosos libros y artí culos analizándola 
y comienza a dictarse resoluciones judi-
ciales que la interpretan. De su examen 
se aprecian las controversias generadas 
y las disti ntas soluciones ofrecidas, que 
se sinteti zan en este libro uti lizando la 
fórmula de cuadros. La autora no trata ya 
de comparar la vigente Ley Rituaria con la 
derogada, como hizo en su anterior libro 
Ley de Enjuiciamiento Civil: cuadros com-
parati vos y esquemas, sino de profundizar 
en el conocimiento de aquélla desde una 
perspecti va eminentemente prácti ca. 
Asimismo, se han incorporado las mo-
difi caciones introducidas, disposiciones 
relacionadas con el procedimiento conte-
nido en otras normas, para dar una visión 
completa de éste que evite tener que 
acudir a otros textos. Y, dada la trascen-
dencia de las relaciones internacionales 
en nuestros días, se han incorporado los 
Convenios internacionales y Reglamentos 
comunitarios que guardan relación con el 
proceso. Por otra parte, ante la próxima 
entrada en vigor de la Ley Concursal se ha 
introducido su texto y esquemati zado su 
contenido para una más fácil aproxima-
ción al mismo. En defi niti va, se ha tratado 
de realizar una guía que sirva a los pro-
fesionales del Derecho para obtener una 
visión completa del proceso civil con las 
principales cuesti ones que suscita y solu-
ciones ofrecidas que le ayude a encontrar 
una rápida respuesta a sus dudas

La obra que ti ene ante sí el lector supone 
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NORMATIVA 
Ley de arrendamientos urbanos: Ley 
29/1994, de 24 de noviembre y Ley 19/2009, 
de 23 de noviembre, Vázquez Barros, Sergio 
Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Memento prácti co administrati vo 2012, Me-
lón Muñoz, Alfonso (Dir.) (otros) Francis Lefe-
bvre (Madrid)
La protección jurídica del patrimonio cultural 
subacuáti co en España, Álvarez González, Elsa 
Marina Tirant lo Blanch (Valencia)
Sancionador, Nieto, Alejandro Tecnos (Madrid)
Comentarios a las modifi caciones de la legisla-
ción de contratos del sector público De Hoces 
Iñiguez, José Ramón (Coord.); Alcolea Cantos, 
Antonio (Coord.) Bosch (Barcelona)
La gesti ón de los puertos de interés general, Egui-
noa de San Roman, Roman Atelier (Barcelona)
Memento prácti co vivienda protegida 2012 
- 2013 Iglesias González, Felipe Francis Lefeb-
vre (Madrid)

DERECHO CIVIL 
Bases para una mediación familiar Rondón 
García, Luis Miguel Tirant lo Blanch (Valencia)
Inexistencia, nulidad del matrimonio y sistema 
matrimonial: el matrimonio consti tucional. 
Derecho a contraer y a no contraer matrimo-
nio, Gavidia Sánchez, Julio V. Bosch (Barcelona)
Teoría y prácti ca del ejercicio de las acciones 
civiles: comentarios y formularios, Martí n Ji-
ménez, Carlos Manuel; Martí n Jiménez, Juan 
José Lex Nova (Valladolid)
El patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad, Escribano Tortajada, Patricia 
Tirant lo Blanch (Valencia)
En torno a la sucesión en los tí tulos nobilia-
rios, Rogel Vide, Carlos; Díaz - Basti en, Ernes-
to Reus (Madrid)
La interpretación del testamento, González 
Acebes, Begoña Tirant lo Blanch (Valencia)
Nuevas perspecti vas del derecho contrac-
tual, Bosch Capdevilla, Esteve (Dir.); (Otros) 
Bosch (Barcelona)
Cooperati vas de viviendas: Promoción, 
construcción y adjudicación de la vivienda al 
socio cooperati vo, Lambea Rueda, Ana Co-
mares (Granada)
Causa y garantí a fi duciaria, Galicia Aizpurua, 
Gorka Tirant lo Blanch (Valencia)
La protección jurídico - civil del menor usua-
rio de telefonía móvil en la sociedad de la 
tecnología, Luquin Bergareche, Raquel Aran-
zadi (Cizur Menor)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO
La prescripción tributaria: en la jurispruden-
cia del tribunal supremo, Eseverri, Ernesto 
Tirant lo Blanch (Valencia)
La interpretación de los convenios para evitar 
la doble imposición suscritos por España, Ro-
dríguez Losada, Soraya Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO INTERNACIONAL 
Doctrina del tribunal europeo de derechos 
humanos, López Barja de Quiroga, Jacobo Ti-
rant lo Blanch (Valencia)

Clausulas en los contratos internacionales: 
redacción y análisis, Sánchez Lorenzo, Sixto A. 
(Coord.); (Otros) Atelier (Barcelona)

DERECHO LABORAL
Diccionario de prevención de riesgos laborales, 
Pardo Gato, José Ricardo Bomarzo (Albacete)
La gesti ón y organización de la ciencia, Ro-
mero Burillo, Ana Mª (Coord.) Caro Muñoz, 
Ana I. (Coord.) Tirant lo Blanch (Valencia) 
Reforma laboral 2012: análisis prácti co del 
RDL 3/2012 de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral García-Perrote 
Escartí n, Ignacio; Mercader Uguina, Jesus R. 
Lex Nova (Valladolid)
La exti nción causal por voluntad del trabaja-
dor, Álvarez Gimeno, Rafael Comares (Granada)
Negociando la igualdad en las empresas: es-
tado de la cuesti ón y estrategias para la im-
plementación de una políti ca de igualdad de 
género, Molina Hermosilla, Olimpia (Dir.) 
(Otros) Comares (Granada)
La reforma laboral en el Real Decreto-Ley 
3/2012, Blasco Pellicer, Ángel (Otros) 
Tirant lo Blanch (Valencia)
Memento experto acuerdos de empresa: 
instrumentos de regulación fl exible de las 
relaciones laborales (RDL 7/2011; RDL 
3/2012), Correa Carrasco, Manuel Francis Le-
febvre (Madrid)
Los derechos de conciliación de la vida labo-
ral y familiar en la empresa, García Testal, 
Elena; López Balaguer, Mercedes Tirant lo 
Blanch (Valencia)
El régimen de las pensiones de incapacidad 
permanente: derechos y obligaciones de so-
licitantes y benefi ciarios, Toscani Giménez, 
Daniel Tirant lo Blanch (Valencia)
Despido colecti vo y concurso de acreedores, 
Ríos Mestre, Jose Mª Civitas (Cizur Menor)
Incapacidades laborales y seguridad social, 
Barba Mora, Antonio Aranzadi (Cizur Menor)
El trabajo autónomo económicamente de-
pendiente: contexto europeo y régimen jurí-
dico, Martí n Pueble, Eduardo Tirant lo Blanch 
(Valencia)
Régimen jurídico del empleo de las personas 
con discapacidad, Cordero Gordillo, Vanessa 
Tirant lo Blanch (Valencia)
Régimen jurídico del trabajo de los extranje-
ros en España: Estudio tras el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, García Ninet, Jose 
Ignacio (Dir.) (Otros) Atelier (Barcelona)
El abandono del trabajador: Una forma de ex-
teriorizar la facultad dimisoria, Asquerino Lam-
parero, Mª José Aranzadi (Cizur Menor)
Memento experto ley reguladora de la juris-
dicción social l 36/2011, Viroles Piñol, Rosa 
Mª Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO MERCANTIL 
El mercado alternati vo bursáti l, Mariño Garri-
do, Teresa (Dir.) (Otros) Aranzadi (Cizur Menor) 
Contabilidad y fi scalidad del concurso de 
acreedores, Aznar Giner, Eduardo (Coord.); 
(Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)
Las reformas de la ley de sociedades de capital: Real 
Decreto-Ley 13/2010, Ley 2/2011, Ley 25/2011 y 
Real Decreto-Ley 9/2012, Rodríguez Artigas, Fernan-
do (Dir.), (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)
La ulti ma reforma concursal: primera lectura 
de la Ley 38/2011 de reforma de la ley con-
cursal, Gómez López, Eduardo Tirant lo 
Blanch (Valencia)

Derecho de la publicidad, Lázaro Sánchez, Emilio 
J. (Coord.), (Otros) Civitas (Cizur Menor)
Las sociedades profesionales: Estudios sobre 
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, Sánchez Ruiz, 
Mercedes (Coord.) (Otros) Civitas (Cizur Menor)
Problemáti ca jurídica de los tí tulos cambia-
rios electrónicos en el derecho español, Mar-
tí nez Nadal, Apol-Lonia Civitas (Cizur Menor)
Memento experto: Derechos del socio (S.A. y 
S.L.) equipo de redacción de ediciones, Francis 
Lefevbre Francis Lefebvre (Madrid)
Formularios concursales: formularios y do-
cumentos adaptados a la prácti ca diaria del 
administrador concursal, Aznar Giner, Eduar-
do (Coord.), (Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PENAL 
Seis horas de medicina forense para abogados, 
Cobo Plana, Juan Antonio Bosch (Barcelona)
Manual prácti co del perfi l criminológico (cri-
minal profi ling), Jiménez Serrano, Jorge; 
(Otros) Lex Nova (Valladolid)
La mediación penal y penitenciaria: expe-
riencias de diálogo en el sistema penal para 
la reducción de la violencia y el sufrimiento 
humano, Ríos Martí n, Julián Carlos (Otros) 
Colex (Madrid)
Los delitos de pornografí a infanti l: Aspectos pe-
nales, procesales y criminológicos, Rosa Corti na, 
José Miguel de La Tirant Lo Blanch (Valencia)
Tutela penal de la propiedad intelectual, Rodrí-
guez Moro, Luis Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PROCESAL 
El informe criminológico forense: Teoría y 
prácti ca, Climent Duran, Carlos; (Otros) Ti-
rant lo Blanch (Valencia)
El proceso civil en esquemas: doctrina y juris-
prudencia (incluye las reformas introducidas 
por el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de mar-
zo, de mediación en asuntos civiles y mercan-
ti les, Fernández Gil, Cristi na Tecnos (Madrid)
La subasta judicial en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, Serna Bosch, Joaquín de la  Bosch 
(Barcelona)
Aspectos registrales del proceso de ejecución, 
Riva Torralba, Rafael A. Bosch (Barcelona)
La mediación en asuntos civiles y mercanti -
les: Real Decreto - Ley 5/2012, de 5 de mar-
zo, Lorca Navarrete, Antonio Mª insti tuto vas-
co derecho procesal (San Sebasti an)
La prueba en el proceso civil, Montero Aroca, 
Juan Civitas (Cizur Menor)
Ley de enjuiciamiento civil, Cordón Moreno, 
Fausti no (Dir.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA
Estrategia de liti gación efi caz: tácti ca, argumen-
tación y oratoria para juicios, Fernández - Figa-
res Morales, Mª José Tirant lo Blanch (Valencia)

HIPOTECARIO
La dación en pago en las ejecuciones hipote-
carias: el control judicial del equilibrio con-
tractual, Álamo González, Daniel P. Tirant lo 
Blanch (Valencia)

RELIGIOSO
Las causas de nulidad del consenti miento 
para conyugarse: un estudio doctrinal, legis-
lati vo y jurisprudencial de derecho canónico 
y de derecho civil, Briones Martí nez, Irene 
Mª Comares (Granada)
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NoVEdadEs LEGisLatiVas

dereChO FISCAL
 Decreto Foral Normati vo 5/2012, 

de 4 de septi embre,  por el que se 
modifi ca la Norma Foral 7/1994, de 9 
de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOB 6-9-12).

La Ley 12/2002, de 23 de mayo, de 
Concierto Económico con el País Vasco, 
dispone que  el Impuesto sobre el 
Valor Añadido se regirá por las mismas 
normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el 
Estado. Conforme con lo anterior, el 
presente Decreto Foral Normativo tiene 
como fin adecuar a la normativa foral 
las modificaciones introducidas en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  por el  
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad,

En particular, destaca la elevación de los 
tipos impositivos general y reducido del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
pasan del 18 y 8 por 100, al 21 y 10 por 
100, respectivamente, así como la re-
clasificación de determinadas entregas 
de bienes y prestaciones de servicios, 
que pasan a tributar al tipo general del 
Impuesto.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 128/2012, de 4 de septi em-
bre, por el que se modifi ca el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en materia de 
pagos a cuenta de acti vidades profe-
sionales. (BOB 6-9-12).

El presente Decreto Foral tiene por 
objeto incrementar del 15 al 19 por 100 
el porcentaje de retención sobre los 
rendimientos de actividades profesio-
nales, en general, y del 7 al 9 por 100, 
si reglamentariamente se exigía a este 
tipo inferior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, transitoriamente, con efectos 
entre los días 1 de septiembre de 2012 
y 31 de diciembre de 2013, estos por-
centajes van a ser del 21 y del 9 por 100, 
respectivamente.

OtrOS
 Ley Orgánica 4/2012, de 28 de 

septi embre, por la que se modifi ca la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera. (BOE 29-9-12.

La presente Ley consta de un artículo 
único, una disposición adicional única y 
dos disposiciones finales.

En el artículo único se establece la 
posibilidad de prorrogar, mediante 
Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, los 
plazos concedidos a las corporaciones 
locales y comunidades autónomas para 
acceder a los mecanismos extraordi-
narios de liquidez. Asimismo, se prevé 
como novedad que las Comunidades 
Autónomas que participen en los 
mecanismos extraordinarios de liquidez 
deban remitir al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas información 
con una periodicidad mensual, en lugar 
de trimestralmente como se establecía 
anteriormente.

Igualmente, estas Administraciones 
deberán remitir información actualizada 
del plan de tesorería, adecuación del 
plan de ajuste a la realidad, valoración 
del riesgo de incumplimiento de los 
objetivos comprometidos, análisis de las 
desviaciones, propuestas de modifi-
cación del plan de ajuste, así como 
cualquier otra que les sea solicitada por 
el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas.

Se establece que todas las Adminis-
traciones Públicas deberán disponer 
de planes de tesorería que pongan de 
manifiesto su capacidad para atender 
el pago de los vencimientos de deudas 
financieras. Esta mayor información 
se complementa con el refuerzo de las 
garantías del pago de los vencimientos 
de deuda. 

Por otra parte, se prevé la posibilidad de 
prorrogar los mecanismos extraordina-
rios de liquidez a ejercicios posteriores 
a 2012.

La disposición adicional única concreta 
cómo se deben aplicar los criterios de 
distribución del volumen de deuda públi-
ca de las Administraciones Públicas.

Por último, las disposiciones finales 
establecen la habilitación al Gobierno y 
al Ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, en el ámbito de sus com-
petencias, para dictar las disposiciones 
y adoptar las medidas necesarias para 
el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley, así como la inmediata entrada en 
vigor de la reforma.

 Norma Resolución 41/2012, de 21 
de agosto, de la Directora de la Secre-
taría del Gobierno y de Relaciones con 
el Parlamento, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo adoptado 
por el Consejo de Gobierno «por el 
que se regula el procedimiento para la 
movilidad temporal del personal cuyas 
condiciones de trabajo estén reguladas 
por el convenio colecti vo de colecti vos 
laborales al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi». (BOPV 19-2-12).

dereChO 
unIÓn eurOpeA

 Instrucciones al Secretario del Tribu-
nal de la Función Pública de la Unión 
Europea, de 11 de julio de 2012. (DOUE 
27-9-12).

 Instrucciones prácti cas a las partes 
sobre el procedimiento ante el Tribu-
nal de la Función Pública de la Unión 
Europea, de 11 de julio de 2012. (DOUE 
27-9-12).

 Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justi cia. (DOUE 29-9-12).
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ZergA  
ZuZenBIdeA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BeSteLAKOAK
 19/2012 Errege Lege Dekretua, 

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

Ratas en el jaRdín

Autor:
Francesco Piccolo 

Traducción: 
Xavier González Rovira

Editorial Anagrama, 2012.  
142 pág..; 14,95€

versión e-book 11,95€

MoMentos de inadveRtida felicidad

“Cuando era 
más joven 
podía recordar 
todo, hubiera 
sucedido o no”. 

Mark Twain

Me pregunto cómo puede ser posible que un 
cincuentón italiano, de quien no había oído ha-
blar en la vida, me conozca tan bien. Sepa tanto 
de mis intimidades. Cosas que creía secretas, 
ocultas, inaccesibles. ¿Cómo demonios sabe, 
por ejemplo, que en la cola del supermercado 
fisgo la compra de la clienta de delante e ima-
gino sus desayunos? O de mi alivio cuando un 
amigo que lleva veinte minutos enseñándome 
fotos dice: “y ya las que quedan son todas igua-
les”, y para de hacerlo. De mi hipocresía cuando 
al concluir un tostón de espectáculo me pongo 
en pie y aplaudo a esos mismos actores que casi 
han hecho que me duerma.

Francesco Piccolo (Caserta, 1964) ha tenido el 
acierto de escribir una novela sobre naderías. Y 
al hacerlo ha escrito sobre nuestras vidas. Los 
sucesos de Piccolo ocurren diariamente. El críti-
co de La Republicca afirmó al leer este libro que 
se había sentido “frente a un espejo”. Por su 
parte Il Giornale lo calificaba como una recopi-
lación de anécdotas, tics, chorradas, ternuras y 
manías “que al juntarlas se convierten en quien 
eres”.

Y el humor. ¡Qué importante es el humor! Hay 
piezas tronchantes. Como cuando jura solemne-
mente ante su mujer, aterida de frío, que él no 
ha tocado el grifo del agua de la cocina mientras 
ella se duchaba. O ese deseo irrefrenable de 

lanzar un escupitajo cada vez que sale a un bal-
cón. O lo ridículo que se siente caminando sobre 
el suelo recién fregado “con una contracción de 
los músculos que pretende hacerte creer que 
has obtenido una ligereza tal que el suelo no va 
a ensuciarse”.

La importancia de esta novela es relativa. Tiene 
algo de librito menor. Por decirlo gráficamente, 
Piccolo no logrará el Nobel. Pero divierte. Y con 
la que está cayendo, eso se agradece. La clave 
está en que se ríe de si mismo, y al hacerlo, se 
nos presenta como un tipo cercano y fiable. Al-
terna con gracia los pasajes. Dice que le gusta 
mucho “el momento en el que termina el rui-
do del centrifugado de la lavadora” y también 
“el principio de las películas porno, cuando van 
vestidos y no se conocen”. Piccolo acepta sus 
miserias. Gracias a ello lo vemos como alguien 
cercano. Como cuando rememora su gran hito 
sexual:

“Una noche, una chica guapísima y muy joven 
me invitó a entrar en su casa. Me besó y se des-
nudó y todavía estaba más guapa. Follamos y 
luego, antes de que me marchara, en la puerta, 
me dijo: volveremos a vernos, ¿verdad?

Luego, en mi ciclomotor, hasta llegar a casa, co-
rría y seguía diciendo en voz alta: ¡qué grande 
soy! ¡Pero qué grande soy!”

Autor:
Valentí Puig 

Libros del Asteroide, 2012.  
173 págs.; 16,95€

Aconsejamos acercarse a este libro. Se trata de un 
diario. Original, personal y valiente. Insistimos en 
lo de valiente, ya que Valentí Puig (Palma de Ma-
llorca, 1949) demuestra coraje al atreverse a com-
partir ideas alejadas de lo políticamente correcto. 
Se agradece la transparencia. De hecho, todo die-
tario, entendido como género literario, debería ser 
así. Íntimo y verdadero. Sin imposturas. En éste 
sentimos frío o calor, nunca tibieza. Como peaje a 
tanta franqueza es probable que de vez en cuan-
do torzamos el gesto. Porque Puig lanza puñales. 
Algunos llevan cicuta. La suficiente para noquear 
a un elefante. Dardos terribles. Incluso habrán re-
movido a alguno en la tumba. Literalmente. Pero 
eso no quita para que la escritura sea fantástica. Se 
disfruta con la sensación de estar asistiendo a una 
clase magistral. Una voz rotunda, culta, inmensa. 
Guiños francófilos y constantes referencias litera-
rias: Rousseau, Maquiavelo, Kawabata, Mishima, 
Gore Vidal… Andanadas a la “nouveau roman” y 
a la literatura sin corazón. Uno se queda absorto 
escuchando y, por qué no decirlo, con cierta sen-
sación de pobreza intelectual.

Así se despacha con un crítico literario: “Homo 
sapiens u Homo erectus, el gacetillero que recibe 
gratis libros de promoción editorial y acaba cre-
yéndose que es un crítico literario de peso. An-
gustia más que si solo copiara las solapas de los 
libros y, en realidad lo mira con un poco más de 
atención, y habla de posmodernidad, de desmitifi-
cación, de las crisis de la literatura europea. Y sería 

tan feliz si hubiera seguido siendo un analfabeto, 
haciendo de porquero y mensajero, yendo a cazar 
con el amo de la finca, acompañado de un grupo 
de perros con la piel raída y piojos. Con qué agili-
dad sabría cargar ahora la escopeta de cartuchos, 
en lugar de hojear libros con esos dedos sucios 
de energúmeno. Con un poco de suerte, acabaría 
casado con una pubilla y no le haría cornudo un 
profesor no numerario de instituto”.

Otra buena manera de acercarse a este diario es 
a vista de pájaro. Disfrutarlo como una especie 
de vuelo rasante sobre los años 80. No lo hemos 
dicho aún, pero estas anotaciones de Puig se co-
rresponden con el año 1985. El mundo se recoloca 
tras los años duros de la guerra fría. Reagan y Gor-
bachov comienzan con sus primeras cumbres, un 
tanque soviético se extravía haciendo maniobras 
por Checoslovaquia y Sájarov continúa retenido 
por la KGB. El coche de moda en España es el SEAT 
127, un jovencito Felipe González negocia cómo 
ingresar en la CEE y Andreotti lanza un espléndido 
discurso en el Tratado de Adhesión.

Con todo, es en los detalles personales donde el 
diario se hace enorme. Aquí tampoco calla nada. 
Noches crápulas. Prostíbulos, alcohol y soledad. 
Escenas sórdidas que gracias al oficio del escritor y 
a su bendita ironía, se leen con una inmensa sonri-
sa. Como la cena con el notario y el nuevo rico. De 
éste dice: “Quiere ser coleccionista de pintura, una 
manera de tener gente cenando en casa”. 
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

los ojos sin RostRo   Georges franju (1960)

Hubo un ti empo en que los cánones clásicos del cine negro 
sirvieron para albergar durante treinta, cuarenta años pelí-
culas de disti nto sesgo, aunque siempre dentro de unos de-
nominadores comunes. Casi cinco décadas  median entre 
El halcón maltés y Muerte entre las fl ores; ambas son fi eles  
sin embargos a unos mismos o parecidos registros.

Pero hemos entrado en una nueva era, la del denominado 
neo-noir. Cine moderno, que 
indudablemente vive de los 
clásicos, pero que se ti ene que 
hacer notar diferente de algu-
na manera. 

Ya disertamos a propósito de  
Drive, película ya reseñada 
aquí, y por lo que me parece, 
esta nueva  tendencia  está 
cogiendo fuelle. Mucha culpa 
quizás la tenga Taranti no, si 
bien sus películas son cocktails 

que beben de muy diferentes fuentes        ( noir, spaghetti   
, pulp, serie B…).

En defi niti va, esta tendencia neo-noir   cuenta indudable-
mente con unos códigos diferentes. Y desde luego, la pelí-
cula que nos ocupa, es un perfecto ejemplo del cine negro 
que parece que viene. 

En primer lugar, destacaríamos la apreciable frivolización 
de la violencia. Dosis de sangre y sesos que tal vez vayan 
más allá  de lo estrictamente necesario, esa sensación de 

que se pueden meter  dos balas entre ceja y ceja con la 
misma naturalidad con la  que se puede mojar el croissant 
en el café. 

Se cuida en demasía  la atmósfera persiguiendo imágenes 
de un contenido visual impactante.

Este “nuevo”  género gusta de adentrarse en  terrenos an-
taño desconocidos; rara vez se habían disparado  en el noir 
mensajes de ti nte social. En el presente caso , resulta un 
acierto   la introducción  en la puesta  en escena de  una 
televisión permanentemente encendida  en cualquier ha-
bitáculo donde se desarrolla la trama, que parlotea sobre 
Lehman Brothers, Obama… y que curiosamente ti ene un 
elemento fundamental , a modo de voz en off  que  va  anti -
cipando la trama principal(no desvelo más)….

Poco importa el transcurso de la historia, la anécdota parti -
cular del devenir de los personajes, si muere éste o el otro, 
si se perpetra el atraco, importa sobre todo la imagen de 
una America decadente, de ciudades de medio pelo con 
cuasi barracones, lonjas sórdidas, empleos sórdidos, esa 
agria sensación que se  transmite de  que tres narices im-
porta vivir o morirse al día siguiente. 

Ni que decir ti ene que esa sensación solo se consigue con 
unos  actores creíbles, sobrio Brad Pitt , inconmensurable 
Gandolfi ni(Los Soprano), magnífi co Ray Liott a(demasiada 
película alimenti cia en los últi mos años). 

Recomendable película pues, aunque  no dejo de tener una 
ligera sensación de que  a pesar de todo, el envoltorio qui-
zás sea más grande que el regalo. 

MÁtalos sUaveMente   andrew dominik

Navegar contracorriente  nunca ha estado exento de riesgos 
en ningún orden de la vida; hacerlo en el sépti mo arte su-
pone una condena al ostracismo segura. Si tenemos que  in-
quirir  por  las diez películas de terror de todos los ti empos, 

pocos mencionarán esta obra 
maestra. Ello se debe al absolu-
to desconocimiento de su autor.  
En gran medida, la culpa es suya, 
por  dedicarse a hacer un cine 
que no tocaba en la época en la 
que desarrolló su carrera.
En los sesenta en Francia se 
rodaba bajo el paraguas de 
la  nouvelle vague, y punto re-
dondo. Muy pocos artefactos 

de otra índole trascendieron allende sus fronteras entre 
fi nales de los cincuenta y principios de los setenta.  La re-
trospecti va que le ha dedicado a Georges Franju el festi val 
donosti arra ha servido para que muchos ignorantes pu-
diéramos ponerlo en el mapa del celuloide y ya de paso, 
visionar cuanto menos su película más representati va. 
De medio trabajo –hay que reconocerlo– , ya se  había 
encargado el manchego universal el pasado año, que en 
cualquier entrevista promocional , mencionaba su  fallida 
a todas luces (seamos educados) La piel que habito, como 
una adaptación libre de Los ojos sin rostro.
La trama es impactante. Aunque no nos gusta desvelarla, 
no me resisto a un pequeño párrafo, por su originalidad. 
Un cirujano, cuya hija resultó desfi gurada en una accidente 
(oculta su rostro con una máscara de porcelana) se dedica 
a secuestrar a jóvenes, con el propósito de conseguir un 

correcto transplante de rostro en su laboratorio de cirugía, 
que sirva  a  la desdichada.
Georges Franju lleva  a la pantalla una novela de Jean Re-
don, coguionista asimismo junto  al prolífi co Thomas Nar-
cejak (autor de Verti go y  Las diabólicas entre otras).
Es  todo un deleite para los ojos: su estéti ca, sus elementos 
góti cos, imágenes terrorífi cas que prometen durar mucho 
ti empo en las reti nas de los afi cionados(un collar de perlas 
que oculta una cicatriz…), lírica a borbotones
El terror subyacente y a la vez explícito, ese ritmo pausado 
que pone los pelos como escarpias, esos pasillos sin fi n de 
la barroca mansión (seguro que Kubrick sí había visto esta 
película antes de meterse a rodar El resplandor)…
Muestrario de un  catálogo de pulsiones, obsesiones re-
primidas e insanas, de horror anestesiado, donde pu-
lulan desdichadas criaturas en manos de un personaje 
perverso(no se salva ni la abducida secretaria del doctor, 
magnífi camente interpretada por la musa Alida Valli).
Espectros que rondan la noche, ti jeras que se clavan en los 
rostros, pérfi dos bisturís… Para ver de noche por supuesto, 
y si hay tormenta mejor. 
Añadiré que con pocas películas he pasado tanta congoja 
(la oriental The ring fue la últi ma que  consiguió trastornar-
me seriamente).
Obra maestra sin paliati vos del género, a la altura de todas 
esas grandes películas norteamericanas con ingredientes 
de ciencia fi cción, pergeñadas en la misma época (La inva-
sión de los ladrones de cuerpos, El pueblo de los malditos). 
Que cada uno elija la suya.
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RY coodeR   –   election special

Tim Buckley es uno de esos nombres que rápi-
damente vienen a la mente cuando se trata de 
enumerar los grandes cantautores de mediados 
de los sesenta en Estados Unidos. Su intensa 
vida –que le llevó a morir muy joven– el hecho 
de que tuviera un hijo, Jeff, también artista de 
culto, y una carrera notable y en la que frecuen-
tó muy diversos lugares convierten su figura en 
muy agradecida para los fans y estudiosos del 
periodo. Se recupera en formato de lujo –con 
un envoltorio espectacular– su primer Lp, una 
joya de aire folk-rock pero que gracias a las 
aportaciones de músicos como Lee Underwood 
o a los arreglos orquestales de Jack Nitzsche 
presenta un montón de notas distintivas y per-
sonales que servirían para marcar algunas de 
las claves de su desarrollo posterior. 

Tim Buckley nació en Washington DC, en una 
familia de origen irlandés por parte de padre e 
italoamericana por parte materna. Tras pasar 
su infancia en Amsterdam, Nueva York, su fami-
lia se mudó al sur de California, en concreto a la 
zona de Orange County. Es allí donde se localiza 
el arranque de su carrera, en un entorno ultra-
conservador del que sin embargo surgieron 
varios nombres claves en la escena de cantau-
tores de mediados de los 60, como Steve Noo-

nan o Jackson Browne. Grabó este disco en tres 
días, en Los Angeles, en agosto de 1966. Para 
ello se hizo acompañar por un sólido equipo de 
viejos conocidos de Orange County, como el ci-
tado Underwood y su Telecaster, James Fielder 
al bajo o Billy Mundi, de Mothers of Invention, 
a la batería. Un disco producido por Paul Roth-
child y Jac Holzman, que Elektra Records editó 
en el mes de agosto de ese mismo año. No tuvo 
mucho recorrido comercial, aunque –basta es-
cucharlo hoy– si pasó desapercibido no fue sino 
por que quedó oculto ante cantidad de discos 
de enorme calidad coincidentes en lo tempo-
ral. Su voz, definitiva, debió ser suficiente. Y eso 
que no era el único atractivo. 

Esta recuperación recoge las versiones stereo 
y mono del álbum, añadiendo material inédi-
to de cierta relevancia documental. En primer 
lugar canciones de The Bohemians, el primer 
grupo de Buckley, un combo de garaje de los 
centenares que poblaban Estados Unidos allá 
por 1965. Además, maquetas acústicas previas, 
igualmente inéditas, grabadas California en ve-
rano de 1966, apenas unas semanas antes de la 
grabación del Lp. Curiosidades atractivas para 
devotos de Buckley como nosotros.

Cd  
(Nonesuch Records) 
9 temas

2 Cd  
(Rhino)  
34 temas

tiM BUcKleY  –  idem

Pocos como Cooder pueden presumir de una 
carrera con tanto fuste. Sea como protagonista 
principal o como colaborador de otros músicos 
(Captain Beefheart, Monkees, Rolling Stones…) 
su nombre sólo puede despertar simpatía entre 
todos los que gustan de disfrutar de la música 
como un todo, en el que lo histórico cuenta tan-
to o más que lo novedoso. 

En su último trabajo parece venir al rescate 
de quienes, recientemente con más insisten-
cia, andan reclamando una mayor implicación 
en lo estrictamente político por parte de los 
agentes culturales y, especialmente, musicales. 
Y lo hace anunciando sus intenciones desde el 
título, sumergiéndose a fondo, con franqueza o 
tirando de ironía, según los casos, plantándose 
enfrente de todo lo que huela a partido republi-
cano –y al ala más contemplativa del demócra-
ta, diría– para cantarle bien clarito a todas las 
materias espinosas que ahora mismo sacuden 
al intelecto del bienestar moral norteamerica-
no. Y sin cortarse un pelo. 

Envuelto en esa mezcla tradicional tan suya, 
que le ha acompañado siempre -ya anidaba en 

la música de sus primeros Rising Sons allá a me-
diados de los sesenta-, y que incluye folk y algo 
de blues, todo interpretado sin perder de vista 
los aromas country, Cooder sacude con saña. En 
boca de otros –basta pensar en lo que ocurriría 
ante algo así en España, sin ir más lejos…– lo 
peor no sería lo cutre, superficial y demagógi-
co del asunto. Pero él está legitimado, su ba-
gaje le habilita para modelar historias que son 
de siempre, pero que es capaz de colocar –con 
nombres y apellidos- en la más rabiosa actua-
lidad. 

Basta el primer tema, el “Blues de Mutt Rom-
ney”, en el que da voz al maltratado perro del 
candidato, para afilar las orejas a tope. Pero 
pocos salen indemnes de aquí. La sin razón de 
Guantánamo. La Asociación Nacional del Rifle. 
El acoso al presidente Obama. Todo repasadito 
de la mejor manera posible, con buena músi-
ca. Demostrando que hoy, al igual que lo fue 
en otras épocas, sigue siendo una herramienta 
ideal para transmitir esas historias que deben 
ser contadas por quien sabe hacerlo. 

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

la tRaviata
Para izar el telón del año operísti co y de su 
61ª temporada, la ABAO se ha decantado 
por un clásico de su repertorio, la obra fi nal 
de la denominada “Trilogía del maestro Ver-
di” es el primero de los siete tí tulos que ti e-
ne programados para este año la Asociación 
Bilbaína de Amigos de la Ópera, y la primera 
entrega de las tres que conforman el sépti mo 
año del programa “Tutt o Verdi”, que fue es-
trenada en el Teatro La Fenice de Venecia en 
marzo de 1.853. 

La obra, con música del maestro Busseto y 
libreto de Francesco María Piave, consta de 
obertura y tres actos, y está basada en el fa-
moso drama La Dama de las Camelias de Ale-
jandro Dumas (hijo), que a su vez versa sobre 
una novela homónima del propio Dumas, 
en la que relata la relación que mantuvo en 
1.844 con una conocida cortesana parisina 
que murió de tuberculosis a los 23 años.  

La Traviata es la única ópera trágica del maes-
tro Verdi en la que no hay violencia, cuyo mito 
central no es el amor, sino el reconocimiento 
social, donde Violett a, cortesana, aspira al 
amor de Alfredo para converti rse en una mu-
jer respetable, siendo su sufrimiento el centro 
del drama que culminará como una heroína 
al morir de tuberculosis tras haber sacrifi cado 
su relación, suponiendo este hecho (que una 
protagonista de una ópera muriera de una 
enfermedad) algo nunca visto hasta esa fecha 
en la historia de la ópera.

La coproducción de Abao-Olbe y el Teartro 
Real bajo la dirección escénica  de Pier Lui-
gi Pizzi, al parecer del fi rmante, dista mucho 
de la realidad. Si bien nos recreó una elegan-
te y bien iluminada atmósfera de la época, 
trasladándonos la acción a un Paris ocupado 
por los nazis en la que Violett a era una cola-
boracionista del régimen, poco senti do ti e-
ne un escenario dividido en dos, donde una 
mitad ofrece escenas cargadas de eroti smo 
mientras que en la otra se cantaba maravillo-
samente el brindis. La cama en la que fallece 
Violett a apareció desde el inicio de la puesta 
en escena como foco de una serie de compo-
nendas sexuales difí ciles de entender dentro 
del mundo de la lírica.

Desde el punto de vista musical, la batuta 
de la directora canadiense Keri-Lynn Wilson 
al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
realizó una lectura muy exacta de la parti tura, 
consiguiendo mantener en todo momento un 
saludable y ati nado equilibrio con la escena, 
permaneciendo muy atenta durante toda la 

obra de los solistas, a los que procuró mo-
mentos de lucimiento en las situaciones álgi-
das de la parti tura.

El triangulo principal del elenco vocal cumplió 
con las expectati vas que siempre genera esta 
obra en el gran público con la presencia de 
tres grandes solistas que hicieron las delicias 
del respetable.

La “Violett a” de la soprano Albanesa debu-
tante en ABAO, Ermonela Jaho,  resultó sor-
prendente, mostrando ser una diva de gran 
amplitud de voz con excepcionales dotes de 
soprano lírica, con una seguridad apoyada en 
su gran técnica y su perfecta dicción, brilló 
como actriz y cantante en toda su interpre-
tación , gracias a sus apti tudes para recrear 
con total rigor su papel de gran fuerza y carga 
emocional, que si bien crece según va avan-
zando la obra paralelamente al avance de su 
enfermedad, llega a su cúspide interpretati va 
en el aria “Addio al passato “ del últi mo acto.

El tenor español José Bros, interpretó de for-
ma segura a un enérgico “Alfredo Germont”, 
mostrando ser un cantante de gran belleza 
canora, con un bello y poderoso ti mbre, con 
una perfecta técnica vocal y un impresionan-
te legato, que supo salvar con amplitud las di-
fi cultades de su rol en lo que al  apartado mu-
sical se refi ere, quedando algo coja su labor 
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escénica, al resultar ésta fría en algunos pa-
sajes de la obra, pudiendo ser destacado en  
la escena inicial del Acto II donde brillo con 
luz propia alcanzando su mayor lucimiento.  

Otra gratísima sorpresa de la noche fue la 
que nos deparó el “Giorgio Germon” del 
barítono polaco debutante en ABAO, Artur 
Rucinski, al mostrarnos a un cantante con 
una voz preciosa, muy verdiana, con una 
muy buena emisión en toda la extensión de 
la misma, que llegó a conectar plenamente 
con el público en sus intervenciones más im-
portantes en la obra, como son el dúo final 
del Acto II con Violeta y el mejor “cantabile” 
que el maestro Verdi escribiera nunca para 
un barítono, como es el “Di Provenza” que 
lamentablemente no pudo ser “bisado” tras levantar múltiples bravos del público bilbaíno.

El resto del elenco, profesionales de primera fila, cumplieron a la perfección con sus encargos 
musicales de “secundarios” sin desmerecer en ningún momento al los tres anteriores, destacan-
do especialmente la interpretación de Itxaso Mentxaka, Eduardo Ituarte, Miguel Angel Zapater, 
Ainhoa Zubillaga, Cesar San Martín, y el barítono tenor Damián Del Castillo.   

Una vez más el Coro de  Ópera de Bil-
bao rayo a un alto nivel en todas sus 
intervenciones demostrando en todo 
momento su calidad de sonido, siendo 
expresamente destacables sus dos in-
tervenciones en la segunda escena del 
Acto II apareciendo primero las mujeres 
en el coro de gitanas y después los hom-
bres en el  coro de matadores.

En resumen, un inicio de curso brillante 
que nos hace augurar otra temporada 
prometedora. 

“La Traviata”

Reparto: Ermonela Jaho (s); Jose Bros (t); Artur Rucinski (b); Itxaso Mentxaka (m); Eduardo Ituarte 
(t); Ainhoa Zubillaga (m);  Miguel Angel Zapater (bj); Coro de  Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica 
de Bilbao; Dirección escénica: Pier Luigi Pizzi; Dirección Musical: Keri-Lynn Wilson Lugar, Palacio 
Euskalduna.
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