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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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Aurtengo urtea iazkoa baino zailagoa izan da egoera ekono-
mikoarengatik eta Estatuko eta autonomia-erkidegoko lege 
eta dekretu batzuk argitaratu eta indarrean jarri direlako 

eta horiek gure esparru juridikoa ez hain adeitsua, ez hain bi-
dezkoa eta ez hain soziala bihurtu baitute eta zalantzarik gabe 
amestutakotik asko urrundu baikaituzte. Urte amaiera honetan, 
aldizkari honen  taldeak eskerrak eman nahi dizkie laguntzaile, 
artikulugile, iragarkigile eta, batez ere, irakurle guztiei, interesa 
eta leialtasuna erakutsi diguzuelako. Datorren urtean ere infor-
matzen ahaleginduko gara eta lankideek, epaileek, fi skalek, irakas-
leek eta doktoreek gurekin modu eskuzabalean elkarbanatzen di-
tuzten gaurkotasuna, ezagutzak eta gogoetak biltzen. Horrez gain, 
kultura eta aisiarako plataforma eskaintzen ahaleginduko gara, 
zorroztasunez baina maitasunez. 

Eta, batez ere, hemen egongo gara, zuen ondoan, gure lanbideari eta 
gure duintasunari kalte egiten dieten gertaera juridiko guztien injusti-
zia eta bidegabekeria gelditzeko, aldatzeko eta salatzeko.

2013 zoriontsua opa dizuegu: Nazario DEKANOA, Javi IDAZKARIA, BAT-
ZORDEKIDE guztiak (Gemma, Ramón, Tatiana, Carlos, Susana, Luis Mari, 
Gontzal, Patricia, Salva, Nahia, Esteban, Mikel), Alberto, gure KUDEA-
TZAILEA, PJEko, Liburutegiko, Dekanatuko, Arbitraia Epaitegiko, Admi-
nistrazioko, Atezaintzako eta Garbitasun zerbitzuko lankideak,  ikastaro 
eta jardunaldietako hizlariak, BATZORDE ETA AZTERLAN TALDEETAKO par-
taideak –aurten aldizkarirako artikuluak idatzi dituzte eta–. 

Urte berri on baita ere 2012. urtean zehar aldizkarirako artikuluak bida-
li dutenei, izan ere, doan egin dute lan hori eta testu bikainak eta era-
bat interesgarriak izan dira, nola Bazkuneko kideontzat, hala aldizkaria 
irakurtzen duten beste irakurleentzat. 

Azkenik, zorionak aldizkariko lankideei: Cesar Gallastegi Aranzabal, 
Fran Garcia-Escárzaga, Eskubideak taldeko kideak, Jesus Soler Lorent, 
Sonia Prieto González, Julio Garcia Ramírez, Ramón Lasagabaster Toba-
lina,  Jon Zapirain Bilbao, Gonzalo Apoita Gordo, Neftali Fuentes Calvo, 
Maitane Valdecantos Flores, Carlos Ais Conde, Aitzol Asla Uribe, ordezko 
epaile diren Irune Fernández Arias eta Cristina Balboa Dávila, eta Aner 
Uriarte Codon epailea.  Horiek gure begirunea eta esker ona merezi 
dute. ESKERRIK ASKO, JAI ZORIONTSUAK IZAN ETA URTE BERRI ON!

En el fi nal de un año que ha resultado ser más difícil aún que el 
anterior, por la situación económica, por la publicación y entra-
da en vigor de leyes y decretos estatales y autonómicos que 

hacen de nuestro entorno jurídico un espacio mucho menos amable, 
menos justo y menos social cada vez y desde luego más lejano de 
quimeras inocentemente  soñadas, el  equipo de edición de El BOLE-
TIN quiere agradecer a todos los colaboradores, articulistas,  anun-
ciantes y ,sobre todo, lectores, vuestro interés y  fi delidad  y comu-
nicaros que durante el próximo año, intentaremos en todo caso 
seguir informando, recogiendo la actualidad, los conocimientos y las 
refl exiones que desinteresadamente comparten con nosotros  com-
pañeros, jueces, fi scales, profesores y doctores tratando de  ofrece-
ros, así mismo,  una plataforma de cultura y entretenimiento con 
rigor y el mayor de los afectos.

Y sobre todo estaremos aquí, a vuestro lado, para tratar de frenar, modi-
fi car, denunciar, la injusticia y la sinrazón de todos aquellos aspectos  ju-
rídicos que afecten y perjudiquen a nuestra profesión y nuestra dignidad.

Al DECANO Nazario, al SECRETARIO Javi, a todos los MIEMBROS DE LA JUN-
TA ( Gemma, Ramón, Tatiana, Carlos, Susana, Luis Mari, Gontzal, Patricia,  
Salva, Nahia, Esteban, Mikel) a nuestro GERENTE Alberto , a los compañe-
ros de  La E.P.J,  Biblioteca,  Decanato, Tribunal Arbitral, Administración,  
Consejería, Limpieza,  a los ponentes de cursos y jornadas y  las COMISIO-
NES  y GRUPOS DE ESTUDIO que han colaborado a lo largo del 2012 con 
sus artículos 

A todos los que han colaborado con la revista durante el 2012 enviándo-
nos desinteresadamente artículos  brillantes y de gran interés para los 
colegiados y  para lectores de otros sectores que tienen acceso al Boletín.

A los COMPAÑEROS Cesar Gallastegi Aranzábal, Fran Garcia-Escárzaga, 
Miembros de Eskubideak,  Jesus Soler Lorent, Sonia Prieto González, Julio 
Garcia Ramírez,. Ramón Lasagabaster Tobalina,  Jon Zapirain Bilbao, Gon-
zalo Apoita Gordo, Neftali Fuentes Calvo, Maitane Valdecantos Flores,  Car-
los Ais Conde, Aitzol Asla Uribe y  las Jueces  Sustitutas Irune Fernández 
Arias, Cristina Balboa Dávila y el Juez Aner Uriarte Codon Todos ellos son 
destinatarios de nuestra admiración y agradecimiento. GRACIAS, FELICES 
FIESTAS Y FELIZ 2013.

ZORIONTSUAFELIZ 2013



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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Todos los que se acojan a este servicio 
quedarán exentos del pago de tasas

El ministro de Justi cia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha anunciado en el Con-
greso de los Diputados que todas las 
vícti mas de violencia de género y de 
maltrato infanti l serán benefi ciarias de 
justi cia gratuita, lo que supone, ade-
más de poder ser representadas por 
un abogado y un procurador sin cos-
te para ellas, que quedan exentas del 
pago de cualquier tasa.

Los delitos cometi dos contra ellas 
corresponden a la vía penal, a la que 
pertenecen el 72% de los asuntos que 
ingresan anualmente en los Juzgados. 
La Ley de Tasas no prevé el pago de 
ninguna tasa en la vía penal y cuenta 
con varias exenciones en los procesos 
civiles: los procesos de capacidad, 
fi liación y menores, así como los de 
guarda y custodia de hijos menores o 
sobre alimentos. 

Este  anteproyecto de Justi cia Gratui-
ta, en el que trabaja el Ministerio de 
Justi cia no es sino un nuevo dislate 
legislati vo desarrollado sobre la mar-
cha, sin análisis ni refl exión previa,  a 
golpe de populismo y alarma social, 
que puede traer nuevas y perjudicia-
les consecuencias, no sólo a los jus-
ti ciables sino  también a los propios 
operadores jurídicos.

RUIZ-GALLARDÓN 
ANUNCIA QUE 
TODAS LAS víCTIMAS 
DE vIOLENCIA DE 
GÉNERO Y MALTRATO 
INFANTIL SERáN 
BENEFICIARIAS DE 
JUSTICIA GRATUITA

La actuación consta de magia, con 
parti cipación del publico presente, 
en este caso de los niños y también 
de los mayores. La magia también 
estará acompañada con música.

El espectáculo de magia es el ideal 
para todos los públicos y en espe-
cial para los niños, ya que es cul-
tura, despierta el pensamiento cri-
ti co y les desarrolla la creati vidad 
a todos, gracias al reto intelectual 
que presenta el arte de la magia.

Hay que destacar que además los 
niños aprenderán algunos trucos 
para enseñar a sus amigos, con lo 
que aumentara el interés, de ellos, 
durante el evento. Un espectáculo 
do de se verán apariciones, des-
apariciones, animales... y sobre 
todo entretenimiento y diversión.

CORO DEL I. COLEGIO DE ABOGADOS 
DE BIZKAIA

27 de Diciembre a las 19,00 horas   
IGLESIA DE SAN VICENTE 

Directora: Karmele Barrena

Durante sus casi 19 años de vida el Coro 
el Coro ha ofrecido numerosos concier-
tos a lo largo de todo el País Vasco y en 
otras muchas ciudades como Madrid, 
Barcelona, Vigo, Granada, Zaragoza, 
Valencia, Santander, Sicilia, París, Bruse-
las, Buenos Aires, Burdeos o Caracas o 
Dublín.

Además, el Coro ha parti cipado siem-
pre muy acti vamente en la vida cole-
gial y en disti ntos actos insti tucionales, 
tales como la apertura del año judicial, 
misas de difuntos, entregas de pre-
mios, aperturas o clausuras de con-
gresos nacionales e internacionales, 
etc., parti cipando muy acti vamente en 

la vida cole-
gial, y siendo 
-y  queriendo 
seguir siéndo-
lo- un digno 
embajador y 
representante de nuestro Colegio allí 
dónde actúa, esforzándose en inten-
tar demostrar que la abogacía vizcaína 
sabe estar a gran altura no sólo en su 
quehacer profesional, sino también en 
las acti vidades lúdicas y culturales. 

Fiel a su cita anual, el Coro del Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorio de 
Vizcaya - Bizkaiko Legekarien Abesba-
tza celebra de nuevo su ya tradicional 
concierto navideño, esperando y de-
seando que el mismo sea de vuestro 
agrado y aprovechando el concierto 
para trasladaros nuestro mejores de-
seos para el próximo año.

GALA DE MAGIA

¿CUÁNDO SERÁ?
Jueves 27 de diciembre de 2012. A las 18.30h.

¿DÓNDE SERÁ?
Auditorio Colegio de Abogados de Bizkaia 

¿CUÁNTO DURA?
2 horas aprox.

Entrada gratuita. 
Aforo limitado

CONCIERTO DE NAvIDAD 2012
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El pasado jueves 22 de noviembre por 
parte de nuestra Junta se convocó a todos 
los compañeros adscritos al Turno de Ofi-
cio y Asistencia al Detenido a la celebra-
ción de una asamblea.

El objetivo de la asamblea era concretar 
las líneas de actuación que evidenciaran 
el frontal rechazo de nuestro colectivo a la 
aprobación del nuevo Decreto de Justicia 
Gratuita aprobado por el Gobierno Vasco.

En fechas anteriores, miembros de la Jun-
ta se habían reunido con los compañeros 
de los distintos partidos judiciales, a fin 
de conocer nuestra opinión y nuestras 
ideas para actuar frente a las consecuen-
cias prácticas que la aprobación del citado 
Decreto nos ha supuesto, que como todos 
sabemos son muchas y variadas.

La asistencia a la asamblea fue masiva, 
reflejo del malestar reinante en todos 
nosotros y de la determinación de tomar 
cuantas medidas fuesen necesarias para 
que nuestras legítimas demandas fueran 
tenidas en cuenta y se solucionasen.

Así pues, nuestra Junta propuso una se-
rie de alternativas que fueron debatidas y 
consideradas por los asistentes, tras un de-
bate muy participativo, en el que distintos 
compañeros propusieron más alternativas, 
se decidió proceder a la votación de las 
concretas medidas a tomar.

Las propuestas eran tres, darnos de baja 
de forma colectiva en el turno de asis-
tencia al detenido, no turnar las guardias 
a partir de determinada fecha y cerrar el 
Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) unos 
días en señal de protesta.

Finalmente se aprobó por amplia mayoría 
no turnar las guardias (asistencia al de-
tenido y declaraciones de imputados) a 
partir del próximo 15 de Enero de 2.013  
en el caso de que nuestro peticiones no se 
atiendan.  Así mismo, se acordó cerrar el 
Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) los 
días19, 20 y 21 de Diciembre.

Esta medida ha tenido una amplia reper-
cusión en los medios de comunicación lo-
cales lo que nos demuestra la importancia 
de nuestro trabajo en le Turno de Oficio y 
la necesidad  de que desarrollemos dicho 
trabajo en condiciones dignas.

Los compañeros que atienden el Servicio 
de Orientación Jurídica (SOJ), nos comen-
tan los concretos problemas a los que se 
enfrentan con la entrada en vigor del nue-
vo decreto de Justicia Gratuita, los errores 
que cometemos y la forma de solucionarlo.

EN PRIMER LUGAR, se insiste en que HAY 
QUE LEERSE LA CIRCULAR RECIBIDA POR EL 
COLEGIO EN JULIO EXPLICANDO EL DECRE-
TO Y LA FORMA DE ACTUAR. El texto apare-
ce recogido en el número 212 del Boletín y 
en la página web del colegio.

En segundo lugar vamos con los problemas 
prácticos:

ANEXO II
Se presenta cuando presentamos el PARTE 
DE AUTODESGINCACION es decir, cuando sa-
bemos que llevaremos el asunto, NO ANTES.

Los asuntos en los que hay que rellenar el 
Anexo II (todos menos los delitos contra la 
seguridad del tráfico, violencia doméstica, 
estafa y menores) NO es necesario requerir 
al justiciable que solicite la Justicia Gratuita 

ANEXO III
Se debe rellenar en los  de delitos contra 
la seguridad del tráfico, violencia domés-
tica, estafa y menores, y es imprescindible 
porque si no el Colegio no sabe quien es el 
letrado designado y no puede comunicar al 
Juzgado si ha habido excusa.

Nos comentan los compañeros que ES IM-
PRESCINDIBLE NO OLVIDARNOS DE RELLE-
NAR NINGÚN DATO porque si no el SOJ, 
debido al sistema informático que se ven 
obligados a usar ni pueden saber que letra-
do estaba designado ni pueden comunicar 
al juzgado o fiscalia de menores correspon-
diente, la excusa.

Cuando atienden asuntos por exhortos hay 
que hacerle firmar el Anexo III si es de los asun-
tos en que `procede, pero no hay que presen-
tarlo hasta no tener claro si ese asunto lo va a 
llevar ese letrado que ha asistido por exhorto.

Con respecto a los menores, que siempre 
hay que rellenar el Anexo III, si son menores 
acogidos por Diputación, hay que presentar 
en el SOJ la ORDEN FORAL, la primera decla-
ración en Fiscalía y el MODELO DE ARCHIVO 
PENAL (que se encuentra en la página web 
del Colegio, en el apartado de impresos).

También debe presentarse en los casos de 
Violencia contra menores si hay intereses 
contrapuestos contra AMBOS progenitores

EXCUSA
Hay que presentarla inmediatamente des-
pués de la actuación y llevar copia al colegio.

Se han presentado algunas EXCUSAS ERRO-

NEAMENTE en asuntos propios del Anexo II.  
En esos asuntos la Justicia Gratuita ya esta 
concedida, así que no depende de que el 
cliente solicite o no la concesión. 

La excusa SOLO ES PARA ASUNTOS EN QUE 
HAYA QUE ACOMPAÑAR EL ANEXO III (deli-
tos contra la seguridad del tráfico, violencia 
doméstica, estafa y menores)

Aunque se presente la excusa, si finalmente 
el cliente tramita la Justicia Gratuita y se le 
estima, se designará al mismo letrado ini-
cialmente excusado.

LIBRE DESIGNACIÓN DE LETRADOS
El Decreto establece la posibilidad de los 
justiciables de elegir letrado, para ello es 
necesario que vayan al SOJ a solicitar la 
Justicia Gratuita y  ADVIERTAN que quieren 
que les defienda un concreto abogado.  Se 
puede elegir en la jurisdicción civil, laboral y 
contencioso-administrativa.

El procedimiento para la libre designación 
es el siguiente:

• Se abre el correspondiente expedien-
te de Justicia Gratuita.

• Se cita al justiciable para que traiga 
la documentación.  Hace tiempo se 
deba la cita para una semana des-
pués, hoy en día debido a la crisis y 
la complicación del decreto hay largas 
colas y se cita al justiciable para más 
de 1 mes después.

• Si el justiciable no acude a la cita que le 
ha dado el SOJ o no trae otros papeles, 
por lo menos ha de pasar un mes y me-
dio para que el SOJ informe a los aboga-
dos si los clientes han tramitado o no la 
Justicia Gratuita, antes sólo nos pueden 
informar si se ha abierto expediente, 
pero eso no es garantía de nada.

• El único que puede informar defini-
tivamente es la Comisión de Justicia 
Gratuita que es quien emite la resolu-
ción definitiva.

Por último queremos poner en vuestro cono-
cimiento que el SOJ esta desbordado, como 
muchos podéis comprobar cada vez que vais 
a los Juzgados de Barroeta Aldamar, hay ve-
ces que no pueden ni coger el teléfono.

Se han solicitado más recursos materiales 
(oficinas para atender al público en condi-
ciones y más letrados) pero de momento no 
les han concedido nada.

Desde el SOJ se quiere pedir disculpas si a 
veces no pueden atendernos, pero damos 
fe de que están trabajando más de lo que 
les  corresponde y siempre seguirán a vues-
tra disposición.

ASAMBLEA DE 
LETRADOS DEL 
TURNO DE OFICIO 
Y ASISTENCIA AL 
DETENIDO

RECOMENDACIONES DEL SOJ PARA 
LA CORRECTA APLICACIÓN DEL 
DECRETO DE JUSTICIA GRATUITA
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Recientemente hemos asistido a la publicación en pren-
sa de informaciones dirigidas a comprometer la trayec-
toria de compañeros que tienen como punto en común 
el estar o haber estado al frente de investigaciones so-
bre importantes casos de corrupción.

Así, tanto en Canarias en relación con la instrucción del 
llamado “Caso Eólico”, como recientemente en Cataluña 
con el “Caso Palau” algunos medios han difundido infor-
maciones que nada tienen que ver con la labor desem-
peñada por los magistrados encargados de estos casos 
y que se dirige, única y exclusivamente, a cuestionar la 
figura del juez atacando directamente su honestidad e 
integridad en el trabajo mediante lo que no se puede 
definir sino como una burda manipulación de los hechos.

Con tal comportamiento, que intenta desactivar al juez 
cuyas decisiones puedan resultar incómodas a deter-
minadas esferas de poder o contrarias a sus intereses 
electorales, se ataca directamente a uno de los pilares 
básicos de nuestro Estado de Derecho, como es la inde-
pendencia judicial que, sin embargo, parece no merecer 
ningún respeto para quienes, obviando la realidad de los 
hechos y tergiversándolos a su antojo, convierten en no-
ticia la historia que mejor les convenga.

No cabe olvidar que la intención última de quienes han 
obrado de este modo es contaminar la instrucción de ca-
sos de corrupción en los que se ha puesto de manifiesto 
la degradación de determinadas estructuras de poder, 
que han quedado expuestas ante tal evidencia, o bien la 
utilización política de sus resultados, sin importar cuales 
son los hechos acreditados, con fines que nada tienen 
que ver con la realización de Justicia.

Por ello, desde Jueces para la Democracia, queremos 
mostrar nuestro apoyo expreso a todos los compañeros 
encargados de este tipo de investigaciones y nuestro 
más absoluto rechazo y condena ante la manipulación 
informativa de la que están siendo víctimas, impropia 
por otro lado, de un país cimentado en valores democrá-
ticos y en el que la difusión de información veraz consti-
tuye un elemento fundamental del desarrollo de nuestra 
sociedad.

Nos reafirmamos, asimismo, en el compromiso adquiri-
do por los jueces de este país de seguir trabajando al 
servicio de los ciudadanos, tomando como únicas guías 
de actuación el principio de legalidad y el cumplimiento 
de los fines que nos han encomendado, sin responder 
jamás a presiones de ningún tipo y siendo plenamente 
conscientes de la importancia y trascendencia que tiene 
ejercer correctamente nuestra función.

Letrados/as y responsables de la Escuela de Práctica Jurí-
dica “Pedro Ibarreche” visitaron el pasado 14 de noviem-
bre la sede administrativa de las Juntas Generales de 
Bizkaia dentro de las iniciativas que este centro del Cole-
gio de Abogados de Vizcaya organiza para dar a conocer 
entre su alumnado las instituciones públicas del territo-
rio. La presidenta de la cámara vizcaína, Ana Madariaga, 
recibió a los alumnos/as del centro y a sus responsables, 
Aitzol Asla y Jon Larrea, invitándoles a incorporar a su 
prestigioso programa formativo, una acción específica 
para que los abogados del futuro conozcan a partir de 
ahora el mecanismo funcional del Parlamento de Bizkaia, 
así como sus principales competencias, incluyendo una 
próxima visita a un pleno en Gernika.

Tras la recepción de la presidencia, los 27 letrados/as de la 
Escuela del Colegio, donde vienen practicando desde hace 
más de dos décadas los futuros abogados/as de Bizkaia,  
visitaron las principales dependencias forales. Los visitan-
tes se pararon a charlar con algunos portavoces de los gru-
pos junteros y terminaron el recorrido pedagógico con una 
charla-coloquio, impartida en la sala de comisiones princi-
pal por los letrados de las Juntas Generales.

En un ambiente distendido, los letrados de la cámara viz-
caína José Luis Aurtenetxe y Javier Madariaga, transmitie-
ron a sus “colegas” el trascendental papel que juega esta 
institución en el entramado político del país. Entre pre-
gunta y pregunta de los asistentes, los responsables de las 
Juntas explicaron la función del legislativo como órgano 
encargado de aprobar las Normas Forales, aprobar los pre-
supuestos de Bizkaia, elegir al Diputado General de Bizkaia 
o realizar el control del gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia, entre otras importantes funciones.

Esta nueva actividad de la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro 
Ibarreche” pretende garantizar la incorporación de jóvenes 
a la abogacía con las máximas garantías a la hora de afrontar 
los retos que conlleva una profesión como ésta. La Escuela 
se ha convertido en un referente y en uno de los centros de 
práctica jurídica más prestigiosas a nivel nacional y europeo.  
En su plan de trabajo, a partir de ahora, el centro ha decidi-
do incorporar una formación específica y más cercana sobre 
las instituciones vascas, empezando por el Parlamento de 
Bizkaia, como ya lo vienen haciendo con otras instituciones 
como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fis-
calía o el Congreso de los Diputados.

COMUNICADO DE JPD CONTRA  
LA INTERFERENCIA EN LAS  
FUNCIONES JURISDICCIONALES  
DURANTE LA INSTRUCCIÓN

LETRADOS/AS EN PRáCTICA DE LA 
ESCUELA DE PRáCTICA JURíDICA 

“PEDRO IBARREChE” DE NUESTRO 
COLEGIO vISITAN LAS JUNTAS 

GENERALES DE BIZKAIA
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El debate sobre el reconocimiento y la libre 
circulación de documentos públicos en el ám-
bito europeo acaba de encontrar una respues-
ta dictada por nuestro más alto Tribunal. El su-
puesto controvertido es: ¿puede un contrato 
de compraventa de inmueble situado en Es-
paña y que ha sido formalizado notarialmente 
en el extranjero inscribirse directamente en el 
Registro dela Propiedad español?

La Dirección General de los Registros y del 
Notariado se ha esforzado a lo largo de es-
tos últimos años en presentar argumentos en 
contra de dicho acceso, todo ello en aras de la 
seguridad jurídica que garantizan los notarios 
españoles y que puede verse en peligro si ad-
mitimos documentos notariales en los que es-
tas garantías no estén presentes.Sin embargo, 
el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) mediante 
Sentencia nº 998/2011, de 19 de junio de 2012, 
(RJ/2012/8008)se declara a favor de la inscribi-
bilidad de estos documentos en el Registro de 
la Propiedad español. ¿Cuál es el principio ins-
pirador de esta decisión? El fundamento sobre 
el que se asienta es el de “la libre prestación de 
servicios en el ámbito de la Unión Europea” (ar-
tículos 56 a 60 del Tratado), del que se deduce 
que “la necesidad de intervención en todo caso 
de un notario español significaría la imposición 
de una limitación a la libertad de transmisión de 
bienes, en cuanto a su plenitud de efectos, que 
no resulta justificada en el estado actual de los 
ordenamientos comunitario y español”.

Evidentemente nos movemos en el ámbito 
de las normas de Derecho Internacional Priva-
do, por eso, la pregunta que procede es: en el 
caso que nos ocupa ¿se han infringido dichas 
normas? Los propios Magistrados nos llevan 
de la mano en el recorrido que hacen de dicho 
control. Así, parten del principio indiscutible 
de que “la posesión, la propiedad y los demás 
derechos sobre bienes inmuebles, así como su 
publicidad, se regirán por la ley del lugar don-
de se hallen” (artículo 10.1 Código Civil), pero 
en cuanto a la forma, ponen de manifiesto que 
ésta se regirá por la ley del país en que se otor-
gue el documento (art. 11 del Código Civil, así 
como Reglamento 593/2008 CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio). Sería 
una contradicción, por tanto, negar la eficacia 
jurídica de un documento en virtud del no cum-
plimiento de unos requisitos “de forma” si éstos 
se han respetado conforme a la legislación de 
país en el que se ha otorgado dicho documen-
to. El TS encuentra, asimismo, confirmación de 
este argumento en el artículo 1462 del Código 
Civil debido a que éste no limita sus efectos a 
los supuestos en los que la escritura pública de 
compraventa se hubiera otorgado ante notario 
español. Si es indudable que una escritura de 
compraventa otorgada ante notario alemán -si-

guiendo las formalidades del Derecho alemán- 
y una escritura de compraventa otorgada ante 
notario español -según las formalidades de 
nuestro ordenamiento jurídico- son igualmente 
válidas ¿por qué tendríamos que volver a escri-
turar la misma compraventa de nuevo en Espa-
ña? Ambos documentos ¿no son equivalentes 
en cuanto a la función de fe pública sin que sea 
necesaria la identidad de forma?

El TS no duda en concluir que la inscripción de 
documentos notariales de compraventa de in-
muebles otorgados en el extranjero y su poste-
rior inscripción en el Registro de la Propiedad no 
suponen una vulneración de nuestras normas 
de Derecho Internacional Privado. No creo que 
se trate, por el momento, como argumentan 
los Magistrados del voto particular de la citada 
sentencia de “alcanzar una mayor convergencia 
entre los sistemas de adquisición derivativa de 
la propiedad imperantes en los Estados miem-
bros de la Unión Europea, tan distintos”. Cada 
país tiene su tradición, especialmente en un 
negocio jurídico tan antiguo como es la com-
praventa de inmuebles, y no veo que sea el mo-
mento de abandonar este bagaje. Como se ha 
expuesto, no se trata de que el notario alemán, 
holandés o belga aplique su ordenamiento ju-
rídico en la transmisión de un inmueble situa-
do en España, sino que simplemente de fe de 
que dicha transmisión se ha efectuado según 
las normas de Derecho español, eso sí, con la 
forma del documento público del lugar donde 
se otorgue, pero “solo la forma”.

Por otra parte, son comprensibles las obje-
ciones del Abogado del Estado expuestas en 
el recurso de casación que acaba de resol-
verse y que se refieren a las obligaciones de 
información de los notarios, el control de la 
titularidad, cargas, etc. de los inmuebles, su 
colaboración con el resto de la Administración 
Pública a fin de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones como: pago de impuestos, lucha 
contra el blanqueo de capitales y fraude, etc. 
Pero frente a estos argumentos ¿no es quizás 
el momento de empezar a hacer sugerencias 
creativas? A modo de ejemplo:

¿no será precisamente por la vía de la cola-
boración recíproca y de la armonización entre 
profesionales europeos como se fortalezca 
la lucha contra el fraude? ¿no resultaría más 
eficaz y conveniente que todos: funcionarios 
públicos y agentes privados colaboráramos 
para simplificar los trámites, requisitos, etc. 
necesarios para transmitir bienes inmuebles 
sin detrimento de la seguridad jurídica? Intuyo 
que sería más enriquecedor y productivo po-
ner todas nuestras energías en idear, instaurar 
y aplicar medidas que, traspasando las fronte-
ras, aporten seguridad jurídica y garantías para 
el cumplimiento de la ley.

El reconocimiento y ejecución de sentencias 
dictadas por tribunales de diferentes Estados 
de la Unión es un ejemplo más de la evolución 
seguida en Europa a fin de crear realmente un 
mercado único. Si esto es así en el ámbito juris-
diccional ¿qué nos impide pensar que la libre 
circulación de documentos notariales podría 
encontrar la misma vía? Negar su inscribibili-
dad en el Registro de la Propiedad sería cerrar-
les la última puerta, después de haber abierto 
todas las ventanas. Reconozco, admiro y agra-
dezco la tarea de los notarios en España, creo 
que su contribución es muy valiosa en orden a 
garantizar la legalidad, la seguridad del tráfico 
jurídico y la autenticidad en las operaciones, 
por ello, no querría que mi opinión y suge-
rencias se interpretasen en sentido negativo, 
pero mi pregunta es: ¿no será el momento en 
el que el cuerpo notarial movido por la con-
ciencia de crear “más Europa” se movilice para 
encontrarse con sus colegas europeos a fin de 
coordinar, armonizar, unificar y salvaguardar la 
legalidad más allá de nuestras fronteras? Estoy 
segura de que esto, en lugar de suponer una 
pérdida de cuota de mercado, repercutirá en 
un crecimiento del tráfico jurídico y mercan-
til. Como ya se ha expuesto, este proceso no 
deberá estar exento de medidas de “control 
de legalidad” a fin de evitar el fraude de ley, la 
evasión de impuestos o el engaño a terceros.

No podemos obviar que el proceso en el que 
nos encontramos comienza ya en las Universi-
dades. Todos estamos orgullosos de que nues-
tros jóvenes vayan a estudiar a Universidades 
europeas con programas Erasmus, Sócrates, 
etc., parece un logro extraordinario el hecho 
de que podamos reconocer títulos profesio-
nales en diferentes países de la Unión y, cómo 
no, la posibilidad de ejercer en cualquier país 
europeo lo concebimos como algo muy honro-
so. Parece inevitable, entonces, que, de alguna 
manera, también la actividad notarial se vea 
involucrada en este proceso de desaparición 
de fronteras. Sin embargo, y como el debate 
no ha hecho más que empezar, dejo abierta 
una última pregunta y es: ¿qué sucederá con el 
resto de modos de transmitir la titularidad de 
un inmueble: donación, sucesión, permuta, li-
quidación de régimen económico matrimonial 
etc.? Nada dice sobre ello la sentencia, tampo-
co está obligada ello, pero ¿tendrán el mismo 
tratamiento que los documentos notariales 
de compraventa? Más que nunca urge que el 
cuerpo de notarios se movilice, que unifique 
criterios y formas de actuar con sus colegas eu-
ropeos y que así, poco a poco, se vaya creando 
este mercado único que, a pesar de las dificul-
tades, mucho bien nos aportará a los ciuda-
danos de la Unión. El Derecho es algo vivo y 
evoluciona adaptándose a las necesidades del 
momento. Merece la pena ser protagonistas 
de este proceso, en lugar de lamentarse de los 
futuros peligros si antes se han podido evitar.

¿ESTAREMOS ASí CONTRIBUYENDO A  
“hACER MáS EUROPA”?
Mercedes AguAdo - Abogada deI Ilustre colegio de Abogados de Madrid
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Navidad se vive en todas las partes del mundo aunque de 
una forma muy diferente. Tradiciones, creencias, colores, 
comidas...todo cambia según en el lugar en el que estés.

La Navidad en nuestro entorno, la conocemos todos, las 
calles se iluminan con luces de colores, las plazas se lle-
nan de mercadillos con productos típicos, las familias se 
reúnen en Noche Buena (24 de diciembre) con la misa del 
gallo a las doce de la noche, en Navidad (25 de diciembre) 
y el 31 de diciembre para despedir el año.

Comidas típicas como cordero, lombarda, pavo, nueces, 
turrones y mazapanes sobre las mesas adornadas con flo-
res de Pascua , velas...

El día de fin de año nos  preparamos delante de los tele-
visores con doce uvas que se van tomando al son de las 
campanadas, una tradición que se generó a partir de un 
motivo meramente comercial ya que unos viticultores ali-
cantinos vieron la necesidad de deshacerse del excedente 
de uvas de una muy buena cosecha del año, y de esta for-
ma ha seguido la tradición hasta nuestros días.

Las casas se adornan con villancicos, belenes, árboles de 
navidad...

Pero...¿Cómo se vive la Navidad en otros países del mundo?

En Alemania, por ejemplo, el día de después de la cena de 
Nochebuena, los niños esperan con impaciencia los regalos. 
Cuando suena una campanilla (que está colocada detrás de 
la puerta del salón), los niños salen corriendo porque saben 
que debajo del árbol se encuentran sus regalos, pero...no 
podrán abrirlos hasta que no canten el tradicional villancico 
de Noche de Paz “Stille Nacht, heilige Nacht”.

En Bélgica tienen por costumbre salir a patinar el día de Na-
vidad después de la típica comida familar. La familia al com-
pleto se pone los patines y se deslizan por los ríos helados. 
San Nicolás, visita el 4 de diciembre a los niños de la ciudad 
para comprobar que han sido buenos y dos días más tar-
de regresa para dejar regalos y caramelos a los que se han 
portado bien y una ramita en el zapato a los más traviesos.

A los finlandeses les gusta colgar de las ramas del árbol 
de Navidad hileras de banderas de distintos países como 
símbolo del hermanamiento entre pueblos y culturas. 
Tienen una antigua tradición: el “pikkujoulu” o “Pequeña 
Navidad”, que consiste durante los días previos a la No-
chebuena después de la jornada laboral para hacer las de-
coraciones navideñas en los hogares.

En Francia las Navidades comienzan el 6 de diciembre con 
la llegada de San Nicolás, que trae regalos a los niños, aun-
que el ambiente navideño se puede respirar desde el 25 

de noviembre, día de Sainte Catherine. Está muy extendi-
do el calendario de Adviento y cada día que pasa hay que 
abrir una de sus ventanas.

La gran mayoría de los irlandeses son católicos, por eso 
las tradiciones navideñas del país están muy influidas por 
esta confesión. Una de las tradiciones más singulares de 
la decoración navideña en Irlanda son las velas. Se coloca 
una gran vela blanca en la entrada de la casa o en alguna 
ventana. Esta vela la enciende el más pequeño de la casa 
el día de Nochebuena, un símbolo para dar la bienvenida 
a la Sagrada Familia y sólo podrá ser apagada por una niña 
o una mujer llamada María.

En Italia la última noche del año, “Notte di Capodanno”, es 
típico comerse un plato de lentejas antes de salir a la habi-
tual fiesta en alguna de las discotecas del lugar. A las mu-
jeres se las regala esta noche lencería de color rojo para 
que tengan suerte el año siguiente. En Roma y Nápoles, 
al llegar las doce de la noche, tiran los trastos viejos para 
comenzar el nuevo año con buen pie.

“Un regalo, un poema”, este es el lema navideño en Leto-
nia. La costumbre letona dice que en la noche de Noche-
buena justo después de la cena, hay que buscar junto al 
árbol los regalos de Navidad, pero nadie podrá coger el 
suyo sin antes recitar un pequeño poema. Otra costumbre 
es reunir troncos de madera y encender con ellos hogue-
ras en fin de año con la intención de acabar con todos los 
infortunios y problemas antes del nuevo año.

En Polonia el belén tradicional incluye títeres, algo úni-
co en el mundo. En el pesebre hay un pequeño escenario 
teatral para las marionetas. Se suelen representar clásicos 
episodios del nacimiento de Cristo e historias satíricas y 
costumbristas. En Nochebuena toda la familia se reúne 
para cenar y como es tradicional, en todas las mesas se co-
loca un cubierto más de lo normal y una hoja de oblea que 
los comensales parten como símbolo de reconciliación.

Las navidades del Reino Unido sin el tradicional muérdago no 
serían lo mismo. Protege contra los demonios y trae la suerte a 
los hogares. La Navidad en Gran Bretaña no sería lo mismo sin 
los “crackers”, petardos que estallan al partirse en dos. Éstos, 
contienen un gorrito, un regalo sorpresa y un chiste.

Debido a los excesos de alcohol que se cometen en Sui-
za durante las celebraciones navideñas, ha aparecido una 
asociación que se hace llamar “Nariz Roja”, Éstos, vigilan a 
los conductores que parecen estar algo bebidos y se ofre-
cen a llevarlos en su coche hasta su casa.

El 6 de diciembre es el día de San Nicolao, a quien le 
acompaña su ayudante Schmuzli, que en alemán quiere 

CURIOSIDADES DE LA NAvIDAD
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decir “el que ríe por dentro”. Los dos visitan a todos los 
niños y comprueban en su cuaderno que se han portado 
bien. Si es así, les dan unas bolsitas con dátiles, nueces, 
mandarinas, higos y chocolate.

La tradición judía evidentemente no celebra la navidad, 
pero durante el mes de diciembre coincidiendo con las 
fechas navideñas tienen la celebración del “Jánuka”, una 
festividad judía en la que los niños reciben regalos por 
parte de la familia. Esta festividad evidentemente sólo 
tiene lugar en el ámbito familiar y privado o en el caso de 
que se trate de escuelas religiosas judías.

En países del otro hemisferio como Australia la navidad 
tiene la peculiaridad de que se celebra durante su verano, 
por lo que el clásico ambiente navideño de nieve y frío al 
que estamos acostumbrados, allí se transforma en playas 
y Santa Claus veraniegos.

En Filipinas, uno de los pocos países de tradición católica 
mayoritaria en su población, ya que fue colonia española, 
se celebra la navidad de forma muy similar a la nuestra, 
con misa del gallo incluida y con otras tradiciones resul-
tantes de las antiguas que tenían los habitantes de esas 
tierras, con otras que les llegaron desde la vieja Europa.

Las lámparas de arcilla cubren las paredes de los hogares 
de la India al igual que se hace durante la festividad hindú 
de Diwali. Además las flores de pascua decoran multitud 
de iglesias durante la misa del gallo.

La tradición de Babushka es propia de Rusia, según la le-
yenda se trata de una figura navideña que reparte regalos 
entre los niños buenos ya que declinó ir a ver a Jesús con 
el resto de sabios debido al frío.

Cada país tiene sus costumbres, cada lugar tiene su tradi-
ción pero todos de un modo u otro celebran sus respecti-
vas  navidades.

seúl, 26 nov (eFe).- una organización religiosa surcorea-
na ha cancelado su plan de iluminar un gran árbol de 
Navidad cerca de la frontera con corea del Norte, una 
tradición que en los últimos dos años había causado fric-
ciones con el país vecino, confirmó hoy a Efe un portavoz 
del Ministerio de defensa de seúl.

La Asociación evangélica Militar de corea renunció a su 
iniciativa navideña después de las protestas de los resi-
dentes locales, que temen posibles represalias por parte 
del régimen norcoreano, indicó el representante de de-
fensa.

Levantar cada año un árbol de Navidad en la cima de 
una colina llamada Aegibong, en el área occidental de la 
frontera, había sido una tradición anual para Corea del 
sur hasta que en 2003 se suspendió por un acuerdo con 
el Norte para poner fin a las actividades de la denomina-
da “guerra psicológica”.

Sin embargo, Seúl accedió a la petición de ONG locales 
de iluminar de nuevo el árbol de navidad en 2010, cuan-
do las relaciones entre las coreas se tensaron tras un 
ataque norcoreano de artillería a la isla de Yeonpyeong, 
que se saldó con cuatro muertos del sur.

El año pasado el árbol también se encendió a pesar de 
que corea del Norte amenazó con tomar represalias por 
esa iniciativa, que considera un acto de propaganda que 
encarna los valores del mundo capitalista.

Precisamente el temor a represalias del Norte llevó a los 
surcoreanos que viven en la zona fronteriza a formar re-
cientemente un comité para tratar de bloquear las ini-
ciativas de “guerra psicológica” por parte de activistas 
conservadores del sur.

Entre ellas están la iluminación en Navidad o el envío 
de folletos de propaganda en globos que se sueltan muy 
cerca de la línea divisoria para que sean empujados por 
el viento al Norte.

Las estrategias de “guerra psicológica” han sido cons-
tantes en las últimas seis décadas entre Norte y Sur, que 

permanecen técnicamente enfrentadas.
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Estas “tribulaciones concursa-
les”  no ti enen mayor pretensión 
que aportar algunas notas sobre 
cuesti ones que se plantean  a  
abogados que, ocupándose ge-
neralmente  de asuntos ajenos al 
Derecho Concursal, se encuentran 
ante situaciones con “resonancias 
concursales”. En estos momentos 
no hay  despacho al que sus clien-
tes no le realicen alguna consulta 
relacionada con las consecuencias 
que ti ene la situación de concurso 
de un proveedor, de un cliente, 
de un empleador, de un inquilino, 

etc. Es tan abrumadora la pésima situación económica 
que los concursos de acreedores se han converti do en 
panorama habitual y no es extraño que los que nos de-
dicamos al Derecho Concursal recibamos consultas de 
otros compañeros inmersos en la congoja y tormento 
que para un “no iniciado” suponen la incerti dumbre y 
desarrollo de un proceso concursal.  De ahí el tí tulo de 
la sección.

Hoy nos referimos a la intervención de la Administración 
Concursal  (en adelante AC) en los procedimientos labo-
rales en los que la empresa en concurso es parte deman-
dada. Es una consulta habitual: “la empresa que despidió 
a mi cliente ha entrado en concurso, ¿tengo que ampliar 
y dirigir la demanda también frente al administrador con-
cursal?”

Es frecuente que los administradores concursales reciban 
demandas en los que se les cita como parte demandada 
en un proceso de naturaleza laboral, pidiendo de manera 
expresa su condena, al igual que la de la empresa  en con-
curso. De hecho, existen incluso sentencias que condenan 
a la AC a readmiti r a un trabajador o a pagarle los salarios 
pendientes (en cualquier caso, no conozco casos de eje-
cuciones seguidas contra la AC a tí tulo personal por esas 
situaciones).

A mi modo de ver esa “ampliación de demanda”- tal es 
la manera en que suele fi gurar en los escritos -  no es co-
rrecta y parte de la confusión entre dos conceptos dife-

rentes, cuales son la presencia e intervención de la  AC en 
un  proceso que afecta a la concursada y la fi gura de parte 
procesal.

Para tratar la cuesti ón defi namos primero a la AC. Se trata 
de un “órgano del concurso”,  designado por el Juez de lo 
Mercanti l para que intervenga, supervisando y autorizan-
do,  las operaciones del concursado o, en determinadas 
ocasiones, para que su papel se exti enda a la administra-
ción y capacidad de disposición del patrimonio del aquel. 

Siendo esa la confi guración legal de la AC,  ya parece claro 
que ésta no debería ser emplazada o citada como parte en 
un proceso que afecta a la concursada. Ser parte signifi ca 
la posibilidad  genérica de ser demandante o demanda-
do en un proceso en el que se persiga la tutela jurisdic-
cional - artí culo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 
y art. 1 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS. 
Quién puede ser “parte” en un proceso laboral  lo defi ne 
el artí culo 16 LRJS, si bien con mejor técnica legislati va  la 
LEC da una defi nición precisa de “parte” -art. 6 - : podrán 
serlo las personas fí sica y las personas jurídicas (hay otros 
supuestos, pero a los efectos que aquí nos interesan basta 
citar estos dos). 

Establecido el concepto de “parte”, lo siguiente será de-
terminar  quién ti ene “capacidad procesal”, es decir quién 
puede comparecer en juicio en nombre de “la parte”. Esa 
capacidad la ti enen las personas fí sicas que estén en el 
pleno ejercicio  de sus derechos civiles y las personas ju-
rídicas – art. 7 LEC y art. 16 LRJS- . La capacidad de las 
personas fí sicas se adquiere con la mayoría de edad,  salvo 
que tengan limitada ésta - art. 322 del Código Civil - o con 
la emancipación - art. 323 CC, a efectos procesales- . En 
cuanto a las personas jurídicas habremos de acudir a la 
normati va de su consti tución para conocer el momento en 
que adquieren capacidad, pero en el supuesto más común 
de las sociedades mercanti les, ti enen plena personalidad 
desde su inscripción en el Registro Mercanti l - artí culo 33 
Ley de Sociedades de capital- . 

Defi nidos los anteriores conceptos (parte y capacidad pro-
cesal), el siguiente escalón nos lleva a analizar cómo inter-
vienen en juicio las partes que ti enen capacidad procesal. 
La personas fí sica lo hará por sí misma y la que no tenga 
capacidad de obrar (menores o incapacitados) lo hará  a 

Tribulaciones Concursales

¿DEMANDAMOS A LA ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL?

cArLos AIs, Abogado IcAsV
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través de su representante legal.  Las personas jurídicas  
intervienen a través de las personas que legalmente les 
representen, según la ley o sus estatutos – art 17 LRJS . 
Para completar el panorama procesal, en cuanto a la inter-
vención de abogados y procuradores, sólo cabría añadir 
las normas de postulación en sede social – art.21 LRJS.

Así las cosas, situémonos en el  ámbito concursal. Si la 
AC ha asumido las funciones de administración y dispo-
sición del patrimonio, le corresponderá representar a la 
concursada en juicio (salvo en el ejercicio de acciones de 
naturaleza personal). Así se enti ende la disposición del ar-
tí culo 48 de la Ley Concursal,  tras la reforma de 2011: 
“…..en caso de suspensión, las facultades de administra-
ción y disposición propias del órgano de administración 
o liquidación pasarán a la administración concursal” que, 
a su vez, señala cierta capacidad autónoma procesal de 
la empresa, pero exclusivamente “dentro del concurso” – 
art. 48.3 LC. En caso de que a la AC sólo le corresponda la 
función de intervención o supervisión que antes citamos, 
los órganos de administración de la concursada conser-
van la capacidad para actuar en juicio representando a la 
concursada. Pero esa capacidad procesal que manti ene la 
empresa, no evita que la AC tenga que conocer y por tan-

to ser citada al juicio, porque tratándose de acciones que 
pueden afectar al patrimonio de la concursada habrán de 
ser conocidas por ella que, además, tendrá que dar la con-
formidad en caso de que exista allanamiento, transacción 
o planteamiento de recursos – art. 54 LC.

En defi niti va, la AC no debe ser demandada como tal 
en estos pleitos porque “la parte” que haya exti nguido 
la relación laboral o haya infringido los derechos de los 
trabajadores  o impagados sus salarios, será la empresa. 
Cuesti ón diferente será que la AC haya de tener conoci-
miento del proceso e intervenir en el mismo, bien como 
representante de la “parte”, bien como mero interventor 
de las operaciones de la concursada.

La manera de actuar en estas situaciones habrá de ser 
la de dirigir la demanda frente a la empresa concursada, 
pero con la advertencia de que al estar en situación de 
concurso, habrá de ser citada también la administración 
concursal, pero no como parte demandada.  Es decir, será 
sufi ciente con señalar en la demanda o por medio de es-
crito posterior, si el concurso se declara una vez iniciado el 
proceso en la jurisdicción social, que “encontrándose en 
situación de concurso la mercanti l debe darse traslado de 
la demanda a la administración concursal”.

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 28 de noviembre tuvo lugar en el salón de 
actos de nuestro colegio la undécima jornada sobre el 
Derecho Civil Foral del País Vasco organizada por la Aca-
demia Vasca de Derecho y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Bizkaia.

En esta ocasión, se analizó la nueva propuesta de ley civil 
vasca que han elaborado la Academia Vasca de 
Derecho y el Ilustre Colegio de abogados del 
Señorío de Bizkaia (documento que ha sido re-
mitido a todos los colegiados). Los ponentes ex-
plicaron algunos aspectos de la Propuesta, cuya 
finalidad es conseguir una ley aplicable a todos 
los vascos. 

La presentación de la jornada corrió a cargo de 
D. Nazario Oleaga, decano del Colegio de Abo-
gados de Bizkaia, quién dio paso al primero de 
los ponentes de la jornada, D. Adrian Celaya, 
Presidente de la Academia Vasca de Derecho. La 
ponencia del señor Celaya, denominada “Veinte 
años después”, analizó los pormenores desde la 
introducción de la Ley 3/1992 hasta hoy en día. 

Tal y como expreso el ponente, los nuevos tiempos exigen le-
yes actualizadas. La esencia del trabajo realizado es útil para 
la búsqueda de un derecho mejor, pero el respeto al pasado 
no puede sobreponerse a las exigencias actuales y futuras.

D. Adrian Celaya definió la Propuesta como un nuevo modo 
de compendiar nuestro derecho privado, considerando lo 

anterior. Según detalló con humildad el ponente, 
el texto, pese a ser fruto de muchas horas de es-
fuerzo, seguramente puede ser mejorado. La idea 
es que las leyes sean claras y que aseguren la li-
bertad de los ciudadanos.

La segunda ponencia la realizó D. Jesús Delgado 
Echevarría, catedrático de la Universidad de Zara-
goza. El ponente abordó la situación actual de los 
derechos civiles forales y especiales en España en 
líneas generales. El contexto global de los dere-
chos forales ha cambiado tanto que puede que 
signifiquen otra cosa. La cuestión nace cuando se 
funden Derecho, Ley y Estado. Derecho es la ley 
del estado, tal y como definen algunos autores, 
mandatos respaldados por amenazas.

Miembros de 
la comisión 
y familiares 
que fueron 

homenajeados

UNDÉCIMA JORNADA 
PRáCTICA SOBRE EL 
DEREChO CIvIL FORAL 
DEL PAíS vASCO

La Propuesta 
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modo de 
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nuestro 
derecho 
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Se ha hablado del absolutismo de la Ley, no se veía más allá 
de la Ley; pero el Derecho Foral no ha podido ser eliminado 
pese a esta idea. De todas maneras, en el Derecho Civil no 
existen normas de conducta que prohíban algo, sino que 
son normas de competencia. 

La práctica de las Comunidades Autónomas, en ocasiones, 
no estaba basada ni siquiera en textos legales. El ponente 
resaltó la importancia de la práctica social.

En 1946 se realizó en Zaragoza una reunión que fue decisivo 
para el futuro de los derechos forales. Había que hacer la 
compilación de derecho foral teniendo en cuenta las leyes 
vigentes y las que no habían caído en desuso. En pocas pa-
labras, recoger lo que ya está “vigente”, hay que legislar lo 
que ya existe.

Es posible que se apruebe una ley europea sobre la compra-
venta y que éste acarree problemas 
con el futuro Libro VI del Código Ca-
talán (obligaciones y contratos). Por 
otro lado, también desde Europa, se 
promueve la idea de que si un vizcaí-
no con residencia habitual en Italia 
se muere, la sucesión regirá por la 
ley italiana y viceversa, con posibili-
dad de elegir con que ley se quiere 
fallecer.

El contexto actual no es lo que era, 
ahora son los derechos forales quie-
nes dicen al legislador del Código Ci-
vil que el atraso, la historia atrasada, 
es la que se queda en el Código. 

El tercer ponente del día fue D. Juan 
José Álvarez Rubio, catedrático de la UPV, quién analizó el 
conflicto de leyes en el derecho civil vasco y su nueva regu-
lación. La vecindad civil vasca ha de añadirse a la vecindad 
de cada provincia, siendo necesario encontrar un equili-
brio. La Propuesta propone una transición de la coexisten-
cia de esas particularidades aialesas, vizcaínas y guipuzcoa-

nos para poder conseguir una ley vasca. Se busca superar el 
término de la arqueología jurídica.

Nuestras normas tienen la característica de la extraterrito-
rialidad y si que existen conflictos internos, por ejemplo en 
el caso en que una persona que vive en Ermua tenga su 
caserío en Eibar. Los conflictos internos se arreglarán con 
la vecindad civil.

La tarea pendiente, entre otros, es 
la de ver cómo coexisten y conviven 
los tres ordenamientos entre si. La 
virtualidad de la Propuesta es expo-
ner el planteamiento, la capacidad 
para conciliar; es una interesante for-
ma de respetar las particularidades, 
respetando la dimensión histórica. 
El ponente recalcó la importancia de 
abrir la vía para que el deseado dere-
cho civil vasco sea útil.

Dª Tatiana González San Sebastián, 
letrada y miembro del Grupo de Estudio de Derecho civil 
vasco del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bi-
zkaia y de la Junta Directiva de AVD fue la cuarta ponente.

La testamentifacción en la propuesta de la ley civil vasca fue 
el tema que trató. En este caso, la idea es dotar de conteni-
do el artículo 10,5 del Estatuto, para extender a la Comuni-
dad Autónoma modos clásicos de testamento. 

Una de las modificaciones más llamativas es que la figura 
del comisario puede hacer un poder prestatario que posi-
bilita prever ciertas acciones; ver cuál es el patrimonio del 
cliente y modificarlo dependiendo cada caso. Basta la au-
torización de uno de los legitimarios para que el comisario 
ejerza su labor. 

Ya no se trata de testamento por comisario, sino de suce-
sión por comisario. Esta labor será ejercitada por uno o va-
rios comisarios, no se limita quién puede ser comisario. Se 
le atribuyen ciertas libertades (como por ejemplo, poder 
atribuirse directamente los bienes), es decir, se amplían sus 
competencias para hacer frente a la necesidad social.

El comisario tiene que dar cuenta en seis meses (contados 
a partir del fallecimiento del testador y una vez conocido su 
designación) de los bienes del caudal relicto. Si cualquiera 
de los presuntos sucesores o acreedores está en desacuer-
do, tiene la posibilidad de impugnar el inventario.

En los casos de testamento en peligro de muerte o “hil 

buruko” es necesario que la voluntad sea dirigida a expre-
sar directamente la sucesión. Por su lado, en los casos de 
sucesión por testamento mancomunado o de hermandad, 
no se circunscribe a que sean cónyuges o parejas de hecho, 
también es posible en los casos en los que exista un vínculo 
de parentesco o de convivencia.

Por su parte, la revocación, cuando sea de carácter indivi-

Jesús Delgado, 
Adrian Celaya, 
Elena Muguerza y 
Juan José Álvarez
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dual, debe hacerse por vía notarial y hará inefi caces todas 
las clausulas. También quedarán anuladas las clausulas en 
caso de divorcio o separación, siempre y cuando 
no se trate de clausulas que sean para salvaguar-
dar los intereses del menor o incapaz.

D. Andres Urruti a Badiola, Notario y vicepresiden-
te de AVD, fue el siguiente ponente de la jornada, 
quién abordó el tema de las sucesiones y legiti ma 
en la propuesta de la ley civil vasca.

Se desarrolla algo que ya existí a previamente, el 
núcleo del derecho de sucesiones, que cabe la 
posibilidad de que pueda tener un desarrollo en 
otros campos.

Una de las novedades de la Propuesta más llamati va, es 
que en la legíti ma han desaparecido los ascendientes; so-
lamente tendrán ese derecho los descendientes y cónyuges 
o parejas. Cabe la renuncia de la legíti ma, incluso antes de 
la muerte del causante, y se manti ene la desheredación. Se 
manti ene el apartamiento, rebajándose los requisitos para 
la aplicación del mismo. 

Por otro lado, la legíti ma de los hijos se rebaja a 
un tercio. Se manti ene la legíti ma del cónyuge 
viudo introduciendo la novedad de que, además 
de la legíti ma, tendrá derecho de habitación en 
la vivienda conyugal o de la pareja de hecho, 
mientras se mantenga el estado de viudedad, no 
haga vida marital, ni tenga un hijo no matrimo-
nial o no consti tuya una nueva pareja de hecho 
(artí culo 54).

En lo que se refi ere a la troncalidad, se rebajan 
las exigencias, reconociéndose una troncalidad 
más moderada. Por otra parte, se reconoce el 
usufructo poderoso y en Guipúzcoa se manti ene 
lo relati vo al caserío. 

Tal y como explicó D. Andres Urruti a, nos encontramos ante 
unos principios prudentes para un futuro derecho foral vas-

co más desarrollado.

Antes de terminar la sesión de la mañana se 
realizó un emoti vo homenaje a los integrantes 
de la Comisión redactora de la Ley 3/1992 a los 
veinte años de su entrada en vigor. D. Santi ago 
Larrazábal Basáñez, profesor de la Universidad 
de Deusto y miembro de la Junta Directi va de 
AVD, hizo el Laudati o.

El profesor Larrazabal realizó una simbiosis de 
la Ley 3/1992, recalcando la importante labor 

que llevaron a cabo los catorce miembros de la Comisión. 
A estos últi mos se les homenajeo en la jornada, haciendo 
entrega a los mismos, o a sus familiares, de una placa.

La jornada de la tarde comenzó con la ponencia de Dª Mi-
ren Larrabeiti  Astoreka, licenciada en derecho y ofi cial de 
Notaria, quien analizó el tema de los pactos sucesorios en 
la propuesta de la ley civil vasca.

La realización de pactos sucesorios está aumen-
tando en la prácti ca; la intención es la de buscar 
la paz para la familia, evitar futuros problemas. 
Se trata de pactos con efi cacia post mortem, es 
decir, con obligación de prestar ciertas presta-
ciones a cambio de dar los bienes en el momen-
to de su muerte.

En este caso, la Propuesta recoge una sistemáti ca 
mejor, ubicando los pactos sucesorios en Libro 
segundo, Título tercero, entre los artí culos 100-
109. La nueva regulación es sistemáti camente 
más clara, más precisa, adecuada a la realidad 
social pero considerando la historia.

Andres Urruti a, 
Nazario Oleaga, 
Nieves Paramio, 

Santi ago Larrazabal 
y Adrian Celaya
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En palabras de la ponente, es importante que los pactos 
sucesorios se exti endan, que no los practi quen únicamente 
los vizcaínos. Los pactos se otorgarán en escritura pública 
y podrán hacerse también sobre la herencia de un tercero. 
Por su parte, según la ley actual 
(artí culo 78) el pacto sucesorio tí -
pico es el que se realiza en el mo-
mento de contraer matrimonio; 
esto también se amplia. La idea 
principal es la libertad de pactos, 
siempre que no se contradiga con 
la naturaleza jurídica de la insti tu-
ción. 

Tomó la palabra después D. José 
Miguel Gorosti za Vicente, letrado 
y miembro del Grupo de Estudio 
del Derecho Civil Foral del País Vasco del Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Bizkaia y de la Junta Directi ca de 
AVD. El ponente trato la fi gura de la troncalidad en la pro-
puesta de ley civil vasca.

La Propuesta  incorpora una mejora en la sistemáti ca. La 
actual regulación está dividida en tres libros y lo relati vo a 
la troncalidad se encuentra ubicado en el primero. La Pro-
puesta regula la troncalidad en la Sección tercera del Título 
segundo, lo que facilita su estudio para su posterior apli-
cación.

En el artí culo 61 de la Propuesta se clasifi ca el concepto de 
la troncalidad y en el artí culo 62 se habla del parentesco 
troncal. La troncalidad supone una limitación de la libertad 
de testar. Esta fi gura protege valores inspirados como la de 
considerar troncal ese patrimonio familiar.

La últi ma ponencia corrió a cargo de D. Jesús Fernández Bil-
bao, letrado y miembro del Grupo de Estudio del Derecho 
Civil Foral del País Vasco del Ilustre Colegio de Abogados del 
Señorío de Bizkaia y miembro de AVD. 

El ponente, analizó el tema del régimen económico-matri-
monial en la propuesta de la ley civil vasca. La Propuesta 

no ofrece nada nuevo del régimen interterritorial. Sistemá-
ti camente está mejor regulado, pero no altera la situación 
anterior.

La novedad se encuentra en el régimen económico supleto-
rio de segundo grado, en caso de matrimonio, y de primer 
grado, en caso de las parejas de hecho. 

En palabras del ponente, la ley concursal ha infl uido direc-
tamente en el régimen económico-
matrimonial. En estos casos prevale-
ce el derecho concursal, ya que los 
derechos de los acreedores están en 
una forma previa a los pactos entre 
los cónyuges. 

Por su parte, las capitulaciones matri-
moniales ti enen que pasar por escri-
tura pública, siendo este un principio 
fundamental. De todas maneras, la 
Propuesta no especifi ca cuál será la 
consecuencia de no hacerlo mediante 
esta vía.
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En la presente obra expone de modo 
sistemáti co el contenido de la normati va 
mercanti l vigente, aportando todos los 
comentarios necesarios para su correcta 
interpretación e ilustrando cada afi rma-
ción verti da con las oportunas referencias 
jurisprudenciales y doctrinales aplicables.
 
La obra ofrece además, el valor añadido 
de casi 100 formularios, que permiten 
confeccionar los principales escritos de 
la prácti ca societaria: estatutos sociales, 
actas de reuniones de órganos colegiados 
o certi fi caciones de acuerdos sociales, 
entre otros. Estos escritos se incluyen 
también en formato CD-ROM. 

Entre muchas novedades, destacamos 
el estudio minucioso de la nueva Ley 
de Sociedades de Capital, regulada por 
el Real Decreto Legislati vo 1/2010, de 
2 de julio, así como el análisis de los 
numerosos cambios introducidos por la 
Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se 
modifi ca la Ley de Auditoría de Cuentas, 
la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
de reforma del Código Penal y el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septi embre 
por el que se aprueban las normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consoli-
dadas y se modifi ca el PGC. 

La Enciclopedia de Derecho Concursal 
se concibe como un instrumento de 
consulta rápida que le ha de permiti r 
al profesional y a cualquier interesado 
un conocimiento básico y seguro de 
una insti tución o de una regla de las 
que conforman el Derecho Concursal. 
A la par, el lector no sólo ha de obtener 
esa información sino, también, los 
instrumentos - jurisprudencia, bibliogra-
fí a - que le permitan profundizar en el 
aspecto concreto que sea de su interés. 
Existe el convencimiento de la necesi-
dad de un producto de este ti po, dada 
su inexistencia en el mercado español. 
Este esfuerzo es complementario de 
aquellos trabajos - ya publicados - que 
persiguen un tratamiento exhausti vo y 
sistemati zado de nuestra Ley Concursal 
(Comentarios) así como de las publica-
ciones monográfi cas que ati enden a un 
parti cular problema o insti tución. 

De acuerdo con el planteamiento al 
que responde este proyecto editorial, 
el texto se estructura de modo similar a 
un Diccionario, en el que se seleccionan 
las principales voces en la materia. Esta 
opción permite la consulta rápida y en 
razón del concreto interés del lector.

En la presente obra se recopilan los 
principales contenidos que integran la 
insti tución del despido, actualizados con 
las últi mas reformas legislati vas habidas 
en esta materia como son, entre otras,  
la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo y Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garanti zar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competi ti vidad.

La obra se estructura en cuatro capítulos 
en los que se estudia esta insti tución en 
su doble dimensión, sustanti va y procesal. 
Cada capítulo de la obra se complementa 
con un conjunto de casos prácti cos de los 
que se obti enen una respuesta prácti ca a 
las cuesti ones más frecuentes plantea-
das ante los tribunales, así como  de los 
formularios más uti lizados en la prácti ca 
diaria, tanto sustanti vos como procesales. 
Igualmente se incluye una relación de 
las sentencias más recientes y trascen-
dentes dictadas por el Tribunal Supremo 
y tribunales menores sistemati zada en 
relación con cada uno de los capítulos que 
componen la obra.

En su parte fi nal se adjunta un Cheklist 
sobre el despido colecti vo, una tabla 
conteniendo las indemnizaciones que 
corresponden a las disti ntas exti nciones 
del contrato de trabajo y un directorio de 
los principales organismos que integran 
la administración laboral del Estado y  
tribunales de justi cia.

En la presente obra expone de modo 
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reforma laboral (doctrina, casos prácti cos, ju-
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NoVEdadEs LEGisLatiVas

DEREChO FISCAL
 Real Decreto 1558/2012, de 15 de 

noviembre,  por el que se adaptan 
las normas de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, a la normati va comunitaria 
e internacional en materia de asis-
tencia mutua, se establecen obliga-
ciones de información sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero, y 
se modifi ca el reglamento de proce-
dimientos amistosos en materia de 
imposición directa, aprobado por Real 
Decreto 1794/2008, de 3 de noviem-
bre. (BOE 24-11-12).

 Resolución de 12 de noviembre 
de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado para el año 
2013, a efectos de cómputos de plazos. 
(BOE 24-11-12).

 Orden HAP/2549/2012, de 28 de 
noviembre, por la que se desarro-
llan para el año 2013 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 
30-11-12).

En relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se mantie-
nen para el ejercicio 2013 la cuantía de 
los módulos, los índices de rendimiento 
neto de las actividades agrícolas y gana-
deras y sus instrucciones de aplicación. 
Asimismo, se mantiene la reducción del 
5 por ciento sobre el rendimiento neto 
de módulos derivada de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa del Trabajo Autó-
nomo. No obstante, se reduce el índice 
de rendimiento neto para los productos 
del olivo, con el fin de adaptarlo a la 
realidad actual de este sector.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la presente Orden adapta 
los módulos a los nuevos tipos impositivos 
del Impuesto en vigor desde el pasado 1 
de septiembre, tomando en consideración 
que tales tipos resultarán de aplicación 
durante la totalidad del ejercicio 2013.

 Orden Foral 2756/2012, de 5 de 
noviembre, por la que se modifi can los 
módulos del régimen simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido para 
el año 2012, aprobados por la Orden 
Foral 2865/2011, de 26 de diciembre. 
(BOB 09-11-12).

DEREChO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 160/2012, de 20 de noviem-
bre, de medidas para la aplicación en 
el Territorio Histórico de Bizkaia del 
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio. (BOPV 26-11-12).

OTROS
 Resolución de 30 de octubre de 

2012, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se publica la relación 
de fi estas laborales para el año 2013. 
(BOE 3-11-12).

 Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 
noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios. (BOE 16-11-12).

El objetivo fundamental de este real 
decreto-ley consiste en la suspensión 
inmediata y por un plazo de dos años 
de los desahucios de las familias que se 
encuentren en una situación de especial 
riesgo de exclusión. La suspensión de los 
lanzamientos afectará a las perso-
nas que se encuentren dentro de una 
situación de especial vulnerabilidad, que 
comprende a las familias numerosas, las 
familias monoparentales con dos hijos a 
cargo, las que tienen un menor de tres 
años o algún miembro discapacitado 
o dependiente, o en las que el deudor 
hipotecario se encuentre en situación 
de desempleo y haya agotado las 
prestaciones sociales o, finalmente, las 
víctimas de violencia de género.

Asimismo, en las familias que se acojan 
a esta suspensión los ingresos no 
podrán superar el límite de tres veces 
el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples. Además, es necesario que, en 
los cuatro años anteriores al momento 
de la solicitud, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de 
sus circunstancias económicas, lo cual 
se mide en función de la variación de la 
carga hipotecaria sobre la renta sufrida 
en los últimos cuatros años. Finalmente, 
se exige que la cuota hipotecaria resulte 
superior al 50 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los 
miembros de la unidad familiar, o que se 
trate de un crédito o préstamo garanti-
zado con hipoteca que recaiga sobre la 
única vivienda en propiedad del deudor 

y concedido para la adquisición de la 
misma.

 Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas ta-
sas en el ámbito de la Administración 
de Justi cia y del Insti tuto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE 
21-11-12).

Se establece una tasa fija por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil (de 150 a 1.200 euros), 
contencioso-administrativo (de 200 
a 1.200 euros)  y social (de 500 a 750 
euros), más una variable, del que se 
exceptúan: 

a) La interposición de demanda y la 
presentación de ulteriores recursos en 
relación con los procesos de capacidad, 
filiación y menores, así como los proce-
sos matrimoniales que versen exclusiva-
mente sobre guarda y custodia de hijos 
menores o sobre alimentos reclamados 
por un progenitor contra el otro en 
nombre de los hijos menores

b) La interposición de demanda y la pre-
sentación de ulteriores recursos cuando 
se trate de los procedimientos especial-
mente establecidos para la protección de 
los derechos fundamentales y libertades 
públicas, así como contra la actuación de 
la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario 
por el deudor.

d) La interposición de recurso conten-
cioso-administrativo por funcionarios 
públicos en defensa de sus derechos 
estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del 
procedimiento monitorio y la demanda 
de juicio verbal en reclamación de canti-
dad cuando la cuantía de las mismas no 
supere dos mil euros. 

f) La interposición de recursos conten-
cioso-administrativos cuando se recurra 
en casos de silencio administrativo 
negativo o inactividad de la Adminis-
tración.

3. En el orden social, los trabajadores, 
sean por cuenta ajena o autónomos, 
tendrán una exención del 60 por 
ciento en la cuantía de la tasa que les 
corresponda por la interposición de los 
recursos de suplicación y casación.

Asimismo, esta Ley establece una tasa 
por el alta y modificación de fichas 
toxicológicas en el registro de productos 
químicos, con los mismoS límites que las 
tasas en el ámbito de la Administración 
de justicia.
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TRIBUTU  
ZUZENBIDEA

 1558/2012 Errege Dekretua, aza-
roaren 15ekoa,  por el que se adaptan 
las normas de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, a la normativa comunitaria e 
internacional en materia de asistencia 
mutua, se establecen obligaciones de 
información sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero, y se modifica 
el reglamento de procedimientos amis-
tosos en materia de imposición directa, 
aprobado por Real Decreto 1794/2008, 
de 3 de noviembre. (BOE 12-11-24).

 2012ko azaroaren 12ko Ebazpena, 
Herri Administrazioetako Estatu Idaz-
karitzarena: por la que se establece el 
calendario de días inhábiles en el ám-
bito de la Administración General del 
Estado para el año 2013, a efectos de 
cómputos de plazos. (BOE 12-11-24).

 HAP/2549/2012 Agindua, azroaren 
28koa, por la que se desarrollan para 
el año 2013 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el régimen es-
pecial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. (BOE 12-11-30).

En relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se mantie-
nen para el ejercicio 2013 la cuantía de 
los módulos, los índices de rendimiento 
neto de las actividades agrícolas y gana-
deras y sus instrucciones de aplicación. 
Asimismo, se mantiene la reducción del 
5 por ciento sobre el rendimiento neto 
de módulos derivada de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa del Trabajo Autó-
nomo. No obstante, se reduce el índice 
de rendimiento neto para los productos 
del olivo, con el fin de adaptarlo a la 
realidad actual de este sector.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, la presente Orden 
adapta los módulos a los nuevos tipos 
impositivos del Impuesto en vigor desde 
el pasado 1 de septiembre, tomando en 
consideración que tales tipos resultarán 
de aplicación durante la totalidad del 
ejercicio 2013.

 2756/2012 Foru Agindua, azaroaren 
5ekoa, honen bidez aldatu egiten dira 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
araubide erraztuko 2012ko moduluak, 
abenduaren 26ko 2865/2011 Foru 
Aginduaren bidez onetsitakoak (BAO 
12-11-9).

LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE  
SEGURANTZA

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 160/2012 
Foru Dekretua, azaroaren 20koa, uztaila-
ren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua 
Bizkaiko Lurralde Historikoan aplikatze-
ko neurriei buruzkoa (BOPV 12-11-26). 

BESTELAKOAK
 Ebazpena, 2012ko urriaren 30ekoa, 

Enpleguko Zuzendaritza Nagusiarena, 
2013rako jaiegunen zerrenda argitara-
tzen duena (BOE 12-11-3).

 27/2012 Errege Lege-dekretua, aza-
roaren 15ekoa, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deu-
dores hipotecarios. (BOE 12-11-16).

El objetivo fundamental de este real 
decreto-ley consiste en la suspensión 
inmediata y por un plazo de dos años 
de los desahucios de las familias que se 
encuentren en una situación de especial 
riesgo de exclusión. La suspensión de los 
lanzamientos afectará a las perso-
nas que se encuentren dentro de una 
situación de especial vulnerabilidad, que 
comprende a las familias numerosas, las 
familias monoparentales con dos hijos a 
cargo, las que tienen un menor de tres 
años o algún miembro discapacitado 
o dependiente, o en las que el deudor 
hipotecario se encuentre en situación 
de desempleo y haya agotado las 
prestaciones sociales o, finalmente, las 
víctimas de violencia de género.

Asimismo, en las familias que se acojan a 
esta suspensión los ingresos no po-
drán superar el límite de tres veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples. Además, es necesario que, en 
los cuatro años anteriores al momento 
de la solicitud, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de 
sus circunstancias económicas, lo cual se 
mide en función de la variación de la car-
ga hipotecaria sobre la renta sufrida en 
los últimos cuatros años. Finalmente, se 
exige que la cuota hipotecaria resulte su-
perior al 50 por cien de los ingresos netos 
que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar, o que se trate de un 
crédito o préstamo garantizado con hipo-
teca que recaiga sobre la única vivienda 
en propiedad del deudor y concedido 
para la adquisición de la misma.

 10/2012 Legea, azaroaren 20koa, 
por la que se regulan determinadas ta-
sas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE 
12-11-21).

Se establece una tasa fija por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil (de 150 a 1.200 euros), con-
tencioso-administrativo (de 200 a 1.200 
euros)  y social (de 500 a 750 euros), más 
una variable, del que se exceptúan: 

a) La interposición de demanda y la 
presentación de ulteriores recursos en 
relación con los procesos de capacidad, 
filiación y menores, así como los proce-
sos matrimoniales que versen exclusiva-
mente sobre guarda y custodia de hijos 
menores o sobre alimentos reclamados 
por un progenitor contra el otro en 
nombre de los hijos menores

b) La interposición de demanda y la pre-
sentación de ulteriores recursos cuando 
se trate de los procedimientos especial-
mente establecidos para la protección de 
los derechos fundamentales y libertades 
públicas, así como contra la actuación de 
la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario 
por el deudor.

d) La interposición de recurso conten-
cioso-administrativo por funcionarios 
públicos en defensa de sus derechos 
estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del 
procedimiento monitorio y la demanda 
de juicio verbal en reclamación de canti-
dad cuando la cuantía de las mismas no 
supere dos mil euros. 

f) La interposición de recursos contencio-
so-administrativos cuando se recurra en 
casos de silencio administrativo negativo 
o inactividad de la Administración.

3. En el orden social, los trabajadores, 
sean por cuenta ajena o autónomos, 
tendrán una exención del 60 por 
ciento en la cuantía de la tasa que les 
corresponda por la interposición de los 
recursos de suplicación y casación.

Asimismo, esta Ley establece una tasa 
por el alta y modificación de fichas 
toxicológicas en el registro de productos 
químicos, con los mismos límites que las 
tasas en el ámbito de la Administración 
de justicia. 
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

El sEntido dE un final

Autor:
Elmore Leonard 

Traducción: 
Catalina Martínez

Alianza, 2012.  
310 pág.; 18€

Raylan 

“En la carrera 
por la calidad 
no hay línea 
de meta”. 

Kearns

Algunos escritores aseguran que los diez man-
damientos no son los de la Biblia. Afirman que 
los verdaderos mandamientos fueron escritos 
por Elmore Leonard y serían los siguientes: 1. 
Nunca empieces un libro hablando del clima. 2. 
Evita los prólogos. 3. No uses más que “dijo” en 
el diálogo. 4. Nunca uses un adverbio para mo-
dificar el verbo “decir”. 5. Controla los signos de 
exclamación. 6. Nunca uses palabras como “de 
repente” o “de pronto”. 7. Usa términos dialec-
tales muy de vez en cuando. 8. Evita las descrip-
ciones demasiado detalladas de los personajes. 
9. No entres en demasiados detalles al describir 
lugares y cosas. 10. Trata de eliminar todo aque-
llo que el lector tiende a saltarse.
Elmore Leonard (Nueva Orleans, 1925) escribió 
estos consejos hace un montón de años y me-
recerían un lugar de honor en cualquier taller 
literario que se precie. Lo curioso del asunto es 
que siendo normas sencillas de seguir, muy po-
cos consiguen cumplirlas. Quien haya escrito lo 
sabe. Algo ocurre cada vez que nos enfrentamos 
a un folio en blanco. Algo perverso que nos vuel-
ve complejos y artificiales. 
Transcribo su decálogo porque sintetiza qué en-
contrará el lector en“Raylan” y, por extensión, en 
toda la obra de Elmore Leonard. Una literatura ágil 
y desnuda. En la que el escritor busca ante todo 
hacerse invisible. Desaparecer, esfumarse. Leo-
nard opina que si se intuye la presencia del autor 
en la obra, se pierde credibilidad. Y tiene claro 

el remedio. Ceder la palabra a sus personajes. El 
protagonismo de los diálogos es absoluto. Un gozo 
para el lector, que, literalmente, avanza como el 
rayo. Los diálogos surgen con naturalidad. Te los 
crees. Parece que estás allí, que los escuchas. De 
ahí que en Hollywood pujen por adquirir cada 
nueva entrega de Leonard. Recuerden si no las 
adaptaciones de Tarantino, Sodebergh o los Coen.
“Raylan” es la última novela de Leonard. La ha es-
crito a los 87 años. Algunos dirán que se parece 
demasiado a otras anteriores y tienen razón. Pero 
eso significa que una vez más tenemos por delante 
una historia trepidante. Repleta de acción. Polis de 
estética “cow-boy”, cultivadores de maría, chulo-
putas y narcos que conducen lujosos SUV y una 
batería de mujeres fatales que nos deja sin alien-
to. Ah, el argumento. Lo olvidaba. Raylan, un poli-
cía “conocido por su facilidad para desenfundar” 
debe resolver una serie de crímenes vinculados al 
tráfico de órganos en el estado de Kentucky. Una 
enfermera con unos ojos que “no puedes dejar de 
mirarlos” parece estar involucrada. Se llama Layla, 
“como la canción de Eric Clapton”. 
De Leonard se suele decir que es uno de los re-
ferentes de la novela policiaca. Denis Lehanne, 
otro de los gurús del género, lo considera “el ma-
yor escritor de novela negra de todos los tiem-
pos”. El piropo, siendo importante, tiene algo de 
injusto, ya que lo encasilla. Nos gusta más lo que 
dice de él Stephen King. Así, sin medias tintas. 
“¿Leonard?: el gran escritor estadounidense”.

Autor:
Julian Barnes 

Traducción: 
Jaime Zulaika

Anagrama, 2012.  
186 pág.; 16,90€

e-book: 13,99€

Julian Barnes (Leicester, 1946) es uno de los au-
tores fetiche de Anagrama. Gracias al empeño de 
su editor, Jorge Herralde, podemos disfrutar en 
castellano de sus once novelas. Barnes saltó a la 
fama en 1983, cuando su nombre apareció en la 
portada de la revista londinense “Granta” como 
uno de los mejores novelistas jóvenes británicos. 
Junto a él posaban Salman Rushdie, Ian McEwan, 
Martin Amis, Kazuo Ishiguro, William Boyd y Gra-
ham Swift. Por aquel entonces las mejores obras 
de aquellos siete jovencitos estaban por llegar. 
Ahora, ya sexagenarios, esas obras maestras 
tienen título: “El loro de Flaubert”, “Hijos de la 
medianoche”, “Chesil beach”, “Los restos del día”, 
“Barras y estrellas”, “Cuando fuimos jóvenes”…

Puede que Barnes no sea el autor más conocido 
de esta sensacional hornada. A nivel mediático 
los focos tienden a centrarse en Rushdie, marca-
do desde 1989 por la Fatwa que lanzó el Ayatolá 
Jomeini. Pero aunque la fama se la lleven otros, 
lo cierto es que Barnes es uno de los escrito-
res de mayor calidad de esa generación. Buena 
prueba de ello es su última novela, galardonada 
con el Man Booker, todo un referente en las le-
tras británicas. 

“El sentido de un final” indaga en el recuerdo. 
O mejor dicho, en el criterio selectivo de la me-
moria. En esos mecanismos que hacen que re-
tengamos determinadas vivencias y arrincone-
mos otras. El protagonista de la novela es Tony 

Webster que en la recta final de su vida se ve 
obligado a revivir unos dramáticos hechos de 
su juventud. El libro se articula en dos capítulos 
bien diferenciados. En la primera parte, Tony es 
un joven a punto de entrar en la universidad. 
Son los años 60 y junto a Adrian, Colin y Alex, 
sus tres inseparables amigos, se adentran en la 
vida adulta. En ese capítulo Tony conoce a Ve-
rónica, su primera novia. Pero las cosas no fun-
cionan y Verónica acaba encontrando refugio en 
Adrian. El capítulo se cierra de manera dramáti-
ca. Adrian se ha suicidado. El segundo capítulo 
sucede cincuenta años más tarde. Tony, ya jubi-
lado, recibe una extraña carta. Adrian dejó escri-
to un diario que guarda relación con su pasado.

Barnes ha urdido un argumento inteligente. La 
novela funciona porque va a más y hace crecer 
el interés del lector en encontrar el “por qué”. 
Otra de las claves está en las agudas reflexiones. 
Alguna con veneno. Como cuando se refiere a la 
institución del matrimonio: “una larga comida in-
sulsa en la que te sirven primero el postre”. Pero 
también hay sensatez. Así reacciona el protago-
nista, en plena espiral de histeria de su madre: 
“No contestar era la única manera de conservar 
la calma”. Ah, y una pulla muy graciosa dirigida a 
nuestro gremio. “¿Se han fijado en que, cuando 
hablas con alguien como un abogado, al cabo de 
un rato empiezas a no hablar como tú y acabas 
hablando como ellos?”. ¡Genial!
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

El REloJERo dE saint Paul (1973)   Bertrand tavernier 

Siempre que se alude a Ozon, sale a colación el universo retra-
tado en  las películas de Rohmer. Bien que los dos son france-
ses, que los protagonistas de sus películas suelen ser parisinos 
ricos guapos y con muchos problemas existenciales, y que nin-
guno se prodiga en demasía en el uso de la elipsis. 

Sin embargo creo que si con alguien emparenta, por lo en-
revesado, excesivo e inverosímil de sus argumentos es con 

Iñarritu, aunque su puesta en 
escena no tenga nada que ver. 
Esta grandilocuencia, me cons-
ta, es lo que echa para atrás  a 
muchos afi cionados, entre los 
que  también me incluyo. 

Nada de esto sucede en lo  que 
hace referencia  a esta película. 
Con un toque “woodyallenes-
co”, aun sin dejar de ser euro-
pea, adapta a la  pantalla  una 

obra del dramaturgo español Juan Mayorga (El chico de la 
últi ma fi la). Tal vez el hecho de que el argumento sea pres-
tado haga quizás que sea En la casa una de las más comedi-
das películas de Ozon

Un  profesor y escritor frustrado (Fabrice Lucchini),  anima 
a uno de sus alumnos a que conti núe con lo que se supo-
nía una inocente redacción de fi n de semana propuesta 
a  toda la clase. El alumno se introducirá  en la casa  de 
los padres de su mejor amigo y con un ánimo voyeur irá 
hilvanando sucesivos  capítulos escritos de las evoluciones 

de la familia  -poniendo el acento, como no en la esposa y 
madre(Emmanuel Seigneur), frustrada sexual y senti men-
talmente. 

Al  maduro profesor,  irremisiblemente atrapado por el hilo 
argumental del ejercicio de redacción , la historia se le aca-
bará yendo de las manos y le estallará en sus mismísimas 
narices.  Avanzado el fi lme no se sabe quien de los dos, pro-
fesor o alumno, resulta más voyeur.  

Aderezado todo con la sufi ciente ironía – probablemente 
para quitar un poco de hierro al drama- este argumento 
teatral proporciona a Ozon la excusa necesaria para in-
troducirse en tres ambientes muy diferentes: la familia 
burguesa aludida, el matrimonio del profesor- fenomenal 
Kristi n Scott -Thomas, y aquel otro del alumno (más de refi -
lón). De este modo,  Ozon, otro voyeur más,  puede atacar 
a discreción lo que más le gusta: el mundo burgués , esta-
ble y bien pensante de “la France”. Aquí sí emparenta con 
Rohmer. 

Interesante fi lm que apunta en muchas direcciones: el bo-
rreguismo escolar sin ir más lejos. A modo de anécdota Ozon 
respondió recientemente  en una entrevista que tuvo que 
recurrir a un muchacho de  21 años, -porque le fue absoluta-
mente imposible, encontrar a alguien medianamente  madu-
ro de 16, edad del protagonista en la pantalla. Pero también 
apunta  a  la mediocridad el sistema en general ,de las rela-
ciones familiares,  las relaciones laborales, el dinero fácil …

Concha de Oro en San Sebasti án, por cierto.

dans la Maison- “En la Casa”    francois ozon

Los franceses siempre han sido maestros en el noble arte 
de hace emerger las emociones, consiguiendo  que el es-
pectador rápidamente conecte y empalice  con los perso-
najes de sus películas. 

Tavernier es un  director a rei-
vindicar. Da igual que sea su 
ópera prima (la presente rese-
ñada), que se adentre en el cine 
bélico (La vida y nada más, Ca-
pitán Conan-excelsa), que haga 
incursiones hollywoodienses 
(En el centro de la tormenta) , 
toque el drama…

En el fondo todas sus películas no son más que un arti fi cio 
para adentrarse en el alma  de sus personajes, acostum-
brando a diseccionarla sin piedad. En esta tarea se mueve 
como pez en el agua. Dos planos , tres miradas, un diálogo 
bien traído, y ya te han tocado la fi bra sensible. 

El relojero de Saint Paul ( papel protagonista magnífi ca-
mente interpretado por  Philip Noiret)  cuenta la historia 
de  un respetable artesano  cuyo hijo es  acusado de co-
meter un horrendo  crimen. Lejos de adentrarse por los 
territorios del thriller y la intriga -no en vano se está adap-
tando a la pantalla una  novela de Simenon-, o incluso por  
ribetes políti cos -el crimen pudiera tener en una primera 
lectura un componente social-  Tavernier  esquiva desde 
un primer momento esa suerte de  terrenos para sumer-

girse en lo que verdaderamente le importa, el problema de 
la incomunicación entre padre e hijo. 

Así el relojero comprenderá que paradójicamente el cri-
men  puede ser la  últi ma oportunidad que le resta por 
recuperar el más que deteriorado contacto entre ambos, 
que desgraciadamente tampoco ha obedecido a una razón 
concreta, sino a la en ocasiones sempiterna incapacidad 
de comunicación. Si bien en un primer momento intenta 
comprender los móviles que empujaron a su hijo para con-
verti rse en un delincuente, acabará renunciando a toda 
suerte de comprensión , centrándose en recuperarle como 
hijo y lograr tender unos puentes más que  rotos. 

Ya habrá un buen puñado de emoti vas escenas,  impropias 
de un joven realizador, de quien se diría que ha tenido que 
ser muy maltratado por la vida  para generar semejante 
torrente emocional. Todo ello en un Lyon gris (Tavernier 
decidió  situar en su ciudad natal la acción), donde todos 
se conocen , donde el esti gma de un hijo asesino es algo 
que en un principio supera a un comerciante con ti enda 
abierta al público en general.

Paralelamente a la relación paterna fi lial , es dignamente 
curiosa la relación que se establece entre el inspector que 
lleva el caso, quien también ti ene moti vos para senti rse 
decepcionado como padre,  y el propio relojero. 

Uff , para otro día  un artí culo sobre el juego que han dado 
en el cine “los polis buenos”.
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Will Johnson   –   scorpion

Imposible no pensar, mientras se escucha, que 
este es el típico disco que terminará pasando 
completa e injustamente desapercibido, oculto 
tras la catarata de música irrelevante que mes a 
mes ocupa los desvelos de quienes se encargan 
de dar cobertura y de, se quiera o no, encami-
nar las decisiones de consumo de los pocos que 
aún invierten en discos. Apuesto fuerte, y no 
pierdo, a que los distintos adalides de eso que 
llaman pop independiente ni se van a enterar 
de su existencia ni –peor- van a hacer nada por 
enterarse.

Juan Antonio Ross es de Murcia, y lleva un 
montón de años defendiendo una carrera mu-
cho menos prolífica de lo que nos gustaría. Su 
música siempre ha partido del pop clásico, pop 
en sentido amplio, pero sin renunciar nunca a 
traspasar los límites más estándar del género 
para conducir sus melodías libres y por terrenos 
abiertos, proceso en el que al final condimentos 
seleccionados casi de entre todas las músicas 
acaban teniendo acomodo. “Durante el fin del 
mundo”, editado por el dinámico sello Clifford 
Records en vinilo y con la copia en cd de regalo, 
con un par de canciones adicionales de bonus, 
supone un cambio importante por ofrecer sus 
primeras composiciones en castellano. 

Pero independientemente de eso, que ya es, 
y de comparecer con su nombre y no bajo el 
paraguas de una banda, el nuevo material se 
muestra distinto a lo esperado, mucho más 
contemporáneo, por decirlo de alguna manera, 
moderno. Beneficiadas por una producción y 
sonido excelentes, las canciones ya sólo remi-
ten a las influencias de las que se parte, no sue-
nan como ellas. No hay miedo a que sintetiza-
dores y aparatejos diversos copen la atención, 
todo funciona en un trabajo que no se sabe 
bien si responde a una intención autobiográfica 
o de resumen, pero que es evidente transmite 
mucho de lo que bulle en la cabeza –y no sólo…- 
de su autor. Hasta el montonazo de tiempo que 
ha tardado en grabarlo y terminarlo parece que 
juega en su favor, primero porque quizá por ello 
todo el disco responde a un tono de obra única, 
completa, nada dispersa, muy de Lp conjunto. Y 
segundo porque, tal y como están las cosas en 
el pop hecho aquí, aparecer justo ahora le co-
loca, sin duda, entre lo más destacado ocurrido 
en los últimos meses, si no algo más. Ross es 
un artista casi de culto, esa estirpe comparti-
da con los Rego, Villanueva, Magín y compañía. 
Canciones como “Magia”, bien difundidas, le 
supondrían sin duda subir un escalón de popu-
laridad.

Cd  
(Houston Party) 
10 temas

Lp + Cd  
(Clifford Records)  
14 temas

Juan antonio Ross   –  Durante el fin del Mundo

Prolífico como pocas figuras dentro del Ameri-
cana actual, sabido es que en cualquiera de los 
proyectos en los que Jonson participa hay siem-
pre suficientes motivos de interés como para 
justificar fiel seguimiento. Sólo revisando lo más 
reciente tenemos el fenomenal disco del año 
pasado de Centro-matic, y en este 2012 tanto 
sus intervenciones con New Multitudes –tribu-
to a Woody Guthrie junto a, entre otros, tribute 
Jay Farrar y para conmemorar el centenario de 
su nacimiento-, o Monsters of Folk. Por si fuera 
poco, se ha destapado como artista gráfico con 
una serie de ilustraciones dedicadas al mundo 
del baseball. 

Tras ocho años de su último disco en solitario, 
el cantautor de Kennett, Missouri, residente en 
Austin, resucita su proyecto más personal con un 
disco oscuro, muy rugoso y exigente, pero que 
devuelve con creces todo lo que exige al oyente. 
Si ya su voz semi-distorsionada tan característica, 
y lo que con ella es capaz de hacer –destaca, sin 
duda, entre sus coetáneos- basta para justificar 

la militancia en su causa, por esa sobredosis de 
emotividad que transmite sin apenas esfuerzo, 
hay en este disco una colección de canciones es-
pecialmente afortunadas, partiendo de la premi-
sa que antes adelantaba, y es que no hablamos, 
precisamente, de un material de fácil escucha.

Johnson ofrece un material muy sensible, bonito 
tras cierta capa de brusca intensidad, que logra 
comunicar con el que escucha a un nivel casi ín-
timo. Una comunión que traspasa la mera escu-
cha y alcanza cierto status de canon: ¿Cuántos, 
de entre el enorme muestrario de songwriters 
actuales, son capaces de transmitir como él?. 
Recientemente ha girado por aquí, comiéndose 
con patatas a los dos grandes nombres que le 
acompañaban. Ni Patterson Hood ni Craig Finn, 
no precisamente unos meritorios, fueron capa-
ces de siquiera hacerle sombre. Scorpion demos-
trará a sus seguidores que continúa en pleno 
estado de forma, y supone una buena invitación 
para quienes aún no le conocen. 

Eduardo Ranedo. Asesor Fiscal
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

KRol RoGER
Prosiguiendo con su pedagogía operística y 
con su afan de seguir introduciendo óperas 
nada habituales en los escenarios tradiciona-
les, la ABAO ha dado un paso adelante estre-
nando como tercer título de su 61ª tempora-
da y último del ejercicio 2012, la ópera polaca 
más famosa fuera de sus fronteras compues-
ta en 1924 por el compositor Szymanowski y 
que fue estrenada el 19 de junio de 1926 en 
el Gran Teatro Wielki de Varsovia. Se trata de 
la tercera ocasión en que esta obra se sube a 
escena en las temporadas del panorama ope-
rístico español, anteriormente se programó 
en el Liceo y en el Teatro Real, cosechando 
unas reacciones bastante adversas. 

Compuesta sobre el libreto del propio autor y 
de su sobrino Jaroslaw Iwaekiewicz y basada 
en la tragedia “Las Bacantes” de Eurípides, la 
obra es de un drama operístico de tres actos 
que supone una encrucijada de estilos, co-
rrientes estéticas y tradiciones musicales muy 
diversas. Su acción transcurre en la Sicilia me-
dieval y nos narra la historia del Rey Roger II, 
que representa el alter ego del compositor, 
que se debate entre lo que supone su compro-
miso ético con sus súbditos y la atracción ho-
mosexual masculina sublimada, es decir entre 
los valores seguros de la religión y la libertad 
pagana desconocida, que con la llegada de un 
controvertido pastor se ve forzado a elegir en-
tre su conducta hedonista que atrapa a toda la 
corte, incluida a su mujer Roxana, y los atrac-
tivos lazos de las propuestas del joven pastor, 
plasmando en todo momento el dilema que 
subyace en la vida del ser humano entre dejar-
se llevar por la razón o por el deseo.

Es una ópera “rara” que encierra numerosas 
dificultades, tanto para el montaje como para 
todos los intérpretes, especialmente para el 
elenco vocal, y por supuesto para el aficio-
nado, que debe acceder a ella con espíritu 

abierto y generoso para poder asimilar las 
nuevas tendencias de la música operística, 
especialmente si se enjuicia, como le sucede 
al que suscribe, con los parámetros de la ópe-
ra “histórica”.

La coproducción de ABAO-OLBE y el Teatro 
Wielki Poznan si bien resultó vanguardista, 
impactante y muy llamativa por la inteligen-
te utilización de las posibilidades que los 
actuales medios técnicos ofrecen, no ayudo 
en absoluto al espectador a poder seguir el 
argumento de la obra, resultando totalmente 
sacada del contexto histórico, nadie sabíamos 
de que iba y donde estaba ambientada la ac-
ción.

En el foso, la batuta del joven director pola-
co Lukasz Borowicz, debutante en ABAO, se 
mostró conocedora de la partitura de su com-
patriota, partitura de una instrumentación 
riquísimima que oscila entre lo tonal y lo ato-
nal, y junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
consiguió llegar a transmitir las emociones de 
los personajes y definir las situaciones dra-
máticas de la obra, si bien no conjugaron a la 
perfección entre sí las voces e instrumentos 
musicales, ya que estos últimos taparon en 
muchas partes de la obra a los solistas.

En lo referente al elenco vocal, son tres los 
que caben ser destacados del resto, si bien 
todos ellos contribuyeron con una más que 
acertada interpretación de la obra.

La interpretación del “Rey Roger” por el ba-
rítono polaco Mariusz Kwiecien, demostró 
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porque es considerado como uno de los mejores 
barítonos del mundo. A nivel musical  mostró 
ser poseedor de una voz preciosa, con una más 
que sobrada emisión en toda la extensión de la 
misma, y con una perfecta técnica vocal y un 
impresionante legato, que unida a la gran labor 
escénica, a la hora de interpretar a ese personaje 
atormentado, le hicieron ser el gran triunfador 
de la representación.

El “pastor” del tenor español José Luis Sola re-
sultó también uno de los elementos más inte-
resantes de esta puesta en escena. Su interpre-
tación fue de calidad, empezando por su físico 
que era creíble con las exigencias de su rol, joven 
apuesto que causa deseo y arrastra a las masas 
con su presencia que hasta el Rey sucumbe a sus 
encantos, y continuando con una acertada labor interpretativa y musical, donde mostró ser un 
cantante de gran belleza canora con una técnica muy depurada y con un canto afinado no muy 
sobrado de emisión.

La soprano también polaca y debutante en ABAO, Agnieszka Bochenek-Osiecka, sustituta de Iano 
Tamar, interpretó a la Reina “Roxana” con muy poca brillantez. Si bien su papel no es de mucho 
lucimiento, su presencia paso completamente desapercibida en el primer acto, estando algo más 
destacada en el segundo, donde el canto de sirena fantasmal que entona a su marido ante la 
llegada del pastor resultó lo mejor de toda su actuación. 

El resto del elenco de solistas cumplieron acertadamente con sus encargos musicales, pudiendo 
destacarse la interpretaciones de “Edrisi” por el tenor español Francisco vas, de “Diaconisa” por la 
mezzosoprano ukraniana Iryna Zhytynska y del “Arzobispo” por el bajo español Felipe Bou.

EL Coro de  Ópera de Bilbao, mejoró respecto a las obras anteriores y  estuvo a muy  nivel en 
todas sus intervenciones, consiguiendo deslumbrar tanto en su labor escénica como en su labor 
interpretativa.

En resumen, otro desafío para la ABAO con el estreno de de ésta ópera dura, que musicalmente 
deja mucho que desear, y que ha tenido muy poca acogida por el público.

“Roger Krol”

Reparto: Mariusz Kwiecien 
(bar); Agnieszka Bochenek-
Osiecka (s); Jose Luis Sola (t); 
Francisco Vas (t); Felipe Bau 
(b); Iryna Zhytynska (mzz); 
Orquesta Sinfónica de Euska-
di; Dirección escénica: Michal 
Znaniecki; Dirección Musical: 
Lukasz Borowicz; Lugar, Palacio 
Euskalduna.
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