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HIPOTECARIOS



Distribuidor exclusivo de:   
Academia Vasca de Derecho 

y  AD Concordiam

SI ES JURÍDICO, ECONÓMICO, 
EMPRESA, Y OPOSICIONES, 
¡ LO TENEMOS !

Su mayor 
librería jurídica 
en internet

Librería 
Exposición 
y Venta

A 100m. 
del Palacio 
de Justicia

Frente al 
Ilustre Colegio 
de Abogados 

de Bizkaia

Alameda Mazarredo, 15 Bajo
48001 - Bilbao - Vizcaya
Teléfono: 902 540 992 – 944 255 220
Fax: 902 540 993 – 944 245 811
E-mail: clientes@disjurex.es
Librería Virtual: www.disjurex.es

Horario comercial en librería de Lunes a Viernes 
de 9:30 AM a 20:00 PM, ininterrumpidamente.

www.disjurex.es

Podrá consultar más de 35.000 obras, por títulos, 
materias, editoriales, autores y palabras clave.  

Su
Librería 
Jurídica

ÚNICO TELÉFONO para todas las editoriales Jurídicas Españolas. 944 255 220 
ó 902 540 992.

LIBRERÍA PRESENCIAL. Exposición y venta de las últimas novedades y fondo de 
referencia de las principales Editoriales Jurídicas, Economía y de Empresa.

LIBRERÍA VIRTUAL: www.disjurex.es. Según los datos del Consejo Vasco de La 
Abogacía,  somos la página web más visitada y mejor valorada en el sector Jurídico. 
Descuento 5 % en todas las obras.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Envío periódico de correos electrónicos con la lista de las NOVEDADES 
relacionadas con las áreas de trabajo que nos solicitan. Actualmente enviamos a 
103.000 clientes este valioso instrumento de información.

BOLETÍN DE ACTUALIDAD Y CONSEJOS: Realizado por expertos del sector 
de Consultoría de Despachos Profesionales, enviamos semanalmente un correo 
electrónico de recopilación de noticias y novedades legislativas, totalmente gratuito.

ASESORAMIENTO EN OBRAS JURÍDICAS: Nosotros no despachamos libros. 
Desde el año 1987 estamos visitando bufetes e instituciones, por lo que nos resulta 
muy fácil detectar sus necesidades.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA Y CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS QUE COMERCIALIZAMOS

SÍGUENOS EN:

Si desea asesoramiento 
sobre libros jurídicos, 
cuente con nosotros, 

estamos muy cerca de Usted

Descuentos especiales 
para Estudiantes,

Profesores,
 Práctica Jurídica 

y Asociación de 
Jóvenes Abogados

5% Descuento
compraonline
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Duela urte batzuetatik, apurka-apurka, familia askoren 
egoera ekonomiko eta soziala narriatzen ari da, eta memen-
toz prozesu horrek geldiezina dirudi. Horren eraginez, fami-

liek biririk irauteko oinarrizko elikagaien ostean preziatuena eta 
beharrizanik handiena sortzen duena galtzen dute.

Egia esan, iraganean, higiezinen erosketa kopurua biderkatu egin zen, 
higiezinen arloko urakan baten antzera. Espekulazio asmo argiak alde 
batera utzita, alokairuen prezioak oso garestiak ziren, ez ziren arrazoi-
zkoak, eta banku-erakundeek eskainitako interes-tasak oso txikiak. Izan 
ere, banku horiek hipoteka-maileguen bezeroak erakarri nahi zituzten, 
maileguak tasazioaren balioaren %100aren truke eskaintzen zituzten, 
eta batzuetan baita gehiagoren truke ere. Etxebizitzaren gaineko hipo-
teka bera alde batera utzita, mailegu horien berme bakarra alokairu 
egiaztatu bat egotea zen.

Higiezinen arloko zoramen horren eraginez, lanbide-sektore batzuk 
 ba t- batean aberastu ziren, ez bakarrik banku sektorea eta higiezi-
nen sektorea, baita beste sektore batzuetako enpresak ere, hala nola 
eraikun tza eta zaharberritzeak, dekorazioa, diseinua, publizitatea, tu-
rismoa, notariotzak eta abokatuak. Baina itxurazko hazkunde horren 
oinarriak ez ziren benetakoak, gehiegizko zorpetzea zegoen, eta ahaztu 
egiten zen ordutik hasita beldurtzekoak moduko adierazleak iragartzen 
zituen langabezia tasaren errealitatea. Kanpoko zorpetzea susmatu ere 
ez zen egiten, eta indizeek gaur egun bizitzen ari garen errealitate 
kritikoa erakusten zuten.

Egia esan, enpleguaren hondatze izugarri eta beldurgarriak, tunel triste 
eta itxuraz irreala zeharkatzea dakar. Hain zuzen ere, tunelaren alde 
batean existentzia duina, sozialki eta pertsonalki aberasgarria eta pro-
duktiboa daude, eta bestean, existentzia guztiz desberdina, batzuetan 
lazgarria, kasurik onenean, familiako laguntzei esker edo gero eta gu-
txiago daukaten gizarte-laguntzako zerbitzuen laguntzei esker aurrera 
ateratzen dena.

Etxebizitza izateko eskubidea gure antolamendu juridikora bildutako 
oinarrizko eskubidea da. Beste horrenbeste gertatzen da lan egiteko 
eskubidearekin. Gaur egun, pesimismoak eta atsekabeak harrapatuta 
gaituzte, justizia administratzeko prozesuan parte hartzen dugunon eta 
botere legegilearen arteko arrakala sakonean murgilduta –botere lege-
gileak lege bidegabeak ematen dizkigu, guztiei kalte egiten digute, eta 
batez ere, ahalmen ekonomiko gutxien dutenei–. Horren aurrean, iritzi 
egoera adimentsu, aske eta informatua sortzea, adierazpen-askatasuna 
egikaritzea, halakorik dugun bitartean, mobilizazioak eta protestak eta 
jarduera proposamenak egiteko sormena eta irudimena suspertzea izan 
behar dira nagusi gure lanbidean jarduten dugunean, gure orainaldi 
sozial eta solidarioa berreraikitzen laguntzeko.

S on muchas  las familias que desde hace unos años y progresiva-
mente se están viendo incursas en procesos de  un deterioro 
económico y social que, de momento, aparece como imparable 

y que les conduce a la pérdida del bien más preciado y más necesita-
do después de los alimentos básicos para la supervivencia.

Es cierto, que durante años pasados,  el numero de de compras de inmue-
bles se vio multiplicado en una especie de huracán inmobiliario que, al 
margen de intenciones claramente especulativas, venia motivado por los 
precios relativamente asequibles de viviendas nueva y de  segunda mano, 
los elevados y poco razonables precios de los alquileres en contraposición 
a los bajos tipos de interés ofrecidos por las entidades bancarias que com-
petían por la captación del cliente de préstamo hipotecario, ofreciendo 
estos  por el 100% del valor de tasación o incluso más allá y  con la exi-
gencia de garantías que, al margen de la propia hipoteca sobre la vivienda 
sólo incluían la existencia de un salario acreditado.

Esta locura inmobiliaria supuso el enriquecimiento repentino de algunos 
sectores profesionales, no sólo el bancario o el propio inmobiliario sino, 
el de empresas de otros sectores como el de  construcción y reformas, 
decoración, diseño, publicidad, turismo,  notarías o incluso abogados, 
pero este aparente crecimiento se sustentaba sobre unos fundamentos 
irreales  de exagerado endeudamiento que ignoraba la realidad de una 
tasa de desempleo que ya entonces anunciaba marcadores alarmantes, un 
endeudamiento externo insospechado y unos índices que apuntaban a la 
realidad crítica que en la actualidad estamos viviendo.

Lo cierto es que la terrible y sobrecogedora destrucción de empleo im-
plica, irremediablemente, atravesar el triste y aparentemente irreal túnel 
que separa  una existencia digna , social y personalmente enriquecedora y 
productiva , de otra completamente diferente, en ocasiones desgarradora, 
dependiente,  en el mejor de los casos, de ayudas familiares o de los ser-
vicios  de asistencia social, cada vez menos dotados.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental recogido en nuestro 
ordenamiento jurídico, como también lo es el derecho al trabajo. En unos 
tiempos en que la desolación y el pesimismo nos desgastan, inmersos en 
una profunda fractura entre quienes participamos en el proceso de admi-
nistración de justicia y el poder legislativo- que nos agrede con leyes in-
justas que  a todos nos perjudican y, especialmente, a aquellos con menor 
poder económico-  la creación de un estado de opinión inteligente, libre 
e informado, el ejercicio de la libertad de expresión, mientras nos quede, 
las movilizaciones y protestas y el estímulo de la creatividad y la imagi-
nación para elaborar propuestas de actuación deben imperar en nuestro 
actuar como abogados en un estado urgente pero sereno de necesidad 
que contribuya a la reconstrucción de nuestro presente social y solidario.



La Mutualidad informa

Para más información entra en
www.mutualidadabogacia.com

escribe un e-mail a
buzon@mutualidadabogacia.com

o llama al Servicio de Atención al Mutualista
902 25 50 50      
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Aprovéchate de la Mutualidad de la Abogacía

Sin ánimo de lucro

Gestión independiente de las inversiones

Rentabilidad para tus ahorros

Tus seguros de vida a menor coste

Ventajas en servicios bancarios, seguros y otros

Disfruta de productos exclusivos para los abogados

Gestión profesional

Costes reducidos

Tecnología

Transparencia

Mª del Prado Guzmán López
Mutualista desde 2002

Ignacio Peña Robledo
Mutualista desde 1997

José Manuel Cuerva
Mutualista desde 2008

Marta Isabel Uriarte
Mutualista desde 1987

Tú que puedes, benefíciate de todas 
las ventajas de ser mutualista:

Todos los beneficios para el mutualista1

Persiguiendo siempre la máxima seguridad

4,5% en 2012 + complemento a final de año2

Gracias a nuestra especialización

Con nuestro Club Privilegia

De previsión complementaria y seguros personales

Compatible con la autogestión por los abogados

Estructura simple y distribución directa

Web interactiva para cualquier trámite o consulta

Información trimestral, y diaria en la web

Los resultados de la Mutualidad revierten directamente en los propios mutualistas excepto el excedente que se debe destinar a reforzar la solvencia de la entidad.
Rentabilidad a cuenta, a la que se adiciona el complemento para alcanzar la rentabilidad total del 2012. La rentabilidad histórica del Plan Universal para los mutualistas ha sido 
del 5,50% anual promedio desde su creación. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Tú que puedes

1.

2.
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2012 azaroa 214zK. Informazio Agerkaria 

El ministro de Justi cia anunció el pasado 31 de Octubre la 
intención del Gobierno de incluir la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas para los parti dos políti cos y las 
organizaciones sindicales. Alberto Ruiz-Gallardón, en res-
puesta a una interpelación en el Congreso de los Diputa-
dos, ha adelantado que el Ministerio trabaja para derogar 
la excepción legal que excluye a estas enti dades del régi-
men penal de las personas jurídicas en el apartado quinto 
del artí culo 31 bis del vigente Código Penal.

El ti tular de Justi cia ha recordado que en 2011, durante la 
modifi cación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral, el grupo parlamentario popular presentó en solitario 
la enmienda 337 a través de la cual ya se proponía que par-
ti dos y sindicatos pudieran rendir cuentas como personas 
jurídicas, aunque entonces la propuesta fue rechazada por 
el PSOE. 

Para el ministro se trata de una medida exigente y transpa-
rente que está orientada a hacer imposible el hecho de que 
la mal llamada clase políti ca, y los organismos que la estruc-
turan, sean percibidos como algo disti nto a la sociedad o 
amparado por privilegios de los que esta carece, y que lo 
mismo suceda con los representantes de los trabajadores.

El ministro ha destacado que, si bien “la doctrina penal más 
relevante ve especialmente complicada la exclusión de es-
tas enti dades”, en la legislación comparada “Francia, uno 
de los grandes impulsores en Europa en esta materia, solo 
exceptúa al Estado”.

IMPUTADOS

Respecto a la supresión en las listas electorales y la inhabi-
litación de un políti co o funcionario tras su imputación por 

un juez, el ministro ha recordado que la 
presunción de inocencia no es compati ble 
con la peti ción de que se aparte al impu-
tado de la función que desempeña antes 
de establecer su responsabilidad cierta. 

El ministro recuerda que la imputación de 
un sospechoso es un acto sencillo cuyo objeti vo es garanti -
zar su derecho de defensa pero subraya que desde el punto 
de vista de la responsabilidad penal no signifi ca más hasta 
que no haya sentencia. 

En este senti do, Ruiz-Gallardón ha propuesto dar un paso 
más para estudiar en la nueva Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal un mecanismo ulterior al de la mera 
imputación, como puede ser el auto de 
apertura de juicio oral, en el que, des-
pués de la imputación, el juez decide 
abrir juicio oral, si tras instruir el caso en-
ti ende que existen indicios racionales de 
criminalidad.

Para ello se ha remiti do a la doctrina que estableció el Tri-
bunal Consti tucional al revisar el 364 bis que se refería a 
los delitos de terrorismo. El Alto Tribunal validó la reforma 
por su carácter excepcional, por la gravedad del asunto y 
siempre que fuera acompañada de una situación de prisión 
preventi va.

Congreso de los Diputados
ruIz-gALLArdÓN ANuNCIA que 
PArtIdOS y SINdICAtOS POdráN 
Ser CONdeNAdOS PeNALMeNte

BerrI 
LABurrA
reSeÑA

Os recordamos que aun quedan plazas para parti cipar 
en  las acti vidades que hemos organizado  para hijos/
as de colegiados/as,  entre 4/5 y 11 años. Tendrán lu-
gar los días 26, 27 y 28 Diciembre 2012 y los días 2, 3 
y 4 de Enero del 2013, de 9.00h a 14.30h y de nuevo 
estarán a cargo de SUSPERGINTZA ELKARTEA.  

Podéis inscribirlos por periodo semanal (26 - 28 
Diciembre  o 2 - 4 Enero ) o por días sueltos de 

acti vidad. La aportación para todo el programa 
será de 56 euros cada semana El precio de los 
días sueltos será de 21 euros/día. Se ofrece tam-
bién servicio de comedor de 14,30 a 15,30 por 5 
euros El plazo para la inscripción fi naliza el 17 de 
Diciembre del 2012 (Lunes), debiendo enviar los 
datos por email (udalekuak@suspergintza.net) o 
fax 944008061 - Tfno. 944008060.

ACtIVIdAdeS de NAVIdAd 2012 eN eL COLegIO PArA NIÑOS/AS
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Desde el  1 de noviembre y por acuerdo de 
la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la 
Abogacía, tomado el pasado 25 de octubre, 
se han incorporado a la dirección de la em-
presa Mercedes Vázquez de Padura como 
nueva Directora General y Rafael Navas 
Lanchas como Director General adjunto.

La nueva Directora General sustituye en el 
cargo a José Luis Pérez Torres que tras su 

jubilación seguirá vinculado a la Institución 
como asesor.  

Mercedes Vázquez, es licenciada en De-
recho por la Universidad Complutense de 
Madrid y  miembro del Cuerpo de Inspec-
ción de Seguros del Estado. 

Tras una dilatada trayectoria de 24 años en 
la empresa privada del mundo del Seguro, 
en puestos de alta dirección como directo-

ra General, pasó a la Dirección General de 
Seguros en 2011 de donde proviene para 
ocupar su nueva responsabilidad en la Mu-
tualidad de la Abogacía.

Con estos nombramientos la Mutualidad 
quiere impulsar una nueva etapa que 
afronte los  nuevos retos que  la Institu-
ción tiene planteados en la gestión de los 
fondos de los mutualistas.

LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA,  EL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPA-
ÑOLA y EDICIONES MARTÍNEZ ROCA, han 
convocado en su cuarta edición el Premio 
Abogados de Novela.

Según aparece recogido en las bases, el 
objetivo que se persigue con la creación de 
este premio es el de la divulgación, a tra-
vés de las novelas inéditas presentadas del 
mundo en que se desenvuelve la actividad 
de los abogados, con suficiente calidad li-
teraria, que ayuden al lector a profundizar 
en el conocimiento de esta profesión y sus 
ámbitos de actuación, valores, proyección 
y trascendencia social de su función en la 
tutela de los derechos de los ciudadanos. 

El Jurado estará formado por personalida-
des de relevancia en el mundo de la cultu-
ra y de la abogacía.

La cuantía del Premio es de 50.000 euros a 
la novela que, por unanimidad o mayoría 
de votos, el Jurado considere con mayores 
merecimientos. 

La admisión de originales finalizará el 15 
de diciembre de 2012 y el fallo del jurado, 
inapelable, se anunciará en el primer cua-
trimestre de 2013.

Este galardón literario recayó este año de 
su tercera edición en la novela EL BUFETE 
de Borja Martínez-Echavarría y al igual que 
las novelas ganadoras de la primera edi-
ción, LA PRUEBA de Carmen Gurruchaga, 
y la segunda edición, LA MELANCOLIA DE 
LOS HOMBRES PAJARO de Juan Bolea, ha 
cosechado un gran éxito.

El pasado 12 de noviembre ante la inminen-
te aprobación por parte del Senado de la 
nueva Ley de Tasas, por parte de la Junta de 
Gobierno de nuestro Colegio se nos convocó 
para asistir a una concentración en el Pala-
cio de Justicia de Bilbao con el fin de protes-
tar contra la aprobación de dicha Ley.

La concentración contó con el apoyo de todos 
los estamentos jurídicos.  Así asistieron a la 
misma el Decano del Colegio de Procuradores, 
Pablo Bustamente, el Juez Decano de Bilbao, 
Alfonso González-Guija y el Fiscal Superior del 
País Vasco, Juan Calparsoro, quienes, entre 
otros compañeros, sujetaron la pancarta bajo 
el lema “Justicia para todos. Justicia Guztiont-
zat. Ley de tasas, Justicia Gratuita. LOPJ”.

La convocatoria fue de carácter nacional, así 
más de 12.000 abogados, jueces y fiscales de 
todo el estado se concentraron ante distintas 
sedes judiciales en contra de la aprobación 
de la nueva Ley de Tasas.

Por lo que respecto a nuestra convocatoria, 
más de 500 profesionales de la justicia; aboga-
dos (en su mayoría), jueces, fiscales y procura-
dores nos reunimos para mostrar nuestro más 
frontal rechazo a la aprobación de una ley a 
todas luces injusta y que supone un menosca-
bo al derecho fundamental de todo ciudada-
no de acceder a la administración de justicia.

Y es que, tal y como expresó nuestro Decano 
a los diversos medios de comunicación que 
cubrieron la convocatoria, con la aprobación 
de la nueva Ley de Tasas “fundamentalmente 
se trata de una vía para procurarse una mayor 
recaudación de impuestos e impedir que los ciu-
dadanos acudan a los Tribunales de Justicia”, lo 
cual derivará en gravísimas consecuencias para 
nuestro ejercicio diario de la profesión.

Esperemos que la sociedad tome concien-
cia del atropello que supone esta nueva 
Ley y la misma tenga un breve recorrido.

LA MutuALIdAd de LA ABOgACíA reeStruCturA Su OrgANIgrAMA 
dIreCtIVO CON eL NOMBrAMIeNtO de MerCedeS Vázquez de 
PAdurA COMO dIreCtOrA geNerAL  y rAfAeL NAVAS LANChAS 
COMO dIreCtOr geNerAL  AdJuNtO

CONVOCAdA LA IV 
edICIÓN deL PreMIO 
ABOgAdOS de NOVeLA

CONCeNtrACION CONtrA 
LA NueVA Ley de tASAS
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“España atraviesa una profunda crisis eco-
nómica desde hace cuatro años…”; este es 
el pórtico de entrada que presenta la expo-
sición de motivos del RDL 6/2012 de medi-
das urgentes de protección a deudores sin 
recursos para, ya en su zaguán, presentar-
nos tres baterías de actuación a la sazón; 
reestructuración viable de la deuda hipote-
caria, alternativamente el ofrecimiento al 
deudor de una quita sobre el conjunto de 
su deuda o, en su caso, la dación en pago de 
la vivienda habitual como medio para redi-
mir definitivamente la deuda hipotecaria.

Este RDL se encuadra dentro de un conjunto de normas 
cuya finalidad práctica consiste en consagrarse a corregir la 
sangría que para numerosos conciudadanos y sus familias 
ha supuesto la actual situación económica. La alarmante 
tasa de desempleo, precariedad laboral, encarecimiento de 
productos bancarios y de primera necesidad, incrementos 
impositivos o la actual incertidumbre sobre el aseguramien-
to de las pensiones han supuesto la captura de multitud de 
personas que se ven sin recursos ni tiempo suficiente para 
poder cumplir sus obligaciones empezando, más pronto 
que tarde, las reclamaciones judiciales que acaban devas-
tando el patrimonio; antesala de la pobreza.

Los ríos de tinta que inundan de razones, explicaciones, 
análisis, etc., los orígenes y consecuencias de la situación 
económica que padecemos hacen ocioso detenernos en 
ello; no así una revisión crítica desde una óptica social y 
jurídica de lo que, de un tiempo a esta parte, se denomina 
protección de deudores hipotecarios. El calentamiento de 
la economía en el plano inmobiliario de los últimos lustros 
con intereses irrisorios, si se comparan con los existentes 
en los años setenta y ochenta de la anterior centuria, su-
puso el acceso de una gran masa de población a la vivienda 
en propiedad lo que produjo el paulatino encarecimiento 
de los pisos. Esta situación sostenida en el tiempo favoreció 
la burbuja cuya evanescencia padecemos en la actualidad. 
Por otro lado, la entrada en nuestro país de una ingente 
masa monetaria extranjera susceptible de rápida coloca-
ción supuso la relajación por parte de nuestras entidades 
de crédito de las cautelas que en orden a la clientela han de 
tenerse. Es por ello que estas entidades tienen responsabi-
lidad, no toda la responsabilidad, pero sí su parte alícuota. 
También los diferentes gobiernos de forma subrepticia han 
contribuido a la situación que padecemos y, por último, 
muchos consumidores de forma arriesgada se han subido 
a la noria del endeudamiento ante un horizonte de creci-
miento económico que parecía no tener final. Son estos úl-
timos las primeras, aunque no las únicas, víctimas de la cri-
sis. Y a ellos van encaminados los esfuerzos de esta serie de 
medidas normativas que pretenden enervar las situaciones 
lacerantes. Así la Ley 13/2009 de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, la 

Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, o los reales 
decretos leyes 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios y el más reciente 6/2012 de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos con-
forman el cuerpo normativo al que nos referimos. No son 
pocas las medidas orientadas a modificar ciertos artículos 
de la vigente Ley de enjuiciamiento civil (LEC) que, hay que 
recordarlo, se promulgó en el no muy lejano año 2000. Esta 
circunstancia nos da pié, en este pequeño ensayo, a medi-
tar sobre algunos extremos de las ejecuciones hipotecarias: 

LA REALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR PERSONA O ENTI-
DAD ESPECIALIZADA EN LA LEC; LA INNOVACIÓN FRUSTRADA

El procedimiento de apremio de la Ley 1/2000 de 7 de enero 
se presentó en la escena jurídica con ideas de modernidad 
y buenos propósitos aunque, en nuestra opinión, con can-
dorosa intención. Aciertos los ha tenido; ahí está el cuerpo 
de regulación unitario de la ejecución forzosa, eliminando 
la anterior cohabitación de dos sistemas de ejecución; el de 
la propia LEC de 1881 y el procedimiento sumario residen-
ciado en el artículo 131 de la Ley hipotecaria1. Ello ha su-
puesto, con unas directrices legales únicas, evitar confusio-
nes en el cotidiano trabajo de los tribunales. A lo que ahora 
nos referimos es a aquella ambiciosa innovación que abría 
el camino a otra vía de enajenación forzosa diferente y al 

margen del tradicional sistema de subasta pública; concre-
tamente a la posibilidad de que, bien a instancia del ejecu-
tante bien con su aquiescencia, el juez designe persona es-
pecializada que enajene el inmueble. Este sistema, con una 
adecuada aplicación, puede dar mejores resultados que la 
subasta, evitando la más que probable minusvaloración del 
bien. Tradicionalmente la oportunidad en subasta pública 
ha sido vista extramuros del juzgado como una ciénaga lle-
na de sorpresas reservada a profesionales y, en su caso, a 

PrOteCCIÓN de deudOreS  
hIPOteCArIOS MISCeLáNeA
Por FRANCISCO GARCÍA-ESCÁRZAGA GONZÁLEZ Doctor en Derecho. Abogado

1 Eludimos por completo el debate sobre si un procedimiento de ejecución hipotecaria tendría mejor acomodo, por la vis atractiva de la propia garantía inmobiliaria, 
en la ley hipotecaria que en la procesal.
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ciudadanos arriesgados. Con estos presupuestos si la intención de 
la Ley (así se deduce de su espíritu) es sustituir en parte las ope-
raciones de realización pública por la venta en el mercado libre, lo 
más conveniente es confiar las gestiones de venta a un profesional 
externo a los Tribunales es decir; desarrollar la gestión de la venta 
fuera del juzgado. Con ello se relaja la rigidez de las formas proce-
sales predisponiendo el potencial campo de posibles compradores.

Los fallos que han restado eficacia a lo señalado en el artículo 641 
LEC han sido los siguientes: 

-En un solo artículo se ha pretendido regular la venta por persona 
o entidad especializada tanto de muebles como de inmuebles sin 
distinguir que el mercado inmobiliario así como sus operadores, son 
completamente diferentes a los que intervienen en el mercado de 
bienes muebles (pe. obras de arte, antigüedades, etc.). El resultado 
ha sido una norma legal encorsetada, rígida y completamente ino-
perante. Un ejemplo de ello lo tenemos en la necesidad de prestar 
oportuna caución cuando la realización se lleve a cabo por entidad 
especializada; este extremo, que en el caso de muebles pudiera te-
ner algún sentido, es superfluo en el caso de viviendas dificultando 
si cabe la promoción de estas entidades. 

-Es muy difícil poder vender en el mercado libre, se entiende a un 
destinatario final, una vivienda a ciegas. En un bien de esta impor-
tancia es comprensible que los interesados deseen verlo para com-
probar si se ciñe a sus necesidades (metros cuadrados, número de 
habitaciones, servicios de la casa, estado de conservación, gastos 
de comunidad, etc.). Ello acarrea de forma indispensable la adop-
ción de ciertas medidas. 

De lege ferenda, es necesario que en la realización de bienes inmue-
bles la propia norma facilite al tribunal alguna medida de intimación 
para que el deudor colabore en la promoción de la venta del inmue-

ble. La previsión señalada en el artículo 641 LEC cuando dice que 
“a petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del 
ejecutante…”, sugiere que la simple solicitud del ejecutante a efec-
tos de la elección de la venta por persona especializada no necesi-
ta descansar en el consentimiento del ejecutado. Ello da pábulo a 
exigir del deudor una determinada conducta orientada a una venta 
ordenada extramuros del juzgado. La colaboración del deudor con el 
juzgado supone el facilitar el acceso a la vivienda para que pueda ser 
visitada por potenciales compradores, cohonestando el derecho de 

realización con la propia intimidad personal y familiar desarrollada 
en el propio domicilio. La determinación de todos estos pormenores 
ha de tomarse en la comparecencia que, al efecto de nombrar la 
persona especializada, contempla la propia norma.

En cuanto al valor en venta del inmueble ello no supone ningún 
problema en el caso de la ejecución hipotecaria al haber sido fijado 
a efectos de subasta en la propia escritura de constitución2. Tipo 
que valdrá de referencia sin poder quebrantar los límites de por-
centaje establecidos en la propia ley.

Hoy por hoy el artículo 641 LEC esta inerte, muerto; Las medidas su-
geridas o las que se puedan plantear tienen que ir encaminadas a 
resucitar (no simplemente exhumar) la propia norma en beneficio 
tanto del acreedor que cuenta con una alternativa a la subasta para 
recuperar el crédito, como para el deudor que de esta forma se im-
plica de manera nítida en la voluntad de satisfacer la deuda. No cabe 
duda que la mutua predisposición a la venta, además de facilitarla, 
fomenta mayores posibilidades de conseguir un mejor precio al alza3. 

Salvando las distancias y -únicamente- como estela a seguir, el ane-
xo incorporado al reciente RDL 6/2012 puntualiza en su apartado 
3-d (dación en pago) que las entidades podrán pactar con los deu-
dores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la ena-
jenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración 
que éste pueda prestar en su transmisión. Situación esta que se da 
tanto si el extinto deudor ha optado, como si no, al arrendamiento 
contemplado en su letra c). 

LA ADJUDICACIÓN EN PAGO CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 671 LEC 

El artículo 671 LEC es una de las normas que ostenta record de mo-
dificaciones por límite de tiempo: fue modificado por la Ley 13/2009 
de 3 de noviembre (entrada en vigor mayo 2010), volviéndose a mo-
dificar por el RDL 8/2011 de 1 de julio. La razón hay que buscarla en la 
cascada de ejecuciones, mayormente hipotecarias, que han recibido 
los juzgados en los últimos años y el porcentaje tan alto de subastas 
desiertas que precipitaban la adjudicación del bien al acreedor por el 
50% del valor de tasación o por la cantidad que se debía por todos los 
conceptos; las más de las veces, optando el acreedor por la alternativa 
más satisfactoria a sus intereses. 

2 El debate sobre el beneficio para acreedor y deudor de la actualización del valor señalado a efectos de subasta al momento de la propia ejecución hipotecaria, en similitud con la ejecución 
ordinaria, es “harina de otro costal”.
3 Obviamente en un mercado regular que en la actualidad, con la actual crisis, ha dejado de existir. 
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La primera modificación (Ley 13/2009), muy discreta, varió 
la adjudicación en el sentido de que el acreedor podía solici-
tarla por “cantidad igual o superior” al 50% o por la cantidad 
que se le deba por todos los conceptos. Esta variación más 
que conseguir para el deudor una contraprestación ajustada 
al valor del bien que perdía, facilitaba al acreedor la adjudica-
ción del bien en unos valores, en su caso mayores, que pos-
teriormente a la hora de la venta no le crearan un quebranto 
fiscal por incrementos patrimoniales no deseados.

El RDL 8/2011 redacta el contenido del artículo que anali-
zamos en los términos vigentes en la actualidad, omitiendo 
ya la adjudicación por el montante de todos los conceptos 
(dinerarios) reclamados quedando la adjudicación en pago 
por “cantidad igual o superior al 60%” de su valor de tasa-
ción4. Si este límite porcentual es equilibrado o no a efec-
tos de evitar el despojo del deudor depende de la situación 
que, en la relación acreedor-deudor, ocupe el analista.

Sí es cierto que la entidad acreedora que se adjudica un bien, 
aún en el caso de una cobertura hipotecaria correcta, tiene 
posteriormente una serie de costos (fiscales5, de venta, tiem-
po de duración, etc.) que no sugieren, bastantes veces, en-
tender una adjudicación como un negocio. En cualquier caso, 
en la actual situación, el problema es difícil de paliar y su co-
rrección no vendrá por enmienda alguna de la norma proce-
sal sino por una regeneración del tejido social y económico 
para el que, lamentablemente, no tenemos sencillo remedio. 

Para finalizar, comentar brevemente que el RDL 8/2011 
modifica también el segundo párrafo del apartado 4º del 
artículo 670 LEC que faculta al ejecutante en fase procesal 
de subasta para solicitar la adjudicación del inmueble por 
el 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta 
o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos 
siempre que esta cantidad sea superior al 60% de su valor 
de tasación y a la mejor postura. 

LA DACIÓN EN PAGO 

Regulada recientemente, en relación con la casuística de 
deudores hipotecarios sin recursos, por el RDL 6/2012 la 
dación en pago de vivienda habitual al acreedor por aqué-
llos extingue definitivamente la deuda y, por ende, también 
su responsabilidad personal quedando liberado, en su caso, 
cualquier otro tercero garante de la misma. Su extinción 

también supone la cancelación de su garantía real accesoria 
a través de la preceptiva escritura pública.

La dación en pago, tal y como viene regulada en la comentada 
norma, hay que situarla dentro del marco de aquellos deudo-
res que se encuentran en el denominado umbral de exclusión; 
cuyas circunstancias vienen calificadas en su artículo 3-1. In-
cardinada en un programa formado por tres apartados; es el 
último al que poder recurrir en caso de que las dos anteriores 
medidas, reestructuración de la deuda hipotecaria y quita so-
bre el conjunto de su deuda, no den el resultado de reducir 
el esfuerzo hipotecario a una viabilidad financiera razonable. 
Llegado el caso, estos deudores podrán solicitar y la entidad de 
crédito obligada a aceptar6 la dación en pago como medio libe-
ratorio y definitivo de la deuda. La única excepción se produce 
cuando ya hay señalamiento de subasta por estar incoado un 
procedimiento de ejecución directa o cuando la vivienda se 
halla gravada con cargas posteriores. La norma guarda silencio 
en aquellos casos en que puedan existir acreedores sin embar-
gos anotados en el Registro de la Propiedad.

La dación en pago especificada en el RDL 6/2012 presenta 
unos rasgos sui generis que, a solicitud también del deudor, 
extienden la relación entre éste y el banco a un arrenda-
miento de la vivienda dada por plazo de dos años sin dere-
cho a prórroga salvo acuerdo escrito de las partes. La renta 
anual, durante los dos años, se fija en el 3 por ciento del 
importe total de la deuda en el momento de la dación7. 

Entre otras cuestiones la Disposición adicional única del 
RDL 6/2012 regula en su apartado 6 el impago de la renta 
para estos arrendamientos surgidos con ocasión de la da-
ción en pago. Señalando que el arrendador podrá iniciar el 
procedimiento de desahucio, transcurridos seis meses de 
producido el impago sin que este se haya regularizado en 
su integridad. Lo que ha lugar a un posible incumplimiento 
regular con regularización de atrasos en el sexto mes. 

Transcurridos los dos años de duración del contrato, si el arren-
datario no desalojara la vivienda el arrendador podrá acudir al 
procedimiento de desahucio pudiendo reclamar, como impa-
gada, la renta de mercado correspondiente a los meses en que 
la vivienda hubiera estado indebidamente ocupada. 

Unas últimas consideraciones: la relación arrendaticia yux-
tapuesta a la dación en pago, tal y como queda regulada en 
el RDL, ha de quedar enmarcada, bajo nuestra óptica, como 
una mera cláusula rebus sic stantibus; al entender su signi-
ficado dentro de una medida legal extraordinaria dada la 
extrema situación económica y social que en la actualidad 
atraviesa nuestro país. Por ello, tiene que aplicarse dentro 
de este estricto marco y en su justo término. De lo contra-
rio, una vez superado el decaimiento económico y social 
que sufre una parte importante de la población y si se ex-
tiende la medida en el tiempo, puede llegar a ser altamente 
perjudicial para los intereses de nuevos consumidores. La 
razón hay que observarla en las rigurosas condiciones que 
puede imponer el sistema bancario a la hora de solicitar un 
crédito para la adquisición de una vivienda habitual.

4 En todo momento nos estamos refiriendo a vivienda habitual. En el caso de otros inmuebles distintos de la vivienda habitual rige la modificación llevada a cabo por 
la Ley 13/2009; según la nueva disposición adicional sexta de la LEC añadida por Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal.
5 La adjudicación en pago se equipara a una transmisión en ITPAJD. No hay razón aparente ni similar entre la persona que decide adquirir un inmueble con su capacidad 
económica y aquella que se adjudica algo en sustitución de un pago y con lo que no contaba. Los tipos tributarios debieran de ser diferentes; obviamente no es el 
momento para sugerirlo.
6 Si la entidad de crédito se ha adherido voluntariamente al código de buenas prácticas; cosa que han hecho la mayoría de bancos y cajas, según la relación facilitada 
por la Secretaría de Estado a la Economía y Apoyo a la Empresa en Resolución de 10 de abril de 2012 (BOE 12 de abril de 2012).
7 El 3 por ciento sobre el valor de una vivienda es el rendimiento medio que, en la actualidad, un propietario suele obtener. En el RDL este porcentaje se calcula sobre 
la base la deuda total en el momento de la dación en pago.
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Vamos a adentrarnos en el territorio donde se produce 
el queso “Quesu” de Cabrales. En nuestros dos itinera-
rios montañeros, visitaremos los pastos de altura, donde 
las vacas pastan durante el verano, atravesaremos varias 
“majadas” o aldeas de pastores, donde se produce el 
“quesu” y hasta tendremos la posibilidad de conversar 
con los pastores que guardan con mimo lo secretos de la 
elaboración artesanal.

Bilbao-Santander-Torrelavega-Unquera-Panes-Arenas de 
Cabrales-Puente Poncebos-Sotres (Ver ruta en Boletín 189).

ITINERARIO 1

Aproximación

En vehículo particular saldremos desde Sotres(1.045 mtos) 
y tras descender por la carretera unos 200 metros, en una 
curva muy pronunciada nos desviamos a la izda., dirección 
Sur para tomar la pista dirección Áliva-Vegas del Toro o de 
Sotres.

La pista nos conduce en línea recta y siempre hacia el Su-

ral fondo del Valle (3 km), donde se encuentra la aldea de 
Vegas del Toro (o de Sotres). La pista está en buen estado, 
pero si disponemos de un vehículo alto, mejor, ya que no 
deja de ser una pista.

Esta aldea de pastores, parcialmente habitada en época es-
tival, aún conserva varias cabañas en buen uso y sirve de 
referencia  y cobijo a los pastores cuando las vacas están en 
los pastos de montaña.Merece la pena hacer unas fotos y 
respetar la tranquilidad del ambiente. Es importante dejar 
el vehículo en un lugar adecuado y discreto.

0,00.- Desde las Vegas del Toro(1.050 mtos), comenzamos 
a caminar por la misma pista que continúa hacia el Sur, pero 
ahora en claro ascenso. Más que una pista, es un camino 
ancho que los 4x4 de los pastores o los guardas del Parque 
Natural atraviesan de vez en cuando. El Valle cambia ante 
nuestros ojos según vamos ganando altura y las vacas pas-
tan a ambos lados del camino-pista.

0,30.- Atravesamos unos pilares de hormigón donde histó-
ricamente hubo una puerta, hoy inexistente. Nos llama la 
atención el cableado, que a modo de alambrada se extien-
de en ambas direcciones desde los pilares y el tramo en el 

CABrALeSeN IBILBIdeAN
Jon Zapirain Bilbao - Colegiado 2798
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paso principal equipado para que el ganado no atraviese 
de un extremo otro, estamos en la “Muga” entre Asturias y 
Cantabria. Y el ganado, parece que lo sabe.

La pista mejora y el caminar se hace más cómodo, conti núa 
ascendiendo pero muy poco a poco, estamos a 1.300 metros. 
Vemos vacas,ovejas y hermosos caballos de magnífi co pelaje.

1,10.- El camino discurre por la parte alta de la loma her-
bosa y nos da una magnifi ca perspecti va de los valles que 
quedan a nuestros lados.

Superamos un desvío a nuestra izda, que ignoramos, ya que 
como indican los carteles va hacia los Puertos de Áliva y a 
Espinama.

El desvío, que no hemos cogido, pasa junto a la Ermita de 
la Santuca de Áliva, pero es sólo una referencia, ya que ve-
remos la ermita cada vez más lejos y no debemos ir a ella.

Nuestra pista sigue ascendiendo suavemente por la loma 
hasta que nos encontramos con una enorme roca redonda 
de 5 metros de altura que fl anquea el camino, y que nos 
indica que vamos en la dirección correcta y a la que hemos 
bauti zado como el “Meteorito”.   

1,30.- Pasamos junto al “Meteorito”que queda a la izda. del 
camino, pero pegado al mismo y seguimos caminando, aho-
ra con muy poco desnivel. Tras unos 20 minutos de marcha 
llegamos al cruce.

1,50.- El “Cruce” nos ofrece tres opciones. A la izda. obvia-
mos la pista que conduce a Espinama. A la derecha, tampo-
co tomamos la que lleva a las Minas de Áliva. Y tomamos 
el camino que en el medio y junto a un poste eléctrico co-
mienza a ascender.

Se trata de un camino de ti erra, por el que no puede tran-
sitar vehículo alguno, y que carece de hierba por el paso 
conti nuo de personas y animales. Asciende sin tregua pero 
con un desnivel cómodo y pisamos un terreno más cómodo 
aún. Tras 20 minutos llegamos al “Refugio de Áliva”

2,10.- “Refugio de Áliva” (1.667 mtos). Se trata de un Re-
fugio-Hotel, algo que al montañero llama la atención si es 
la primera vez que lo visitamos. Una pista transitable para 
vehículos y cuyo acceso está permiti do al público, llega has-
ta allí desde Espinama, localidad próxima a Fuente Dé, en la 
zona Cántabra de los Picos de Europa.

Y aprovechando la comodidad que nos ofrece, hacemos allí 
el “amaiketako”, bien en las mesas de fuera o bien en el Bar 
del Refugio.

Tras reponer fuerzas y llenar las canti mploras, tomamos el 
camino-pista que en dirección Sur parte del Refugio en direc-
ción al “Mirador del Cable”.Caminaremos por pista con suave 
desnivel durante unos 15 minutos, cruzándonos con montañe-
ros y turistas que por Fuente Dé han subido en el Teleférico y 
que se han acercado hasta el Refugio de Áliva. Aquí veremos el 
desvío que conduce al “Chalet Real” y que evitaremos.

Superado este desvío, llegamos a un abrevadero donde el 
ganado bebe a sus anchas y comenzamos a subir. La pista 
no ti ene pérdida y ahora sube decididamente. Unos 45 ó 50 
minutos de ascenso desde el Refugio nos llevarán al Collado 
o “Vueltona”.

3,00 h.- “La Vueltona” (1.980 metros), es el lugar en el que 

el camino deja de ascender. Aquí nace el sendero que va 
a “Horcados Rojos” y comienza el descenso por la pista al 
Mirador del Cable.

La  vista, si tenemos suerte con el día, es espectacular. Las 
cimas rocosas nos rodean (Peña Vieja, La Torre de Horcados 
Rojos, Pico Tesorero, etc. …), son impresionantes.

A parti r de aquí, ofrecemos tres opciones:

a) Volver por el mismo iti nerario.

b) Ascender a “Horcados Rojos” (2.506 mtos), cuyo sende-
ro sale desde el propio Collado. Ojo, importante ascenso 
que dejaremos para otro artí culo.

c) Descender desde “La Vueltona” al Mirador del Cable y 
bajar en el Teleférico a Fuente Dé, si hemos previsto esta 
posibilidad y quien nos ha acercado al punto de parti da de 
nuestra excursión nos va a buscar a la base del Cable.

ITINERARIO 2

Aproximación

0,00.- Junto al “Hotel Peña Casti l” en Sotres, nace un ca-
mino en dirección Sur-Sudeste (pista de hormigón rallado), 
que entre casasnos lleva en fuerte pendiente pero en 5 mi-
nutos a una antenao repeti dor.

En la antena, la pista se convierte en camino girando a 
nuestra izda. dirección Este. El camino discurre en paralelo, 
pero mucho más arriba, a la carretera que desde Sotres va 
a Tresviso, con lo que no tenemos pérdida.

Tras unos metros en trayectoria descendente, llegamos casi 
a confl uir con la carretera en una curva pronunciada de la 
misma, pero no dejamos nuestro camino. Ahora, el mismo, 
sube decididamente durante 20 sudorosos minutos. Tras 
este tramo, vuelve a girar en dirección Este para ir suave-
suave hasta el “Collado de la Caballar”. Son los tramos más 
hermosos del recorrido, con unas vistas magnifi cas del Co-
llado de Pandébano, del Pico Cabeza de Sollano y del Ca-
ballar. 

1,00.- Atravesamos la carretera y estamos en el “Collado de 
la Caballar”. Se trata de un importante grupo de cabañas de 
pastores y de una zona de pastos. 

Junto a una antena y nada más haber cruzado la carretera, 
el camino (con marcas amarillas y blancas) desciende brus-
camente dirección Norte, referencia que no perderemos 
durante todo nuestro iti nerario.

Descendemos por camino más abierto, pero entre ganado 
y hacia el Norte. A nuestra izda. va apareciendo la boscosa 
cara Este del “Pico Cabeza de Sollano”, que es la montaña 
que nace a conti nuación del “Collado de la Caballar”. Tener 
este monte siempre a nuestra izda. nos indica que vamos 
bien. El sendero se estrecha, pero vamos viendo marcas. 
Atravesaremos una zona de helechos y en el horizonte 
(Norte) veremos alguna de las cabañas de la “Majada de 
Tobaos”, nuestra siguiente referencia.

Los últi mos metros nos ofrecerán unas vistas impresionantes 
del Macizo Central y, en concreto, del Naranjo de Bulnes.

2,00.- Llegamos a la parte alta de la “Majada de Tobaos”, y 
vemos el estado en que se encuentran las cabañas de pas-



13

E x c u R s i o N E s   i B i l a l d i a K

Noviembre 2012 Nº 214 Boletín Informativo 

tores, unas derruidas y otras reformadas, pero nos dan una 
idea de la acti vidad que se desarrolló allí durante décadas. 

Los postes eléctricos atraviesan la Majada y se dirigen ha-
cia arriba de forma espectacular. Sabemos que los vascos 
de Elecnor llevaron allí la luz a pueblos que hasta hace no 
demasiados años carecían de ella y debemos armarnos de 
imaginación para ver como lo consiguieron.

Vamos atravesando la Majada y el camino vuelve a descen-
der hasta converti rse en una pista de hormigón rallado por 
la que conti nuamos. Hablamos del ganado y de los lobos 
con un pastor que cuida de las terneras y nos impresiona su 
calma y paciencia.

2,30.- La pista llega a una “Fuente y abrevadero” donde nos 
refrescamos. El agua está fresca y sabrosa y estamos yendo 
en dirección Noroeste hacia Tielve.

A la izquierda de la pista tomamos el “Camino Anti guo” 
que en diagonal y bajando sin cesar nos conducirá en me-
dia hora al pueblo de “Tielve”, que ya va apareciendo ante 
nuestros ojos.

3,00.- “Tielve”, es un pequeño pueblo ubicado  a 690 me-
tros de altura y en el recorrido de la carretera que desde 
“Puente Poncebos” va a “Sotres”.

Si hemos quedado para que alguien nos recoja allí, dos ba-
res y un poco de queso de cabrales harán la espera más 

agradable.

Observaciones: se trata de dos iti nerarios sin difi cultad 
técnica y realizables durante casi todo el año, aunque en 
invierno no son aconsejables.

“El orbayu” es un compañero habitual en esta zona (niebla 
y sirimiri constante), y es importante comprobar los partes 
del ti empo y hablar con los lugareños antes de iniciar cual-
quier excursión.

Si hacemos estas excursiones en verano, debemos tener en 
cuenta que estamos en zona de pastos, al menos hasta los 
1.400 metros el ganado está presente. Con lo que las mos-
cas y los tábanos en los días de sol y calor se ponen muy 
pesados.

Datos de interés:

1. Sotres:“Hotel Restaurante Peña Casti l” (Manuel y Mª 
Carmen). 985 945 049. www.hotel.penacasti l.com y hotel@
penacasti l.com

2. “Xuxo” Jesús López (664550887), alpinista y vecino de 
Sotres. Trabaja para el Parque Natural. Vive junto al Hotel 
y le veremos por allí. Nos puede aconsejar sobre cualquier 
recorrido y si deseamos alguna excursión más complicada 
o técnica, le podemos contratar como guía, según su dis-
ponibilidad.

IMQ, Aseguradora 
Médica Oficial de 

Medicina de vanguardia

anuncio Abogados 2012.indd   1 02/04/2012   9:17:16
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El pasado día 16 de octubre, tuvo lugar en nuestro co-
legio una jornada en la que se analizaron distintas pro-
puestas en el ámbito de la protección de los deudores 

hipotecarios. La finalidad de la 
jornada fue elaborar un Docu-
mento Marco de Actuaciones, 
por lo que ponentes de varios 
ámbitos de la sociedad apor-
taron su versión respecto del 
tema.

La jornada se inauguró con la 
ponencia de D. Juan Luis Ibarra, 
Presidente del TSJPV. El presi-
dente denominó como situa-
ción de fuerza mayor la difícil 
coyuntura en la que se encuen-
tran actualmente muchas fami-
lias. El Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas ur-
gentes de protección de deudo-
res hipotecarios, en su exposi-

ción de motivos tilda de dramática la situación en la que 
se encuentran algunas familias españolas; lo define como 
una situación de extraordinaria vulnerabilidad en el con-
texto económico generado por la crisis.

Sin embargo, no se ofrecen soluciones jurídicas obligato-
rias, sino meras recomendaciones para que las entidades 
bancarias asuman un código de buena conducta. A pe-
sar de haber transcurrido siete meses desde la entrada 
en vigor del Decreto, no han dejado de producirse pro-
cedimientos ejecutorios hipotecarios en relación con el 
sobreendeudamiento contraído en materia de consumo.

No obstante, la iniciativa del Gobierno de España ha 
abierto el paso a una formula de dación en pago como 
medida sustitutoria de la ejecución hipotecaria. Por su 
parte, el Gobierno Vasco ha creado un servicio de ayuda 
al sobreendeudamiento familiar. Se trata de un servicio 
público, gratuito, constituido por expertos, preparados 
para mediar ante las entidades financieras, y que tiene el 
objetivo de garantizar una mejora de las prestaciones para 
la liquidación de la deuda.

Mª José Fernández 
de Landa, Juan  

Calparsoro,  
Nazario Oleaga, 

Juan Luis Ibarra y 
Luis Mª Cordero

PrOPueStA de ACtuACIÓN 
eN eL áMBItO de LA 
PrOteCCIÓN de LOS 
deudOreS hIPOteCArIOS

El reto es aportar 
técnicas de 

interpretación 
y recursos de 

argumentación 
jurídica que  

consigan 
alumbran buen 

derecho para 
afrontar este tipo 

de conflictos
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En todo caso, estas medidas no han parado la línea ten-
dencial de incremento de las ejecuciones hipotecarias y es 
por ello que los juristas debemos hacer un derecho vivo, 
que se adecúe a la realidad. El reto es aportar técnicas de 
interpretación y recursos de argumentación jurídica que 
consigan alumbran buen derecho para afrontar este tipo 
de conflictos.

Después, tomó la palabra D. Nazario Oleaga, decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao, quien justificó la 
realización de la jornada con la finalidad de poder llegar 
a una solución en esta materia. La postura del Colegio de 
Abogados es a favor de los intereses de los más desprote-
gidos, sin perjudicar a las entidades bancarias. La idea del 
foro era ver qué soluciones son las menos dramáticas para 
todos y más beneficiosas para el sistema.

La jornada estuvo moderada por el compañero D. Luis Ma-
ría Cordero, miembro de la junta del Colegio, quien dio 
paso al primero de los ponentes, D. Juan Calparsoro, Fiscal 
Superior del País Vasco. 

La fiscalía interviene por disposición de la ley en ciertos 
desahucios hipotecarios, concretamente en los constitui-
dos como garantía de una libertad provisional, como ga-
rantía de una responsabilidad civil como medida cautelar 
en un procedimiento penal. En los demás casos, ¿de qué 
modo puede intervenir la Fiscalía en las ejecuciones hipo-
tecarias? 

El fiscal es parte cuando hay menores, discapacitados o 
personas desvalidas que no tengan una representación 
(a pesar de no ser habitual). Asimismo también pueden 
intervenir en los casos en los que en una familia desahu-
ciada haya un menor y sea necesario proteger los inte-
reses del mismo. Interponer el recurso de amparo por la 
vulneración de derechos 
fundamentales es también 
otra de las competencias 
de la fiscalía.

En definitiva, será parte 
cuando sea necesario ga-
rantizar la no vulneración 
de los derechos fundamen-
tales. En todo caso, ha de 
respetar el principio de le-
galidad, pero los márgenes 
de la misma pueden dar 
lugar a conseguir resolu-
ciones menos perjudiciales 
para los deudores hipote-
carios. 

El segundo ponente de la jornada fue D. Carlos Ballugera, 
Registrador de la Propiedad, quien expuso algunas pro-
puestas de los Registradores de la Propiedad en defensa 
de los deudores hipotecarios.

Trajo a colación el auto de la Audiencia Provincial de Cas-
tellón, del 12 de julio de este año, en el que se decreta 
el archivo de un procedimiento de ejecución hipotecaria, 
por no encontrarse la hipoteca inscrita a favor del promo-
tor del expediente. En concreto, se trata de una hipoteca 

inscrita por parte de Bancaja pero 
que se ejecuta por Bankia. A pesar 
de ser un error formal, en opinión 
del ponente, la Audiencia ha opta-
do por el archivo para salvaguar-
dar el principio de protección de 
las personas consumidoras recogi-
da en el artículo 51 de la Constitu-
ción Española. Asimismo, el auto 
declara abusiva la clausula que 
recoge que todos los gastos ejecu-
tivos sean a cargo del consumidor.

El Registro puede también brindar 
otras oportunidades en beneficio 
del deudor. Un ejemplo de ello se-
ría la situación en donde hubiera 
clausulas de vencimiento anticipa-
do, y en el que por otro lado, el 

Registro especifique que es un crédito de amortización 
cuyas cuotas no se encuentran vencidas. Ello ofrece la 
oportunidad al deudor de oponerse a la ejecución en base 
a que la hipoteca no se encuentra vencida en el Registro.

Actualmente una masa enorme de inmuebles está en ma-
nos de determinada entidades. El ponente propone que 
se reflexione sobre la idea de ofrecer dichas viviendas en 
alquiler, para poder crear así un mercado de alquiler en 
España. El Registro podría garantizar una protección a los 
consumidores con la inscripción de estos contratos, aba-
ratando los costes de instrumentación y formalización de 
esos contratos.

Por falta de tiempo, el ponente no pudo analizar más 
propuestas.  Sin embargo, las mismas se encuentran en 
el artículo “Respuestas normativas a los problemas de los 
consumidores en la crisis” disponible en la página web de 
Notarios y Registradores.

Después, D. Luis Mari Cordero, como representante del 
Colegio, recalcó el reto que tenemos los abogados: cam-
biar la orientación de la legislación hipotecaria, sin vul-
nerarla, rodearla, hacerla inaplicable. Hay resoluciones 
judiciales pioneras que llevan a la protección del deudor 
hipotecario de las familias, con base a la interpretación 
del artículo 579 de la LEC. La interpretación que del artícu-
lo se está haciendo por parte de los jueces es la siguiente: 

Mª José Fernández de Landa y Juan Calparsoro
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no se puede hacer nada para que las 
enti dades fi nancieras no se adjudi-
quen la vivienda, pero en ese mo-
mento se quedará saldada la deuda.

Por otro lado, el servicio de media-
ción del Gobierno Vasco no aceptó 
la ayuda del Colegio de Abogados 
de Vizcaya, por ello únicamente está 
formado por el Colegio de Econo-
mistas. En todo el estado, salvo en 
Euskadi, existen convenios de cola-
boración entre disti ntas administra-
ciones con el Colegio de Abogados. 

Es necesario que el servicio de mediación de una integra-
ción con la defensa jurídica del deudor antes de iniciarse 
el procedimiento judicial y que busque una solución de 
vivienda durante el desarrollo de esa negociación.

El deudor hipotecario necesita un asesoramiento jurídico 
desde el inicio, para ser capaces nosotros de plantear una 

estrategia procesal, de defensa jurídica, desde el princi-
pio. En el momento en que una familia sepa que no va a 
poder hacer frente a la deuda, debe obligar a la enti dad fi -
nanciera a renegociar la hipoteca. Lógicamente, la familia 
se senti rá más arropada si en el momento de esa renego-
ciación acude con un letrado que ti ene esa capacidad de 
mediar entre las partes.

El deudor debe estar protegido desde el principio hasta 
el fi nal del procedimiento. Los deudores ti enen derecho 

a recibir la defensa jurídica gratuita. Esto no ocurría hasta 
hace ocho meses, cuando la mayoría de los deudores hi-
potecarios se encontraba en rebeldía por no poder pagar 
a un abogado y a un procurador que le representaran en el 
procedimiento. Se está barajeando la posibilidad de crear 
un turno especial para estos casos. 

El abogado debe ser capaz de contextualizar el problema 
ante el juez. El problema no son las familias, son los crédi-
tos promotor (estos ti enen una deuda cuatro veces mayor 
que el de las familias). Sin embargo, en este últi mo caso sí 
que se admite la dación en pago.

Para una mejora de la situación, es necesario favorecer, 
incenti var, la actuación de la dación en pago. Otra opción 
es que las enti dades bancarias, a pesar de haberse adju-
dicado la vivienda, den la opción de que las familias sigan 
residiendo en el domicilio en régimen de alquiler.

Hay que lograr que los jueces impongan una defi nición del 
procedimiento judicial y que ordenen a la enti dad fi nan-
ciera, antes de proceder al 
requerimiento del pago, a 
que formen parte del pro-
cedimiento de mediación.

La siguiente intervención 
fue de D. Vicente Mª del 
Arenal, Notario de Bilbao. 
A pesar que la dación en 
pago es legal (artí culos 
1166 y 1175 del Código Ci-
vil) el ponente no lo ve via-
ble por varias razones. En 
primer lugar, exigen con-
senti miento del acreedor, 
por otro lado, aparecen inconvenientes si hay cargas hipo-
tecarias posteriores y por últi mo no arregla la situación de 
que el deudor se quede sin su vivienda.

El ponente recordó la fi gura de la Hipoteca de Responsa-
bilidad Limitada. Ésta se recoge en el artí culo 140 de la 
Ley Hipotecaria y permite pactar en la escritura de cons-
ti tución de la hipoteca que la obligación garanti zada se 
haga solo efecti va con los bienes hipotecados. Es decir, si 
el deudor solicito un préstamo para pagar el piso, única-
mente responda con ese piso y no con otros bienes que 
tuviera.

La razón de que no se uti lice esta fi gura es, que en la me-
dida en la que se ofrezcan menos garantí as, las enti dades 
de crédito no son parti darios de conceder un préstamo. 
Por otro lado, generaría una subida en el ti po de interés, 
a pesar de garanti zar que no se perderían más bienes que 

Nazario Oleaga y 
Juan Luis Ibarra
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Julio 
Cesar Galan

IrAgArKI 
tAuLA
tABLÓN de 
ANuNCIOS

Despacho de Abogados en Bilbao, junto al Palacio de Jus-
ti cia, alquila despachos a Letrados en ejercicio. Telefono 
699914302.

Se alquila despacho amueblado en bufete consolidado jun-
to al metro de Las Arenas para abogado, procurador, eco-
nomista o similar. Interesados contactar en el 94 480 25 66  

Bilbon –Justi zia Jauregiaren ondoan– kokatuta dagoen 
abokatuen bulego batek jardunean ari diren abokatuen–
tzako gelak alokatzen ditu. Telefonoa: 699914302

Bulegoa alokatzen da, altzairuz hornitua, Areetako metro 
geltokiaren ondoan. Abokatu, prokuradore, ekonomista eta 
abarrentzako aproposa. Interesatuok telefono zenbaki ho-
netara deitu ahal duzue: 94 480 25 66   
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los hipotecados. Es por ello, que en general la gente no 
opta por esta fi gura.

Respecto del Real Decreto-ley 6/2012, D. Vicente Mª del 
Arenal comentó que ti ene unas limitaciones importantes: 
en primer lugar, únicamente es aplicable a los deudores 
que se encuentran en el umbral de exclusión; segundo, 
establece un régimen voluntario para las enti dades fi -
nancieras; tercero, no se admiten las medidas del Real 
Decreto-ley cuando ya se hubiera iniciado la ejecución de 
la vivienda y en cuarto lugar, restringe la aplicabilidad a 
las viviendas cuyo valor sea mayor a un 
determinado umbral (dependiendo de la 
población).

Para terminar, el ponente propone que 
el ordenamiento jurídico (durante la me-
diación) implementara una medida, en 
virtud de la cual, se pudiera comparecer 
ante notario y que éste estableciera una 
noti fi cación al registro de la propiedad 
para que se paralizara cualquier ti po de 
ejecución hipotecaria.

Dª. Mª José Fernández de Landa, repre-
sentante de la ofi cina de Ararteko fue la 
siguiente ponente de la jornada. Cada día 
15 familias vascas son desahuciadas de 
sus casas, lo que aumenta la posibilidad 
de exclusión social de las mismas.

Son muchas las personas que acuden al Ararteko vícti mas 
de esta situación. El Ararteko se muestra también defensor 
de la mediación. La subasta de la vivienda debe ser la últi -
ma opción, las familias no deben abandonar nunca el hogar. 
Otra de las propuestas, por parte del Ararteko, es la vivien-
da en régimen de alquiler para los deudores hipotecarios.

D. Josu Bergara representante de Eudel y alcalde de Ses-
tao, fue el sexto ponente de la jornada. Desde el ayun-

tamiento se realiza un protocolo de acompañamiento a 
las familias que podrían ser desahuciadas, aunque desgra-
ciadamente acuden al ayuntamiento tarde, cuando faltan 
dos semanas para que los desahucien.  Sin embargo, se 
consigue retrasar el desahucio unos dos meses.

Es importante refl otar el sistema de prestaciones de la co-
munidad autónoma, ya que muchas familias se han visto 
en la calle por no haber cobrado, cuando debían, la pres-
tación social.

Después, tomaron la palabra representantes de 
Viviendas Municipales del ayuntamiento de Bil-
bao, el director D. Marcos Muro y el asesor. D. 
Chema Sagasti , para ofrecer información acerca 
de estas viviendas. La intención es ofrecer un al-
quiler (aunque en ocasiones también una venta) 
de las viviendas para las personas más necesi-
tadas. 

Otro de los ponentes de la jornada fue D. Ramón 
Panolimo como representante del departamen-
to de justi cia del Gobierno Vasco, quien expuso 
información acerca del servicio de mediación 
que lleva funcionando desde mayo del presente 
año.

Por su parte, Dª. Marta Uriarte, representante 
de  Stop Desahucios se mostro a favor de modifi -
car el servicio de mediación del Gobierno Vasco. 
Es imprescindible que éste cuente con letrados, 

no solo con economistas. También hay que dinamizar el 
servicio de alquiler social.

Por últi mo, representantes de parti dos políti cos ofrecie-
ron sus propuestas ante esta situación. 

El compañero D. Luis Cordero apuntó que se realizará un 
documento con las conclusiones de la jornada que se col-
gará en la página web del Colegio y que aparecerá en me-
dios de comunicación.

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

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

Sistemas Digitales Multifunción.

Fax.

Informática Profesional.
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eL deLItO de 
BLANqueO de 
CAPItALeS

LA MOdIfICACIÓN y 
eXtINCIÓN de LAS 
MedIdAS. 
Aspectos sustantivos 
y procesales

La crisis económica ha provocado que los 
juzgados de familia estén inundados de 
procedimientos dirigidos a modifi car o 
exti nguir las medidas que se adoptaron 
en la separación o divorcio. Junto a ello, 
los cambios legislati vos y los numerosos 
recursos de casación resueltos por el 
Tribunal Supremo obligan a revisar los 
parámetros que se uti lizaron para fi jar 
aquellas medidas. En este libro se anali-
zan una por una todas las peti ciones de 
modifi cación y exti nción de las medidas 
tanto personales como económicas, 
incorporando la últi ma jurisprudencia de 
nuestros tribunales como la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 
2012 que excluye a los hijos mayores de 
edad del derecho de uso de la vivienda 
familiar.
Como ya es habitual en los tomos de 
esta colección, cada tema se inicia con 
unos detallados comentarios prácti cos 
a los que les sigue una amplia selección 
de jurisprudencia que, en este caso, se 
ha potenciado teniendo en cuenta las 
acciones que se ejercitan en este ti po de 
procedimientos y lo específi co de cada 
uno de los supuestos que llevan a las 
partes a la presentación de una demanda 
de modifi cación de medidas; a conti nua-
ción, se incluyen los casos prácti cos y los 
formularios que ayudan a dar una visión 
más prácti ca a todas estas cuesti ones 
jurídicas.

El blanqueo de capitales se va a converti r en 
los próximos años, si no lo es ya, en el delito 
estrella que, a modo de ti po de recogida, 
va a ser de aplicación cuando se descubra 
un delito que genera bienes. Surgido para 
hacer frente al crimen organizado, las 
sucesivas reformas han extendido tanto su 
ámbito de aplicación que ahora compren-
de cualquier delito que origine bienes, 
incluidos los delitos de carácter económi-
co. La presente obra analiza de manera 
exhausti va las tendencias más recientes en 
la legislación (nacional e internacional), en 
la jurisprudencia y en la doctrina en materia 
de blanqueo de capitales, sobre todo tras la 
reforma del delito mediante Ley Orgánica 
5/2010, que ha introducido modifi caciones 
de enorme relevancia. Pone especial énfasis 
en el estudio del delito fi scal como delito 
previo del blanqueo de capitales y en las 
difi cultades de admiti r la cuota tributaria 
como bien procedente de una acti vidad 
delicti va. Asimismo, realiza un profundo 
análisis de la responsabilidad penal en la 
que pueden incurrir los abogados por este 
delito, en parti cular cuando cobran sus 
honorarios con dinero procedente del delito 
cometi do por sus clientes. 

De interés resulta el examen de la responsa-
bilidad penal de los directi vos de las empre-
sas, cuando incumplen sus obligaciones, por 
el blanqueo de capitales cometi do en el seno 
de las mismas. La obra fi naliza abordando 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas por el delito de blanqueo de capita-
les, con referencia a peculiaridades propias 
de este delito tales como los programas de 
cumplimiento normati vo (compliance).

Esta nueva edición, la 16ª en su historia, 
se publica por la necesidad de actualizar 
los textos normati vos vigentes, causados 
por las numerosas y variadas modifi ca-
ciones que se han producido sobre las 
normas incluidas o citadas en la anterior 
edición. 
En esta puesta al día, se incluyen las 
normas principales del Derecho Público, 
íntegramente actualizadas, vigentes y al 
día, rigurosamente anotadas con exhaus-
ti vas referencias normati vas y jurispru-
denciales, con referencias a la doctrina 
del Tribunal de Justi cia de las Comunida-
des Europeas, del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, del Tribunal Consti -
tucional y del Tribunal Supremo. 
También hay que destacar las nume-
rosísimas referencias y concordancias, 
normati vas (estatales y autonómicas) 
y jurisprudenciales, que ofrecen al 
profesional toda la información que 
necesita para la correcta interpretación 
del Derecho Administrati vo.

La crisis económica ha provocado que los 

Antonio Javier 
Pérez Marti n
Lex Nova

Isidoro 
Blanco Cordero
Aranzadi

Eduardo 
García de Enterría (dir.)
Civitas
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NoVEdadEs lEGislatiVas

dereChO fISCAL
 Orden HAP/2259/2012, de 22 de 

octubre,  por la que se modifi can los 
módulos del régimen simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido apro-
bados por la Orden EHA/3257/2011, 
de 21 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2012 el método 
de esti mación objeti va del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el régimen especial simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 
24-10-12).

 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modifi cación de la normati va tributa-
ria y presupuestaria y de adecuación 
de la normati va fi nanciera para la 
intensifi cación de las actuaciones en 
la prevención y lucha contra el fraude. 
(BOE 30-10-12).

 Norma Foral de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa 2/2012, de 14 de mayo, 
de modifi cación de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de julio, reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
(BOPV 11-10-12).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 140/2012, de 16 de octubre, 
por el que se modifi ca el Reglamento 
de Inspección Tributaria y el Regla-
mento Sancionador Tributario del 
Territorio Histórico de Bizkaia. (BOB 
23-10-12).

Se modifican el Reglamento de Inspec-
ción y el Sancionador en el sentido de 
exigir que el Inspector Jefe que en cada 
supuesto corresponda dé el visto bueno 
a las actas firmadas por los actuarios.

Asimismo, se modifica el Reglamento 
del Impuesto de sociedades para incluir 
en el mismo las modificaciones opera-
das en el Reglamento de Instituciones de 
Inversión Colectiva.

 Norma Foral de 4 de julio, por la que 
se introducen determinadas modifi ca-
ciones en la tributación local. (BOPV 
23-10-12).

Se modifica la NF del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles con el objeto de regu-
lar la aplicación del recargo de viviendas 
vacías sobre el concepto de vivienda que 
no constituye residencia habitual de un 
residente en el municipio donde se ubica 
la vivienda. De esta manera se supera 
el difícil problema de la determinación 

del concepto de vivienda vacía, que 
remitido a desarrollo reglamentario, no 
ha visto la luz por su difícil concepción 
técnica.

En relación con el IAE, se reduce la cuan-
tía exenta de 2.000.000 a 1.000.000 de 
euros. Al mismo tiempo, se modifican 
los coeficientes de ponderación contem-
plados en el artículo 11, en base a los 
cuales los municipios podrán incremen-
tar las cuotas fijadas en las tarifas del 
Impuesto.

Por último, se declara de forma expresa 
la competencia de los Ayuntamientos 
para la calificación de las actividades y 
el señalamiento de cuotas resultantes 
de actuaciones de comprobación efec-
tuadas por los mismos.

dereChO LABOrAL 
y de SegurIdAd 
SOCIAL

 Real Decreto 1483/2012, de 29 
de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de 
despido colecti vo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada. (BOE 
30-10-12).

 Real Decreto 1484/2012, de 29 de 
octubre, sobre las aportaciones econó-
micas a realizar por las empresas con 
benefi cios que realicen despidos co-
lecti vos que afecten a trabajadores de 
cincuenta o más años. (BOE 30-10-12).

OtrOS
 Real Decreto 1333/2012, de 21 de 

septi embre, por el que se regula el 
seguro de responsabilidad civil y la 
garantí a equivalente de los administra-
dores concursales. (BOE 6-10-12).

El presente real decreto se ocupa de este 
nuevo seguro o garantía, aunque no 
impide que, al amparo de la autonomía 
privada o de otras previsiones lega-
les, los administradores concursales 
contraten otros seguros específicos e 
independientes de esa responsabilidad 
civil, para cubrir más intensamente los 
riesgos del ejercicio de esa actividad 
profesional, o introduzcan esa cobertura 
mínima obligatoria como ampliación 
de las pólizas de responsabilidad civil 
profesional de abogados, economistas, 
titulados mercantiles o auditores.

La única excepción a la exigencia de se-
guro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente es el caso de que el nom-
bramiento de administrador concursal 
recaiga en una Administración Pública 
o una entidad de derecho público vin-
culada o dependiente de ella cuando se 
designe para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo a persona natural 
que ostente la condición de empleado 
público.

La vigencia del seguro o la garantía 
equivalente se configura como presu-
puesto para la aceptación del cargo. 
Además, se impone al Juzgado la 
notificación del nombramiento y de la 
aceptación del administrador concur-
sal. Asimismo, se imponen singulares 
deberes de información tanto al admi-
nistrador concursal como al asegurador 
de la responsabilidad civil, que habrá 
de comunicar al Juzgado determinadas 
modificaciones o vicisitudes de la rela-
ción contractual, como la falta de pago 
de la prima, habiendo de mantenerse la 
cobertura durante el período de un mes 
desde que realizó la comunicación.

La suma obligatoriamente asegurada se 
ha determinado atendiendo a la entidad 
de los concursos de acreedores que se 
vienen produciendo en nuestro país. Ese 
mínimo se eleva por el real decreto bien 
por el número de concursos en los que 
se desempeñe la administración concur-
sal, bien por las condiciones subjetivas 
del deudor común, como es el caso de 
los denominados concursos de especial 
transcendencia.

 Ley Orgánica 5/2012, de 22 de 
octubre, de reforma de la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre fi nancia-
ción de los parti dos políti cos. (BOE 
2-10-12).

 Orden de 15 de octubre de 2012, del 
Consejero de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes, del registro de solicitan-
tes de vivienda y de los procedimien-
tos para la adjudicación de Viviendas 
de Protección Ofi cial y Alojamientos 
Dotacionales de Régimen Autonómico. 
(BOPV 31-10-12).

dereChO 
uNIÓN eurOPeA

 Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justi cia. (DOUE 29-9-12).
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trIButu  
zuzeNBIdeA

 HAP/2259/2012 Agindua, urriaren 
22koa,  Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren erregimen erraztuko modu-
luak, EHA/3257/2011 Aginduaren bidez 
onartutakoak, aldatzen dituena (aza-
roaren 21eko EHA/3257/2011 Aginduak 
2012rako Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren zenbatespen objek-
tiboa egiteko metodoa eta Balio Eran-
tsiaren gaineko Zergaren erregimen 
berezi erraztua garatzen ditu).

 7/2012 Legea, urriaren 29koa, iru-
zurraren kontrako prebentzio-ekintzak 
eta iruzurraren kontra borrokatzeko 
ekintzak areagotzearren tributuen eta 
aurrekontuen gaineko araudia aldatu 
eta finantza-araudia egokitzekoa (BOE 
12-10-30).

 Gipuzkoako Foru Aldundia: 2/2012 
Foru Araua, maiatzaren 14koa, Hirilu-
rren balioaren gehikuntzaren gaineko 
Zergari buruzko 16/1989 Foru Araua, 
uztailaren 5ekoa, aldatzekoa (EAAO 
12-10-11).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 140/2012 
Foru Dekretua, urriaren 16koa. Honen 
bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zerga-ikuskapenaren Araudia eta Zer-
gen Arloko Zehapen-araudia aldatzen 
dira (BAO 12-10-23).

Araudi horiei biei zenbait aldaketa tek-
niko egin behar zaizkie, haietan jasota 
gera dadin kasuan kasuko ikuskatzaile-
buruak oniritzia eman behar diela 
aktuarioek izenpetutako aktei.

Bestalde, Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Araudia aldatzen da, araudi 
horretan jasotzeko Inbertsio Kolektiboko 
Erakundeei buruzko araudi berria onar-
tzeak eragindako aldaketak.

 Gipuzkoako Foru Aldundia: 4/2012 
Foru Araua, uztailaren 4koa, udal 
zergen esparruan zenbait aldaketa 
sartzen dituena (BOPV 12-10-23).

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 
arautzen duen uztailaren 5eko 12/1989 
Foru Araua aldatzen da, eta helburua 
da beste ikuspegi batetik arautzea 
etxebizitza hutsetarako aurreikusten den 
errekargua. Ikuspegi berriaren arabera, 
errekargua aplikatzeko ez da kontuan 
hartu behar etxebizitza hutsaren kon-
tzeptua, baizik eta etxebizitza bat tokian 
tokiko udalerrian ohiko egoitza den edo 

ez. Horrekin gainditu egiten da etxebizi-
tza hutsaren kontzeptua zehazteak 
dakarren arazoa. Izan ere, erregela-
menduz garatzeko aurreikusita baze-
goen ere, azkenean ez du argirik ikusi 
teknikoki arautze zailekoa izateagatik.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari 
dagokionez, 2.000.000 eurotik 1.000.000 
eurora jaisten da salbuetsitakoa. Ho-
rrekin batera, 11. artikuluko ponderazio 
koefizienteak aldatzen dira, hain zuzen 
ere, zergaren tarifetan finkatutako kuo-
tak gehitzeko udalek aplikatzekoak.

Azkenik, berariaz aitortzen da udalak 
eskudun direla jarduerak kalifikatzeko 
eta kuotak ezartzeko haien egiaztapen 
jarduketetan oinarrituta.

LAN zuzeNBIdeA 
etA gIzArte  
SegurANtzA

 1483/2012 Errege Dekretua, urria-
ren 29koa, kaleratze kolektiboaren 
eta kontratu-eteteen eta lanaldi-mu-
rrizteen prozeduren erregelamendua 
onartzen duena (BOE 12-10-30).

 1484/2012 Errege Dekretua, urria-
ren 29koa, irabaziak egiten dituzten 
enpresek berrogeita hamar urte edo 
gehiagoko langileei eragiten dieten ka-
leratze kolektiboak egiten dituztenean 
egin beharreko ekarpen ekonomikoei 
buruzkoak (BOE 12-10-30).

BeSteLAKOAK
 1333/2012 Errege Dekretua, irai-

laren 21ekoa, konkurtso-administra-
tzaileen erantzukizun zibileko asegurua 
eta berme baliokidea arautzen dituena 
(BOE 12-10-6).

El presente real decreto se ocupa de este 
nuevo seguro o garantía, aunque no 
impide que, al amparo de la autonomía 
privada o de otras previsiones lega-
les, los administradores concursales 
contraten otros seguros específicos e 
independientes de esa responsabilidad 
civil, para cubrir más intensamente los 
riesgos del ejercicio de esa actividad 
profesional, o introduzcan esa cobertura 
mínima obligatoria como ampliación 
de las pólizas de responsabilidad civil 
profesional de abogados, economistas, 
titulados mercantiles o auditores.

La única excepción a la exigencia de 
seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente es el caso de que el nom-
bramiento de administrador concursal 
recaiga en una Administración Pública o 
una entidad de derecho público vinculada 
o dependiente de ella cuando se designe 
para el ejercicio de las funciones propias 
del cargo a persona natural que ostente 
la condición de empleado público.

La vigencia del seguro o la garantía 
equivalente se configura como presu-
puesto para la aceptación del cargo. 
Además, se impone al Juzgado la 
notificación del nombramiento y de la 
aceptación del administrador concur-
sal. Asimismo, se imponen singulares 
deberes de información tanto al admi-
nistrador concursal como al asegurador 
de la responsabilidad civil, que habrá 
de comunicar al Juzgado determinadas 
modificaciones o vicisitudes de la rela-
ción contractual, como la falta de pago 
de la prima, habiendo de mantenerse la 
cobertura durante el período de un mes 
desde que realizó la comunicación.

La suma obligatoriamente asegurada se 
ha determinado atendiendo a la entidad 
de los concursos de acreedores que se 
vienen produciendo en nuestro país. Ese 
mínimo se eleva por el real decreto bien 
por el número de concursos en los que 
se desempeñe la administración concur-
sal, bien por las condiciones subjetivas 
del deudor común, como es el caso de 
los denominados concursos de especial 
transcendencia.

 5/2012 Lege Organikoa, urriaren 
22koa, alderdi politikoen finantzaketa-
ri buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege 
Organikoaren erreformari buruzkoa 
(BOE 12-10-23).

 Agindua, 2012ko urriaren 15ekoa, 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 
sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen 
erregistroari eta babes ofizialeko etxe-
bizitzak nahiz araubide autonomikoko 
zuzkidura-bizitokiak esleitzeko proze-
durei buruzkoa (BOPV 12-10-31).

eurOPAr  
BAtASuNeKO  
zuzeNBIdeA

 Justizia Auzitegiaren Prozedurari 
buruzko erregelamendua (EBAO 12-
9-29).
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noChes azules

“En cuanto 
nació ella, ya 
nunca dejé de 
tener miedo”. 

Joan Didion

Afirma la escritora Joan Didion (Sacramento, 
1934) que en Nueva York, en los días poste-
riores al solsticio de verano, los atardeceres se 
hacen eternos. Con la caída del sol una luz azul 
lo domina todo durante un tiempo que se pro-
longa indefinidamente. Didion llama a ese lapso 
las “noches azules”. Es una especie de encanta-
miento en donde el tiempo se estira y parece 
que la oscuridad no fuera a llegar nunca. Pero ya 
sabemos el final. El hechizo desaparece y la ne-
grura acaba por imponerse. Y con ello, la desa-
zón: “A medida que las noches azules se acercan 
a su fin uno experimenta un escalofrío literal, 
una visión de enfermedad, en el mismo momen-
to de darse cuenta: la luz azul se está yendo, los 
días se están acortando, el verano se ha ido (…)”.

Joan Didion eleva la metáfora de las “noches 
azules” a título de su última novela. Y lo hace 
porque representa con nitidez aquello que quie-
re contarnos. Lo irreversible del paso del tiem-
po. Pero Didion se rebela ante la evidencia de 
que ese tiempo no va a volver. Patalea, protes-
ta y grita. Quiere detenerlo, dar marcha atrás, 
recuperar todo aquello que se ha ido. Es inútil, 
es como pretender mantener el agua entre las 
manos. La novela “Noches azules” tiene mucho 
desgarro e impotencia. Conviene precisar que 
Didion escribe esta obra tras perder a su única 
hija a la edad de 39 años. Pocos años antes tam-

bién había fallecido su marido. Didion se da de 
bruces con la vejez. Se encuentra sola, cansada 
y sin rumbo. Suelen decir que tras la pérdida de 
un ser querido tienden a salir las grandes obras. 
Argumentan que es porque el novelista escribe 
desde las entrañas. Porque verbaliza su duelo 
sacando todo su dolor como si fuera una vomi-
tona. El crítico de “Kirkus Reviews” es de esta 
opinión y eleva “Noches azules” a la categoría 
de “un clásico breve y sombrío”.

Hay muchas reflexiones impagables en esta 
novela. Pero nos quedamos con una en la que 
Didion se lamenta por no haber sabido valorar 
lo que tuvo. La escena se desarrolla cuando la 
escritora se enfrenta al trago de vaciar los ar-
marios y cajones de sus seres queridos. Dice 
así: “Continúo abriendo cajas. Me encuentro 
más fotografías descoloridas y agrietadas de las 
que quiero volver a ver en la vida. Me encuentro 
muchas invitaciones a bodas de gente que ya no 
está casada. Me encuentro muchos recordato-
rios de los funerales de gente cuya cara ya no 
recuerdo. En teoría todos esos recuerdos sirven 
para evocar momentos pasados. Pero la verdad 
es que solo sirven para dejar claro lo poco que 
aprecié aquellos momentos cuando los tuve de-
lante”.

Autor:
Verga, De Amicis, 

Svevo, D´Annuncio, 
Pirandello eta Deledda 

Traducción: 
Elena Martínez

Editorial Gadir, 2012.  
151 pág.; 10,95€

Bajo el título “Cuentos italianos” la editorial 
Agadir nos ofrece una selección de relatos de 
una de las épocas más fecundas de la narrativa 
de Italia. El cambio de siglo alumbró en Italia a 
una serie de escritores dotados de una especial 
sensibilidad. Como si fuera una especie de con-
testación a las corrientes artísticas del romanti-
cismo, los nuevos escritores centran su atención 
en la verdadera Italia. La Italia real. Ya no les 
interesan las grandes proezas, cantar las glorias 
pasadas o exaltar la belleza de manera ampulo-
sa. Ahora encuentran la inspiración en los per-
sonajes de carne y hueso. No importa que sea 
rural o provinciano. Descubren grandes histo-
rias en esos seres anónimos, curtidos por el sol, 
mimetizados en la propia tierra que cultivan. 

Aunque cada uno con su propia seña de iden-
tidad, los nueve relatos de este libro tienen en 
común el gusto por las historias corrientes y la 
gente humilde. De Giovani Verga (1840-1922), 
autor que alcanzó fama mundial como repre-
sentante del “verismo”, aparecen dos relatos. El 
primero de ellos, “X”, es la crónica de un amor 
fatal, mientras que el segundo, “La hacienda”, 
describe la obsesión de un viejo usurero por la 
propiedad. Edmundo de Amicis (1846-1908) 
con “El enfermero de Tata” aborda el drama de 
la emigración, con la historia de un niño napo-
litano que abandona su casa para cuidar de su 

padre hospitalizado. La historia recuerda a la del 
célebre “Marco, de los Apeninos a los Andes” 
que también salió de la pluma de Amicis.

El relato “A traición” de Italo Svevo (1861-1928) 
es el de mayor carga psicoanalítica de todo el 
libro. Explora un tema delicado. Las grietas de 
la amistad cuando median problemas econó-
micos. Un argumento ideal para adentrarse 
en la conciencia del ser humano. De Gabriele 
D´Annuncio (1863-1938) se seleccionan dos re-
latos breves. El primero de ellos, “El tesoro de 
los pobres”, es una joya. Lo mejor del libro. Una 
parábola sobre el poder de la ilusión.

Para concluir, dos autores de relumbrón. Ambos 
ostentan el Premio Nobel de Literatura. De Luigi 
Pirandello (1867-1936) destacamos “La tinaja”. 
Una rocambolesca historia con guiños surrea-
listas que a los abogados nos va a resultar es-
pecialmente divertida. No desvelaremos nada 
más, pero apuesto a que más de un compañero 
verá en su protagonista a un calco de ese clien-
te a quien, por más que lo intenta, no logra dar 
el esquinazo. El libro se cierra con un relato de 
Grazia Deledda (1871-1926). Se titula “El jabati-
llo” y es una historia cándida y tierna. Con un es-
tilo transparente Deledda evoca la infancia y la 
naturaleza. El mensaje es rotundo e intemporal. 
Un recordatorio de lo absurdo de la violencia.
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testiGo aCCiDental- the naRRoW MaRGin   Richard Fleischer,1952 

Podemos hablar del IVA cultural  y de su estocada cuasi mortal 
para un negocio exti nto y románti co (en Barcelona sin ir más le-
jos  hay cines en los que el celuloide ha  fenecido para siempre; 
el formato ya es digital), podemos hablar del daño de la red, 
pero nada hace tanto daño a una película como los prejuicios. 
Y me temo que éste y no otro es el principal hándicap de 
esa película: cuatro inconvenientes a priori se me ocurren. 
Es una película española (nadie acude más de dos veces al 

año-siendo generosos- a pagar 
por ellas); ambientada en la  
tauromaquia y folclore andalusí 
(no todos le  profesamos devo-
ción),  es muda y para colmo 
hubo otra francesa  anterior en 
el ti empo que le comió la tos-
tada. 
Si bien el bueno de Berger ha 
necesitado los años que van 
desde Torremolinos 73 (ocho y 
pico) para construir esta obra 

maestra, hubo otros que tardaron menos (¡ay la fi nancia-
ción!), estrenaron antes y encima les dieron el Oscar.
De esta guisa el factor sorpresa y novedoso ya ha nacido castrado.
En fi n, demasiados condicionantes para hacer rentable una 
delicatessen, que a buena fe , no habrá defraudado a ningu-
no que haya sido tan osado de pagar los ocho euros del ala.
La película bebe de numerosas fuentes, pero incorpora sufi cien-
tes aportaciones propias para hacer de ella un producto único, 
no un agradable pasti che, cual era la multi premiada The arti st. 
No podríamos decir que es una película de corte clásico, puesto 

que de haberse  manufacturarse en la época de oro del mudo 
hubiera sido una película más vanguardista que la misma Metró-
polis (si bien es notable la infl uencia expresionista, ). 

Pero tampoco es una película moderna stricto senso, desde los 
primeros planos se adivina que el poder de la película radica en 
la imagen: es tan sugerente la misma que adivinamos  a la prime-
ra que nos estamos retrotrayendo a una época muy diferente de 
la actual. Una época donde el fl ujo de emociones dependía casi 
exclusivamente de la habilidad para que un plano, una mirada, 
unas lágrimas en un rostro, provocasen una emoción. 

En  este senti do, la primera parte de la historia, cuando la 
protagonista es todavía una niña, ti ene  dos tres y cuatro 
planos  que ponen los pelos como escarpias. Sin adelantar 
nada, el plano de esa niña que corre tras el coche en el que 
quiere adivinar meti do al padre que la abandonó, sabiendo 
que nunca lo va a alcanzar  se me antoja ya clásico, otro 
tanto podríamos decir de las miradas entre padre torero e 
hija secuestrada en la mansión que administra la madrastra.

Sumamente original la  vuelta de tuerca al clásico de los 
Grimm, pero manteniéndose siempre dentro de los contornos 
de los que uno nunca debe salirse en una adaptación y que 
pudieran desnaturalizar el cuento original. Como ya está todo 
dicho en prensa radio y televisión sobre la interpretación de 
Blancanieves adulta(Macarena García) y la madrastra (Maribel 
Verdú) nada  más añadiremos salvo sumarnos a la loa genera-
lizada. Sí apunti llo que tan buenos son ellas como los secunda-
rios (excepcional Ramón Barea, grande entre los grandes) y los 
enanos(tan entrañables como los personajes de Freaks).

Obra maestra sin ningún género de duda.

BlanCanieVes    Pablo Berger

Wikipedia no siempre ati na.  Si bien comparti mos con el mun-
do internauta que  película de serie B es aquella que cuenta 
con una escasez absoluta de medios, rodaje en ti empo re-
cord (13 son los días de rodaje empleados en la presente), 

desconocidos intérpretes  o en 
decadencia ,  también  se  añade 
muy osadamente que el término 
se asocia a producciones de baja 
calidad. Error.  Infi nidad de pelícu-
las de serie B ti enen más calidad 
que muchas otras de reconocido 
presti gio. Desaparecerían del 
mapa muchísimos directores que 
nunca rodaron película alguna de 

“serie A”. Y lo que es más , directores como el  aquí reseñado  
han gozado de casi mayor presti gio por sus fenomenales pelí-
culas de bajo presupuesto hechas tal vez con la mayor de las 
desganas, que por otras míti cas quizás no tan interesantes. 
De Fleischer en todo caso nos gustan todas. En este foro ya 
reseñamos en su día The bodyguard (no confundir con aque-
lla otra  de la tristemente difunta W.Houston).

Pues una más para la colección. Metraje de serie B (71 
minutos), actores semi desconocidos,  y escasas localiza-
ciones (un tren  y unos breves instantes en una estación 
de ferrocarril conforman el exiguo plantel). Fabulosa, 
claustrofóbica. Pasillos en los que se entrecruzan policías 
y gangsters, en los que los primeros se apartan para de-
jar paso a los segundos y viceversa, puertas que se abren 
entre vagón y vagón y dan pie a que el espectador respire 
por el simple hecho de  entrar en espacios más abiertos(el 

espacio del bar-comedor), comparti mentos en los que se 
supone que solo hay un siti o para un policía pero donde 
todavía hay hueco para  esconder a la viuda de un gangster 
a quien la mafi a le anda siguiendo el rastro. 

El guión, simple, pero perfectamente al servicio de la tra-
ma. Un policía encabritado por la muerte de su compañero 
en un ti roteo ti ene la misión de custodiar a la viuda de un 
mafi oso a lo largo del trayecto  en tren que va a efectuar 
camino al juzgado donde ésta últi ma va a declarar contra el 
entramado criminal.  Los gangsters sin embargo descono-
cen incluso el aspecto fí sico de la viuda en cuesti ón, a quien 
nunca han visto, lo que hace más entretenida la trama

El guión coqueteará  con un sorprendente fi nal, por ines-
peradísimo. 

Ritmo, suspense, actores solventes, policías incrustados 
dentro de la Mafi a, mafi osos que sobornan impunemente 
a policías en los mismísimos vagones, éstos últi mos que 
también son humanos… 

Enamoramientos ferroviarios, y frases antológicas (poco ti e-
ne que envidiar algunas pronunciadas en el metraje fi nal a 
aquellas otra de Casablanca), mujeres de arma tomar… son 
todos los ingredientes que conviven en uno de esos excep-
cionales thrillers que se hacían como rosquillas  y que nunca 
se volvieron a hacer, tal vez por lo fácil que parecían.

Para los más eruditos de la clase, no os conforméis con el 
remake que se hizo en los noventa con el mismo tí tulo y 
con Gene Hackman de protagonista. También recomenda-
ble, pero un tren en blanco y negro nunca tendrá parangón. 
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RiChaRD haWleY   –   standing at the sky’s edge

El regreso del enigmático Bill Fay, cantan-
te, pianista y compositor británico de culto, 
ha sido recibido a lo grande. Las reseñas en 
prensa especializada han resultado –casi sin 
excepción– sobresalientes, y tanto las revistas 
convencionales como las que se mueven en el 
underground le han dedicado un espacio y una 
atención que ni el más optimista podía esperar. 
Intuyo que, por encima de los méritos de Life 
is People, que los tiene, han pesado en todo 
esto otros factores, y sobre todo que tras años 
de ser reivindicado como favorito personal por 
algunos prestigiosos periodistas y por músicos 
de renombre –como es el caso de Nick Cave o 
de Jeff Tweedy, quien con Wilco ha versioneado 
alguno de sus temas en directo, del productor 
Jim O’Rourke o de Ben Chasny, del grupo de 
neo-folk psicodélico Six Organs Of Admittance–, 
por fin se ha visto la ocasión de empujarle hacia 
una recompensa que, incluso en el caso de ser 
lograda, llegará con mucho retraso.

Llega Life is People más de cuarenta años des-
pués de que a Fay le abandonara la industria 
musical. De él se dijo que era el eslabón per-
dido entre Nick Drake, Ray Davies y Bob Dylan, 
y lo cierto es que en todo este tiempo siguió 
componiendo canciones, incluso editándolas 
en pequeños sellos sólo al alcance que quienes 
le seguían muy de cerca. Y la verdad es que no 

resulta del todo sencilla la escucha de este dis-
co. La voz de Fay es exigente, profunda y llena 
de sentimiento, pero es plana. La temática de 
las canciones, con referencias de tipo religioso, 
a la paz con uno mismo y al ecologismo clásico, 
parece propia de otros tiempos. El tono de la 
producción es oscuro y melancólico, y aunque 
en ocasiones se beneficia de vistosos artificios 
sonoros –“This World”–, predomina lo básico, 
lo casi íntimo, el piano y la voz como última ba-
rrera. No obstante, debo decirlo, la magia de 
Fay, su capacidad para hacer canciones extraor-
dinarias, brilla como siempre lo hizo y saca ade-
lante y muy notablemente una colección que, 
ciertamente, y aún lejos de la condición de obra 
maestra que tan generosamente se le está otor-
gando por ahí, destaca de entre la producción 
recibida en los últimos meses. 

Debiera servir este retorno para que quienes 
descubran ahora a Fay den un paso más y pro-
fundicen en sus primeros discos. Tanto su pri-
mero, homónimo, como el siguiente, Time of 
the Last Persecution, verdaderas –éstos sí– pie-
zas capitales del pop británico de finales de los 
sesenta y primeros setenta, muestran mucho 
más de un artista cuya vuelta recibimos con sa-
tisfacción, pero que –ojala nos equivoquemos- 
no deja de tener cierto aroma a homenaje casi 
póstumo.

Cd  
(Parlophone) 
9 temas

Cd  
(Dead Oceans)  
12 temas

Bill FaY  –  life is People

Baladista extraordinario, siempre afortunado al 
conjugar el legado cool a la manera de un Roy 
Orbison con literatura excelente y un sonido re-
tro con reminiscencias a todo el clasicismo bien 
entendido, la verdad es que Hawley podía per-
fectamente haber puesto el piloto automático 
y esperar a que, en cualquier momento, caye-
ra por su peso ese reconocimiento mayoritario 
que lleva mereciendo desde hace tiempo. Sin 
embargo el atípico galán de Sheffield, en un 
ejercicio de prestidigitación que le honra como 
el artista ambicioso que es, se la ha jugado en 
este nuevo trabajo y, asumiendo muchos ries-
gos, ha acertado de pleno.

Y es que, ¿quién podía esperar verle convertido 
en una especie de adalid del rock cósmico con-
temporáneo?. Alejadísimo del apacible sendero 
que llevaba transitando en sus últimos discos, 
ha optado aquí por una apuesta guitarrera de 
mucha intensidad, asentada en momentos in-
cluso en la psicodelia extrema. Desatada la 
electricidad, los muros de sonido llegan por mo-
mentos a relegar a su voz, qué duda cabe que 
uno de sus principales atractivos, a un papel 
secundario. Sorprenderá desde luego a quienes 

conectaban con su faceta tranquila, esa casi de 
crooner, que nada tiene que ver con este disco 
de puro rock psicodélico. No obstante lo dicho, 
en la segunda parte del mismo la cosa se rela-
ja y retoma muchos de los registros que venían 
siendo habituales en él, con lo que en cierta 
manera se apunta a que este movimiento pue-
de no ser definitivo, sino sólo un paso más en el 
marco de una carrera que su responsable veía 
necesitada de un reto exigente.

La verdad es que le ha quedado un disco mo-
délico, lleno de fenomenales canciones y muy 
bien grabado, que funciona perfecto tanto en 
su vertiente de rock intenso como en la más 
tranquila. En mi opinión, es tan redondo como 
para poder discutir el título de disco del año al 
de Spiritualized o al Psychedelic Pills, el muy re-
ciente del aparentemente imbatible Neil Young. 
Todos ellos con mucha carga psicodélica, curio-
samente. Y ahora que parece que una nueva 
generación de oyentes se acerca a lo lisérgico 
via el hype del momento –los australianos Tame 
Impala– sería bueno dejar claro dónde está el 
criterio determinante, y dónde simplemente se 
limitan a replicar sus hechuras.

Eduardo Ranego. Asesor Fiscal
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

un GioRno Di ReGno
Como segundo título de la temporada y del 
proyecto “Tutto Verdi” del presente curso, la 
ABAO ha subido a escena por primera vez en 
su historia, la primera de las dos óperas bufas 
compuestas por el maestro parmesano, que 
fue estrenada con un rotundo fracaso en la 
Scala de Milán el 5 de septiembre de 1.840. 
El propio Verdi y los críticos reconocieron que 
el fracaso en gran parte se debió a las pro-
pias circunstancias del genial compositor, ya 
que primero sus dos hijos y después su mujer 
murieron durante la composición de la obra, 
aunque el error principal fuera no tener en 
cuenta los cambios del gusto, los tiempos de 
las óperas bufas habían pasado y se estaba 
abriendo paso el gran melodrama sentimen-
tal o patriótico.  

Se trata de un “melodrama jocoso” en dos 
actos con libreto de Felice Romani, basado 
en  la pieza Le faux Stanislas de Alexandre 
Vincent Pineu-Duval, muy poco represen-
tado en las temporadas de ópera, con una 
estructura compositiva frágil, que ya anun-
ciaba al gran compositor en el que se con-
vertiría Verdi, que no tiene prácticamente 
puntos cómicos, y que de no ser por su feliz 
desenlace, podríamos decir que nos encon-
tramos ante una ópera seria y no ante una 
cómica. Su argumento es un enredo con la 
historia de dos parejas que van a casarse por 
conveniencia pero que no parecen desearlo 
en ninguno de los casos, dándose suplan-
taciones de personalidad para evitar esos 
matrimonios y que finalmente las parejas se 
formen guiadas por el amor y no por el in-
terés, pero todo ello con muchas vueltas de 
tuerca al argumento, compromisos, cancela-

ciones, amenazas y sorpresas. 

La producción del Teatro Regio di Parma bajo 
la dirección escénica de Pier Luigi Pizzi, re-
sultó certera y atractiva desde un punto de 
vista estético, con un vestuario de auténtico 
regocijo para los ojos del espectador, y con 
un decorado neoclásico, resultando su acción 
muy poco dinámica y su coreografía demasia-
do sencilla, que no acompañaban al lenguaje 
de gran dinamismo que la partitura otorga a 
los solistas.

Musicalmente hablando, la garantía en el foso 
que a pripori suponía la veterana y rossiniana 
batuta del maestro italiano Alberto Zedda, al 
final no resultó tal, ya que no supo concertar 
a un equipo instrumental que ha triunfado 
en muchas ocasiones en Bilbao, como es la 
Orquesta Sinfónica de Navarra, con el idóneo 
grupo vocal elegido por la ABAO para la oca-
sión.   

Para tejer esta obra llena de melodías alegres 
y seductoras, que requiere de seis solistas 
en la que el reparto del protagonismo entre 
todos está bastante equilibrado, la ABAO ha 
elegido para la ocasión al barítono eslove-
no Dalibor Jenis, al barítono milanés Paolo 
Bordogna, a la soprano rusa Irina Lungu, a la 
soprano valenciana Silvia Vázquez, al tenor 
italiano Antonio Siragusa y al bajo-barítono 
inglés David Soar.

La interpretación del “Cavaliere di Belfiore” 
del primero, no resultó muy contundente, si 
bien en el apartado escénico fue donde mejor 
se supo desenvolver, en el musical aun mos-
trando ser un cantante con buena emisión en 
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toda la extensión de su voz que goza de un fra-
seo no muy dinámico, no resultó de lo más des-
tacado de la noche.

El “Barone di Kelbar” del segundo resultó mucho 
mejor,  rayando a un alto nivel en su labor escé-
nica, haciendo gala de su expresividad, y demos-
trando tener recursos vocales sobrados para la 
interpretación de su rol con un gran volumen y  
una muy buena emisión en toda la extensión de 
su voz, y aunque la partitura no le concede arias 
de lucimiento, estuvo especialmente destacado 
en los dos duettos que tiene con el anterior.

“La Marchesa del Poggio” de la tercera, debutan-
te en ABAO, mostró a una primadonna de gran 
belleza canora, gracias a su musicalidad y buena 
articulación, algo limitada en su registro más grave que en ocasiones resultó pobre, debiendo ser 
destacada su labor escénica.

La interpretación de  “Giulietta di Kelbar” por la valenciana, descubrió a una soprano ligera de 
bella voz, de escasa intensidad, y que se defiende con mucha soltura en el registro sobreagudo, 
resultando en ocasiones su instrumento algo estridente,

El “Edoardo di Sanval” del quinto, sustituto de José Manuel Za-
pata, no dejó huella. Si bien es un tenor que posee una amplia 
extensión de voz con facilidad en las notas altas, mostró cierta in-
seguridad en ese tipo de registro durante toda la representación, 
tal vez por la necesidad que tiene, a juicio del firmante, de aplicar 
una técnica de emisión distendida y matizada en los volúmenes. 
Como actor se le vio poco natural y excesivamente empeñado en 
dejar escuchar notas agudas lo más poderosas posibles. 

Por último, “Il Signor la Rocca” del bajo-barítono británico, cum-
plió sin lucimientos con su encargo, con una labor escénica co-
rrecta (no muy cómica), y con un instrumento de tessitura muy 
centrado en la zona de paso.

Sorprendentemente el Coro de la Ópera de Bilbao no sonó tan 
empastado como habitualmente lo hace, resultando curioso 
que en obras mucho más exigentes que esta consiga importan-
tes éxitos, que aquí no ha sabido cosechar.

En resumen, un digno estreno de una ópera que ha permaneci-
do demasiado tiempo olvidada.

“Un Giorno de Regno”

Reparto: Dalibor Jenis (b); Paolo Bordogna (b); Irina Lungu (s); Silvia Vázquez (s); Antonio Sira-
gusa (t); David Soar (b-bj); Eduardo Ituarte (t); Coro de  Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica de 
Navarra;  Dirección escénica: Pier Luigi Pizzi; Dirección Musical: Alberto Zedda; Lugar, Palacio 
Euskalduna.
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•  Enfoque y análisis global en cualquier temática de Derecho de Familia y de aquellos aspectos, civi-
les, mercantiles, penales, administrativos, laborales, tributarios, cuestiones procesales y de derecho 
internacional privado que refieran a temática familiar.

•  Servicio de consultas que le permitirá enviar cualquier duda a nuestro equipo de expertos. Pregun-
tas y respuestas disponibles, para consulta desde el buscador.

•  Exclusivo buscador universal que le permite localizar toda la información integrada e interrelacio-
nada, a través de una única y sencilla consulta.

•  Acceso directo a los diferentes Acuerdos de Sala, tanto del Tribunal Supremo como de las Audien-
cias Provinciales.

•  Disponible en su iPad en cualquier momento y lugar.

PARA NOSOTROS, LA FAMILIA TAMBIÉN ES LO PRIMERO

A LA FAMILIA
LE DEBEMOS TODO

Thomson Reuters Aranzadi le presenta un exclusivo servicio online de investigación jurídica: ARANZADI 
FAMILIA. El enfoque teórico y la guía práctica que necesita para el desarrollo integral de cada proceso 
del Derecho de Familia.
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SU CLAVE Llame al teléfono de atención al cliente: 902 444 144 / 

948 297 288 o envíe un email a: clientes@aranzadi.esGRATUITA


