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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.

   

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Bizkaia 
Jaurerriko

Abokatuen
Bazkun 

Ohore tsua

Ilustre 
Colegio de 
Abogados 

del Señorio 
de Vizcaya

Decano / Dekanoa
Nazario Oleaga Páramo

Consejo de Redacción / Erredakzio Ba    tzordea
Ana Bermejo Arteagabeitia
Beatriz Barquín Torre
Ignacio Alonso de Errasti

http://www.icasv-bilbao.com/
elboletin@icasv-bilbao.com

Depósito Legal / Legezko gordailua
2.069/1987 

Colaboradores / Lagun    tzaileak
César Gallastegi Aranzabal
Garazi Arraibi Larrea
Jorge Marqueta Andrés
Eduardo Ranedo Fernández
Idoia Manzárraga Zamalloa
Alberto Martínez Ruiz 

Fotografía / Argazkigintza
E. Moreno Esquivel

Urte judizial berria hasi da, ekonomia eta finantza krisian 
murgilduta. Krisi horrek gure etorkizunak modu 
gupidagabean ukitzen ditu, Justizia Administrazioa 

txirotuta, aurrekontu mugatuarekin, ordezko epaile gutxirekin 
uzten baitu. Justizia Administrazioak, zigor instrukzioaren 
ohiko eginkizunean, aurrerantzean ere, ez ditu izango Euskal 
Polizia Autonomoari buruzko 1992ko Legean diseinatutako 
polizia judizialaren unitate organikoak.

Urte judizial berrian Justizia Administrazioaren sisteman injustizia 
izango da nagusi, tasa judizialak mantenduko baitira, eta horiek 
mugatu eta murrizten baitituzte justiziarako sarbidea, demandak 
edo errekurtsoak jartzea, ekonomikoki ahula den herritarra. Hori 
dela eta, zuzenbideko edozein estatutan beharrezko segurtasun 
juridikoa ahultzen dute.

Aurten ere, ofizioko txandara atxikitako lankideek Administrazioari 
eskaintzen dioten zerbitzua aitortzeko borroka nekagarrian jarraitu 
beharko dute. Zerbitzu hori da herritarrari doako laguntza juridikoa 
bermatzeko erantzukizuna, eta gure kolektiboari eskatzen zaio zerbitzu 
hori ematea konpentsazio ekonomiko eztabaidatu baten truke.

Urte asaldatu honetan, prokuradoreek eta beste sektore batzuetako 
profesionalek Zerbitzu Profesionalen Legearen aurka egingo duten 
borroka biziko dugu.

Urte honetan ikusiko dugu zigor zuzenbidearen sistemak, askoren 
borondatearen aurka, atzerapena izango du, kasu batzuetan, 
zigor-izaera zehatzailea sakonduko baitu zigorren errehabilitazio-
izaeraren aurrez aurre, eta hori guztia ideologikoki zatituta 
dagoen gizarteari aplikatzeko moduko araubide moduan. 
Horrenbestez, gizartearen zati bat haserre dago Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren Sala Handiak zigor zuzenbidearen oinarrizko 
printzipioaren inguruan egiten duen interpretazioarekin; izan 
ere, Sala Handiak ezarri du zigor luditzeak ezarritako kondena 
guztien gain aplikatu behar direla, eta ez 30 urteko gehieneko 
mugaren gain, espetxe-onurei buruzko arauen interpretazioaren 
atzeraeraginik ezarengatik.

Horixe da ibili beharko dugun alde “basatia” segurtasun juridikoa 
mantentzeko, administrazio instituzionalaren kontrol sistemak 
garatu eta berritzeko, jokabide ustelak behar den moduan 
saihestu eta jazartzeko, zigor zuzenbidearen printzipio orokorrak 
mantentzeko –aurrerakoiak eta ebolutiboak, sortzaileak eta 
gizatiarrak– eta delituari erantzuteko ikuspegi berriak ezartzeko, 
hain zigortzailea ez den eta hezitzaileagoa den sistemarekin, eta 
nola ez, gure lanbidean jarduteko baldintza duinak mantenduz. Ea 
arrakasta daukagun.

Un nuevo año judicial da comienzo, inmerso en el azote de 
la crisis económica y financiera que marca nuestros desti-
nos de forma inexorable por cuanto que nos lega una Ad-

ministración de Justicia empobrecida, marcada por la limitación 
de presupuestos, por el nulo o escaso recurso a Jueces sustitutos.  
Una Administración de Justicia que, en su labor habitual de ins-
trucción penal, seguirá careciendo, entre otras cosas,  de   las 
unidades orgánicas de Policía Judicial diseñadas en la Ley de la 
Policía Autónoma Vasca de 1992

Otro año Judicial en el que el sistema de Administración de Justicia con-
tinuará teñido de injustica por el mantenimiento de las Tasas judiciales 
que limitan y restringen el acceso a la Justicia, a la interposición de de-
mandas o recursos, al ciudadano más débil económicamente y por ende 
debilitan la necesaria seguridad jurídica de cualquier Estado de Derecho.

Será un año más en el que los compañeros adscritos al turno de oficio 
deberán mantener la agotadora lucha por el reconocimiento del servicio 
que prestan a la Administración- que no es sino quien posee la res-
ponsabilidad de garantizar la asistencia jurídica gratuita al ciudadano, 
solicitando de nuestro colectivo la prestación de ese servicio a cambio 
de una cuestionada compensación económica.-

Un año convulso en el que conviviremos con la intensa  lucha que los 
Procuradores y profesionales de otros sectores desarrollarán en contra de 
la Ley de Servicios Profesionales.

Será un año en el que presenciaremos cómo el sistema de derecho penal 
aspira,- en contra de algunas de nuestras  voluntades, a sufrir un retro-
ceso al profundizar, en algunos casos, en su carácter punitivo sancio-
nador  frente al carácter rehabilitador de las penas , y todo ello, como 
régimen aplicable a una sociedad ideológicamente fragmentada que, en 
parte,  clama airada  contra la interpretación que la Gran Sala del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos de  Estrasburgo hace del más básico 
principio del derecho penal, estableciendo que las redenciones de pena 
deben aplicarse sobre el total de las condenas impuestas y no sobre el 
límite máximo de cumplimiento de 30 años, por la irretroactividad de la 
interpretación de las normas sobre beneficios penitenciarios.

Es este el lado “salvaje” por donde deberemos caminar para luchar, entre 
otras cosas,  por el mantenimiento de la seguridad jurídica, por el desa-
rrollo e innovación de sistemas de control de la administración institu-
cional, que eviten y persigan, debidamente, las conductas corruptas, por 
el mantenimiento de los principios generales del derecho penal- progre-
sistas y evolutivos, creativos y humanos- que establezcan nuevas pers-
pectivas de respuesta al delito, con un sistema menos punitivo y más 
educativo y, cómo no, por el mantenimiento de las condiciones dignas 
de ejercicio de nuestra profesión. Ojalá tengamos éxito.



¿Problemas
con tu vivienda?

Contratos de alquiler, hipotecas, reclamaciones
de rentas, desahucios,…

Consulta con tu abogado/a
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DEL SEÑORIO DE BIZKAIA
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INFORMACIÓN 
Recepción de Apertura del año Judicial 2013-14 

Homenaje de la Academia Vasca de Derecho a 
Francisco Oleaga Echeverria

La confianza de los mutualistas en la mutualidad 
hace crecer  el volumen del ahorro gestionado 
hasta alcanzar los casi 4.000 millones de euros 

Presentacion del libro “Ioannes” de Alfonso del Rio

Fondo de solidaridad del Colegio para el 2014

El Gobierno de España se suma al llamamiento 
internacional contra la pena de muerte

INFORMACIÓN
Elecciones para la provision de cargos de la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorio de Bizkaia

Revocación de la prestación de desempleo 
debido a la condición de colegiada ejerciente 
 

JORNADAS 

Nueva normativa sobre gastos de relaciones 
públicas, obsequios y vehículos. Coloquio 
sobre su incidencia práctica. 

El modelo federativo vasco en la actual crisis 
económica ¿necesidad de una 
reestructuración?  

BIBLIOTECA  
COLEGIAL

NOVEDADES 
LEGISLATIVAS 

SUPLEMENTO  
CULTURAL 
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Carnaval de Venecia, en nuestros días. El Papa Pedro II es 
arrojado desde el Campanile por un encapuchado. La ciudad 
queda sitiada hasta que se resuelva el crimen, y atrapa en 
su red de canales al hijo de un millonario inglés, a una joven 
arqueóloga española y a toda una panoplia de personajes 
que ignoran hasta qué punto la historia en la que participan 
puede cambiar el mundo.

Ioannes es una novela vertiginosa. La intriga alcanza hasta 
la cúpula de la Iglesia y se sumerge en el túnel del tiempo. 
Intereses políticos y espirituales entran en conflicto en 
una Venecia retratada por Alfonso del Río con precisión 
histórica y rasgos legendarios. En la lid entre conspiradores 
implacables y hombres y mujeres dispuestos a la victoria 
del bien, el lector solo al final encontrará respiro.

Alfonso del Río (Bilbao, 1980) es 
licenciado en Derecho por la Universidad 
de Deusto, con especialidad en 
Económicas. Trabaja como asociado senior 
en un bufete internacional y es profesor 
de materias fiscales y financieras en la 
Universidad de Deusto y en la Universidad 
del País Vasco. Colabora en distintos 
medios de prensa escrita como analista 
de la actualidad económica. 

ISBN: 978-84-15570-22-6

A El Papa Pedro II ha sido asesinado. 
Suena una hora tenebrosa...

ño 452 después de Cristo. Atila se acerca a Roma. 
El Papa León sabe que si «el azote de Dios» 

no la conquista, será otro quien lo haga antes 
o después. Así que encomienda a Ioannes, 

un caballero que parece estar bendecido con 
la inmortalidad, sacar de la urbe un misterioso 

cofre y huir hasta una nación que está emergiendo 
en ese momento, llamada a convertirse en la 

poderosa Serenísima República de Venecia. 
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Elecciones para la provision de cargos de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados del Señorio de Bizkaia
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“Los recursos económicos que se faciliten para mejorar 
la efectividad de la Administración de Justicia contribu-
yen a evitar la destrucción de empleo y facilitan un con-
texto de seguridad jurídica que favorece la recuperación 
del desarrollo económico” ha manifestado Juan Luís Iba-
rra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco durante la recepción de Apertura del Año Judicial 
2013-14.

En este sentido, el presidente del TS-
JPV se ha dirigido al Lehendakari para 
expresarle que la seguridad jurídica 
va a operar como un aliciente deter-
minante en el camino que conduzca 
a la salida de la recesión y solicitarle, 
tanto a el como al consejero de Jus-
ticia que promuevan la actuación de 
la Conferencia Sectorial de Justicia en 
orden a situar a la Administración de 
Justicia como un sector institucional 
estratégico para el desarrollo econó-
mico.

Además del contexto institucional de 
crisis financiera en el que se encuen-
tra anclada una Administración de 
Justicia cada vez más empobrecida, 
Juan Luís Ibarra hizo referencia a la 
urgencia de dar a la sociedad una res-

puesta institucional a la corrupción política, económica y 
administrativa. 

“Desde la Administración de Justicia – dijo el presiden-
te – podemos y debemos contribuir a la regeneración del 
sistema institucional pero, con igual énfasis, necesitamos 
trasladar a la sociedad que el derecho penal y la “justi-

cia de los tribunales” no constituyen 
instrumentos de organización de la 
sociedad política, que no es la sola 
intervención penal, ni el urgente 
acierto en el reforzamiento de los 
sistemas de control, los que arrum-
barán las prácticas corruptas, que 
la efectividad en la lucha contra la 
corrupción requiere de un esfuerzo 
colectivo por autoentendernos como 
sociedad política”.

“En el País Vasco – señaló Juan Luís 
Ibarra – nos encontramos inmersos 
en la experiencia aún inacabada de 
esa reflexión de autocomprensión 
colectiva sincera y éticamente ho-
nesta que nos requiere la conciencia 
de ser una sociedad marcada por la 
historia de la violencia terrorista de 
ETA y que nos mantiene en una deu-
da de justicia cívica con las víctimas 

RECEPCIÓN DE APERTURA DEL 
AñO JUDICIAL 2013-14

Juan Luís Ibarra, presidente del TSJPV: 

“La Administración de Jus-
ticia tiene capacidad para 
convertirse en un sector ins-
titucional estratégico para 
el desarrollo económico”
“Desde la Administración de 
Justicia podemos y debemos 
contribuir a la regeneración 
del sistema institucional y 
de convivencia atacado por 
la corrupción política, eco-
nómica y administrativa”
“La efectividad en la lucha 
contra la corrupción requie-
re de un esfuerzo colectivo 
por autoentendernos como 
sociedad política.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO INFORMA
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de la pasada violencia política. Esta necesidad de enfren-
tarnos al pasado no ha impedido el paso a la propuesta 
de que los victimarios puedan cursar la ejecución de sus 
condenas privativas de libertad desde los parámetros de 
la justicia restaurativa y lo que en ella se contiene de pro-
puesta innovadora sobre la “idea de la justicia”. La justicia 
restaurativa – subrayó Juan Luis Ibarra – forma parte del 
empeño en desarrollar otras perspectivas sobre una justi-
cia penal excesivamente anclada en la dimensión punitiva 
de la respuesta al delito. 

Además, para el éxito en el desarrollo de la justicia pe-
nal y la eficiencia en la respuesta judicial frente a las 
conductas delictivas, el presidente del TSJ reclamó me-
dios y recursos de los que hoy – dijo- “seguimos sin dis-
poner en suficiencia”.

En cuanto a la primera solicitud, la de los medios, seña-
ló que el Plan Estratégico para la Ertzaintza en el perio-
do 2013-2016, actualmente en curso, se ofrece como 
un marco idóneo para abordar la revisión y moderniza-
ción de los medios organizativos al servicio de la mayor 
eficiencia en la investigación criminal. En este sentido-
señaló- los jueces aspiramos a ver cumplida la previsión 
de que se creen sin más retraso, las unidades orgánicas 
de la Policía Judicial que dispuso, ya en 1992, el articulo 
115 de la Ley de Policía Autónoma Vasca. Porque “ para 
cumplir con efectividad sus funciones, la Administración 
de Justicia de la Comunidad Autónoma requiere de una 
organización instrumental específica de Policía Judicial 
integrada en la Ertzaintza que actúe al servicio y bajo la 

dependencia de los Jueces, de los Tribunales y del Minis-
terio Fiscal.

Respecto a la segunda, el presidente del Tribunal Superior 
puso de manifiesto que la implantación de tasas judiciales está 
causando un efecto demoledor de grave restricción en el acce-
so y en el ejercicio del derecho a los recursos en las jurisdiccio-
nes civil y contencioso-administrativa. “El adelgazamiento de 
esta última – subrayó Juan Luis Ibarra -  por la doble vía de la 

exigencia de exacciones a los litigantes y de la imposición de 
costas por vencimiento está produciendo un debilitamiento 
en el control judicial sobre la conformidad a derecho de las 
actuaciones de las Administraciones Públicas”.

Esta línea de recorte en el derecho prestacional de acceso 
a la jurisdicción contencioso-administrativa es, por com-
pleto, incoherente con las manifestaciones de una volun-
tad decidida de lucha contra la corrupción urbanística, en 
la contratación pública y en el uso de los recursos autonó-
micos por las Administraciones Públicas.

En este sentido, invitó a la comunidad Autónoma a que 
haga uso de sus competencias legislativas y ejecutivas 
para redituar, redefinir y reforzar los controles adminis-
trativos internos y el sustancial incremento en cuanto a la 
efectividad en el funcionamiento del sistema de recursos 
e impugnaciones en la vía administrativa.

No es mediante tasas y costas – concluyó – sino en esta vía 
administrativa previa a la jurisdicción, cuya inefectividad 
se cifra en el uso y abuso del silencio administrativo, des-
de donde se deben abordar los instrumentos para la evi-
tación de litigios y, sobre todo, los mecanismos de control 
que eviten o que reprendan desde su inicio la producción 
de conductas de corrupción administrativa.

Bilbao, 2 de octubre de 2013
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La Junta Directiva de la Academia Vasca de Derecho en su últi-
ma reunión celebrada el día 18 de septiembre de 2013, acor-
dó realizar un Boletín extraordinario dedicado íntegramente a 
la figura de nuestro compañero fallecido, Don Francisco Javier 
Oleaga Echeverria, para que se invite a los compañero cole-
giados a colaborar en su conformación mediante la elabora-
ción de artículos que sirvan de recordatorio y reconocimiento 

de la figura de nuestro estimado secretario.

Las personas, entidades  o grupos interesadas en 
publicar un artículo en el  Número 24 de JADO-
Boletín/Aldizkaria de la Academia Vasca de De-
recho/Zuzenbidearen Euskal Akademia (BAVD/
ZEAA) deben tener en cuenta las observaciones 
siguientes a la hora de preparar los originales: 

1. Los artículos deben ser originales e inéditos y 
tener relación con las facetas de la vida y hechos 
de Don Javier Oleaga Echeverria, secretario de la 
Academia recientemente fallecido o con temas 
jurídicos y culturales que el trabajó durante su 
vida. Deben dirigirse al director de JADO y hay 
que presentarlos por correo electrónico en la di-
rección siguiente: secretaria@avd-zea.com. 

A estos efectos se remitirá copia de esta convo-
catoria a los Colegios Profesionales de Abogados 

del País Vasco (en especial al Grupo de Estudio de Derecho 
Civil Foral del País Vasco del Ilustre Colegio de Abogados del 
Señorío de Bizkaia), de Notarios y de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles del País Vasco, así como a la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País , las Facultades de Derecho o a 
otras personas o entidades que la Academia Vasca de Derecho 
juzgue conveniente para difundir la obra de Don Javier Oleaga, 
invitándoles a participar, mediante sus aportación académicas, 
en este número 24 de JADO.

2. La extensión recomendada para los artículos es de 5 a 15 
páginas ISO A4 (es decir, máximo 25.000 caracteres), a 1,5 de 
interlínea, en soporte informático, preferentemente en Word.

3. El plazo de presentación de originales finaliza el día 31 de 
Diciembre de 2013. 

4. Los autores/oras deben indicar el título del artículo, su nom-
bre y apellidos, y el cargo o la profesión con qué quieren apare-
cer identificados en el encabezamiento del artículo.

5. Es necesario que los autores/oras aporten con el artículo los 
datos suficientes para que el BAVD/ZEAA se pueda poner en 
contacto con ellos de forma rápida (dirección, teléfonos y co-
rreo electrónico).

6. El BAVD/ZEAA incluye un resumen de los estudios publica-
dos, que deben elaborar los autores/oras y presentar a la vez 
que el artículo. La extensión máxima del resumen es de 1.000 
caracteres (es decir, aproximadamente media página ISO A4, a 
1,5 de interlínea). También hay que incluir una lista de palabras 
clave o descriptores de la materia (máximo 5).

7. Los artículos deben ir precedidos de un breve sumario de los 
diferentes apartados en que se estructuran.

8. Se recomienda la utilización de notas a pie de página, en su 
caso,  a fin de que los lectores de los artículos puedan localizar 
las fuentes de las afirmaciones que se hacen o puedan ampliar 
el estudio de un punto determinado del artículo.

9. Se recomienda la inclusión de un apartado final de bibliogra-
fía, en que se recojan las obras utilizadas en la elaboración del 
artículo o las que se consideran de referencia sobre la materia 
de que trata el artículo.

10. Es necesario que los autores organicen el contenido del ar-
tículo con una introducción que defina el objeto, un desarrollo 
que incluya los datos y los argumentos que el autor considere 
oportuno aportar y una conclusión que presente una propues-
ta, una valoración o una reflexión final.

11. Se recomienda seguir el siguiente sistema en cuanto a la 
bibliografía citada:

Apellidos, Nombre, «Título del artículo», Título de la Revista o 
del libro (si el título de la revista es una sigla, no se debe escribir 
en cursiva), volumen, nº, ciudad de edición, editorial, año de 
publicación, páginas afectadas.

12. Las citas de las leyes deben seguir el modelo siguiente (o el 
modelo de citación usual en cada ordenamiento jurídico):
Ex.: Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
Ad.: Hizkuntza-Politikari buruzko urtarrilaren 7ko 1/1998 Legea.

13. Las siglas se tienen que escribir sin puntos, p.ej. SPL. La pri-
mera vez que aparezca en un artículo una sigla poco difundida, 
se tiene que escribir el nombre completo seguido de la sigla 
entre paréntesis.

14. El BAVD/ZEAA publica los artículos en la lengua original, si 
se trata de artículos escritos en castellano o euskera. Igualmen-
te, se aceptarán artículos en francés o inglés. Las palabras, ex-
presiones y citas que aparezcan en una lengua diferente de la 
del artículo deben escribirse en cursiva.

Los ejemplares de la revista se pondrán a disposición del pú-
blico, en formato digital, en la siguiente dirección:  
http://www.avd-zea.com.

HOMENAJE DE LA 
ACADEMIA VASCA DE DERECHO A
FRANCISCO OLEAGA ECHEVERRIA
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El pasado 19 de septiembre, nuestro compa-
ñero de profesión, Alfonso Del Río, presentó 
en la Casa del Libro de Alameda Urquijo su 
primera novela, Ioannes.

La presentación corrió a cargo de Juan Carlos 
Ercoreca, presidente de la plataforma Bilbao 
Dendak y de la DO Bizkaiko Txakolina, quien 
después de hacer una introducción del mis-
mo, alabó la trama trepidante y el cuidado 
tratamiento histórico. Habló del escritor, a 
quien conoce desde hace años, y animó a la 
compra del libro, indicando que nadie que-
daría defraudado. 

Posteriormente, Alfonso contó los orígenes 
del libro, y explicó el trabajo previo de docu-
mentación que llevó a cabo durante meses. 
La idea nació después de visitar en varias 
ocasiones Venecia, y constatar que su histo-
ria, desde su fundación hasta su anexión a la 
República Italiana, no había sido tratada su-
ficientemente. Resultaron muy interesante 
también sus comentarios sobre el proceso 
de publicación del libro, y sus contactos con 
el mundo editorial. Se apuntó además el éxi-
to que está teniendo el mismo, que en poco 
tiempo ha cosechado buenas críticas, y en 
breves será publicada su segunda edición.

PRESENTACION DEL LIBRO “IOANNES” 
DE ALFONSO DEL RIO

Carnaval de Venecia, en nuestros días. El Papa Pedro II es 
arrojado desde el Campanile por un encapuchado. La ciudad 
queda sitiada hasta que se resuelva el crimen, y atrapa en 
su red de canales al hijo de un millonario inglés, a una joven 
arqueóloga española y a toda una panoplia de personajes 
que ignoran hasta qué punto la historia en la que participan 
puede cambiar el mundo.

Ioannes es una novela vertiginosa. La intriga alcanza hasta 
la cúpula de la Iglesia y se sumerge en el túnel del tiempo. 
Intereses políticos y espirituales entran en conflicto en 
una Venecia retratada por Alfonso del Río con precisión 
histórica y rasgos legendarios. En la lid entre conspiradores 
implacables y hombres y mujeres dispuestos a la victoria 
del bien, el lector solo al final encontrará respiro.

Alfonso del Río (Bilbao, 1980) es 
licenciado en Derecho por la Universidad 
de Deusto, con especialidad en 
Económicas. Trabaja como asociado senior 
en un bufete internacional y es profesor 
de materias fiscales y financieras en la 
Universidad de Deusto y en la Universidad 
del País Vasco. Colabora en distintos 
medios de prensa escrita como analista 
de la actualidad económica. 

ISBN: 978-84-15570-22-6

A El Papa Pedro II ha sido asesinado. 
Suena una hora tenebrosa...

ño 452 después de Cristo. Atila se acerca a Roma. 
El Papa León sabe que si «el azote de Dios» 

no la conquista, será otro quien lo haga antes 
o después. Así que encomienda a Ioannes, 

un caballero que parece estar bendecido con 
la inmortalidad, sacar de la urbe un misterioso 

cofre y huir hasta una nación que está emergiendo 
en ese momento, llamada a convertirse en la 

poderosa Serenísima República de Venecia. 

A L F O N S O  D E L  R I O
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Hasta el 31 de agosto de 2013 las aportaciones de los mutual-
sitas se han incrementado en un 23,80% con respecto al mis-
mo periodo de ejercicio anterior alcanzando los 263 millones 
de euros. 

Es de destacar que las aportaciones realizadas no solo van di-
rigidas a los Planes Profesionales, sino a productos de ahorro 
inversión como son el Sistema de Ahorro Flexible y el Produc-
to de Rentas Vitalicias Remuneradas, que al 31 de agosto ha-
bían alcanzado aportaciones por importes de 37 y 40 millones 
de euros respectivamente.

Estos dos productos, Sistema de Ahorro Flexible y Rentas Vita-
licas, estan siendo los vehiculos idoneos para que los mutua-
listas canalicen la rentabilidad de los ahorros que hasta ahora 
mantenían en otras entidades financieras o en instrumentos 
financieros con una menor rentabilidad.

Esta confianza de los mutualistas, junto con los rendimientos 
financieros de la cartera de activos, es lo que ha permitido 
que el ahorro gestionado se haya incrementado un 32,15% 
al cierre de agosto de 2013, alcanzando los 3.977 millones de 
euros, lo que supone un incremento de 404 millones de euros 
respecto al mismo periodo del año anterior.

En la Mutualidad se sigue apostando por mantener la estabili-
dad de la rentabilidad de su cartera de inversiones, frente a la 
alta volatilidad en los últimos años de otros instrumentos de 
previsión, como los planes de pensiones. Fruto de la gestión 
de los fondos administrados, la Mutualidad ha entregado a 
cuenta, hasta agosto 2013 en los saldos de posición de los mu-
tualistas, el 4,5%. Ello no obsta para que con los rendimientos 
financieros, netos de gastos, y provisiones alcanzados sobre 
el conjunto medio de las inversiones, se alcance el objetivo 
de 5% de rentabilidad para 2013, aplicable al Plan Universal 
y al  Plan Junior.

Otro aspecto importante en la gestión son los gastos de ad-
ministración. Los gastos de gestión comercial y administrativa 
sobre el ahorro gestionado ha bajado del 0,33%, en agosto de 
2012, al 0,32% en 2013, estando muy por debajo de los gastos 
de la mayoria de los demás instrumentos de previsión. 
  
La política de inversiones seguida por la Mutualidad ha sido 
constante durante los últimos años, en línea con el principio 
de mantener una gestión conservadora compatible con la 
maximización de rentabilidades y riesgo reducido, por lo que 
es previsible el crecimiento de la Entidad a largo plazo, según 
su modelo de gestión.

LA CONFIANZA DE LOS MUTUALISTAS 
EN LA MUTUALIDAD HACE CRECER EL 
VOLUMEN DEL AHORRO GESTIONADO 
HASTA ALCANZAR LOS CASI 4.000 
MILLONES DE EUROS
La Mutualidad de la Abogacía cierra el mes de agosto con 3.977 millones de euros en ahorro 
gestionado, un 32,15% más que en el mismo periodo  de 2012.
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10 de octubre de 2013.- El Gobierno de España se suma 
hoy a la jornada mundial y europea contra la pena de 
muerte, que se celebró por primera vez en 2003 como res-
puesta a un llamamiento hecho por la Coalición Mundial 
contra la pena de muerte que reúne a organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de abogados, sindicatos 
y gobiernos de todo el mundo. Desde entonces, 
cada año se viene celebrando el día 10 de octu-
bre como el día mundial y el día europeo con-
tra la pena de muerte, dado que en 2007 el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa 
decidió declarar esta misma fecha como el 
día europeo contra la pena de muerte.

La pena de muerte es una prioridad de la polí-
tica exterior de España en materia de derechos 
humanos. En los últimos años, la firme posición 
de España en contra de la pena de muerte se ha 
plasmado en la creación y apoyo posterior a la Comisión 
Internacional contra la pena de muerte y sobre todo, en la ce-
lebración en Madrid del V Congreso Mundial contra la pena de 
muerte en junio de 2013.

El Congreso Mundial de Madrid supuso un éxito sin pre-
cedentes, gracias, en parte, al firme apoyo económico, 

político y logístico de España como país anfitrión. En ese 
Congreso se puso de manifiesto que si bien es verdad que 
2/3 de los Estados del mundo caminan hacia la abolición 
definitiva, también es cierto que todavía existe 1/3 de paí-
ses retencionistas, que en algunos casos al aplicar la pena 

de muerte violan las mínimas garantías reconocidas en el 
derecho internacional. Por ello, este Congreso con-

tra la pena de muerte fue una pausa necesaria 
para reflexionar, crear redes y seguir diseñan-
do estrategias para afrontar los retos que 
la pena de muerte plantea a la comunidad 
internacional, cada vez más convencida del 
carácter indigno, inhumano y degradante 
de esta pena.

España ha desempeñado un papel destacado 
y reconocido por otros Estados en la defensa 

de la abolición de la pena de muerte en foros in-
ternacionales como la Unión Europa, el Consejo de 

Europa, la OSCE y Naciones Unidas. En este sentido, España 
ha apoyado las campañas que cada dos años tienen lugar 
en Nueva York y en terceros países para lograr más votos 
en la resolución por una moratoria universal de la pena de 
muerte en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

EL GOBIERNO DE ESPAñA SE SUMA 
AL LLAMAMIENTO INTERNACIONAL 
CONTRA LA PENA DE MUERTE

Como muchos de vosotros sabéis desde nuestro Colegio se 
destina un parte de nuestro presupuesto al Fondo de Solida-
ridad.  Viene a sustituir a la obra social de la Mutualidad de la 
Abogacía, y se trata de ayudar a los que fueron nuestros com-
pañeros o familiares más cercanos, que no estén pasando por 
un buen momento.

Los beneficiarios de las prestaciones del Fondo de Solidaridad 
son los siguientes:

a) Colegiados que hayan ejercido la profesión durante al menos 
diez años continuos o discontinuos y que se encuentren en si-
tuación de jubilación, invalidez permanente en grado de Total o 
Absoluta, o situaciones asimiladas. 

b) Cónyuge viudo de colegiado que hubiere ostentando la con-
dición de ejerciente durante al menos diez años continuos o 
discontinuos. 

c) Huérfanos menores de 25 años, huérfanos mayores de 25 
años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, inca-
pacitados con patria potestad prorrogada e incapacitados suje-

tos a guarda o custodia, mientras perduren estas situaciones. 

Quien desee solicitar las ayudas del Fondo deberá presentar en 
el Colegio el impreso elaborado al efecto y aportar la documen-
tación que establece el artículo 10 del Reglamento Regulador 
de las Prestaciones del Fondo de Solidaridad del Ilustre Cole-
gio de Abogados del Señorío de Bizkaia, al cual tenéis acceso 
a través del siguiente enlace, http://www.icasv-bilbao.com/
circulares.aspx.

La convocatoria actual es la que transcurre de Octubre de 2.013 
hasta Septiembre de 2.014, pero si en el transcurso del año sur-
gen causas sobrevenidas se puede realizar la petición de ayuda 
en cualquier momento, se estudia la solicitud y se le atribuirá la 
ayuda en el momento que corresponda.

En la Junta de Gobierno del Colegio celebrada a principios de 
Octubre se aprobaron 12 de las solicitudes recibidas.  En la 
actualidad se destinan 100.000 € de nuestro presupuesto a fi-
nanciar el Fondo de Solidaridad y poder ayudar así a quienes 
se encuentran en una situación difícil y necesitan un poco de 
solidaridad por parte de todos los compañeros.

FONDO DE SOLIDARIDAD DEL 
COLEGIO PARA EL 2014
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ACUERDO DE 4 DE OCTUBRE DE 2013 POR EL QUE 
SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DEL GOBIERNO 
CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL Y DEL DÍA EURO-
PEO CONTRA LA PENA DE MUERTE

El Consejo de Ministros aprueba las siguiente Declaración con 
motivo del día mundial y del día europeo contra la pena de 
muerte:

El primer día mundial contra la pena de muerte se celebró en 
2003, como respuesta a un llamamiento hecho por la Coalición 
Mundial contra la pena de muerte, que reúne a organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones de abogados, sindicatos y 
gobiernos de todo el mundo. Desde entonces, cada año se vie-
ne celebrando el día 10 de octubre como el día mundial contra 
la pena de muerte. Asimismo, el 26 de septiembre de 2007 el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió declarar esta 
misma fecha como el día europeo contra la pena de muerte.

La abolición de la pena capital tiene su fundamento en el Segun-
do Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, del que España es parte, y que  prevé la abo-
lición total de la pena de muerte para todos los Estados parte.

España ha hecho de los derechos humanos  un elemento fun-
damental de su acción de gobierno, de su sistema judicial, y de 
su política exterior y de cooperación. La abolición de la pena de 
muerte es una prioridad de la política exterior en materia de 
derechos humanos.

El Gobierno de España reitera su oposición a la pena de muerte 
en toda circunstancia, con independencia del crimen cometi-
do. Se considera la pena de muerte un castigo cruel, inhumano 
y degradante, que además de conllevar serias violaciones de 
derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en 
el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en 
caso de error judicial.

España forma parte de una amplia coalición de Estados que 
han promovido la aprobación las resoluciones de las Naciones 
Unidas en 2007, 2008, 2010 y 2012 sobre una moratoria mun-

dial de la aplicación de la pena de muerte. El apoyo plasmado 
en estas resoluciones, con 111 votos a favor en la última reso-
lución del 20 diciembre de 2012, confirma la tendencia inter-
nacional cada vez más generalizada contra la pena de muerte. 
150 países de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas 
han abolido la pena de muerte o han introducido un moratoria 
en las ejecuciones. Al mismo tiempo, todavía quedan un tercio 
de países que siguen aplicando la pena de muerte y muchos 
de ellos no respetan las garantías mínimas que el derecho in-
ternacional impone para la aplicación de esta pena: algunos 
Estados consideran la pena de muerte  secreto de estado y no 
proporcionan información sobre las condenas o número de 
ejecuciones; también hay sistemas penales que consideran la 
pena capital obligatoria para determinados delitos, sin margen 
de discrecionalidad para los jueces; a menudo, los juicios ado-
lecen de las garantías mínimas y en ocasiones, se castiga con 
muerte la  homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o el tráfi-
co de drogas, e incluso se ejecuta a menores de edad.

Por ello, España continuará intensificando sus esfuerzos en los 
distintos foros internacionales para conseguir la aplicación de 
una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como 
paso previo a su total abolición.

En cumplimiento de este compromiso contra la pena capital, 
España sigue apoyando los trabajos de la Comisión Internacio-
nal contra la pena de muerte, organismo con sede en Ginebra, 
creado a iniciativa de España en octubre de 2010 y que reúne 
a personalidades de reconocido prestigio, cuyo valor añadido 
es la capacidad de influencia e interlocución que les otorga su 
dilatada experiencia internacional.

Además, del 12 al 15 de junio de 2013, Madrid acogió el V Con-
greso mundial contra la pena de muerte,  organizado por la so-
ciedad civil, con el apoyo de España, Noruega, Suiza y Francia. 
El Congreso alcanzó un éxito sin precedentes, con más de mil 
asistentes de todos los continentes, incluidos representantes 
políticos de países retencionistas. El Congreso de Madrid 
dejó claro que existen sólidos argumentos jurídicos y técni-
cos para rechazar la pena de muerte y que la causa aboli-
cionista no es una causa europea, sino una causa universal.

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL, OCR EDITABLE, 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITAL

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIÓN - FAX
INFORMÁTICA PROFESIONAL - GESTORES DOCUMENTALES

Plaza Ibaiondo 4 - Parque Empresarial Ibaiondo - 48940 Leioa – Vizcaya
Teléfono: 94 442 52 16 | FAX: 94 442 58 43

email: administracion@selzur.com
www.selzur.com
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ELECCIONES PARA LA PROVISION DE 
CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DEL SEñORIO DE BIZKAIA
De conformidad con lo acordado 
por la Junta de Gobierno de este 
Ilustre Colegio de Abogados, en 
sesión celebrada el 3 de Octubre 
de 2013, se convocan elecciones 
para la provisión de los cargos de la 
expresada Junta, en la forma y con 
los requisitos siguientes:

1º. Los cargos a proveer son los de 
Decano/a, Diputados/as 4, 5, 7, 9  y  
Tesorero/a.

2º. El tiempo de duración del man-
dato será de cinco años (Art. 49.2 del Estatuto General de la 
Abogacía).

3º. Según dispone el Art. 49.1 del Estatuto General de la Aboga-
cía, podrán participar como elegibles los colegiados/as residen-
tes en el ámbito del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 
de Bizkaia, siempre que no estén incursos en ninguna de las 
siguientes situaciones:

a)   Estar condenados por sentencia firme que lleve aparejada 
la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto 
éstas subsistan.

b)  Haber sido disciplinariamente sancionados en cualquier Co-
legio de Abogados, mientras no hayan sido rehabilitados.

c)  Ser miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.

Podrán participar como electores todos los/as colegiados/as 
incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha 
de convocatoria de las elecciones.

4º. Ningún colegiado/a podrá presentarse como candidato a 
más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma 
convocatoria (Art. 49.3 del Estatuto General de la Abogacía).

5º. En las elecciones, el voto de los/as Abogados/as ejercientes 
tendrá doble valor que el voto de los colegiados/as no ejercien-
tes, proclamándose electos para cada cargo a los candidatos que 
obtengan la mayoría. En caso de empate se entenderá elegido el 
que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir 
éste, el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún 
se mantuviera el empate, el de mayor edad (Art. 49-4 del E.G.A.).

6º.- Las elecciones tendrán lugar el 28 de Noviembre de 2013, 

jueves, constituyéndose la mesa 
a las 09:00 horas y cerrándose la 
elección a las 19:00 horas.

La elección tendrá lugar en la sede 
del Colegio, sita en calle Rampas 
de Uribitarte nº 3, planta baja, de 
Bilbao.

7º. Las candidaturas respectivas 
deberán presentarse en la Se-
cretaría del Colegio, Rampas de 
Uribitarte nº 3 – 2ª planta, con, al 
menos, 15 días de antelación a la 

fecha señalada para el acto electoral, finalizando el plazo el 12 
de Noviembre de 2013, a las 19:00 horas.

Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o 
individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas 
exclusivamente por los propios candidatos.

8º.- La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del 
plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos 
a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando 
electos a los que no tengan oponentes.

9º.- Los Recursos que se interpongan, ante la Junta de Gobier-
no, en el proceso electoral o contra su resultado (Art. 49.5 del 
E.G.A.), serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la 
votación, proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuan-
do así se acuerde por causas excepcionales mediante resolu-
ción expresa y motivada.

Se hace constar que por acuerdo expreso de la Junta de Gobier-
no en orden a la presente convocatoria de elecciones, en lo no 
previsto en el vigente Estatuto General de la Abogacía aproba-
do por Real Decreto 658/2001 de 22 de Junio, y en tanto no se 
apruebe una nueva regulación estatutaria en materia electoral, 
en las presentes elecciones serán de aplicación las normas so-
bre procedimiento electoral contenidas en el anterior Estatuto 
General (R.D. 2090/1982 de 24 de Julio)

Lo que se comunica a todos los/as colegiados/as a los efec-
tos de lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía 
y Disposiciones concordantes.

 Bilbao, a 7  de Octubre de 2013.
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REVOCACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
DESEMPLEO DEBIDO A LA CONDICIÓN 
DE COLEGIADA EJERCIENTE

Se ha producido una resolución administrativa que considero de 
sumo interés para nuestro colectivo de abogad@s, en concreto 
para las Promociones de 2010/2011 que por no tener suficiente 
información nos colegiamos como ejercientes sin saber si ejer-
ceríamos en ese instante, pero que queríamos evitar, por ser 
Licenciados y no Estudiantes de Grado, lo que ya empezaba a 
conocerse como el examen de acceso a la profesión que se im-
plantaría con la entrada en vigor del REAL DECRETO 775/2011 
de 3 de Junio, por el que se aprueba el REGLAMENTO de la LEY 
34/2006, de 30 de Octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales.

Hasta esta resolución de Septiembre 2013, los abogados cole-
giados como ejercientes que sin embargo no hubiéramos ejer-
cido, pero sí hubiéramos trabajado en otras profesiones por 
cuenta ajena (en mi caso compaginándolas con los estudios uni-
versitarios), en el momento de solicitar nuestra prestación por 
desempleo capitalizada, nos era denegada por presuponer la 
Administración que el hecho de pertenecer a un Colegio Oficial 
y Profesional, en su modalidad de ejerciente, significaba haber 
trabajado desde entonces en esa área.

Impulsada bien por mi vocación y sobre todo por reclamar el de-
recho a la prestación que me correspondía por haber trabajado 
en otros sectores, y que me permitiría crear y generar un puesto 
de trabajo en mi localidad, decidí comenzar mi particular lucha, 
que a la vez se convirtió en el primer gran caso, de mi pequeño 
despacho, que creé a pesar de todo. La ilusión no me la iban a 
quitar y las ganas de trabajar mucho menos.

Hasta entonces, debido a mi juventud, no me había encontra-
do en una situación parecida. Y ahora recordaba día tras día a 
uno de mis profesores de carrera, D. Demetrio Loperena, y le 
daba mentalmente la razón de cuánto necesitaríamos del de-
recho administrativo en nuestras vidas, pues desde Marzo de 
2013 hasta Septiembre del mismo año no paré ni un segundo 
de redactar y presentar escritos para llegar hasta el final de la vía 
administrativa con la redacción y presentación de la correspon-
diente reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

Pero empezaré desde el principio. Como cualquier trabajador 
que se queda en paro, mi primer paso fue acudir en Septiembre 
de 2012 a solicitar mi prestación por desempleo, la cual se me 
autorizó por ser un derecho que me correspondía. Ese mismo 
día, me informé sobre los requisitos para capitalizar la presta-
ción con el objetivo de crear un despacho, y de la necesidad o 
no de tener que darme de alta en autónomos. Sobre este último 
punto me indicaron que puesto que los abogados pertenecía-
mos a una Mutualidad que era y es alternativa al Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA) que no era necesario 
pero que debería presentar documentación que acreditase tal 
situación. Del mismo modo me informaron de los requisitos 
exigidos por el Servicio Público Estatal que debía cumplir para 
poder capitalizar mi prestación y que eran los que siguen:

1. Ser beneficiario de una prestación contributiva por desem-
pleo y tener pendiente de recibir, a fecha de la solicitud al me-
nos, tres mensualidades.
2. No haber hecho uso de este derecho, en cualquiera de sus 

modalidades, en los cuatro años inmediatamente anteriores.
3. Acreditar la incorporación como socio trabajador a una coo-
perativa de trabajo asociado o sociedad laboral, de nueva crea-
ción o en funcionamiento, de forma estable.
4. Acreditar la realización de una actividad como trabajador au-
tónomo.

Viendo que cumplía con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos, me de-
cidí entonces a solicitar la capitaliza-
ción o pago único de la prestación. Y 
ahí empezó todo. En Marzo de 2013 
se me notificó Comunicación de 
Propuesta de Revocación de Presta-
ciones en la que se establecía que el 
hecho de estar de alta en calidad de 
ejerciente en el Colegio Profesional 
de Abogados de Bizkaia, desde Mar-
zo de 2011, era una situación de in-
compatibilidad con la percepción de 
prestaciones por desempleo; algo inaudito ya que en el momen-
to de solicitar el pago único ya había presentado documentación 
de la mutualidad y del Colegio de Abogados, y fue aceptada y 
considerada apta para la tramitación de la prestación.

Tras muchas conversaciones con trabajadores de la oficina, con el 
Director de la misma del cual no recibí buenas palabras en ningún 
momento, con otros Abogados compañeros, con Jueces y ex Jue-
ces de lo Social…, me armé de valor y comencé a recabar informa-
ción, doctrina y mal a mi pesar la no Jurisprudencia que no existía 
sobre el caso. Durante ese tiempo llegó la Resolución Definitiva 
de Revocación de la Prestación y finalmente interpuse RECLAMA-
CIÓN PREVIA por entender que la resolución de revocación no se 
ajustaba a derecho y que era lesiva para mis intereses.

Consideraba que en ningún momento había vulnerado el art. 
221 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de 
Junio, al no haber trabajado por cuenta propia hasta la fecha 
del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); y que 
cumplía todos los requisitos exigidos por la Administración. Así 
mismo, entendía que lo único que reclamaba era un derecho 
que yo misma me había generado y garantizado durante años 
trabajando en diversas áreas.

Vinieron después muchos más escritos y finalmente tras un año 
desde mi solicitud de la prestación, y sin tener que llegar a la 
vía Jurisdiccional, la Administración en Septiembre de 2013 ha 
tenido a bien ESTIMAR mis alegaciones y entiende finalmente, 
siempre que se justifique, que el hecho de estar colegiado como 
ejerciente no tiene porqué significar ejercer. Y así mismo, admi-
te para este caso concreto, que el derecho a la prestación debe 
ser concedido por no encontrarse la interesada en el momento 
de la solicitud trabajando en ninguna de las modalidades po-
sibles: cuenta propia o cuenta ajena. De modo que, nunca es 
tarde para que la Administración acepte errores y dé la razón a 
una ciudadana y abogada que durante este año ha convertido 
la recuperación de su prestación capitalizada en su gran caso.

Resolución excepcional de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo de Bizkaia res-
pecto a la capitalización de la prestación por desempleo a favor de abogada colegiada.

Xandra García Trapote. Abogada
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El día 15 de octubre tuvo lugar en nuestro colegio, organiza-
do por ICASV y la Asociación Española de Asesores Fiscales, 
la jornada acerca de la nueva Norma por la que se aprueban 
medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude 
fiscal.

Antonio Pérez Delgado, Subdirector de Inspección de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, fue el ponente. La presentación co-
rrió a cargo de Gonzalo Apoita Gordó, abogado y miembro 
de la AEDAF, quién actuó de moderador.

La normativa que se analizó fue la Norma Foral 3/2013, de 
27 de febrero. Esta norma, que es aplicable para los perio-
dos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, 
recoge la modificación en relación con los gastos deducibles 
en el ámbito empresarial, tanto en relación con el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como con el 
Impuesto de Sociedades (IS). 

Antonio Pérez explicó en tres grandes bloques las modifica-
ciones que ha traído consigo esta normativa: en el ámbito 
de los gastos que incumplan la normativa sobre la limita-

Urriaren 15ean, gure Bazkunean, BJABOk eta Aholkulari 
Fiskalen Espainiako Elkarteak antolatuta, zerga-iruzurra-
ren aurkako borroka indartzeko neurri gehigarriak ones-
ten dituen arau berriaren inguruko jardunaldia egin zen.

Antonio Pérez Delgado Bizkaiko Foru Ogasuneko Ikuska-
ritza zuzendariordea izan zen hizlaria. Aurkezpena Gon-
zalo Apoita Gordó abokatuak eta AEDAFeko kideak egin 
zuen, eta moderatzaile moduan ere aritu zen.

Aztertutako araudia otsailaren 27ko 3/2013 Foru Araua 
izan zen. Araua 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera abia-
tutako zergaldietan aplikatzeko modukoa da. Bertan 
jaso da enpresa-esparruan kengarriak diren gastuetan 
izandako aldaketa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari (PFEZ) zein Sozietateen gaineko Zergari (SZ) da-
gokienez. 

Antonio Pérezek hiru bloke handitan azaldu zituen 
araudiak ekarritako aldaketak: eskudirutan egindako 
ordainketen mugari buruzko araudia betetzen ez duten 
gastuak, harreman publikoei, opariei eta bestelako erre-

NUEVA NORMATIVA 
SOBRE GASTOS 
DE RELACIONES 
PÚBLICAS, OBSEQUIOS 
Y VEHÍCULOS. 
COLOQUIO SOBRE SU 
INCIDENCIA PRÁCTICA

HARREMAN 
PUBLIKOEI, OPARIEI 
ETA IBILGAILUEI 
LOTUTAKO GASTUEN 
INGURUKO ARAUDI 
BERRIA. HORREN 
ERAGIN PRAKTIKOARI 
BURUZKO SOLASALDIA

Gonzalo Apoita y 
Antonio Pérez
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ción de los pagos realizados en efectivo, en los gastos por 
relaciones públicas, regalos y demás obsequios y por último 
en los gastos derivados por la utilización de elementos de 
transporte.

Respecto de los pagos en efectivo, el artículo 27 de la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, sobre limitación de los pagos en 
efectivo, establece que no pueden pagarse en efectivo can-
tidades iguales o superiores a 2.500 euros cuando una de 
las partes interviene en calidad de empresario o profesio-
nal. Sin embargo, dicho importe puede aumentar hasta los 
15.000 euros cuando el pagador siendo una persona física 
y justificando que no tiene su domicilio fiscal en España, no 
actúe en calidad de empresario o profesional.

El no respetar el límite de las 
cantidades supone una infrac-
ción administrativa. Esta san-
ción será una sanción solida-
ria, es decir, podrá solicitarse 
a cualquiera de los dos sujetos 
que han llevado a cabo la ope-
ración. La sanción será del 25% 
de la cantidad pagada y exis-
te una figura semejante al del 
arrepentido, ya que uno de los 
sujetos puede ir a denunciar el 
acto al Hacienda. En este caso el 
sujeto que ha acudido a la admi-
nistración no tendrá que pagar, 
directamente será responsable 
el otro.

En Bizkaia, se añaden apartados en el artículo 27 de la Nor-
ma Foral 6/2006 del IRPF (NFIRPF) y al artículo 14 de la Nor-
ma Foral 3/1996 del IS (NFIS), en la que se recoge la no de-
ducibilidad de los gastos incurridos a través de operaciones 
en las que se haya incumplido el límite de las cantidades 
para el pago en efectivo.

La finalidad de esta medida es la de evitar los comporta-
mientos defraudatorios, ya que el pago en efectivo facilita 
la realización de los mismos.

A efectos del cálculo de las cantidades de 2.500 y 15.000 
euros, el ponente explicó que por una parte se sumarán los 
importes de todos los pagos en los que se haya podido frac-
cionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Por 
otro lado, las operaciones de tracto sucesivo se consideran 
una única operación que se desarrolla de forma continua, lo 
mismo que el suministro diario de unos materiales por par-
te del mismo proveedor al mismo cliente aunque la entrega 
se materialice en distinto establecimiento.

Se entenderá que nos encontramos ante el pago en efectivo 
cuando éste se realice mediante papel moneda y moneda 
metálica, extranjero o nacional, así como el pago por che-
que bancario, o de cualquier otro medio, al portador. No 
es aplicable el límite en los pagos e ingresos realizados en 
entidades de crédito o si ninguno de los sujetos de la ope-
ración no es ni empresario ni profesional o si el pago se ha 
realizado en el extranjero.

En la normativa fiscal se ha introducido la no deducibilidad 
de los sobornos. La justificación se basa en querer tipificar 
lo requerido por la Recomendación C (2009) 64 del Conse-
jo, sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la 
corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las tran-
sacciones comerciales.

galuei lotutako gastuak, eta amaitzeko, garraio osagaiak 
erabiltzearen ondoriozko gastuak.

Eskudirutan egindako ordainketei dagokienez, Eskudiru-
tan egindako ordainketen mugari buruzko urriaren 29ko 
7/2012 Legearen 27. artikuluan ezarri da ezin direla es-
kudirutan ordaindu 2.500 euroko kopuruak edo handia-
goak, alderdietako bat enpresaburua edo profesionala 
denean. Hala ere, zenbateko hori 15.000 eurora artekoa 
izan daiteke ordaintzailea pertsona fisikoa denean eta 
egoitza fiskala Espainian ez duenean, betiere, enpresa-
buru edo profesional moduan jarduten ez badu.

Kopuruen muga ez errespetatzea arau-hauste adminis-
tratiboa da. Zehapen hori zehapen solidarioa izango da, 
hau da, eragiketa egin duten bi subjektuetako edozei-
ni eska dakioke. Zehapena izango da ordaindutako ko-
puruaren %25, eta damutuaren antzeko irudi bat dago; 
izan ere, subjektuetako batek egintza Ogasunean salatu 
dezake. Kasu horretan, administraziora jo duen subjek-
tuak ez du ordaindu beharko; beste subjektua izango da 
erantzulea zuzenean.

Bizkaian, paragrafoak gehitu dira hauetan: PFEZri 
buruzko 6/2006 Foru Arauaren (PFEZFA) 27. artikuluan 
eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko 3/1996 Foru 

Arauaren (SZFA) 14. artiku-
luan. Horren arabera, ez dira 
kengarriak izango eskudirutan 
ordaintzeko kopuruen mugak 
gainditu dituzten gastuak.

Neurri horren bidez, jokabide 
iruzurgileak saihestu nahi dira. 
Izan ere, eskudirutan ordaint-
zeak jokabide horiek egitea 
errazten du.

2.500 eta 15.000 euroko ko-
puruak kalkulatzeko, hizlariak 
azaldu zuen, batetik, batu 
egingo direla ondasunak ema-
teak edo zerbitzuak emateak 
barruan hartzen dituzten or-
dainketa guztien zenbatekoak 

gehituko direla. Bestetik, segidako traktuaren eragiketak 
modu jarraituan garatzen den eragiketa bakar moduan 
hartzen dira, hornitzaile batek bezero bati egunero mate-
rialak hornitzea bezala, materialok establezimendu des-
berdinetan eman arren.

Eskudirutan egindako ordainketaren aurrean ulertuko 
da diru-paperaren eta diru metalikoaren bidez egiten 
denean, atzerrikoa zein naziokoa izan, eta eramailearen 
bankuko txekearen bidez edo beste edozein bide erabi-
liz ordaintzen zaionean. Muga ez da aplikatzen kreditu-
erakundeetan egindako ordainketa edo sarreretan edo 
eragiketaren subjektu bat ere enpresaburua edo profe-
sionala ez denean, edo ordainketa atzerrian egin denean.

Araudi fiskalean eroskeria kengarria ez dela gehitu da. 
Horren justifikazioa da Kontseiluaren C (2009) 64 Go-
mendioan eskatutakoa tipifikatu nahi izatea. Hain zuzen 
ere, Gomendio horretan merkataritza-transakzioetan 
atzerriko funtzionario publikoen ustelkeriaren aurkako 
borroka indartzeko neurri fiskalak ezarri dira.

Hizlariak aztertutako bigarren blokea harreman publiko, 
operi eta bestelako erregaluei lotutako gastuena izan 
zen. Atal honetan biltzen dira enpresa-jarduera susta-

La finalidad de 
la medida es 

la de evitar los 
comportamientos 

defraudatorios, 
ya que el pago en 
efectivo facilita la 
realización de los 

mismos

Neurri horren 
bidez, jokabide 
iruzurgileak 
saihestu nahi 
dira. Izan ere, 
eskudirutan 
ordaintzeak 
jokabide horiek 
egitea errazten du
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El segundo de los bloques 
que analizó el ponente fue el 
de los gastos por relaciones 
públicas, regalos y demás 
obsequios. En este aparta-
do se recogen los gastos que 
tienen por finalidad promo-
cionar, consolidar o mejorar 
la actividad empresarial. 
No existe una enumeración 
exacta de los mismos y será 
necesario identificar la fina-
lidad del gasto.

La Normativa Foral 3/2013 
modifica la limitación de la deducibilidad de los obsequios 
y regalos a la cantidad de 300 euros por persona y año (será 
necesario identificar al receptor). En lo que se refiere a los 
gastos de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos 
será deducibles en un 50%, con el límite del 5% del volumen 
de ingresos u operaciones según el IRPF o el IS.

En último lugar se analizaron los gastos derivados de la uti-
lización de elementos de transporte. La Normativa Foral 
3/2013 ha modificado el artículo 26 de la NFIRPF. La regla 
general continúa siendo la no deducibilidad de los gastos 
relacionados con los elementos de transporte, sin embar-
go, a diferencia de la normativa anterior se introducen de-
terminadas excepciones 
que permiten su deduci-
bilidad con unos límites 
en función de que se 
acredite la utilización 
del vehículo de forma 
habitual y relevante 
de la actividad. En ese 
caso se permite deducir 
el 50% con el límite de 
2.500 euros para los ca-
sos de arrendamiento, 
cesión o depreciación y 
el límite de 3.000 euros 
por la utilización.

Si la afección del vehí-
culo es exclusiva se per-
mite su deducibilidad 
al 100% con los límites 
de 5.000 y 6.000 euros 
en los casos mencionados. Se recogen en el apartado cua-
tro de la regla 6ª del artículo 27 los vehículos que tendrán 
esta deducibilidad. Entre otros tienen tal consideración 

tu, sendotu edo hobetzea xede duten gastuak. Ez dago 
horien zerrenda zehatzik, eta beharrezkoa izango da gas-
tuaren xedea identifikatzea.

3/2013 Foru Arauak oparien eta erregaluen kengarrita-
suna 300 eurora mugatzen du pertsona eta urte bakoi-

tzeko (beharrezkoa izango 
da hartzailea identifikatzea). 
Jatetxe, ostatu, bidaia eta 
joan-etorrietako gastuei da-
gokienez, horien %50 izango 
da kengarria, eta muga izan-
go da sarrera edo eragiketen 
bolumenaren %5, PFEZren 
edo SZren arabera.

Amaitzeko, garraio osa-
gaiak erabiltzearen ondo-
riozko gastuak aztertu ziren. 
3/2013 Foru Arauak PFEZFA-
ren 26. artikulua aldatu du. 
Oraindik ere, arau orokorra 

garraio osagaiekin lotutako gastuak kengarriak ez izatea 
da; hala ere, aurreko araudian ez bezala, orain salbues-
pen batzuk gehitu dira, eta muga batzuekin kengarriak 
izan daitezke, ibilgailua jardueran normalean eta modu 
garrantzitsuan erabiltzen dela egiaztatzen bada. Kasu 
horretan, gastuen %50 kengarria izan daiteke, eta muga 

2.500 euro izango da erren-
tamendu, lagapen edo balio-
galera kasuetarako, eta 3.000 
euro erabileragatik.

Ibilgailua jarduerari modu 
esklusiboan atxikita bada-
go, %100 kengarria izatea 
onartzen da, 5.000 eta 6.000 
euroko mugekin aipatutako 
kasuetan. 27. artikuluaren 6. 
erregelako laugarren idatz-
zatian jaso da zein ibilgailu 
izango diren kengarriak. Bes-
teak beste, zaintza-zerbit-
zuetan edo gidariei irakas-
teko zerbitzuetan erabiltzen 
diren ibilgailuak dira; hala 
ere, merkataritza-agenteek 
erabilitakoak ez dira sart-
zen. Era berean, ezin izango 

zaie amortizazio askatasuna edo amortizazio bizkortua 
aplikatu kengarritasuna mugatuta duten ibilgailuen ba-
lio-galerari lotutako gastuei.

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

SE ALQUILA  oficina 120m2 , Ala-
meda Mazarredo,  2ª planta, Ex-
terior. Actualmente panelada en 
6 despachos. Estado interior y ex-
terior del inmueble excelente. Po-
sibilidad garaje. tlfno. 944278628

CAMBIO DE DOMICILIO de Ain-
hona Albizu Aróstegui que pasa 
a ser:  Pza. Pío Baroja nº 1-1º de-
partamento 1.48001 Bilbao Telé-
fonos 94 605 43 89//667 68 40 08 
Fax 94 605 43 89 y de Eider Ba-
rrenetxea Beaskoetxea que pasa 
a ser: Pio Baroja Pza. 1 zbkia-1. pi-
sua, 2. Departamento. 48001 Bil-
bao Telefonoa/faxa 94 605 43 89

SE ALQUILA, Oficina totalmente 
amueblada, integrada en Despa-
cho de Abogados, en Edificio re-
presentativo y céntrico de Bilbao 
-cerca Juzgados- Interesados lla-
mar al Tlefno.: 944144570 ó móvil 
667500284

3/2013 Foru Arauak 
oparien eta erregaluen 
kengarritasuna 300 
eurora mugatzen du 
pertsona eta urte 
bakoitzeko

La Normativa Foral 
3/2013 modifica 
la limitación de la 

deducibilidad de los 
obsequios y regalos a la 
cantidad de 300 euros 

por persona y año
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los vehículos que se utilizan en los servicios de vigilancia 
o enseñanza de conductores, no se incluyen sin embargo 
los utilizados por los agentes 
comerciales. Asimismo no 
podrá aplicarse la libertad 
de amortización o la amorti-
zación acelerada a los gastos 
relacionados con la deprecia-
ción de vehículos que tienen 
limitada su deducción.

Las embarcaciones y aerona-
ves no serán deducibles en 
general, pero en caso de fac-
turación residual se permite 
la deducción hasta la cantidad 
del ingreso. 

En el caso de la NFIS, se ha 
modificado el artículo 14, los 
límites para deducir los gastos 
por la utilización de los trans-
portes son los que se han 
mencionado en la NFIRPF. En 
la presentación de la autoliquidación del Impuesto de So-
ciedades, si la empresa no ha realizado la imputación de la 
retribución en especie a la persona que utiliza el vehículo y 
opta por deducir el 100%, deberá probar la exclusividad de 
la utilización del vehículo en la actividad económica. La re-
comendación del ponente fue que se deduzca, en ese caso, 
en un 50%.

Itsasontziak eta aireontziak 
oro har ez dira kengarriak 
izango, baina hondar-faktu-
razioaren kasuan, sarreraren 
kopururaino kengarria iza-
tea onartzen da. 

SZFAren kasuan, 14. artiku-
lua aldatu da. Garraiobideak 
erabiltzearen ondoriozko 
gastuak kengarriak izate-
ko mugak PFEZFAn aipa-
tutakoak dira. Sozietateen 
gaineko Zergaren autoliki-
dazioa aurkeztean, enpresak 
gauza bidezko ordainketa 
egin ez badio ibilgailua era-
biltzen duen pertsonari eta 
%100 kentzea hautatzen 
badu, ibilgailua jarduera 

ekonomikorako modu esklusiboan erabiltzen dela fro-
gatu beharko du. Hizlariaren gomendioa izan zen, kasu 
horretan, %50eko kenkaria egitea.

Orain salbuespen 
batzuk gehitu 
dira, eta muga 
batzuekin kengarriak 
izan daitezke, 
ibilgailua jardueran 
normalean eta 
modu garrantzitsuan 
erabiltzen dela 
egiaztatzen bada

Se introducen 
determinadas 
excepciones 

que permiten la 
deducibilidad de los 

gastos de transporte 
con unos límites en 

función de que se 
acredite su utilización 

de forma habitual 
y relevante de la 

actividad

salud
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El día 17de octubre, se celebró en el salón de actos de 
nuestro colegio la tercera jornada anual que organiza 
la Asociación Vasca de Derecho Deportivo, con la ayuda 
del ICASV, en la que ponen de relieve temas que afectan 
al ámbito deportivo. En esta ocasión se debatió sobre si 
existe la necesidad de una reestructuración en el modelo 
federativo.

La jornada fue presentada por Carlos Fuentenebro, abo-
gado y miembro de la junta del ICASV y Santi Merino, 
Presidente de la Asociación Vasca de Derecho Deportivo. 
Según este último el informe que elaboró el año pasado 
el Gobierno Vasco sobre las federaciones resultó bastante 
demoledor y además, si se le suma la situación de crisis 
actual que vivimos, no puede pasarse por alto que las en-
tidades públicas han aminorado las subvenciones que se 
conceden a estas asociaciones. Resulta por ello importan-
te replantearse si es necesario un cambio de modelo en 
las federaciones.

Urriaren 17an, gure Bazkuneko ekitaldien aretoan, Kirol 
Zuzenbidearen Euskal Elkarteak, BJABOren laguntzaz, an-
tolatutako urteko hirugarren jardunaldia egin zen. Jardu-
naldiotan kirol esparruan eragina duten gaiak jorratzen 
dituzte. Oraingoan, eredu federatiboan berregituratzea 
beharrezkoa den eztabaidatu zuten.

Jardunaldia Carlos Fuentenebro abokatuak eta BJABOren 
batzordeko kideak eta Santi Merino Kirol Zuzenbidearen 
Euskal Elkarteko presidenteak aurkeztu zuten. Azken ho-
rren esanetan, iaz Eusko Jaurlaritzak federazioei buruz 
egin zuen txostena nahiko gogorra izan zen, eta, gaine-
ra, gaur egun bizi dugun krisi egoera gehitzen badiogu, 
ezin da alde batera utzi entitate publikoek elkarte horiei 
emandako diru-laguntzak gutxitu dituztela. Hori dela eta, 
garrantzitsua da berriro planteatzea ea beharrezkoa den 
eredua aldatzea federazioetan.

Lehen hizlaria Juan Carlos Soto abokatua eta Kirol Zuzenbidea-
ren Euskal Elkarteko lehendakariordea izan zen. Lehenengo 

EL MODELO 
FEDERATIVO VASCO 
EN LA ACTUAL  
CRISIS ECONÓMICA
¿NECESIDAD DE UNA 
REESTRUCTURACIÓN?

EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO EREDU 
FEDERATIBOA GAUR 
EGUNGO KRISI 
EKONOMIKOAN.
BEHARREZKOA DA 
BERREGITURATZEA?

Juan Carlos Soto y 
Santi Merino
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El primer ponente fue Juan Carlos Soto, abogado y Vice-
presidente de la Asociación Vasca del Derecho Deportivo. 
El compañero comenzó su exposición explicando que en la 
Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco se 
reflejaban problemas en el ámbito federativo que reclama-
ban la intervención legal con urgencia. Esa urgencia no llegó 
hasta el año 2006, con el Real Decreto 16/2006 de Federa-
ciones Deportivas Vascas y más tarde con el RD 310/2010 
de Clubes y Agrupaciones Deportivas. Soto apuntó también 
que existen problemas con el Registro de Entidades Colecti-
vos, ya que éste se encuentra colapsado y para poder fede-
rarse resulta imprescindible estar registrado.

Además de lo mencionado, existen cada vez más “produc-
tores” deportivos que suponen una competencia para las 
federaciones, ya que en ocasiones, las entidades privadas 
cuentan con más posibilidades. Se rompe el monopolio 
organizativo basado en el binomio de competición-fede-
ración, no hace falta estar federado para poder competir.

En opinión del ponente el modelo federativo ha hecho 
“aguas”. La administración, en estos momentos, absorbe 
todos los conflictos que ocurren dentro de las federacio-
nes y parece que no va a haber 
grandes cambios estructurales 
vía normativa. Se definió la in-
tervención como un fracaso, 
siendo por ello preciso repen-
sar la operatividad de la inter-
vención pública.

La federación es una asocia-
ción privada que cumple fun-
ciones públicas. Por su parte, 
Juan Carlos Soto defiende la 
idea de que la federación debe ser una asociación total-
mente privada, que puede o no cumplir la función pública, 
ya que antes de que en el año 1936 se publicaran, ya exis-
tían algunas federaciones.

El ponente recalcó que resulta importante recuperar la au-
toorganización y la autogobernabilidad y que es necesario 
un sistema coherente entre la federación vasca y las terri-
toriales con un claro ejemplo de reparto de competencias.  

eta behin azaldu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari 
buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legean arlo federatiboan 
arazoak ikusten zirela eta hori dela-eta legezko esku-hartzea 
behar zen berehala. Baina hori ez zen 2006ra arte iritsi, Euskal 
Kirol Federazioen 16/2006 Errege Dekretuarekin, eta geroa-
go Kluben eta Kirol Taldeen 310/2010 EDrekin. Sotoren esa-
netan, arazoak daude Entitate Kolektiboen Erregistroarekin, 
kolapsatuta baitago, eta federatzeko nahitaez erregistratuta 

egon behar baita.

Aipatutakoaz gain, kirol arloan 
“ekoizle” gero eta gehiago daude, 
eta horiek lehia dira federazioeta-
rako; izan ere, batzuetan, entitate 
pribatuek aukera gehiago izaten 
dituzte. Hautsi egin da lehia-fe-
derazioa binomioan oinarritutako 
antolaketa-monopolioa; ez da 
beharrezkoa federatuta egotea le-
hiatu ahal izateko.

Hizlariaren ustez, eredu federatiboak huts egin du. Une 
honetan, administrazioak bere gain hartzen ditu federa-
zioen barruan gertatzen diren gatazka guztiak, eta badiru-
di arauen bidetik ez dela egitura-aldaketa handirik egon-
go. Esku-hartzea porrot moduan definitu zen, eta beraz, 
beharrezkoa da esku-hartze publikoaren eraginkortasuna 
berriz pentsatzea.

Federazioa elkarte pribatua da eta eginkizun publikoak 
ditu. Bestalde, Juan Carlos Sotok defendatzen du federa-
zioak elkarte guztiz pribatua izan behar duela, eginkizun 
publikoa bete dezakeela edo ez; izan ere, 1936an argitara 
atera aurretik, bazeuden federazio batzuk.

Hizlariak azpimarratu zuen garrantzitsua dela autoanto-
laketa eta autogobernagarritasuna berreskuratzea, eta 
beharrezkoa dela sistema koherentea eratzea euskal fe-
derazioaren eta lurralde federazioen artean, eskumenak 
banatuta.  

Se rompe el binomio 
de competición-

federación

Hautsi egin da 
lehia-federazioa 
binomioa

Luis V. Solar

Javier Cortázar
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Luis V. Solar, director de staff técnico de Bilbao Kirolak 
y Presidente de la Federación Española de Gestores del 
Deporte, fue el segundo ponente. Uno de los puntos que 
apuntó fue el hecho de que las federaciones piden más 
dinero a la administración, 
algo que en opinión del po-
nente resulta lógico, pero que 
a la vez solicitan menos inter-
vención y esto supone una 
contradicción.

El deporte federativo necesita 
más dinero, puesto que es un 
gran recaudador, no un gran 
gastador. Como dato, el po-
nente apuntó que en el año 
2001 Hacienda recaudó 100 
millones de euros de IVA en el 
deporte federado, mientras que la Administración gastó 
50 millones de euros en este ámbito. Hoy en día, consi-
derando la subida del IVA, la recaudación llega a los 300 
millones de euros.

Luis V. Solar propuso una clasificación de federaciones. 
Se clasificarán dependiendo de intereses que podrán ser 
los siguientes: internacionales, sociales, territoriales, 
culturales y europeos. 14 deportes podrían recogerse en 
esta clasificación y éstos serían los federados, pero esta 
barrera puede modificarse. Sería posible que entraran 
a formar parte de esa clasificación otros deportes, por 
ejemplo en el ámbito social si superan un número de li-
cencias.

Con ello se pretende limitar el interés administrativo a 
un determinado nivel al que cualquiera podría llegar. Se 

Luis V. Solar Bilbao Kirolakeko staff teknikoaren zuzenda-
ria eta Kirol Kudeatzaileen Espainiako Federazioko lehen-
dakaria bigarren hizlaria izan zen. Berak azpimarratutako 
gai bat izan zen federazioek diru gehiago eskatzen dio-
tela administrazioari. Hizlariaren ustez, hori logikoa da, 
baina aldi berean esku-hartze gutxiago eskatzen dute, et 
ahori kontraesana da.

Kirol federatiboak diru gehiago behar du, diru-biltzaile 
handia delako, ez diru-xahutzaile handia. Datu moduan, 
hizlariak adierazi zuen 2001ean Ogasunak BEZarekin 100 
milioi euro bildu zituela kirol federatuan, eta Administra-
zioak 50 milioi euro xahutu zituela arlo horretan. Gaur 

egun, BEZaren igoera kontuan 
hartuta, bildutakoa 300 milioi 
euro da.

Luis V. Solarrek federazioen sai-
lkapena proposatu zuen. Inte-
resen arabera sailkatuko dira, 
eta interes horiek hauek izan 
daitezke: nazioartekoak, so-
zialak, lurraldekoak, kulturari 
lotutakoak eta Europakoak. 14 
kirol sailkapen horretan bildu 
daitezke, eta horiek federatuak 
izango lirateke, baina hesi hori 

alda daiteke. Posible izango litzateke sailkapen horretan 
beste kirol batzuk sartzea, adibidez, esparru sozialean, 
lizentzia kopuru jakin bat gainditzen badute.

Modu horretan, interes administratiboak edonork er-
dietsi dezakeen mailara mugatu nahi da. Berregituratzea 
proposatzen da eraginkortasunaren arabera, bereizketa 
adostua kontuan hartuta.

Resulta preciso 
repensar la 

operatividad de la 
intervención pública 
en las federaciones

Beharrezkoa 
da esku-hartze 
publikoaren 
eraginkortasuna 
berriz pentsatzea

Igor Estankona, 
Arturo Aguado, 
Nerea Hormaetxe y 
Santi Merino
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propone una reestructuración en función de la eficacia, 
considerando la discriminación consensuada.

Javier Cortázar, abogado y 
asesor jurídico de ASFEDE-
BI, habló sobre el pasado y 
futuro de las federaciones 
territoriales. Como apun-
te, recordó que el día 26 
de septiembre de 2013 se 
constituyó la Federación 
Vizcaína de Fútbol, el 3 
de diciembre de 1917 en 
de atletismo (incluso an-
tes que el español), el año 
1925 el de natación… 

En su opinión, la situación 
actual no es buena pero no 
por el diseño federativo. En el año 2005 se intentó reducir 
el número de federaciones pero no tuvo éxito, por lo que la 
propuesta de hacer ahora lo mismo no resulta convincente.

Después se realizó una mesa redonda en la que se de-
batió sobre el tema. Tomaron parte en la misma, repre-
sentantes de diferentes federaciones y de la Diputación 
Foral de Bizkaia. Nerea Hormaetxe, Responsable de pro-
yectos de Euskalit-Fundación Vasca para la Excelencia, 
actuó de moderadora. 

Javier Cortázar abokatuak eta ASFEDEBIko aholkulari 
juridikoak lurralde-federazioen iraganari eta etorkizu-
nari buruz hitz egin zuen. 2013ko irailaren 26an Bizkaiko 
Futbol Federazioa, 1917ko abenduaren 3an atletismokoa 
(Espainiako baino lehenago), 1925ean igeriketakoa… sor-
tu zirela gogorarazi zuen. 

Bere ustez, gaur egungo 
egoera ez da ona, baina ez 
diseinu federatiboarenga-
tik. 2005ean federazioen 
kopurua murrizten ahale-
gindu ziren, baina ez zuten 
arrakastarik izan. Hori dela 
eta, orain gauza bera egi-
teko proposamena ez da 
sinesgarria.

Ondoren, mahai-inguru 
bat egin zen gaiari buruz 
eztabaidatzeko. Mahai-
inguru horretan, zenbait 
federaziotako eta Bizkaiko 

Foru Aldundiko ordezkariek parte hartu zuten. Nerea 
Hormaetxe Euskalit-Bikaintasunerako Euskal Fundazioko 
proiektuen arduraduna moderatzailea izan zen. 

2001ean Ogasunak 
BEZarekin 100 milioi 
euro bildu zituen 
kirol federatuan, eta 
Administrazioak 50 
milioi euro xahutu 
zituen arlo horretan

En el año 2001 
Hacienda recaudó 

100 millones de euros 
de IVA en el deporte 

federado, mientras que 
la Administración gastó 

50 millones de euros en 
este ámbito
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cOmuNIcAcIONES 
ELEctRÓNIcAS: 
dEREcHOS dEL 
uSuARIO Y gEStIÓN dE 
REcLAmAcIONES

Javier   
Prenafeta Rodríguez 
Bosch (Barcelona)

LA REFORMA DE 
LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

Ignacio García  
Perrote Escartín y otros
Lex Nova

DEFENSA 
JURÍDICO-CIVIL 
FRENTE AL RUIDO. 
PREVENCIÓN, 
REPARACIÓN, 
EVALUACIÓN, EFECTOS 
Y REDUCCIÓN

Juan Manuel   
Ossorio Serrano
Thomson Reuters

La difusión de los derechos de los 
usuarios, sigue siendo la asignatura 
pendiente en el proceso de libera-
lización de las telecomunicaciones 
en España. La presente obra, aborda 
mediante un tratamiento extraor-
dinariamente práctico, la solución 
a los conflictos y reclamaciones 
que en este ámbito afectan a los 
usuarios de los diversos servicios de 
comunicaciones electrónicas ante 
las eventuales irregularidades en 
que a menudo incurren las opera-
doras Se incluyen en la obra, como 
complemento práctico accesible a 
través de la plataforma www.digital.
bosch.es, diversos modelos de soli-
citud y formularios de reclamación, 
esquemas de procedimiento, así 
como la normativa de referencia y la 
jurisprudencia más representativa, a 
texto íntegro.

Tras fracasar la negociación entre 
los sindicatos y las asociaciones em-
presariales, el Gobierno ha dictado 
el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de 
junio, de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva. 
La norma está en vigor desde el 12 
de junio de 2011.
En el presente libro y desde una 
perspectiva eminentemente 
práctica, especialistas en la materia 
analizan las medidas introducidas 
por el Real Decreto-ley, entre las 
que se encuentran el refuerzo de 
los convenios colectivos sectoriales 
de ámbito estatal y autonómico, en 
detrimento del ámbito provincial; la 
prioridad aplicativa de los convenios 
colectivos de empresa y de grupo 
de empresas en determinadas 
materias; el establecimiento de un 
plazo mínimo para la denuncia del 
convenio y unos plazos máximos 
para el inicio y para la negociación 
de un nuevo convenio colectivo, y la 
potenciación de los procedimientos 
de solución no judicial de los con-
flictos laborales, con el refuerzo del 
papel de la comisión paritaria de los 
convenios colectivos.

La lucha contra la contaminación 
acústica es el resultado de una lenta 
evolución legislativa, que se encuen-
tra condicionada por una escasa 
prioridad política, la fijación de unos 
objetivos difusos y la descoordina-
ción de las Administraciones públicas 
ante las reclamaciones de los ciu-
dadanos. Sin embargo, la aparición 
de unas normas supranacionales y 
nacionales, juntamente a una juris-
prudencia realizada «a medida» de 
este enemigo invisible están dando 
sus primeros pasos para su paulatina 
erradicación.
Estamos ante la primera obra que 
aborda un estudio multidisciplinar 
del ruido, con dos partes claramente 
diferenciadas, la jurídica y la técnica, 
pero al mismo tiempo intercomu-
nicadas entre ellas. Esta ósmosis 
permite al operador jurídico conocer 
los diferentes medios probatorios, su 
eficacia o formular correctamente las 
preguntas a los peritos en acústica 
(Físicos, Arquitectos, Médicos o Psi-
cólogos), y a los técnicos, una visión 
completa del panorama jurídico 
con el que habrán de relacionarse 
(Abogados, Jueces, Fiscales y las 
diferentes Organizaciones y Adminis-
traciones). 

Este compendio de contratos mer-
cantiles, llegada su quinta edición, se 
dirige una vez más a la práctica del de-
recho de los contratos, partiendo de 
unos planteamientos teóricos sólidos 
elaborados por un prestigioso grupo 
formado por profesores universitarios 
y abogados. Para ello se incluye en 
cada modalidad contractual estudiada 
una exposición sintética que permite 
al lector tomar conocimiento de los 
principios y dificultades vinculados a 
cada tipo contractual. Cada apartado 
adjunta uno o varios formularios e 
incluye además una bibliografía básica 
a tener en cuenta. Los tres volúmenes 
organizan los contenidos en base a 
temas directamente relacionados. El 
primero de ellos se dedica a la organi-
zación de la empresa, el intercambio 
de bienes materiales, la distribución, 
los servicios, el depósito y contratos 
análogos, y aspectos de financiación 
y contratos bancarios. A lo largo del 
segundo volumen se atiende a la 
garantía, los valores, el transporte y 
el seguro. El tercer y último volumen 
se centra en los bienes inmateria-
les, la publicidad y el marketing, los 
contratos turísticos, las transacciones 
y e el convenio en la Ley Concursal. La 
obra se acompaña un cd con el fin de 
que los formularios sean fácilmente 
utilizables.

CONTRATOS 
MERCANTILES

Alberto Bercovitz
Aranzadi

Cada uno de los que hemos podido 
compartir con el profesor Rams un 
trabajo de investigación sabemos lo 
importante que es para él esta voca-
ción de la Universidad, la vocación de 
investigar y enseñar, de aprender y dar, 
de estudiar e iniciar. Y es que resulta 
complicado encontrar a alguien que 
ame su trabajo y que el mismo se ma-
nifieste como un punto de conexión so-
bre el que crear y consolidar auténticas 
relaciones de amistad. Cualquier tema 
jurídico se puede tratar en cualquier 
momento y lugar, fuera del formalis-
mo y la jerarquía maestro-discípulo. 
Asimismo, muestra una preocupación 
continua por el devenir de la carrera 
docente e investigadora de sus discípu-
los, orientando y aconsejando siempre 
desde la experiencia que le han 
otorgado los años, con el único deseo 
de disfrutar cada día de nuestros logros 
y éxitos dentro del difícil e intrincado 
mundo universitario.

En esta obra se tratan, entre otros, 
temas como las garantías judiciales 
de los internamientos involuntarios, 
el derecho de información de los aso-
ciados, la normativa de transgénicos o 
la discapacidad y libre desarrollo de la 
personalidad.

ESTUDIOS DE 
DERECHO CIVIL 
EN HOMENAJE AL 
PROFESOR JOAQUÍN 
JOSÉ RAMS ALBESA

Matilde Cuena. 
Dykinson

EJECUCIÓN DE PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS Y 
PROTECCIÓN DE 
CONSUMIDORES: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS 
PARA UNA ADECUADA 
CONCILIACIÓN DE LOS 
INTERESES EN JUEGO

José Manuel Ruiz-Rico y   
Yolanda de Lucchi. 
Tecnos

Esta obra pretende exponer, con la máxima 
exhaustividad, toda la problemática prác-
tica actual derivada de la ejecución de los 
préstamos hipotecarios en su relación con el 
principio de protección de los consumidores. 
Se trata de analizar la perspectiva, tanto civil 
como la procesal, con especial incidencia en 
los últimos cambios producidos en materia 
procesal derivados de la reciente jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y su traslación a los Juzgados y 
Tribunales españoles. Del mismo modo, es 
objeto fundamental del presente trabajo el 
problema social actual de las (mal) llamadas 
“daciones en pago”. Para ello, se exponen 
y analizan, con el máximo detalle todos los 
planteamientos empleados hasta la fecha 
por los afectados y por los propios Tribuna-
les para resolver a favor de las mismas, esto 
es, para buscar soluciones con el fin de limi-
tar la ejecución de bienes del deudor al bien 
hipotecado, excluyendo la ejecución ulterior 
sobre otros bienes del mismo. De ese modo 
se intenta proporcionar las soluciones más 
viables jurídicamente, incluyendo algunas 
que no han sido empleadas hasta la fecha, 
exponiendo además los cauces procesales 
por los que las mismas podrían utilizarse en 
cada caso, todo ello a falta de una reforma 
legal futura. Por último, se recogen al final 
del trabajo algunas propuestas de modifi-
cación legal, fruto precisamente del análisis 
del estado actual de nuestra legislación civil, 
procesal e hipotecaria.
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DERECHO FISCAL
 Decreto Foral Normativo 4/2013, de 

3 de septiembre, por el que se autoriza 
la cesión de información en materia 
tributaria para el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta. (BOB 10-9-13).

Son personas beneficiarias de la justicia 
gratuita aquéllas que careciendo de 
patrimonio suficiente cuenten con unos 
recursos e ingresos económicos brutos, 
computados anualmente por todos los 
conceptos y por unidad familiar, que no 
superen los umbrales establecidos en la 
normativa específica.

La justificación de los datos que permi-
tan apreciar la situación económica del 
interesado debe realizarse junto con la 
solicitud tramitada por el Colegio de 
Abogados que corresponda y debe ser 
resuelta por la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita, previo examen de la 
documentación correspondiente. Para 
agilizar la tramitación de los proce-
dimientos, por medio del presente 
Decreto Foral Normativo se establece 
la posibilidad de que la Administración 
Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia ceda los datos necesarios a los 
Colegios de Abogados para el recono-
cimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, previa autorización 
de los obligados tributarios a que se 
refieran los datos suministrados.

DERECHO DEL 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL

 Resolución de 28 de agosto de 2013, 
de la Secretaría de Estado de Empleo, 
por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de agosto 
de 2013, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 
2013. (BOE 10-9-13).

Este Plan Anual de Política de Empleo 
2013 contiene el conjunto de las accio-

nes y medidas que cada Comunidad 
Autónoma llevará a cabo, compren-
diendo tanto las que establezca libre-
mente, ajustándose a la realidad de 
las personas desempleadas y del tejido 
productivo de su ámbito territorial, 
como las acciones y medidas de ámbito 
estatal que son de aplicación en todo el 
Estado con independencia del ámbito 
territorial en el que vivan las personas 
destinatarias de las mismas.

 Resolución de 10 de septiembre 
de 2013, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la 
que se procede a modificar las condi-
ciones de financiación de medicamen-
tos incluidos en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de Salud 
mediante la asignación de aportación 
del usuario. (BOE 19-9-13).

Mediante esta Resolución se modifican 
las condiciones de financiación pública 
de los medicamentos, que sin tener la 
calificación de uso hospitalario, tienen 
establecidas reservas singulares en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud 
consistentes en limitar su dispensación 
a los pacientes no hospitalizados en los 
servicios de farmacia de los hospitales. 
Dichos medicamentos estaban exentos 
de aportación del usuario.

El cálculo de la aportación reducida en 
estos supuestos será el 10% del PVP 
del medicamento dispensado hasta un 
máximo de 4,20 euros por envase, y 
sobre la aportación que corresponda a 
la dispensación del envase completo, se 
calculará la proporción que correspon-
da a la medicación dispensada.

OTROS
 Real Decreto 671/2013, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 
de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo. (BOE 18-9-13).

Con este Reglamento se posibilita la 
plena aplicación del marco de atención 
integral a las víctimas del terrorismo 
que estableció la Ley 29/2011, permi-
tiendo asimismo avanzar hacia una 
mejor complementariedad y coordina-
ción de los sistemas de protección de 
las diversas Administraciones públicas 
para con las víctimas del terrorismo.

Se persigue asegurar un trato equita-
tivo de las víctimas del terrorismo con 
independencia del momento y lugar 
de comisión de los atentados. Dispone, 
de esta forma, un régimen transitorio 
destinado a regular los supuestos de 
aplicación retroactiva de los resarci-
mientos, indemnizaciones y ayudas 
desde el 1 de enero de 1960. El ámbito 
territorial comprende los atentados 
cometidos en territorio español y en el 
extranjero, en este último caso tanto si 
la víctima es española y los daños han 
sido causados por actos cometidos por 
grupos que operen habitualmente en 
España o dirigidos a atentar contra el 
Estado español o los intereses espa-
ñoles, como si la víctima es española 
pero los actos cometidos no reúnen las 
características mencionadas.

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. (BOE 30-9-13).

Esta Ley tiene por objeto apoyar al em-
prendedor y la actividad empresarial, 
favorecer su desarrollo, crecimiento 
e internacionalización y fomentar la 
cultura emprendedora y un entorno fa-
vorable a la actividad económica, tanto 
en los momentos iniciales a comenzar 
la actividad, como en su posterior 
desarrollo, crecimiento e internaciona-
lización.

Resultará de aplicación a todas las 
actividades económicas y de fomento 
de la internacionalización realizadas 
por los emprendedores en el territorio 
español, entendiendo por tales aquellas 
personas, independientemente de su 
condición de persona física o jurídica, 
que desarrollen una actividad económi-
ca empresarial o profesional produc-
tiva.
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ZERGA    
ZUZENBIDEA

 4/2013 Foru Dekretu Arauemailea, 
irailaren 3koa; honen bidez baimena 
ematen da zergei buruzko informazioa 
uzteko, doako laguntza juridikorako 
eskubidea aitortzearren (BAO, 13-10-9).

Doako justiziaren onuradunek  ez dute 
ondare ondare nahikorik izan behar 
eta, gainera, pertsona horiek kontzeptu 
guztiengatik eta familia-unitate 
bakoitzeko urtean lortzen dituzten 
baliabide eta sarrera ekonomiko gordin 
guztien baturak ez ditu gainditu behar 
artikulu horretan bertan ezarritako 
atalaseak. 

Interesdunaren benetako egoera 
ekonomikoa erakusten duten 
datuen justifikazioa egin behar 
da, hain zuzen ere, kasuan kasuko 
abokatuen elkargoak tramitatutako 
eskabidearekin batera, eta Doako 
Laguntza Juridikoko Batzordeak ebatzi 
behar du, aurretik dokumentazioa 
aztertuta. 

Bada, batzorde horrek, aitortutako 
datu ekonomikoen zehaztasuna eta 
benetakotasuna egiaztatzearren, 
beharrezkotzat jotzen dituen 
egiaztapenak egin eta beharrezkotzat 
jotzen dituen informazioak eska 
ditzake eta, bereziki, aurkeztutako 
dokumentazioan agertzen diren zerga-
datuen zehaztasuna berrets dezala 
eska diezaioke zerga-administrazio 
eskudunari.

LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE 
SEGURANTZA

 2013ko abuztuaren 28ko Ebazpena, 
Enpleguko Estatu Idazkaritzarena; 
honen bidez Ministroen Kontseiluko 
Ebazpena, 2013ko abuztuaren 
2koa, argitaratzen da; Ministroen 
Kontseiluko Ebazpenak 2013ko Enplegu 
Politikarako Urteko Plana onartu zen 
(BOE, 13-9-10).

Este Plan Anual de Política de 
Empleo 2013 contiene el conjunto 
de las acciones y medidas que cada 
Comunidad Autónoma llevará a 
cabo, comprendiendo tanto las que 
establezca libremente, ajustándose a la 
realidad de las personas desempleadas 
y del tejido productivo de su ámbito 
territorial, como las acciones y medidas 
de ámbito estatal que son de aplicación 
en todo el Estado con independencia 
del ámbito territorial en el que vivan las 
personas destinatarias de las mismas.

 2013ko irailaren 10eko Ebazpena, 
Osasun eta Farmazia Zerbitzu 
Nazionaleko Zerbitzuen Zuzendaritza 
nagusiarena; honen bidez 
botiken finanziazioa aldatzen da, 
erabiltzailearen ekarpenak zehaztuz 
(BOE, 13-9-19).

Mediante esta Resolución se modifican 
las condiciones de financiación pública 
de los medicamentos, que sin tener la 
calificación de uso hospitalario, tienen 
establecidas reservas singulares en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud 
consistentes en limitar su dispensación 
a los pacientes no hospitalizados en los 
servicios de farmacia de los hospitales. 
Dichos medicamentos estaban exentos 
de aportación del usuario.

El cálculo de la aportación reducida en 
estos supuestos será el 10% del PVP 
del medicamento dispensado hasta un 
máximo de 4,20 euros por envase, y 
sobre la aportación que corresponda 
a la dispensación del envase 
completo, se calculará la proporción 
que corresponda a la medicación 
dispensada.

BESTEAK
 671/2013 Errege Dekretua, irailaren 

6koa; honen bidez irailaren 22ko 
29/2011 Legearen (Terrorismoaren 
Biktimen Aitorpen eta Babes 
Integralari buruzkoa) erregelamendua 
onartzen da (BOE, 13-9-18).  

Con este Reglamento se posibilita la 
plena aplicación del marco de atención 
integral a las víctimas del terrorismo 
que estableció la Ley 29/2011, 

permitiendo asimismo avanzar hacia 
una mejor complementariedad 
y coordinación de los sistemas 
de protección de las diversas 
Administraciones públicas para con las 
víctimas del terrorismo.

Se persigue asegurar un trato 
equitativo de las víctimas del 
terrorismo con independencia del 
momento y lugar de comisión de los 
atentados. Dispone, de esta forma, 
un régimen transitorio destinado a 
regular los supuestos de aplicación 
retroactiva de los resarcimientos, 
indemnizaciones y ayudas desde el 1 
de enero de 1960. El ámbito territorial 
comprende los atentados cometidos en 
territorio español y en el extranjero, en 
este último caso tanto si la víctima es 
española y los daños han sido causados 
por actos cometidos por grupos que 
operen habitualmente en España o 
dirigidos a atentar contra el Estado 
español o los intereses españoles, como 
si la víctima es española pero los actos 
cometidos no reúnen las características 
mencionadas.

 14/2013 Legea, irailaren 
27koa, ekintzaileei eta horien 
nazioartekotzeari laguntzeko legea 
(BOE, 13-9-30).

Esta Ley tiene por objeto apoyar 
al emprendedor y la actividad 
empresarial, favorecer su desarrollo, 
crecimiento e internacionalización y 
fomentar la cultura emprendedora y 
un entorno favorable a la actividad 
económica, tanto en los momentos 
iniciales a comenzar la actividad, como 
en su posterior desarrollo, crecimiento 
e internacionalización.

Resultará de aplicación a todas las 
actividades económicas y de fomento 
de la internacionalización realizadas 
por los emprendedores en el territorio 
español, entendiendo por tales aquellas 
personas, independientemente de 
su condición de persona física o 
jurídica, que desarrollen una actividad 
económica empresarial o profesional 
productiva.
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Autor:
Andrés Trapiello 

Editorial Pre-Textos
404 págs; 

25 €

MiseriA y coMpAñíA

“Fui capaz 
de hacerlo 
porque no 
sabía que 
no podía 
hacerse”. 

Walter 
Isaacson

En 1990 Andrés Trapiello (Manzaneda de Torio, 
1954) publicó El gato encerrado, un libro en el que, 
a modo de diario, recogía sus vivencias. Por aquel 
entonces, Trapiello tenía 36 años y, probablemente 
sin saberlo, comenzaba un proyecto que lleva ca-
mino de ser la obra memorialista más importante 
de la literatura española contemporánea. Y es que 
desde entonces no ha faltado a su cita. En los últi-
mos veintitrés años ha publicado un total de die-
ciocho volúmenes con sus diarios. Cerca de once 
mil páginas. Folios auténticos y desnudos. A pecho 
descubierto, sin matices, blanco o negro. No hay 
verdades melifluas, ni mentiras piadosas. No existe 
lo políticamente correcto. Porque si algo caracteri-
za la obra de Trapiello es que cuenta las cosas como 
las siente. A diferencia de otros diaristas, muchos 
de ellos técnicamente exquisitos, Trapiello conta-
gia sinceridad. Y eso, se agradece. Aún a riesgo de 
granjearse enemigos, va de cara. Lo piensa, lo dice. 
Lo cree, lo publica. Lo siente, lo comparte.

Estos dieciocho tomos de memorias conforman 
una colosal novela en construcción que el propio 
Trapiello ha bautizado como “El salón de pasos per-
didos” en alusión a esos salones de tránsito de los 
antiguos palacios de época. Porque sus diarios son 
como ese salón “donde nadie se detenía, pero por 
donde se pasaba siempre que se quería ir a alguno 
de los otros”. 

Miseria y compañía, el último de sus diarios, reco-
ge vivencias del año 2004. Como siempre, llega con 
un “décalage” de varios años. Trapiello mantiene 
que el transcurso de ese tiempo es necesario para 
poder evitar la banalización. La distancia que le sir-
ve de atalaya para asegurarse de que sí, de que sus 
notas merecen ser publicadas.

Y así, leyendo Miseria y compañía recordamos 
pasajes de nuestra historia más reciente. Hemos 
vuelto a revivir los atentados del 11-M. La angus-
tia que sufrió medio Madrid temerosa de que al-
gún ser querido viajara en esos trenes.  También 
se analizan, en riguroso directo, los tejemanejes 
que hicieron los políticos para sacar réditos en las 
elecciones.  Más divertidas resultan las reflexiones 
sobre la boda del Principe y Letizia. Trapiello no se 
corta y nos regala jugosas –y valientes- opiniones 
sobre los Borbones y la monarquía. Con todo, nos 
quedamos con los pequeños sucesos del día a día 
de Trapiello. El placer de callejear a su lado por el 
rastro o disfrutar de la quietud de Las Viñas. Colar-
se en su entorno más querido -M y sus hijos R y 
G- o asistir a sus desencuentros con enigmáticos –o 
no tanto- personajes ocultos bajo X. “Nada nuevo. 
Más de lo mismo” dirán algunos. “El día a día, la 
vida” les contestaríamos. Y es que la cotidianeidad 
es fascinante. Ya lo dice Trapiello: “Si sabes mirar, 
no necesitas ir lejos para hacer buenas fotos”.

Idazlea:
Dennis Lehane

Itzulpena: 
Ramón España

RBA, Serie Negra
312 págs; 14 € 

(novela + película)

La curiosidad por conocer la obra de Dennis Lehane 
(Massachussets, 1966) me llegó en 2003 tras ver la 
película de Clint Eastwood, Mystic River, adapta-
ción de una de sus obras. La novela es espléndida. 
Lehane nos deja con un nudo en el estómago con 
la historia de un abuso infantil y sus consecuencias 
a lo largo de toda una vida. Tiene un punto gótico. 
Está envuelta en una atmósfera asfixiante con la in-
quietante presencia del río y el pasado. Pero si hay 
una razón por la que la historia no termina de mar-
charse de nuestra conciencia es por la confusión 
que nos provoca Lehane entre víctimas y verdugos. 

Tras leer Mystic River he ido averiguando varias 
cosas más de Lehane. Como que ha sido el guio-
nista de varias temporadas de The Wire y que es-
cribió Shutter Island, famosa por la adaptación de 
Martin Scorsese.

La novela que recomendamos hoy es diferente. 
Nada que ver con estas sólidas historias llevadas 
al cine. Es algo más liviano y conviene leerlo como 
tal. Un trago antes de la guerra es la primera entre-
ga de una serie de seis novelas de intriga protago-
nizadas por la famosa pareja de detectives Patrick 
Kenzie y Angela Geranno. En concreto, y a pesar de 
que RBA la publicó con posterioridad a otras de la 
saga, estamos ante la primera novela del tándem 
Kenzie/Geranno. Bueno, más aún. En realidad se 
trata del debut literario de Lehane en 1994.

Así, a nadie debe sorprender que esta primeriza 
obra esté por debajo de Mystic River o Shutter Is-
land. Mientras éstas son novelas de alto vuelo, las 
de la saga Kenzie/Geranno no pretenden mucho 
más allá del entretenimiento. Y en ese terreno, 
funciona. Lehane ofrece acción, intriga y ritmo. Los 
diálogos fluyen y en determinadas escenas –un 
interrogatorio y una pelea en un bar- Lehane deja 
muestras de mucho talento. Aviso a navegantes, la 
violencia es explícita y contiene pasajes sórdidos. 
No es una lectura placentera. También conviene to-
marse la novela con distancia, porque si entramos 
a valorar la ética de Kenzie a lo Chuck Norris, dan 
ganas de salir corriendo. Dicho lo cual, y sabiendo 
dónde nos hemos metido, tras haber devorado 
esta primera novela de la saga lo cierto es que ape-
tece continuarla, entre otras cosas por averiguar en 
qué queda la relación entre Kenzie y Gennaro.

Por cierto, ojo con el reclamo de la carátula. En fosfo-
rito se anuncia que con la novela se incluye una pelí-
cula. Un chollo, vamos. Pero al abrir el celofán no ve-
rán ni rastro de un DVD. En la era de las tabletas eso 
ya es prehistoria. El regalo es un tique con una clave 
secreta para poder ver on line“durante 48 horas las 
veces que quieras” la película Shutter Island. Lo ad-
vierto para que no se queden con cara de póker.
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

Mud    jeff nichols

Estamos tan ávidos de buscar y de no encontrar películas 
que nos satisfagan mínimamente   que siempre acabamos 
por recurrir  a pretéritas épocas. Nunca falla. Siempre hay 
algo que merece la pena listo para ser descubierto por no-
sotros.  Y  tampoco hace falta rebuscar tanto. A pesar de 
su fácil accesibilidad no encontraremos La gata negra  en 

antología alguna de 
cine negro. No será 
porque el director no 
sea conocido,  artífice 
entre otras de Encru-
cijada de odios, Lanza 
rota, Historia de un 
detective..,  ponemos 
perfectamente cara 
al plantel de actores: 

Anne Baxter, Barbara Stanwyck, y Jane Fonda -no olvida-
mos tampoco  a la más que nunca enigmática  que nunca 
Capucine-,  John Fante firma el guión.. Pues ni por esas.

Se me ocurre como única respuesta, que el director des-
graciadamente nunca pasó de artesano(¡benditos arte-
sanos!),  que las actrices no eran suficiente reclamo bien 
porque ya habían gozado de  sus mejores  mieles años 
atrás(Stanwyck, Baxter) o porque no habían empezando 
a despuntar(Fonda). Y  querámoslo o no, el género negro 
estaba ya de capa caída. Fante por otra parte , conviene 
recordar, es un escritor muy reivindicado hoy en día, pero 
desde luego no tenía ningún alcance mediático entonces. 

Si a eso añadimos que el título en inglés(Walk in the wild 
side) tampoco era el más recatado en un país que  estaba 
recién saliendo de la caza de brujas  y  que es la primera 
película de los estudios americanos que trata de una mane-
ra tímdamente  implícita el lesbianismo(hasta esta película 
la homosexualidad femenina no había sido jamás tratada) 
pues  ya tenemos un buen puñado de razones para apuntar 
a su ostracismo en la distribución.

Apuntamos algún inconveniente más: los diálogos no se co-
rresponden con el género y la elección del actor principal 
masculino es más que discutible. 

En el fondo nos da exactamente  igual. Se hace difícil en-
contrar  películas tan morbosas, eróticas, desgarradas, per-
versas, cargadas con semejante dinamita emocional como 
la presente.

Un halo de magnetismo y de cine en estado puro  rodea 
todas las escenas. Un burdel en Nueva Orleans no es lo que 
se dice un sitio acogedor ( pensemos en Adiós pequeña, sin 
ir más lejos) pero el cine lo puede todo.  Lejos de ahondar 
en su  lado  más sórdido de las cosas , barnizamos  el asunto 
con una suave pátina  de sofisticación , de lugar elegante, 
cool  donde se cuece la vida y arte del Nueva Orleans de la 
época, y asunto arreglado

Lastrada de las rígidas formas del noir de los 40, menos 
académica en suma,  pero cuanto más descarnada  más dis-
frutable. Sin desperdicio ,  ojito ya  desde los mismísimos 
títulos de crédito. 

lA gAtA negrA      edward dmytryk, 1962

El cine siempre ha estado surtido de películas adolescentes, de 
igual manera que las grandes novelas de aventuras siempre se 
han hecho pensado en jóvenes cuyas afortunadamente todavía  
vírgenes mentes se encuentran anhelantes de miles de aven-

turas para ser vividas. 
El séptimo arte  ha sido 
desde siempre  un re-
ducto pródigo en lo que a  
adaptaciones de novelas 
se refiere. (Conrad, Dic-
kens, Verne…) 

Pero esta es una discipli-
na casi en extinción.  Su 
lugar  lo ocupa ahora  el 
cine de animación que 

cotiza  indudablemente al alza, la ciencia ficción (pienso en la 
saga de Harry Potter) u otros géneros que trascienden de alguna 
manera lo que ha venido siendo la novela de aventuras stricto 
sensu (saga  El señor de los anillos)

Si para muchos  Las aventuras de Tom Sawyer es la novela de 
aventuras  por antonomasia, Mud sería lo más parecido en el 
siglo XXI al espíritu de esa novela. El discurso de Twain permane-
cería incólume. Solo cambian  las imágenes, adaptadas a nues-
tra época: pubs de moteros, moteles, gángsters…

Que el espacio donde transcurre la trama sea el delta  Mississipi  
y que los protagonistas habiten en casas flotantes también  ayu-
da, qué duda cabe. 

Adolescente pero adulta a la vez. Los personajes no son blancos 
o negros, ni tan malvado es el personaje de Mud, (prófugo es-
condido  en una isla del Missisipi, encarnado majestuosamente 
por Mathew Mc Conaughey) , ni angelical  es el personaje de 
la intérprete femenina(tenía perdidísimo a Resse Witherspoon),  
el mismo personaje interpretado por el siempre magnífico Sam 
Shepard tiene su aquel ,los padres del niño protagonista tienen 
sus cuantos recovecos emocionales, sus culpas, y miserias.. ..En 
definitiva, se agradece  ese amalgama de claroscuros, que en 
suma es lo que hace que guste a todo tipo de públicos y la hace 
más universal en suma. 

Pero para protagonista el  personaje adolescente. Ahí radica el 
mérito de la película . La mirada del director es la es la de un 
chaval que busca a toda costa aventuras en primera persona, 
para hacer más llevadera su ya particularmente complicada 
existencia. A lo largo de dos horas vivirá su particular proceso 
de madurez gracias, como no , a la aventura , al conocimiento 
del prófugo Mud, y descubrirá en un cortísimo periodo de  su 
vida la amistad sin fisuras, el amor, el  más brutal desengaño…
Demasiadas emociones, incluso para transcurrir en el bucólico 
Mississipi.

Auténtica gozada. Por una vez no nos vamos a quejar del largo 
metraje, mal endémico común a todos los directores de nuevo 
cuño.

Habrá que seguir la pista a este joven director-Jeff Nichols-espe-
cializado en filmar  y retratar la América profunda. Ya van tres 
películas de sesgo parecido. Y en continua mejora.
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dAn greer – Beale street soul Man

Cuenta el archivista y connoisseur Dean Rudland 
que cuando fueron en representación de Kent Re-
cords a revisar los archivos de los míticos estudios 
Fame en su mente estaba –lógicamente- encontrar 
las grandes gemas. Las tomas inéditas de Dan Penn 
de las que habló hace años Peter Guralnick, las gra-
baciones de George Jackson que mostraban sus 
intentos de arrancar su propia carrera, todos esos 
santos griales del soul sureño. Pero que al final, en-
contrar algunas sorpresas inesperadas estuvo entre 
lo más gratificante. Entre ellas destaca él mismo este 
material inédito de James Govan.

Govan es un cantante poco conocido, con un estilo 
muy influenciado por Otis Redding. Con él guarda 
incluso cierto parecido en su voz. Nacido en 1949 
en Charleston, Mississippi, pronto se mudó a Mem-
phis y a mediados de los sesenta ya estaba tocando 
guitarra y batería, luciendo buena voz barítona. Fue 
precisamente George Jackson, el prolífico composi-
tor y hombre de música, quien le invitó a grabar algo 
de material en los primeros Fame Studios que Rick 
Hall montó en Memphis. Un estudio pequeño, ideal 
para grabar maquetas. El material recuperado cubre 
dos periodos, con sesiones de 1969 y en 1972, y en 
las que participaron músicos legendarios como Cla-
yton Ivey, Travis Wammack o Duane Allman. 

Govan sólo editó dos singles, cuatro canciones, para 
Fame. Ninguno funcionó comercialmente. Llama la 
atención este hecho, por tratarse de muy buen soul 

sureño, prototípico del periodo quizá más relevan-
te del sello. Son esas canciones junto a otra docena 
ahora descubiertas, lo que integra esta referencia 
que documenta definitivamente su carrera en los 
estudios de Muscle Shoals, Alabama. La suma de 
todo ello probablemente habría dado lugar a un ál-
bum clásico, pero quedaron en los archivos.

Entre el material recuperado hay versiones de temas 
clásicos del catálogo de Fame, como “You Left The 
Water Running” o “Take Me Just As I Am”, muchas 
canciones compuestas por Jackson e interesan-
tes versiones de material ajeno (George Harrison, 
Dylan, Carole King…), tomas que transforman com-
pletamente canciones por todos conocidas y que 
pasan a integrar de lleno el canon del southern-soul, 
con toda su carga de emotividad vocal y genuino so-
porte instrumental. 

Es un artista que curiosamente sigue actuando en la 
actualidad, sobre todo –y aunque ha visitado Europa 
en alguna ocasión- a nivel local en pequeños clubs 
de Memphis. Su discografía es muy escasa, apenas 
algo en el sello Broadway Sound en los ochenta a 
añadir a los dos singles en Fame citados antes. Sin 
embargo, escuchada esta excelente recuperación, 
parece evidente que se trata de un intérprete que 
mereció mucho mayor reconocimiento y suerte. 

CD
22 temas 
(Kent Records)

CD
16 temas 
(Kent Records)

jAMes govAn  –  Wanted. the Fame recordings.  

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Otro disco editado por Kent, en un mes en el 
que han publicado mucho material interesante. 
Y -en la misma línea que el otro comentado- 
también recuperando material raro e inédito, 
en este caso de Dan Greer. Metidos de lleno 
como están en trabajar en catálogo del sello 
Sounds Of Memphis, era el momento ideal para 
editar una referencia completa dedicada a este 
brillante compositor, productor e interprete, al 
que sus muchos compromisos como hombre 
fuerte de la discográfica –y sus obligaciones, 
en paralelo, con su actividad profesional como 
diseñador- impidieron desarrollar debidamente 
una carrera como cantante.

De hecho sólo llegó a editar tres singles a su 
nombre. Pero grabó mucho material, en reali-
dad no dejó de hacerlo durante los tres o cua-
tro años en que trabajó para el sello Sounds of 
Memphis, piezas que en ocasiones sirvieron de 
guía para las versiones que de ellas hicieron 
otros artistas, o que simplemente quedaron in-
éditas. Sobre todo fue un excelente compositor, 
un nombre más a añadir al listado de imprescin-
dibles del soul sureño. Quizá haya pasado a la 
historia –y en el fondo así debió ser- más como 
un hombre de música que como cantante, algo 
lógico dada su condición de alma mater de un 
sello que bajo su responsabilidad cobijó a gran-
des nombres como Barbara Brown, The Minits, 

Spencer Wiggins o The Ovations.

Greer firmó cantidad de excelentes canciones, 
material que –como le ocurrió a George Jack-
son, con quien por cierto colaboró mucho en el 
sello Goldwax, antes que de Jackson acudiera 
a la llamada de Rick Hall para convertirse en el 
hombre fuerte de Fame tras la marcha de Dan 
Penn a los American Studios de Chips Moman- 
no pudo impulsar desarrollando una carrera 
como tal. Su voz no es la típica que engancha a 
la primera, le falta ese toque espectacular, na-
tural, que vuelve loco a los amantes de la músi-
ca negra. Sin embargo hay en ella cierta profun-
didad de aire góspel que termina por atrapar. 
Entre lo que ahora se recupera hay canciones 
muy variadas, pero predomina ese modelo de 
medio tiempo tan típico del soul sureño, entre-
gado a la emotividad por encima del ritmo. El 
sentimiento se coloca antes que cualquier ten-
tación de baile. Algo ni malo ni bueno, por otra 
parte. 

Greer merecía que su legado como intérprete se 
recuperara. A su merecido prestigio como com-
positor era necesario añadir esta guinda. Qué 
bien que tengamos a la gente de Kent Records 
siempre dispuesta para este tipo de cosas.
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giovAnnA d̀ Arco  

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Para alzar el telón de este complicado curso operístico, tempo-
rada en la que se han visto reducidas radicalmente las ayudas 
que la ABAO venía percibiendo años atrás, y que ya hace la 
número 62 de su recorrido, la Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera se ha decantado por primera vez en su trayectoria, 
por esta ópera del “maestro de Busseto”, poco conocida ya 
que raramente se representa, pero de gran calidad, la sépti-
ma de todas las que compusiera, y que es el primero de los 
siete títulos que la ABAO tiene programados para este año y 
el primero de los tres que también con-
forman la octava entrega del programa 
“Tutto Verdi”, ópera que fue estrenada 
el 15 de febrero de 1.845 en el Teatro 
de la Scala de Milán alcanzando un 
éxito considerable durante bastantes 
años, hasta caer casi en el olvido tal 
vez debido a supuestas flaquezas del 
libreto. 

La obra, con música del maestro par-
mesano y libreto del poeta Temis-
tocle Solera, basada en el famoso 
drama la pieza Die Jungfrau von Or-
leans de Fiedrich von Schiller, consta 
de preludio y tres actos, y transcu-
rre en Francia entre 1.429 y 1.431. 
En ella se nos relata la historia de 
Juana de Arco, heroína francesa 
de origen humilde y gran piedad, 
que convencida tras unas visiones 

de ser llamada por Dios para liberar Francia de los ingleses, 
abandono la casa paterna y se presentó en la Corte de Carlos 
VII quien la puso al frente del ejército francés y consiguió li-
berar la ciudad de Orleans, siendo finalmente abandonada y 
traicionada por los suyos, cayendo en poder de sus enemigos 
quienes la declararon culpable de herejía y fue condenada a 
la hoguera. En esta versión, el libretista en su adaptación la 
hace morir en el campo de batalla, resucitando después para 
finalmente ascender al cielo. 

La producción de corte clásico del 
Teatro Regio di Parma resultó acer-
tada, si bien nos recreó una elegan-
te y bien iluminada atmósfera de la 
época, en alguno de sus pasajes, al 
parecer del firmante, resultó de-
masiado sobria, debiendo de ser 
especialmente destacado el ves-
tuario tanto de los solistas como 
el de los figurantes como el de los 
miembros del coro. 

En lo que al apartado musical se 
refiere, la batuta del director ca-
nadiense Yves Abel, habitual de 
las temporadas de ABAO, con-
siguió de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi ya desde la preciosa 
obertura, una interpretación 
plena y muy cuidada de una 

Enrique Ugarte Blanco. /Abogado
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Aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta ekar-
pen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

El Suplemento Cultural de El Boletín pretende ser un espacio abierto y plural. Cualquier crítica, sugerencia 
y aportación es bienvenida: kultura@icasv-bilbao.com

Enrique Ugarte Blanco. Abogado

partitura con un derroche de música marcial, llena de mar-
chas, crepitantes movimientos corales y vibrantes cabalettas, 
cumpliendo con esmero con el complicado cometido de que la 
melodía acompañe a los solistas.

Siguiendo la tradición de los libretistas italianos de la época, 
Solera redujo el número de protagonistas del drama del Schi-
ller a cinco papeles de solista (dos papeles secundarios com-
pletamente irrelevantes junto a las tres figuras principales Gio-
vanna, Carlos y Giacomo).

La “Giovanna” de la soprano búlgara, Krassimira Stoyanova, 
resultó sorprendente y muy acertada, mostrando ser una diva 
con una voz bellísima, poseedora de excepcionales dotes de 
soprano de gran amplitud de voz, supo lucir notas filadas y 
un excelente decir, con una muy precisa línea canora, estando 
especialmente destacable en el aria “Pronta sono”.

La otra gran sorpresa de la función, vino por parte del debu-
tante de la noche en la ABAO, el barítono italiano Claudio Sgu-
ra, quien rozó la perfección en su interpretación de “Giacomo”, 
estando muy destacado tanto a nivel musical como interpreta-
tivo. Demostró que posee una preciosa voz, muy verdiana, con 
una muy buena emisión en toda la extensión de la misma, que 

llegó a conectar plenamente con el público en sus intervencio-
nes más importantes en la obra a la hora de cumplir con su rol, 
que oscila en la misma entre rival intrigante y padre amoroso.

El más flojo del  triangulo principal del elenco vocal,  fue sin 
duda alguna el “Carlos VII” del tenor asturiano Alejandro Roy, 
rol que debía haber sido interpretado por Fabio Sartori pero 
que acabó cancelando su participación sin dejar muy claros 
los motivos que le llevaron a ello. Roy mostró ser un tenor de 
voz muy amplia (dominador del registro de barítono) muy bien 
timbrada y con un potente agudo, pero de poca de calidad y 
con una técnica no muy depurada.

Destacables también resultaron las actuaciones del Coro de 
la Ópera de Bilbao, y la del tenor argentino Eduardo Ituarte 
en su interpretación de “Dellil”, no pudiendo decir lo mismo 
del “Talbot” del bajo melillense, habitual en la plaza, Miguel 
Angel Zapater, cuya interpretación musical fue francamente 
desacertada.

En resumen, una vez más y gracias al encomiable proyecto 
“Tutto Verdi”, podemos seguir descubriendo títulos muy poco 
representados del maestro de Busseto, pero de gran calidad  
musical.

“GIOVANA D’ARCO”

Reparto: 
Krassimira Stoyanova (s); 
Alejandro Roy (t); 
Claudio Sgura (b); Eduardo Ituarte (t); 
Miguel Ángel Zapater (bj); 

Coro de  Ópera de Bilbao; 
Orquesta Sinfónica de Euskadi; 

Dirección escénica: 
Gabriele Lavia; 

Dirección Musical: 
Yves Abel, Palacio Euskalduna.
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