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Para más información entra en
www.mutualidadabogacia.com

escribe un e-mail a
buzon@mutualidadabogacia.com

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

Sin ánimo de lucro

Gestión independiente de las inversiones

Rentabilidad para tus ahorros

Tus seguros de vida a menor coste

Ventajas en servicios bancarios, seguros y otros

Disfruta de productos exclusivos para los abogados

Gestión profesional

Costes reducidos

Tecnología

Transparencia

Mª del Prado Guzmán López
Mutualista desde 2002

Ignacio Peña Robledo
Mutualista desde 1997

José Manuel Cuerva
Mutualista desde 2008

Marta Isabel Uriarte
Mutualista desde 1987

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

Todos los beneficios para el mutualista1

Persiguiendo siempre la máxima seguridad

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

Gracias a nuestra especialización

Con nuestro Club Privilegia

De previsión complementaria y seguros personales

Compatible con la autogestión por los abogados

Estructura simple y distribución directa

Web interactiva para cualquier trámite o consulta

Información trimestral, y diaria en la web

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

Tú que puedes

1.

2.
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LAlberto Ruiz Gallardón Justizia ministroak aurreratu duenez, 
haurdunaldia borondatez etetea arautzen duen Legearen 
eraldaketaren bidez, ezabatu egin nahi dira haurdunaldiaren 

lehenengo 14 asteetan haurdunaldia askatasunez etetea eta fetuaren 
malformazioa dela-eta haurdunaldia etetea agintzea; ziurrenik, 
aldaketa horiek Estatuko gobernua prestatzen ari den erreforman 
sartuko dira. Mota horretako legeria onartuko balitz, Espainia sexu- eta 
ugaltze-eskubideei eta aborturako sarbideari dagokienez Europako 
herrialde murriztaileenetakoa izango litzateke, herrialde hauen 
aurretik bakarrik: Polonia, Irlanda eta Malta. Azken herrialde horretan, 
abortua kasu guztietan debekatuta dago.

Europako herrialde gehienetako legerietan epeak eta agindu 
terapeutikoak konbinatzen dira. Legeriarik malguena Holandan dago; 
bertan, abortu librea bermatuta dago haurdunaldiaren lehenengo 24 
asteen barruan. Europako herrialdeetako gainerako legerietan, epeak 
askotarikoak dira: 10 aste Portugalen, 90 egun Italian, 12 aste 
Alemanian, Frantzian, Grezian, Belgikan eta Bulgarian, 14 aste 
Errumanian eta 18 aste Suedian. Azken herrialde horretan, abortuari 
kasu jakin batzuetan zigorra kendu zion 1938an, eta epeen legea 
1975ean onartu zuen.

Herrialde horietan guztietan, ezarritako epeetatik harago zenbait 
agindu ezartzen dira, arrazoi hauengatik: fetuaren malformazioak, 
gaixotasun larriaren diagnostikoa, edo emakumearen osasun fisiko 
edo psikikorako arrisku larria. Kasu horietako asko gaur egungo Sexu 
eta Ugaltze Osasunari eta Haurdunaldia Borondatez Eteteari buruzko 
Legean jasota daude, 2010ean indarrean jarri zen horretan.

Bitxia da fetuaren malformazioengatik haurdunaldia etetea ezartzen 
duen kasua desagertzea, arrazoi moduan emanda desgaitasuna duten 
pertsonek eta haien familiek gaur egun Mendetasun Legeak ematen 
duen babesa dutela; izan ere, barregarria eta inozoa da pentsatzea –
batez ere gaur egungo krisi garaian- aurreko hori baieztatzen dutenek 
benetan sinestea lege horren mekanismoek behar den besteko 
laguntza eskaintzen dutela desgaitasuna duten pertsonen familiei 
bizitza duina eta gutxieneko aukerak dituena bermatzeko.

Zalantzarik gabe, iritzi horien atzealdean oinarri ideologiko bat 
dagoela, bizitzaren erlijio-ikuskera oinarri hartuta. Horren arabera, 
ez gara gure bizitzaren jabeak, “aldi baterako edukitza” baino ez 
dugu, eta goragoko beste izaki edo ente batzuek –erlijio-
pentsamenduaren arabera- erabaki dezakete bizitza horren 
xehetasunei buruz. Hala ere, pentsamendu horren aurrean, 
Osasunaren Mundu Elkartearen arabera, legeak zenbat eta 
murriztaileagoak izan, haurdunaldia ziurtasunik gabe eteteko 
kasuen kopuruak gora egiten du –horrek emakumeen osasun 
fisiko eta psikikorako dituen arriskuekin-. Beraz, egin dezagun 
gogoeta oraingoan, apur bat bakarrik bada ere.

La reforma de la Ley que regula la interrupción voluntaria del emba-
razo, tal como ha ido avanzando el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón  pretende suprimir la libre interrupción voluntaria del em-

barazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación o eliminar la indi-
cación por malformación fetal cambios que,  probablemente serán intro-
ducidos en la referida reforma que prepara el Gobierno del Estado. De 
aprobarse, finalmente, una legislación con esas características convertiría  
a este Estado en uno de los países europeos más restrictivos en materia de 
derechos sexuales y reproductivos y de acceso al aborto, solo por delante 
de Polonia, Irlanda, o Malta, único país europeo en el que el aborto está 
prohibido en cualquier supuesto.

La gran mayoría de países europeos tiene legislaciones que combinan pla-
zos con indicaciones terapéuticas. La legislación más flexible existe en Ho-
landa,  garantizando el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas de 
gestación. En el resto de legislaciones de países europeos los plazos varían 
entre las 10 semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de 
Alemania, Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de 
Suecia, que despenalizó el aborto en 1938 en ciertos supuestos y aprobó la 
ley de plazos en 1975

Todos estos países establecen una serie de indicaciones más allá de los 
plazos especificados, ya sea por malformaciones fetales, diagnóstico de 
enfermedad particularmente grave, o serio riesgo para la salud física o 
psíquica de la mujer. Muchos de estos supuestos son los que contempla la 
actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, que entró en vigor en 2010.

No deja de ser curioso que se intente justificar la desaparición del supues-
to que permite practicar la interrupción del embarazo por malformaciones 
del feto, amparándose en que las personas discapacitadas y sus familias 
gozan, actualmente, de la protección que aporta la Ley de Dependencia, ya 
que, resulta grotesco e ingenuo pensar - especialmente en época de crisis, 
que alguno de los que defienden tal afirmación crean, de verdad, que los 
mecanismos de esta ley ofrecen  la necesaria y suficiente ayuda para sos-
tener  una vida digna y con mínimas oportunidades a las familias de perso-
nas discapacitadas.

No hay ninguna duda de que detrás de las opiniones al respecto hay un 
fondo ideológico que tiene que como base una  concepción religiosa de la 
vida, según la cual, no somos siquiera dueños de la misma, sino que goza-
mos de una suerte de “ posesión temporal” independientemente, de que 
otros seres o entes superiores- según sea  el pensamiento religioso- sean 
quienes, puedan decidir los destinos de la misma.  Sin embargo, frente a 
esa arraigada corriente de pensamiento se presenta el dato de la  Organi-
zación Mundial de la Salud, que concluye que donde las leyes son más 
restrictivas, las tasas de interrupciones inseguras, -con los correspondien-
tes riesgos para la salud física y síquica  de las mujeres,- son más altas. 
Reflexionemos pues, esta vez,  aunque sólo sea un poquito.
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El Ministro Gallardón tiene la intención, creemos muchos abo-
gados y abogadas, de pasar a la historia como el impulsor de un 
Código Penal reaccionario y ultraconservador, que atiende más 
a exigencias de determinados grupos de opinión/presión antes 
que a políticas criminológicas de verdadera entidad.

En este artículo me referiré en concreto a la anunciada reforma 
de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Atendiendo a las numerosas declaraciones que el Sr. Ministro 
ha realizado, solo hay dos cosas seguras de la futura ley del 
aborto: que volverá a un sistema de supuestos como el de 
1985, en lugar del modelo de plazos actual ; y que se suprimirá 
el derecho de las mujeres mayores de 16 años a abortar sin 
permiso de sus padres.

Según  el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP 
en año  2010 —que plasma a efectos jurídicos la posición de 
su partido-  el citado. Considera, además,  que el supuesto de 
aborto por malformación fetal supone una “discriminación” 
entre individuos sanos y enfermos, y que eso “no puede admi-
tirse”. Recordemos que el supuesto de malformación fetal fue 
avalado por el Tribunal Constitucional en 1985. Sin embargo, se 

sostenía en ese recurso de 2010 que la situación ha cambiado 
porque “ahora hay una Ley de Dependencia para ayudar a los 
discapacitados y a sus familias”.

Pues bien, como reza el título de este artículo, la restricción 
del derecho al aborto supone la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres, en especial, de sus derechos sexuales 
y reproductivos.

Definición de Derechos Sexuales y Reproductivos
La Organización Mundial de la Salud declaró en 2002 que los 
derechos sexuales abarcan derechos humanos reconocidos 
por leyes nacionales, documentos internacionales de derechos 
humanos y otros acuerdos de consenso, que son parte integral 
e indivisible de los derechos humanos universales. 

Estos incluyen el derecho de todas las personas, libres de coer-
ción, discriminación y violencia, a: 

- el mayor nivel posible de salud, en relación con la sexualidad, 
incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; 
- buscar, recibir e impartir información en relación a la sexua-
lidad; - educación sexual; - respeto por la integridad corporal; 

LA RESTRICCION DEL DERECHO 
AL ABORTO COMO VULNERACION 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES

Marta Dolado Galíndez. Abogada
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- elección de pareja;- decidir ser o no ser sexualmente activo/a; 
- relaciones sexuales consentidas; - matrimonio consentido; - 
decidir tener o no tener, y cuándo tener hijos/as; y -ejercer una 
vida sexual satisfactoria, segura y placentera.

La denominación “derechos reproductivos” tiene un origen 
reciente, fue adoptada en la Reunión Internacional sobre Mu-
jeres y Salud en Ámsterdam en 1984. Se han denominado tam-
bién universalmente como “reprorights”. Aunque en la Primera 
Conferencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
celebrada en Teherán en 1968, por primera vez se habló del 
derecho humano a determinar libremente el número de hijos 
e hijas y el intervalo entre sus nacimientos, no fue sino en la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Pobla-
ción y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 en donde los 
derechos reproductivos nacieron conceptualmente. 

En dicha Conferencia se realizó la primera formulación expresa 
de los mismos: “los derechos reproductivos reposan en el reco-
nocimiento básico del derecho de todas las parejas e individuos 
a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y 
oportunidad de tener hijos y a tener la información y los me-
dios para hacerlo, y el derecho a alcanzar el más elevado es-
tándar de salud sexual y reproductiva. Incluye el derecho que a 
todas las personas les asiste de tomar decisiones reproductivas 
libres de discriminación, coerción y violencia tal como lo expre-
san los instrumentos de derechos humanos”).

Un año después se celebró la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer en Beijing, China; habiéndose recogido en el Plan de Ac-
ción que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos 
humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en 
los documentos internacionales sobre derechos humanos y en 
otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas. 

En la Conferencia se expresó también: …“En el ejercicio de este 
derecho las parejas y los individuos deben tener en cuenta las 
necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones 
con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de 
esos derechos de todos debe ser la base primordial de las polí-
ticas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproduc-
tiva, incluida la planificación de la familia”. 

El reconocimiento de los derechos reproductivos como dere-
chos humanos se ha producido en la legislación interna de los 
países y del Derecho Internacional Público, encontrándose en 
instrumentos internacionales de población y desarrollo. Así 
mismo en la Convención sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer, que en El Salvador y en 
España es derecho interno, se señala como obligación de los 
Estados asegurar a la mujer en condiciones de igualdad con los 
hombres los mismos derechos. 

En la Conferencia de Beijing (1995), se definió la salud repro-
ductiva como “la capacidad de disfrutar una vida sexual satis-
factoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo, no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud Repro-
ductiva como una condición de bienestar físico, mental y social 
en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las 
etapas de la vida. La atención en salud reproductiva se define 
como un conjunto de métodos, técnicas y servicios que contri-
buyen a la salud reproductiva y al bienestar previniendo y solu-
cionando problemas de salud reproductiva. Incluye la atención 
en salud sexual, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida y 
las relaciones personales.

Es en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, ce-
lebrada en El Cairo, Egipto en 1994, en donde por primera vez 

en la historia se define un grupo de derechos humanos como 
derechos reproductivos. El Programa de Acción de El Cairo se-
ñala que los derechos reproductivos “abarcan ciertos derechos 
humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en 
los documentos internacionales sobre derechos humanos y en 
otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aproba-
dos por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimien-
to del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la 
información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar 
el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También 
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la repro-
ducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de dere-
chos humanos. En ejercicio de este derecho, las parejas y los 
individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos 
nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad”.

Los Derechos Sexuales no se limitan a tener relaciones sexua-
les, sino que abarcan diversos derechos humanos básicos y por 
ello manifestamos que la restricción del derecho al aborto es 
una  violación de los derechos humanos. 

Derecho a la vida
El derecho a la vida se encuentra contemplado en el art. 3 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos62, en el art. 6 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art 
6 de la Convención sobre los derechos del niño, en el art. 2 de 
la Convención Europea de derechos humanos, en el art. 4 de 
la Carta Africana de derechos humanos, en el art. 5 de la Carta 
Árabe de derechos humanos, y en los art. 8.21 y 8.27 del Pro-
grama de acción del Cairo.

Este derecho a la vida consagrado en estos instrumentos ha 
comenzado a aplicarse a asuntos relacionados con la salud, 
recurriendo a su naturaleza positiva y dándole un contexto de 
salud y dignidad humana. En este sentido, el Comité de Dere-
chos humanos ha dicho que la expresión “derecho a la vida” es 
inherente a la persona humana y no puede aplicarse de mane-
ra restrictiva y que la protección de este derecho exige que los 
Estados adopten medidas positivas

Derechos a la salud y a la atención médica 

El derecho a la salud y a la atención médica está reconocido 
en un gran número de tratados internacionales. Por ejemplo, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (PIDESC) indica en su artículo12 que los Estados Parte 
reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.” La Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer (CEDAW) también indica en su artículo 12que “los Estados 
Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médi-
ca a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive 
los que se refieren a la planificación de la familia.

Derechos a la no discriminación y a la igualdad
En relación con el derecho a la salud, la CEDAW también pros-
cribe la discriminación contra las mujeres en el área  del acceso 
a los servicios de asistencia médica, y hace un llamado para eli-
minar la discriminación contra las mujeres rurales en su acceso 
a los servicios y a la información en materia de salud. Así esta-
blece que los estados deben:
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“Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado me-
diante la planificación de la familia y la educación sexual y redu-
cir las tasas de mortalidad derivadas de la maternidad median-
te servicios de maternidad sin riesgos y asistencia prenatal. En 
la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que 
castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impues-
tas a las mujeres que se hayan sometido a abortos.

Derecho a la seguridad personal
El derecho a la seguridad personal se encuentra contemplado 
en el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en el art. 9 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, en el art 37 de la Convención sobre los derechos del niño, 
en el art. 5 de la Convención Europea de derechos humanos, en 
el art 7 de la Convención Americana de derechos humanos, en 
el art. 6 de la Carta Africana de derechos humanos, en el art. 5 
de la Carta Árabe de derechos humanos, y en los art. 7.2 y 7.11 
del Programa de acción del Cairo.

El derecho a la seguridad personal, incluyendo el derecho a la 
integridad física, es central en el tema del aborto y los derechos 
humanos. Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere 
que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una 
intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer, violándose 
de este modo este derecho. De esta manera, en lo que respec-
ta al aborto, el derecho a la seguridad de la persona puede ser 
interpretado como el derecho de la mujer a no ser obligada a 
cursar un embarazo a término ni a interrumpirlo, sino a decidir 
por sí misma si desea continuar con un embarazo no deseado.

Derecho a la libertad
La penalización del aborto importa una violación del derecho a 
la libertad de las mujeres. Las sentencias impuestas a mujeres 
que se han sometido a un aborto constituyen un ataque adicio-
nal a los derechos de la mujer, al encarcelarse arbitrariamente a 
mujeres que buscan satisfacer sus necesidades de salud.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer ha exhortado a los gobiernos a revisar sus leyes para que 
suspendan los castigos y encarcelamientos de las que volunta-
riamente se someten a abortos.

El derecho a la libertad también se ve amenazado cuando las 
mujeres son disuadidas de solicitar ayuda médica a causa del 
temor a ser denunciadas a las autoridades policiales por docto-
res u otros profesionales de la salud, si éstos llegan a sospechar 
la acción ilícita de la mujer.

Además, el derecho a la libertad y a la seguridad ha sido aplica-
do por los tribunales nacionales en casos de aborto para pro-
teger la libertad de la mujer para decidir si quiere tener hijos, 
cuándo, y con qué frecuencia. 

Derecho a la privacidad
Este derecho está protegido en el Art. 12 de la Declaración Uni-
versal de Derechos humanos, el Art. 16 de la Convención de 
los derechos del Niño, en el Art. 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Art. 11 de la Convención Ame-
ricana sobre derechos humanos, en el art. 8 de la Convención 
Europea de derechos humanos, en el art 11 de la convención 
Americana de derechos humanos, en los art. 4, 5, 18 y 29 de la 
Carta Africana de derechos humanos, en los art. 17 y 38 de la 
Carta Árabe de derechos humanos.

Las decisiones sobre embarazos y maternidad son sumamente  
personales y son precisamente el tipo de interés que el dere-
cho a la privacidad debe proteger.

En lo que respecta al aborto, este derecho a la privacidad de la 
mujer puede verse amenazado en muchas circunstancias.

En primer lugar, el derecho a la privacidad de la mujer embara-
zada le empodera a decidir si quiere tener un aborto y ninguna 
mujer debe tomar esta decisión bajo la amenaza de una perse-
cución penal.

En segundo lugar, el derecho a la privacidad se ve amenazado 
cuando el personal de salud divulga información confidencial 
sobre mujeres que buscan tener un aborto o que necesitan 
atención post-aborto.

En tercer lugar, importan una violación al derecho de las mu-
jeres a la privacidad,  las políticas que condicionan el acceso al 
aborto a la autorización del cónyuge.

Derecho a la información
Este derecho está previsto expresamente en el Art. 19 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en el 
capítulo VII  de la CIPD, que señala que: “Toda persona tiene 
el derecho a que se le dé información clara sobre su estado de 
salud, derechos y responsabilidades en materia de sexualidad 
y reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad 
de los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las im-
plicaciones de un embarazo para cada caso particular”.

Además, la importancia de la información para la salud repro-
ductiva está enfatizada en el artículo 10(h) de la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la Mujer, que exige que las mujeres tengan:

“Acceso al material informativo específico que contribuya a 
asegurar la salud”

El derecho a la información, en particular en cuanto se rela-
ciona con el derecho a la salud, conlleva tanto una obligación 
negativa por parte del Estado de no interferir con la provisión 
de información por terceros, como una obligación positiva de 
proveer la información completa, correcta y necesaria para 
proteger y promover la salud y los derechos reproductivos, in-
cluyendo información sobre el aborto.

Derecho a no ser sometido/a al trato cruel, inhuma-
no y degradante
El derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano o degra-
dante se encuentra contemplado en el art 5 de la Declaración 
de Derechos  Humanos, en el y Políticos art. 7 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles, en el art 37 de la Convención sobre 
los derechos del niño, en el art. 3 de la Convención Europea 
de derechos humanos, en el art 5 de la Convención Americana 
de derechos humanos, en el art. 5 de la Carta Africana de de-
rechos humanos, en el art. 13 de la Carta Árabe de derechos 
humanos, y en los art.4, 4.9 y 4.10 del Programa de acción del 
Cairo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que las 
restricciones al acceso al aborto legal y seguro pueden llevar a 
situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o degra-
dante, como la falta de atención médica postaborto.

Derecho a decidir el número de hijos e intervalo en-
tre los nacimientos
Este derecho ha sido reiterado y clarificado en numerosos do-
cumentos de consenso internacional. Así, el artículo 16(e) de la 
CEDAW establece:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas 
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para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones fami-
liares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres: (e) Los mismos derechos a decidir 
libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la edu-
cación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”

Por otro lado, el párrafo 7.2 del Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
explica que el concepto de la salud reproductiva implica que las 
personas tienen la libertad de decidir reproducirse o no, cuán-
do, y con qué frecuencia y en el párrafo 7.3 también hace re-
ferencia al derecho básico de las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y el intervalo entre éstos, y a disponer de 

la información y los medios necesarios para ejercer este dere-
cho. Es decir, en la CIPD se incluye el principio establecido en el 
artículo 16(e) de la CEDAW relativo al derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos, aunque reconoce que este derecho no le per-
tenece únicamente al hombre y a la mujer en el contexto del 
matrimonio, sino que debe ser adecuadamente reconocido a 
las “parejas e individuos”:

Derecho a gozar de los beneficios del progreso cien-
tífico
El Artículo 15 1.b) del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales establece: “Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: b) 
Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplica-
ciones”.

Derecho a la libertad religiosa y de conciencia
El derecho a la libertad religiosa y de conciencia se encuen-
tra  contemplado en el art. 18 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el art. 18 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, en los art 14 y 30 de la 
Convención sobre los derechos del niño, y en el art. 9 de la 
Convención Europea de derechos humanos.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho in-
cluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en pri-
vado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 14. 1. Los Estados Partes respetarán el derecho del 
niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión.

Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión: 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión; este derecho implica la 
libertad de cambiar de religión o de convicciones, 

La fe religiosa es un asunto sumamente personal, como lo 
es el aborto.

El derecho humano a la libertad religiosa y de conciencia no 
permite ninguna limitación, y se aplica a las religiones esta-
blecidas y no establecidas y al derecho a no tener una reli-
gión. A su vez, la libertad de religión incluye el ser libre de la 
obligación de cumplir con leyes diseñadas exclusivamente, 
o principalmente, en función de las doctrinas de una reli-
gión, e incluye también la libertad de actuar según la propia 
conciencia respecto a doctrinas religiosas no compartidas. 

En resumen, los derechos sexuales y los derechos repro-
ductivos están insertos en contextos culturales e históricos, 
buscan la igualdad y la equidad sexual, el derecho a estar 
libres de toda forma de discriminación, el respeto a la diver-
sidad, el derecho de toda mujer a decidir sobre su mater-
nidad, el acceso a información objetiva, veraz y oportuna, 
basada en argumentos científicos, el derecho a expresar la 
preferencia sexual y a tener relaciones consensuadas, el 
respeto a la intimidad y a la vida privada, incluyendo el res-
peto a la confidencialidad, el acceso a métodos anticoncep-
tivos seguros, eficaces, asequibles y adecuados; servicios 
de salud integrales y de calidad, educación sexual integral, 
laica y científica; el respeto a ejercer la sexualidad libre de 
torturas, coerción, explotación, abusos sexuales y cualquier 
otro tipo de violencia. 

El Estado Español ha ratificado todos los instrumentos que 
se citan con anterioridad por lo que, forman parte de su 
derecho positivo y, en consecuencia, está obligado a res-
petar los derechos amparados en los mismos, así como a 
promover su reconocimiento y a garantizar su aplicación.

De hecho, la Resolución de fecha 7 de junio de 2013 del TRI-
BUNAL INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS MUJERES. 
VIENA +20, EUSKALHERRIA 2013, celebrado en la sede de 
nuestro Colegio de Abogados y Abogadas, INSTA al estado 
español a respetar todas las normas internacionales, trata-
dos, pactos y conferencias, en materia de derechos sexua-
les y reproductivos y, por ende, en materia de derechos hu-
manos, ante la reforma legal sobre el aborto anunciada por 
el partido en el gobierno.  
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A los efectos de esta Ley se entiende por “efectivo” tan-
to las entregas de papel  moneda ó monedas metálicas, 
como de la de cheques bancarios al portador ó de  cual-
quier otro medio de pago al portador. 

Los pagos en efectivo que se prohíben son aquellos en los 
que concurran los requisitos  de que se trate de operacio-
nes en las que una de las partes actúe como un empresa-
rio  ó profesional, que sean realizadas y pagadas en terri-
torio español y que su importe,  ó su contravalor si el pago 
se realizase en moneda extranjera, sea igual ó superior a  
2.500 euros (15.000 euros si el pagador es una persona 
física no residente en España). 

La Ley dispone expresamente que los cobros y pagos rea-
lizados a través de entidades  de crédito y las operaciones 
efectuadas entre particulares no están afectados por esta  
limitación, por lo que en realidad la medida sólo se refiere 
a transacciones “en mano”  en las que una de las partes 
actúa como empresario ó como profesional. 

Para la determinación de la cuantía máxima de los 2.500 

euros se tiene en cuenta cada  “operación” de forma ais-
lada, es decir, se suman todos los importes en los que su  
cobro hubiese podido fraccionarse. 

Con la finalidad de conseguir que la medida aprobada sea 
eficaz, la Ley 7/2012  establece un régimen sancionador, 
que afecta tanto al pagador como al perceptor,  de ma-
nera solidaria, que considera que el incumplimiento de la 
indicada limitación  constituye una infracción grave san-
cionable con una multa del 25% del importe de la  cuantía 
pagada en efectivo. La sanción es compatible con otras 
posibles sanciones y al  no estar considerada como una 
sanción de carácter tributario, sino que es de carácter  ad-
ministrativo, no admite reducciones, ni por conformidad, 
ni por pronto pago. Su  plazo de prescripción es de 5 años. 

Es importante destacar que no se trata de dos sanciones, 
sino de una única sanción de  la que ambas personas, pa-
gador y perceptor, son los infractores y que, en principio, 
al  ser solidaria puede exigirse a cualquiera de ellos de 
manera indistinta. 

LIMITACIONES A LA DEDUCIBILIDAD 
DE GASTOS POR PAGOS EN EFECTIVO

Gonzalo Apoita. Abogado-Economista

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, introduce con efectos para todo el Estado, Territorios  Forales incluidos, entre 
otras medidas, la limitación a la utilización de medios de pago en efectivo en determinadas operaciones econó-
micas. En realidad, más que de una limitación se trata de una verdadera prohibición cuyo incumplimiento lleva 
aparejado, inicialmente, una sanción pecuniaria de carácter administrativo. Esta limitación/prohibición de reali-
zar pagos en efectivo entró en vigor el pasado 19 de noviembre de 2012, a los 20 días de la publicación de la Ley 
7/2012 en el BOE.
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No obstante, la propia Ley prevé que si una de las partes 
intervinientes denuncia la  operación ante la AEAT, ofre-
ciendo información sobre su descripción, su importe y 
la  identidad de la otra parte, en un plazo máximo de los 
3 meses siguientes a la fecha  del pago, esa parte que-
da exonerada de responsabilidad, si bien esa exoneración  
sólo cubre al primero que denuncia. En definitiva se trata 
de un simple premio al  “arrepentimiento” que no reduce 
la sanción sino que sólo produce el efecto de que la  Admi-
nistración únicamente pueda dirigirse a la otra parte para 
su cobro, parte que por  cierto habrá quedado perfecta-
mente identificada en la denuncia. 

En la página web de la AEAT, www.aeat.es, se ha habilita-
do un procedimiento para  tramitar estas denuncias y al 
parecer se está haciendo uso del mismo, ya que a fecha  
de hoy, en algo más de 11 meses de vigencia de la norma 
ya se han tramitado más de  2.200 denuncias. 

Para facilitar el conocimiento y el alcance de esta nueva 
medida, la AEAT ha publicado,  en su programa informa 
(versión de 14.12.2012), una serie de preguntas y respues-
tas  con las que se aclaran algunos supuestos que pueden 
resultar dudosos. Asimismo,  también la Confederación 
Empresarial de Bizkaia (CEBEK) ha publicado, en febrero  
de 2013, una circular con las “preguntas más frecuentes”. 
De las contestaciones  a las preguntas publicadas en el 
Programa Informa de la AEAT y en la guía CEBEK,  destaca-
mos las siguientes: 

•  Con independencia de que se emitan facturas recapitu-
lativas, el límite de los 2.500 euros es para cada una de 
las operaciones considerada de forma individual.

•  En las operaciones de tracto sucesivo (entre otras las del 
pago de suministros y de arrendamientos) la determina-
ción de la cuantía se realiza en función de la periodici-
dad de la facturación y cobro establecida en el contrato, 
por lo que no deben sumarse todas las operaciones fac-
turadas en un año durante la vigencia del contrato.

•  Aunque el pago en efectivo sea inferior a 2.500 euros, 
si el importe de  la operación es superior a ese importe 
la operación no puede pagarse en efectivo, ni siquiera 
parcialmente. Ello implicaría que un pago de una ope-
ración de 2.510 euros no puede pagarse con un cheque 
nominativo de 2.500 euros y un billete de 10 euros. En 
cualquier caso, hay que destacarque, en estos casos, la 
sanción sólo afectaría a la parte del precio pagada en 
metálico, es decir, que la base de la sanción coincidirá 
siempre con la parte pagada en efectivo.

•  Ante un presupuesto de una operación inferior a 2.500 
euros, del que se anticipa una cantidad en efectivo, pero 
cuyo importe final asciende a una cantidad superior a 

2.500 euros, la prohibición del pago en efectivo sólo 
afectaría a las cantidades que se encuentren pendientes 
de pago.

•  Las provisiones de fondos que reciben los Abogados 
también se ven  anticipa una cantidad en efectivo, pero 
cuyo importe final asciende a una  cantidad superior 
a 2.500 euros, la prohibición del pago en efectivo sólo  
afectaría a las cantidades que se encuentren pendien-
tes de pago. afectadas por esta limitación/prohibición, 
cuando su importe sea igual ó  superior a 2.500 euros, 
siempre que se correspondan con pagos a cuenta  de 
honorarios profesionales. La carga de la prueba de que 
las cantidades  entregadas lo han sido en concepto de 
“suplidos” incumbirá a los propios  interesados. Una vez 
analizada la nueva normativa sobre las prohibiciones 
de efectuar pagos en  efectivo y las sanciones directas 
que conllevan su incumplimiento, veamos ahora si de  
las mismas pudiera derivarse alguna consecuencia de 
tipo tributario. Tanto la AEAT y como el CEBEK indican 
en sus contestaciones a las consultas realizadas  que el 
incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo 
no impedirá, por sí  mismo, la deducibilidad del gasto, ni 
de la cuota de IVA soportada, siempre que se  cumplan 
los requisitos materiales y formales exigidos para ello. 
Sin embargo las  Normas Forales aprobadas por los Te-
rritorios Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava  en 2013 
en las que se establecen determinadas medidas para re-
forzar la lucha contra  el fraude fiscal, han modificado 
los artículos correspondientes de sus Normas Forales  
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades,  para incluir entre los gastos 
que no se consideran fiscalmente deducibles a los gas-
tos  derivados de operaciones en las que se incumpla lo 
dispuesto en el artículo 7 de Ley 7/ 2012 en relación con 
las limitaciones a los pagos en efectivo, con efectos a 
partir del 1  de enero de 2013. En mi opinión, esta doble 
sanción prevista para los contribuyentes de los mencio-
nados  Territorios Históricos resulta excesiva en aquellos 
supuestos en los que el profesional,  el empresario ó, en 
su caso, la sociedad, esté en posesión de la factura ó del  
documento justificativo, haya registrado la operación 
convenientemente y además se  trate de un gasto que 
tenga una correlación directa con sus ingresos. Que un 
pago en efectivo a partir de los 2.500 euros está prohi-
bido, que es sancionable  con una multa pecuniaria del 
25% de su importe y que, al menos en nuestro caso, el  
gasto al que esté vinculado no será deducible es hoy una 
realidad, aunque esta última  parte sea difícil de enten-
der cuando ese pago está relacionado con un gasto que 
si  hubiese tenido dicha consideración si hubiese sido 
satisfecho por otro medio de pago.  En cualquier caso, 
al menos es importante saberlo.  Bilbao, 21 de octubre 
de 2013
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TRIBULACIONES CONCURSALES
¿CONVIENE A UN ACREEDOR PEDIR 
EL CONCURSO DE SU DEUDOR?

En nuestra última “tribulación” anticipábamos que el siguiente 
tema a tratar sería el “Concurso Necesario”. Se considera como 
tal al que se declara a instancia de un acreedor que, toman-
do la iniciativa, solicita del juzgado la declaración de concurso 
de su deudor. No pretende este acreedor cobrar su crédito de 
manera directa, generalmente porque no ha podido hacerlo, 
sino obligar al deudor a someterse a un proceso concursal, con 
lo que ello supondrá de pérdida de libertad de gestión, riesgo 
de liquidación y de derivaciones de responsabilidad hacia los 
administradores de la empresa deudora. Por eso, en ocasiones, 
el concurso necesario se utiliza como argumento de presión en 
una negociación con el deudor que quiere evitar verse envuel-
to en un proceso concursal – en el que, como regla general al 
ser necesario el concurso, perderá automáticamente la capaci-
dad de administración y disposición  de su patrimonio - optan-
do por pagar, garantizar la deuda o consensuar con su acreedor. 

En cualquier caso la realidad demuestra que un concurso ne-
cesario no garantiza, en absoluto, que el acreedor recupere su 
crédito, además de que corre el riesgo de que no se atienda su 
petición y se le condene en costas y al pago de una indemniza-
ción.  Quizá por eso sea una figura muy poco utilizada. En Espa-
ña, en el segundo trimestre de 2013, los concursos necesarios 
representan el 5,09% del total de concursos; en el País Vasco, 
un 4,16% y en Vizcaya un 3,63%. En todo el año 2012 en Viz-
caya sólo representaron el 1,72%, en el País Vasco un 1,61% y 
en España un 6,18% (Fuente: Instituto Nacional de Estadística).

Cualquier acreedor está legitimado para solicitar el concurso 
del deudor (si el deudor es persona jurídica también lo están 
quienes respondan personalmente de sus deudas) y para ello 
han de basarse en alguno de los hechos que como presuntos 
reveladores de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecución 
singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o secto-
rial, según afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de 
las clases que la ley considera especialmente sensibles en el 
pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.

De manera simple podemos decir que el acreedor puede instar 
el concurso necesario cuando presente un “título individual” 
de ejecución fallida o cuando acredite una “situación global” 
de sobreseimiento o incumplimiento de pagos por parte del 
deudor.

El primer caso se da cuando el acreedor funda su petición en 
un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio a 
su favor, sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes 
para el pago. 

El segundo caso se da cuando la petición se basa en el sobre-
seimiento general en el pago corriente de las obligaciones del 
deudor; en la existencia de embargos por ejecuciones pendien-
tes que afecten de una manera general al patrimonio del deu-
dor; en el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de 
sus bienes por el deudor o en el incumplimiento generalizado 
de obligaciones de pago de obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; 
las de pago de cuotas de la Seguridad Social; las de pago de 

salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas 
de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas 
mensualidades.

Cuando la solicitud se fundara en un embargo o en una in-
vestigación de patrimonio infructuosos (el título “individual” 
in-ejecutado) o que hubiera dado lugar a una declaración ad-
ministrativa o judicial de insolvencia , el juez dictará auto de 
declaración de concurso. En este caso, el concurso se declara 
sin oír al deudor, el cual tendrá la posibilidad de oponerse pos-
teriormente a esa declaración, pero ya  por vía de recurso a una 
resolución que le ha colocado en situación de concurso.

Si la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado 
distinto al deudor (aquellos que responden personalmente de 
sus deudas) y por un hecho distinto de los citados antes, no se 
declara el concurso de manera directa, sino que se da traslado 
de la petición al deudor y éste  puede formular oposición a la 
solicitud

El deudor podrá basar su oposición en la inexistencia del he-
cho en que se fundamenta la solicitud o en que, aun existiendo 
éste, no se encuentra en estado de insolvencia. Es importante 
resaltar que al acreedor corresponde la carga de la prueba de 
lo que afirma – la causa reveladora o indiciaria de la insolvencia 
– pero si la oposición del deudor se basa en que no existe tal 
insolvencia, se traslada la carga de la prueba y le incumbe a él 
la prueba de su solvencia.

Si ha habido oposición se cita a las partes a una vista y el deudor 
antes de ella, o en ese momento, habrá de consignar lo que 
deba al acreedor instante. Esto es lo que realmente persigue 
y quiere el acreedor. Que el deudor ponga a su disposición ese 
dinero y evitarse la continuación de la solicitud de concurso ne-
cesario, porque si el acreedor, a la vista de la consignación, no 
ratifica su solicitud de concurso necesario, el procedimiento no 
continúa.

Si no hubiera consignación o, si habiéndola, el acreedor per-
siste, se celebra la vista con alegaciones y prueba. Finaliza con 
resolución que declarará el concurso o desestimará la petición, 
en cuyo caso el acreedor instante puede ser condenado en cos-
tas y además es posible, porque expresamente lo contempla 
la ley concursal,  que se abra un procedimiento contra él para 
determinar los daños y perjuicios que haya podido causar su 
desestimada petición. Demasiados riesgos y pocas perspecti-
vas de recuperación!!

Finalizamos por hoy señalando que el concurso tiene un di-
recto efecto positivo sobre el crédito del acreedor instante del 
concurso necesario que consiste en “premiarle” al privilegiar 
en parte su crédito: serán créditos con privilegio general los del 
acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y 
que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuen-
ta por ciento de su importe. Ahora bien, ¿en cuántos concur-
sos recuperan su crédito los privilegiados generales? Para una 
próxima tribulación dejamos el tema del pago de los créditos 
concursales

Carlos Ais
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NUEVA DIRECCION EJECUTIVA EN LA 
AGRUPACIÓN DE JOVENES ABOGADOS

Estimad@s Compañer@s; 

Como bien sabréis el pasado 29 de octubre se celebraron elec-
ciones al Comité Ejecutivo de AJA Bizkaia, resultando elegidos y 
por tanto nombrados los siguientes compañeros:

YAYONE ALTUNA CHARTERINA (Presidenta)
IKER CEBALLOS MAUDO (Secretario)
GARBIÑE GOROSTIZA VICARIO (Tesorera)
MIRIAM IZQUIERDO GARCIA (Vocal 1º)
DAVID PEREZ ALONSO (Vocal 2º)
LETICIA ALVAREZ MADARIAGA (Vocal 3º)
MIKEL LUJA PENCHE (Vocal 4º)

Desde la agrupación queremos agradecer sinceramente vuestra 
participación.

Mensaje de la nueva ejecutiva: Desde la nueva ejecutiva de 
Aja Bizkaia queremos agradecer de corazón a tod@s l@s 
compañer@s que el día 29 depositaron su confianza en este, 
nuestro proyecto; somos conscientes de que nos queda mucho 

trabajo por hacer, pero nos encontramos con ganas e ilusión 
para afrontar este nuevo reto. Agradecer también a la ejecutiva 
saliente que durante estos tres años han trabajado duro por y 
para la agrupación, en defensa de los intereses de los jóvenes le-
trados. Queremos aprovechar la ocasión para animar a los jóve-
nes compañeros a que participen en las reuniones y encuentros 
de la agrupación!! Muchas gracias y a trabajar!!!!!!!!!!

Agrupacion de Jovenes Abogados de Bizkaia

salud

 

anuncio Abogados oct 2013.indd   1 08/10/2013   12:50:17
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El día 15 de noviembre, se celebró en el salón de actos 
del colegio una jornada sobre la nueva Ley 4/2013, de 
medidas de flexibilización y fomento de del mercado 
de alquiler de viviendas, que modifica algunos aspec-
tos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La jor-
nada fue organizada por Sepin y la Escuela de Práctica 
Jurídica de nuestro colegio.

Azaroaren 15ean, Bazkuneko ekitaldien aretoan, 
Etxebizitzen alokairu merkatua malgutu eta sustat-
zeko neurriei buruzko 4/2013 Legearen inguruko jar-
dunaldia egin zen. Hain zuzen ere, lege horrek Hiri 
Errentamenduen Legearen (HEL) alderdi batzuk al-
datzen ditu. Jardunaldia Sepinek eta gure Bazkuneko 
Praktika Juridikoko Eskolak antolatu zuten.

NOVEDADES EN LA 
LAU TRAS LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA LEY 
4/2013, DE 4 DE JUNIO. 
MODIFICACIONES 
DEL JUICIO DE 
DESAHUCIO. VENTAJAS 
E INCONVENIENTES 
PARA EL ARRENDADOR 
Y ARRENDATARIO

BERRIKUNTZAK HEL-EN 
EKAINAREN 5KO 4/2013 
LEGEA INDARREAN 
JARRI ONDOREN. 
BOTATZE EPAIKETAREN 
ALDAKETAK. ABANTAILAK 
ETA DESABANTAILAK 
ZRRENTATZAILEARENTZAT 
ETA ERRENTARIARENTZAT

Alberto Torres López
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La presentación corrió a cargo de Ignacio Amilibia, quién 
dio la palabra al primero de los ponentes, Alberto Torres 
López. Alberto es el Director Jurídico de Sepin Editorial 
Jurídica y abogado.

Antes de comenzar a explicar las novedades introduci-
das en la LAU, el ponente apuntó que considerando la 
actual situación de crisis que vivimos, la renegociación 
entre el arrendador y el arrendatario es siempre la me-
jor opción. Si no se puede llegar a un nuevo acuerdo, nos 
encontramos ante reclamaciones de rentas, ejecución 
de avales, declaraciones de concurso… con todo lo que 
ello conlleva.

La LAU 29/1994 ha sufrido 
varias modificaciones con la 
1/2000 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, Ley 23/2003, 
Ley Orgánica 19/2003, Ley 
19/2009, Ley 37/2011 y ahora 
con la Ley 4/2013. La intención 
siempre ha sido la misma: agi-
lizar los juicios por desahucio.

A pesar de que con la Ley 
4/2013 se han introducido al-
gunas novedades, en palabras 
del ponente no se ha dado 
respuesta a una necesidad im-
portante, que es la de crear un nuevo proceso especial 
para los casos de desahucio. Este procedimiento tendría 
cabida en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A la hora de interponer una demanda de desahucio te-
nemos que considerar diferentes aspectos. Por un lado, 
está el tema de los tipos de impago. En este aspecto, 
el ponente explicó que la jurisprudencia sostiene que 
incluso en los supuestos de escasa cuantía es posible 
demandar, tal y como recogen las sentencias de la Au-
diencia Provincial de Bizkaia, sección 5ª, del 2 de marzo 
de 2011, la de la AP de Las Palmas 116/2005 o la AP de 
Baleares 143/20110. Asimismo, es también suficiente 
que haya un retraso en una única renta para presentar la 
demanda (AP de Bizkaia, del 25 de mayo de 2011).

En el caso de que el arrendatario esté en concurso, se-
gún el artículo 70 de la Ley Concursal 22/2003, el admi-
nistrador podrá rehabilitar el contrato hasta la fecha del 
lanzamiento. 

En estos casos, presentar la demanda antes del proce-
dimiento del concurso es fundamental para que toda la 
tramitación se realice en primera instancia. En caso de 
interponer la demanda después del concurso, será com-
petente el juzgado de lo mercantil con todo lo que ello 
conlleva: tener que dar traslado de la demanda a todos 
los participantes del concurso, además no cabe la acu-
mulación del desahucio con la reclamación de renta y el 
procedimiento será más lento debido al colapso actual 
de los juzgados de lo mercantil.

Otra de las cuestiones que se plantea es la acumulación 

Aurkezpena Ignacio Amilibiak egin zuen, eta ondoren, 
lehenengo hizlariari hitza eman zion, Alberto Torres 
Lópezi alegia. Alberto Sepin argitaletxe juridikoaren 
zuzendaria eta abokatua da.

HELen sartutako berrikuntzak azaldu aurretik, hizla-
riak adierazi zuen, gaur egungo krisi egoera kontuan 
hartuta, errentatzailearen eta errentariaren arteko 
birnegoziazioa aukerarik onena dela beti. Akordioa 
lortu ezin bada, errenta erreklamazioen, abal betea-
razpenen, konkurtso adierazpenen… aurrean gaude, 
horrek dakarren guztiarekin.

 29/1994 HELk zenbait aldaketa izan ditu hauek di-
rela bide: Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Legea, 
23/2003 Legea, 19/2003 Lege Organikoa, 19/2009 Le-
gea, 27/2011 Legea, eta orain, 4/2013 Legea. Asmoa 
beti berdina izan da: botatze epaiketak bizkortzea.

4/2013 Legearen bidez berrikuntza batzuk sartu diren 
arren, hizlariaren esanetan, ez zaio erantzunik eman 
beharrizan garrantzitsu bati, hots, botatze kasueta-
rako prozesu berezi berria sortzea. Prozedura hori 
Prozedura Zibilari buruzko Legearen IV. Liburuan sar-

tuko litzateke. 

Botatze-demanda bat jartze-
rakoan, hainbat alderdi hartu 
behar ditugu kontuan. Bate-
tik, ez ordaintzeko moten gaia 
dago. Ildo horretatik, hizla-
riak azaldu zuen jurispruden-
tziaren arabera, munta txikiko 
kasuetan ere posible dela de-
manda jartzea. Hala jaso dute 
Bizkaiko Probintzia Auzite-
giaren 5. sekzioko 2011ko 
martxoaren 2ko epaiak, Las 
Palmaseko Probintzia Auzi-
tegiko 116/2005 epaiak eta 
Balear uharteetako 143/2011 
epaiak. Era berean, nahikoa 

da errenta bakar batean atzerapen bat egotea deman-
da aurkezteko (Bizkaiko Probintzia Auzitegia, 2011ko 
maiatzaren 25a).

Errentaria konkurtsoan badago, 22/2003 Konkurtso 
Legearen 70. artikuluaren arabera, administratzaileak 
kontratuaren indarraldia birgaitu ahal izango du maiz-
ter-botatzea egiteko unea iritsi arte. 

Kasu horietan, konkurtso-prozeduraren aurretik de-
manda aurkeztea ezinbestekoa da izapide guztiak 
lehen auzialdian egiteko. Demanda konkurtsoaren 
ostean jartzen bada, merkataritza arloko epaitegia 
izango da eskuduna, horrek dituen ondorio guztiekin: 
demanda konkurtsoko parte-hartzaile guztiei jakina-
razi behar zaie. Gainera, ezin dira botatzea eta errenta 
erreklamazioa pilatu, eta prozedura geldoagoa izango 
da, merkataritza arloko epaitegiak gaur egun guztiz 
kolapsatuta baitaude.

Debido al colapso 
que sufre el juzgado 

mercantil, siempre 
es más beneficioso 

presentar la 
demanda de 

desahucio antes del 
concurso

Merkataritza 
arloko epaitegia 
kolapsatuta 
dagoenez, 
onuragarriagoa 
da utzarazpen-
demanda 
aurkeztea 
konkurtso-
demanda aurkeztu 
beharrean
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de acciones.  La acumulación en el caso del arrendatario 
y del avalista sí que es posible, así como el desahucio por 
expiración de término y la reclamación de rentas o da-
ños por perjuicio y según la mayoría de los magistrados 
la falta de pago y el desahucio por expiración de término 
también son acumulables.

Sin embargo, aunque si que se pueden acumular el des-
ahucio por falta de pago y la reclamación de las rentas, 
el ponente nos invitó a reflexionar sobre esta cuestión. 
Tal vez no merezca la pena acumular ambas acciones si 
el arrendatario en una persona con escasos recurso eco-
nómicos y sabemos que jamás se van a satisfacer esas 
cantidades.

Respecto del requerimiento que se hace con un mes de 
antelación para evitar la enervación, el ponente no lo 
veía muy útil, puesto que en su opinión  el que no pueda 
o no quiera pagar no lo va a hacer se le envíe o no este 
requerimiento.

Planteatutako beste gai bat akzioak metatzea da. Me-
tatzea posible da errentariaren eta abal-emailearen 
kasuan, baita botatzea epea amaitzeagatik eta erren-
tak edo galerengatik kalteak erreklamatzea ere, eta 
magistratu gehienen ustez, ez ordaintzea eta epea 
amaitzeagatik botatzea ere metatzeko modukoak dira.

Hala ere, ez ordaintzeagatik botatzea eta errentak 
erreklamatzea metatu daitezkeen arren, hizlariak gai 
horren inguruan gogoeta egiteko esan zigun. Agian ez 
du merezi bi akzioak metatzeak bitarteko ekonomiko 
gutxi dituen errentariaren kasuan, kopuru horiek ez 
baititu inoiz ordainduko.

Ezerezean uztea saihesteko hilabete lehenago egiten 
den errekerimenduari dagokionez, hizlariak ez du oso 
erabilgarri ikusten, bere ustez ordaindu ezin duenak 
edo nahi ez duenak ez du ordainduko, errekerimendu 
hau bidali zein ez.

Demandaren espezialitateei helduta, kasu guztietan, 

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

Se alquila despacho amueblado en bufete consolida-
do junto al metro de Las Arenas para abogado, pro-
curador, economista o similar (una o dos personas). 
Económico. Interesados contactar en el 94 480 25 66  

Busco compañeros para crear asesoría en Barakaldo 
(inmobiliaria, mercantil, laboral, civil, fiscal, conta-
ble...)      Tfno de contacto 676976348

Daniel Loscertales
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Centrándose en las especialidades de la demanda, en 
todos los casos la competencia está en el lugar donde 
radica el inmueble. La cuantía por falta de pago y expira-
ción del término será por la anualidad de la renta, y no 
por el valor del inmueble. Este matiz conlleva una gran 
diferencia en costas.

La no solicitud de la ener-
vación causa la inadmisión 
de la demanda, con la pér-
dida de tiempo que ello 
conlleva. Resulta también 
importante la posibilidad 
de ofrecer al arrendatario 
la condonación a cambio 
de entregar la posesión de 
la vivienda en el plazo de 
quince días.

En la demanda hay que 
solicitar la ejecución y el 
lanzamiento. Respecto de la retirada de bienes muebles 
y enseres, se solicitará que se retiren todas ellas con el 
apercibimiento de que se declaren abandonadas en el 
caso de que no se haga.

Una vez presentada la demanda y admitida a trámite, 
se da el plazo de diez días para el desalojo, pago o ener-
vación y oposición. En caso de no haber oposición, se 
supone el consentimiento a la resolución y se decreta 
el lanzamiento sin más trámite. Si la notificación resulta 
negativa va directamente a los edictos, sin necesidad de 
averiguación del domicilio.

En el caso del demandado, en la mayoría de las veces, 
éste no hace nada y se decreta el archivo con la imposi-
ción de costas. El arrendatario también tiene la opción 
de desalojar el inmueble con la consignación de las lla-

eskumena higiezina kokatuta dagoen lekuan dago. 
Ez ordaintzearen eta epea amaitzearen ondoriozko 
zenbatekoa errentaren urtekoa kontuan hartuta ka-
lkulatuko da, eta ez higiezinaren balioa. Ñabardura 
horrek alde handiak eragiten ditu kostuei dagokienez.

Ezerezean uztea eskatzen ez bada, demanda ez da 
onartzen, eta horrek denbora galtzea esan nahi du. 
Era berean, garrantzitsua da errentariari barkamena 
eskaintzeko aukera etxebizitza hamabost eguneko 
epean ematearen truke.

Demandan, betearazpena eta maizter-botatzea es-
katu behar dira. Ondasun 
higigarriak eta tresnak ken-
tzeari dagokionez, horiek 
guztiak kentzeko eskatuko 
da, eta horrela egiten ez 
bada, bertan behera utzi 
dituztela joko da.

Demanda aurkeztu eta iza-
pidetzeko onartu ondoren, 
hamar eguneko epea ema-
ten da etxebizitza uzteko, 
ordaintzeko edo demanda 
ezerezean utzi eta aurka-

ratzeko. Aurkaratzerik ez badago, ebazpena onartu 
egiten dela jotzen da eta maizter-botatzea dekretat-
zen da, beste izapiderik egin gabe. Jakinarazpena ne-
gatiboa bada, ediktuetara jotzen da zuzenean, etxebi-
zitza ikertzeko beharrik gabe.

Demandatuaren kasuan, gehienetan, horrek ez du 
ezer egiten eta artxibatzea dekretatzen da, eta kos-
tuak ezarri. Errentariak ere higiezina uzteko aukera 
du, giltzak kontsignatuta. Ildo horretatik, hizlariaren 
aukera da giltzak epaitegian kontsignatzea errentat-

Behin epaia emanda, 
apelazio-errekurtsoa 
prestatzea bertan 
behera uzten da

Una vez dictada 
la sentencia, 

se suprime la 
preparación 

del recurso de 
apelación

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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ves. En este sentido, la opción del ponente es que las 
llaves se consignen en el juzgado si el arrendador tiene 
la sospecha de que el inmueble pueda haber sufrido da-
ños y así poder justificarse y cuantificarse éstos por un 
funcionario del juzgado.

El arrendatario podrá pagar o enervar en el plazo de diez 
días y también podrá, como se ha dicho antes, oponer-
se. En este último caso se traerá la doctrina del juicio 
monitorio.

Una vez dictada la senten-
cia, se suprime la prepara-
ción del recurso de apela-
ción. Antes la sentencia era 
firme a los cinco días, ahora 
hay que esperar un mes.

En los casos de desahucio es 
difícil la ejecución provisio-
nal, ya que el artículo 25 de 
la LEC no incluye este tipo 
de sentencias. La oposición, 
referenciando a la regla 2º 
del apartado 2º del artículo 
528, con carácter general, 
suele prosperar.

En el lanzamiento el papel del procurador es importan-
te. Bastará con la presencia de un único funcionario y 
las maniobras dilatorias son infinitivas, por ejemplo, que 
haya menores o animales, que haya suciedad… 

En el caso de que en el inmueble residan okupas, la de-
manda se realizará contra el arrendatario, pero si sabe-
mos quién es el okupa se puede presentar contra él. Aún 
no pudiendo identificar al okupa, es posible que se pue-
dan admitir procedimientos contra ignorados okupas en 
Barcelona o Bilbao.

El segundo ponente fue Daniel Loscertales Fuertes, Pre-
sidente de la Editorial Jurídica Sepin y abogado, quién 
analizó los aspectos sustantivos de la reforma.

Loscertales opina que es necesaria una reforma de la 
LAU, ya que en este momento hay cuatro leyes para apli-
car dependiendo del momento en el que se hicieron los 
contratos.

Con el decreto Boyer, según las estadísticas, se firmaron 
medio millón de contratos, muchos con prórroga forzo-
sa. La legislación no aclara este tema, la prórroga

forzosa no está regulada en el Código Civil.

El artículo 4 parece otorgar mayor libertad de pacto del 
que había, pero en opinión del ponente esto no es así. 
La razón de ello es que sigue vigente que todo pacto que 
vulnere los derechos del arrendador es nulo.

Si que existe esa libertad en la actualización de las renta, 
ésta no va a aumentar obligatoriamente en base al IPC. 
En cualquier caso no será posible que la renta suba en 
más del doble del IPC.

zaileak susmoa badu higiezinak kalteak izan ditzake-
ela; modu horretan, epaitegiko funtzionario batek 
hori justifikatu eta kalteak kuantifikatu ditzake.

Errentariak hamar eguneko epean ordaindu edo eze-
rezean utz dezake, eta lehen esan dugun moduan, 
aurkaratu ere egin dezake. Azken kasu horretan, 
epaiketa monitorioaren doktrina aplikatuko da.

Epaia eman ondoren, apelazio-errekurtsoa prestatzea 
bertan behera uzten da. Lehen epaia irmoa zen bost 
egunetan, eta orain hilabete itxaron behar da.

Botatzearen kasuetan, zaila da behin-behineko exe-
kuzioa, PZLren 25. artikuluan ez baitago jasota mota 
honetako epairik. Aukaratzeak, 528. artikuluaren 2. 
Idatz-zatiko 2. erregelari aipamen eginez, oro har, au-
rrera egin ohi du.

Maizter-botatzean, prokuradorearen eginkizuna ga-
rrantzitsua da. Nahikoa izango da funtzionario bakar 
bat egotea. Geroratze-eragiketak infinitiboak dira, 

adibidez, adingabeak edo 
animaliak egotea, zikinke-
ria egotea… 

Higiezinean okupak badau-
de, demanda errentatzai-
laren aurka aurkeztuko da, 
baina okupa nor den bada-
kigu, haren aurka aurkez 
dezakegu. Okupa identi-
fikatu ezin badugu ere, po-
sible da okupa ezezagunen 
aurkako prozedurak onart-

zea Bartzelonan edo Bilbon.

Bigarren hizlaria Daniel Loscertales Fuertes Sepin argi-
taletxe juridikoko lehendakaria eta abokatua izan zen. 
Eraldaketaren alderdi substantiboak aztertu zituen.

Loscertalesen ustez, HELren eraldaketa beharrezkoa 
da, une honetan lau lege baitaude aplikatzeko, kon-
tratuak zein unetan egin ziren kontuan hartuta.

Boyer dekretuarekin, estatistiken arabera, milioi erdi 
kontratu sinatu ziren, asko nahitaezko luzapenarekin. 
Legeriak ez du gai hori argitzen, nahitaezko luzapena 
ez baitago Kode Zibilean araututa.

Badirudi 4. artikuluak itunak egiteko askatasun gehia-
go ematen duela orain, baina hizlariaren ustez, hori 
ez da horrela. Izan ere, oraindik indarrean dago erren-
tatzailearen eskubideak urratzen dituzten itun guztiak 
deusezak izatea.

Errenta eguneratzean askatasuna dago, hori ez da na-
hitaez handituko KPI oinarri hartuta. Edonola ere, ez 
da posible izango errenta KPIren bikoitza baino gehia-
go handitzea.

Merkataritza-lokalen kasuan, itunak egiteko askatasun 
absolutua dago, baina kontratuan adierazten ez bada, 

Posible da okupa 
ezezagunen aurkako 
prozedurak onartzea 
Bartzelonan edo 
Bilbon

Es posible que se 
puedan admitir 
procedimientos 

contra ignorados 
okupas en 

Barcelona o 
Bilbao
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En el caso de los locales comerciales si que existe liber-
tad absoluta de pactos, pero si no se expresa en el con-
trato se regirá en base a los artículos de la LAU 29/1994 y 
el artículo 32 es importante. Si no se recoge otra clausula 
en el contrato, será posible la subrogación del arrenda-
tario sin el permiso del arrendador. También es posible 
el aumento de la renta en los casos de subarriendo o 
cesión del contrato.

El artículo 9 por su parte recoge la obligatoriedad del 
contrato por plazo de 3 años. Para poder conocer las 
causas de necesidad del arrendador hay que seguir acu-
diendo al texto refundido del 64.

En caso de divorcio entre los arrendatarios, el que se 
quede con la vivienda pasará a ser el único arrendatario. 
No hay que olvidar que el juez de familia no crea dere-
chos, por lo que la relación entre arrendador-arrendata-
rio seguirá rigiéndose del mismo modo. 

Una de las novedades es que prevalece el derecho ins-
crito en el Registro de la Propiedad antes de cualquier 
otro. El arrendamiento es un derecho civil, tener que 
inscribirlo supone gastos notariales y además, en pala-

29/1994 HELeko artikuluen arabera arautuko da, eta 
32. artikulua garrantzitsua da. Kontratuan beste klau-
sularik jasotzen ez bada, posible izango da errentaria 
subrogatzea errentatzailearen baimenik gabe. Era be-
rean, posible da errenta handitzea azpierrentamen-
dua edo kontratuaren lagapena dagoenean.

9. artikuluan, kontratuaren epea nahitaez 3 urtekoa 
izango dela jasotzen da. Errentatzailearen beharrizan 
arrazoiak zein diren jakiteko, 64ko testu bateginera jo 
behar da.

Errentarien dibortzio kasuan, etxebizitzarekin geldit-
zen dena izango da errentari bakarra. Ez da ahaztu be-
har familiako epaileak ez dituela eskubideak sortzen. 
Hori dela eta, errentatzailearen-errentariaren arteko 
harremana modu berean arautuko da. 

Berrikuntzetako bat da Jabetza Erregistroan inskriba-
tuko eskubideak lehentasuna duela beste edozeinen 
aurretik. Errentamendua zuzenbide zibila da, eta hori 
inskribatu behar izateak notariotza-gastuak ditu, eta 
gainera, hizlariaren esanetan, ez du zentzurik; izan 
ere, aurretik zerbait inskribatuta badago, kasu asko-

Daniel Loscertales, 
Alberto Torres e 
Ignacio Amilibia

Javier Cortázar
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bras del ponente, carece de 
sentido puesto que si ante-
riormente hay algo inscrito, 
que en muchos casos así será 
(por ejemplo hipotecas), esto 
último tendrá preferencia. 
Mirándolo desde otra pers-
pectiva tampoco resulta in-
teresante, puesto que si el 
arrendador va a solicitar un 
crédito al banco, a éste no le 
gustará que tenga inscrito un 
arrendamiento con anteriori-
dad y puede que se le deniegue lo solicitado. 

Por otro lado, el carecer de certificado energético no 
supone la anulación del contrato de arrendamiento ni 
de compra venta. No presentarlo puede conllevar una 
sanción por parte de la Comunidad Autónoma, pero no 
anula ningún contrato civil. Este certificado tiene un cos-
te y aunque en él aparezca que la vivienda tiene fallos, 
no obliga a arreglarlos.

El artículo 17 recoge que se podrá reemplazar el pago de 
las rentas con la realización de obras en la vivienda por 
parte del arrendatario. Sin embargo, esta novedad es 
cuestionable para el ponente. En su opinión, será difícil 
justificar que las obras sean del agrado del arrendador, 
es decir, puede que una vez finalizadas, el arrendador no 

tan hala baita (adibidez, hipotekak), azken horrek le-
hentasuna izango du. Beste ikuspuntu batetik begira-
tuta ere ez da interesgarria; izan ere, errentatzaileak 
bankuari kreditu bat eskatzen badio, bankuari ez zaio 
gustatuko aurretik errentamendu bat inskribatuta iza-
tea, eta baliteke eskatutakoari ezetz esatea. 

Bestalde, energia ziurtagiria izateak ez dakar errenta-
mendu kontratua edo salerosketa kontratua deusez-

tatzea. Ziurtagiria aurkezten 
ez bada, Euskal Autonomia 
Erkidegoan zehapena ezar 
daiteke, baina kontratu zibila 
ez da deuseztatzen. Ziurtagi-
ri horrek kostua du, eta ber-
tan agertu arren etxebizitzak 
akatsak dituela, ez du behart-
zen akats horiek konpontzera.

17. artikuluan ezarritakoaren 
arabera, errentak ordaindu 
beharrean, errentariak etxebi-
zitzan obrak egin ditzake. Hala 
ere, berrikuntza hori zalantza-

garria da hizlariarentzat. Bere ustez, oso zaila izango 
da justifikatzea obrak errentatzailearen gustukoak 
izango direla, hau da, baliteke obrak amaitu ondoren 
errentatzailea pozik ez egotea. Kasu horietan, dekla-
razioko judizioa egin beharko da.

El carecer de 
certificado 

energético no 
supone la anulación 

del contrato de 
arrendamiento ni de 

compra venta

Energia ziurtagiria 
izateak ez dakar 
errentamendu 
kontratua edo 
salerosketa 
kontratua 
deuseztatzea

 Daniel Loscertales 
y Alberto Torres
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se muestre satisfecho con 
las mismas. En estos casos 
habrá que ir a un juicio de-
clarativo.

Por último, Loscertales ex-
plicó que va publicarse un 
registro de morosos. Se 
inscribirán en él los arren-
datarios que tienen una 
condena firme por impa-
go. El ponente tampoco ve 
muy viable esta opción, ya 
que suscita algunas dudas: ¿no se vulnerará la protec-
ción de datos? En el caso de que el arrendatario esté de 
acuerdo de que su nombre se inscriba, ¿cómo se garan-
tiza su autorización para aparecer en la lista? ¿mediante 
notario?

Además de ello, no será difícil que el moroso que apa-
rezca en la lista pueda volver a arrendar otra vivienda, 
ya que si lo hace mediante algún familiar no se le podrá 
negar alquilarla. 

Amaitzeko, Loscertalesek azaldu zuen berankorren 
erregistroa argitaratuko dela. Bertan inskribatuko dira 
ez ordaintzeagatik kondena irmoa duten errentariak. 
Hizlariak aukera hau ere ez du oso bideragarri ikusten, 
zalantza batzuk sortzen baititu: ez da datuen babesa 

urratuko? Errentaria bere 
izena inskribatzearekin 
ados badago, nola berma-
tzen da zerrendan agert-
zeko ematen duen baime-
na? Notario bidez?

Horrez gain, ez da zaila 
izango zerrendan agert-
zen den berankorrak 
beste etxebizitza bat 
errentamenduan hartzea. 
Adibidez, familiakoren 

baten bitartez egiten badu, alokatzea ezin izango zaio 
ukatu. 

Errentari 
berankorren 
erregistroa 
argitaratuko da

Va a publicarse 
un registro de 
arrendatarios 

morosos

PIDE TU 1ª CONSULTA MÉDICA 902 130 100 / clinicabaviera.com
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IMPRESCINDIBLE PRESENTAR en la 1ª visita a Clínica Baviera. 
acreditación

VISTA CANSADA 
Y CATARATAS, 
¿POR QUÉ ESPERAR?

CHARO PÉREZ
se operó de 
vista cansada 
en Clínica Baviera

JOSÉ ÁNGEL VEIGA
se operó de cataratas
en Clínica Baviera

SÓLO 

HASTA 31

ENERO

2014

Tarifa General: 1510€/ojo. Estas tarifas no incluyen lentes multifocales. 
Promoción válida desde 01/11/13 hasta 31/01/14.

Promoción exclusiva para colegiados, 
profesionales del mundo jurídico

y familiares directos del

Consulta médica preoperatoria 35€

Cº ABOGADOS BIZKAIA

Dr. Andoni Arias Fernández, Dr. Andoni Junkera Landeta, Dr. Julio Ortega Usobiaga y Dra. Begoña De Damas. Todos especialistas en Oftalmología y Cirugía Oftálmica. R.P.S. Nº 3/11.

Bilbao. Calle Lehendakari Leizaola, 5 posterior I 944 27 46 30 · Calle Ibañez de Bilbao, 9 I 946 61 19 40
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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). 

La presente obra examina las Partici-
paciones Preferentes desde distintas 
perspectivas: emisión, recuperación, 
responsabilidad civil y penal y for-
malidades. Del mismo modo, la obra 
pone de relieve las graves distorsiones 
que el sistema ha generado a raíz 
de la comercialización de este tipo 
de productos. Con clara vocación 
multidisciplinar, han participado en 
esta monografía profesionales de dife-
rentes ámbitos: entidades financieras, 
notarios, inspectores de hacienda, 
abogados en ejercicio, magistrados y 
personal docente universitario. 

En esta 2ª edición se incorporan los 
aspectos más relevantes introducidos 
por el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 
de marzo, de protección a los titulares 
de determinados productos de 
ahorro e inversión y otras medidas de 
carácter financiero (BOE 23 de marzo 
de 2013) y se actualiza el capítulo de-
dicado a las soluciones parciales que 
la citada normativa pretende.

De igual forma, se introduce un nuevo 
capítulo que analiza el impacto de la 
competencia desleal en la comerciali-
zación de estos productos y se incor-
poran las últimas sentencias dictadas 
al respecto. 

RECLAMACIONES 
FRENTE A LA 
COMERCIALIZACIÓN  
DE LAS 
PARTICIPACIONES 
PREFERENTES

Enrique Sanjuán y José Ma-
ría López. 
Bosch

Libro texto esencial para todo mariti-
mista. Escrito a modo de manual de 
consulta de Derecho maritimo, el texto 
recoge un estudio de investigación 
exhaustivo, amplio y pormenorizado 
sobre la navegabilidad del buque en 
todo el Derecho maritimo internacio-
nal abarcando, por tanto, todos los 
ámbitos del Derecho privado nacional 
y extranjero. En el libro se resume el 
material legislativo del Derecho mari-
timo vigente en prácticamente todos 
los Ordenamientos jurídicos (Civil Law 
y Common Law), centrando su estudio 
en las obligaciones inicial y de manteni-
miento de navegabilidad del buque en 
todos los contratos del Derecho mariti-
mo internacionales de explotación, en 
los del transporte internacional de mer-
cancías y en los del seguro marítimo. 
Se citan y comentan en él más de 1.000 
sentencias, resoluciones y laudos arbi-
trales de referencia en la construcción 
del Derecho maritimo que, durante los 
últimos 200 años y hasta el día de hoy, 
han ido dictándose a nivel mundial por 
los tribunales. Al contenido legislativo, 
doctrinal y jurisprudencial se le suma 
un extenso material bibliográfico con 
más de 350 obras esenciales del Dere-
cho maritimo consultadas

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

Maximiliano Navas. 
Servicio Central de Publica-
ciones del Gobierno Vasco

LEY DE 
ARRENDAMIENTOS 
URBANOS, 
RECLAMACIONES Y 
DESAHUCIOS: SÍNTESIS 
Y ORDENACIÓN DE 
LA DOCTRINA DE LOS 
TRIBUNALES 

Caballero Gea, José Alfredo. 
Dykinson

Tercera edición actualizada y puesta al día 
Ley 4/2013, 4 de junio, de medidas de flexi-
bilización y fomento del mercado de alquiler 
de viviendas. 

I. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos 
Título I. Ámbito de la ley, arts. 1 a 5 LAU 
Título II. De los arrendamientos de vivienda, 
arts. 6 a 28 LAU 
Capítulo I. Normas generales, arts. 6 a 8 LAU 
Capítulo II. De la duración del contrato, arts. 
9 a 16 LAU
Capítulo III. De la renta, arts. 17 a 20 LAU 
Capítulo IV. De los derechos y obligaciones 
de las partes, arts. 21 a 25 LAU 
Capítulo V. De la suspensión, resolución y 
extinción del contrato, arts. 26 a 28 LAU 
Título III. De los arrendamientos para uso 
distinto del de vivienda, arts. 29 a 35 LAU 
Título IV. Disposiciones comunes, arts. 36 y 
37 LAU 
Disposiciones Adicionales Primera, renta de 
las VPO, y Décima, prescripción, LAU 
Disposiciones transitorias, art. 9 RDL 2/1985, 
derogatoria, vigencia y modificaciones LAU 
II. Juicio verbal, artículos 437 a 447, y 22, 
164, 220, 449, 497, 549, 703 Ley Enjuicia-
miento Civil 
III. Ley de medidas de flexibilización y fomen-
to del mercado del alquiler de viviendas.



23

BIBLIotEca coLEGIaL BazKUnEKo LIBUrUtEGIa
Aldizkariaren euskarazko bertsioa, helbide  
honetan: www.icasv-bilbao.com/boletines.aspx

Noviembre 2013 Nº 224 Boletín Informativo 

otros liBros aDqUiriDos 
Por la BiBliotEca DEl colEgio

ARRENDAMIENTOS 

Arrendamientos de vivienda y des-
ahucios: su reforma (estudio de las 
modificaciones introducidas por la Ley 
4/2013, de 4 de junio) Perez Conesa, 
Carmen Aranzadi (Cizur Menor)

Ley de arrendamientos urbanos, re-
clamaciones y desahucios: síntesis y 
ordenación de la doctrina de los Tri-
bunales (Actualizada y puesta al día 
con la Ley 4/2013, de 4 de junio, de 
medidas de flexibilización y fomento 
del mercado de alquiler de viviendas) 
Caballero Gea, José Alfredo Dykinson 
(Madrid)

CÓDIGOS 

Propiedad horizontal y arrendamien-
tos urbanos Clemente Meoro, Mario 
E. (ed. lit.) Tirant lo Blanch (Valencia)

Código Penal y Leyes Penales Espe-
ciales Valle Muñiz, José Manuel Aran-
zadi (Cizur Menor)

Legislación de la justicia administrati-
va Toledo Jaudenes, Julio (ed. lit.) Civi-
tas (Cizur Menor)

Código sobre pluralismo religioso 
Fernández Coronado, Ana Tirant lo 
Blanch (Valencia)

DERECHO ADMINISTRATIVO 

La responsabilidad por los daños cau-
sados en la ejecución de contratos 
administrativos Alonso Mas, Mª José; 
Narbon Lainez, Edilberto Civitas (Cizur 
menor)

Tratado de derecho sanitario  
Palomar Olmeda, Alberto (dir.); Cante-
ro Martínez, Josefa (dir.); (otros) Aran-
zadi (Cizur Menor)

Litigación administrativa Vallespin 
Pérez, David (coord.) Bosch (Barcelo-
na)

DERECHO CIVIL 

La sucesión nobiliaria Martelo de la 
Maza Garcia, Marcial Dykinson (Ma-
drid)

Preguntas y respuestas sobre propie-
dad horizontal Donaire Ibañez, Alber-
to Aranzadi (Pamplona)

El testamento y la herencia Martínez 
Ortega, J.C. (coord.); (otros) Bosch 
(Barcelona)

la preferencia de los acreedores del 
causante Pita Broncano, Carmen Pie-
dad Dykinson (Madrid)

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
La inspección de los tributos locales 
López León, Javier La Ley (Madrid)

Tributación de la cultura: beneficios 
fiscales al sector cultural Torre Soto-
ca, Juan David de la Comares (grana-
da)

DERECHO INTERNACIONAL 
Derecho internacional privado Fer-
nández Rozas, José Carlos; Sánchez 
Lorenzo, Sixto Civitas (Cizur Menor)

El arreglo pacífico de controversias 
internacionales Vazquez Gomez, 
Eva M. (coord.); (otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Código de la Unión Europea 
Garcia de Enterria, Eduardo; (otros) Ci-
vitas (Cizur Menor)

La navegabilidad del buque en el de-
recho marítimo internacional Navas 
Garatea, Maximiliano Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco 
(Donostia)

DERECHO LABORAL 

Memento práctico: Seguridad Social 
2013 Agusti Julia, Jordi ; (otros) Francis 
Lefebvre (Madrid)

Inaplicación o ¨descuelgue¨ del con-
venio colectivo Castro Argüelles, 
Mª Antonia Civitas (Cizur Menor)

Memento 1000 preguntas sobre Se-
guridad Social Mur Torres, Joaquín 
Francis Lefebvre (Madrid)

La pensión de viudedad: una reforma 
necesaria ante los cambios en las es-
tructuras familiares Moreno Vida, Mª 
Nieves (dir.); (otros) Comares (Grana-
da)

Asesor laboral Barrios Baudor, 
Guillermo L. (dir.); (otros) Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Despido Tolosa Tribiño, Cesar Dapp 
(Pamplona)

DERECHO MERCANTIL 

Memento práctico contratos mer-
cantiles 2013 – 2014 Aparicio Vaque-
ro, Juan Carlos;  (otros) Francis Lefeb-
vre (Madrid)

Legislación y jurisprudencia concur-
sales Rojo, Angel (ed. lit.); Beltran, 
Emilio (ed. lit.); (otros) Aranzadi (cizur 
menor)

Las soluciones al concurso por via de 
convenio Martinez Melón, Mª Dolores 
Lex Nova (Valladolid)

El abuso de la posición jurídica del so-
cio en las sociedades de capital: con-
trol societario y los abusos de la ma-
yoría y de igualdad Hernando Cebria, 
Luis Bosch (Barcelona)

Reclamaciones frente a la comerciali-
zacion de las participaciones prefe-
rentes Sanjuan y Muñoz, Enrique (dir. 
y coord.); Lopez Jimenez, José Mª 
(dir.); (otros) Bosch (Barcelona)

Comentarios a la Ley de Sociedades 
Profesionales: régimen fiscal y corpo-
rativo Garcia Pérez, Rosa (dir.), Albiez 
Dohrmann; Klaus Jochen (dir.); (otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los efectos de la declaración de con-
curso sobre los contratos Fernández 
Seijo, José Mª Bosch (Barcelona)

DERECHO PROCESAL 

Formularios prácticos procesales: ci-
vil, penal, contencioso - administrati-
vo y constitucional Melón Muñoz, Al-
fonso (dir.); (otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

Casación penal práctica  Maza Mar-
tin, José Manuel (coord.); (otros) 
Bosch (Barcelona)

El arbitraje: nueva regulación y prác-
tica arbitral Vazquez Albert, Daniel 
(dir.); (otros) Tirant lo Blanch (Valen-
cia)

FILOSOFIA Y DEONTOLOGIA 

Memento práctico acceso a la aboga-
cía 2013 – 2014 López Alvarez, Mª 
José (dir.); (otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)
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DERECHO FISCAL
 Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, 

por el que se modifican el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre; el Reglamento General 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de 
revisión en vía administrativa, aprobado por 
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos 
y el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre. (BOE 26-10-13).
Se modifica el  Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en primer lugar, para acomo-
dar su contenido a las diversas reformas habi-
das en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
En segundo lugar, se realizan modificaciones 
para revisar los artículos relativos a las exen-
ciones ligadas a operaciones aduaneras, para 
adaptarlos a los cambios en los procedimientos 
aplicables a tales operaciones, en especial, al ca-
rácter electrónico de las comunicaciones entre 
administrado y Administración para dar cumpli-
miento a la normativa aduanera que las regula
Un tercer grupo de cambios se produce en el 
ámbito de la modificación de las bases impo-
nibles, a los efectos de evitar el volumen de 
fraude asociado a la imprecisión de la norma 
en este punto y, a la vista de la interpretación 
que de ella vienen efectuando los Tribunales. 
Así, la modificación de la base imponible que-
da condicionada a la expedición y remisión de 
la factura rectificativa, exigiendo al sujeto pasi-
vo la acreditación de la remisión de la misma al 
destinatario, con libertad de medios, para no 
obstaculizar la facilidad que existe actualmente 
de utilización de medios electrónicos.
Un cuarto grupo de modificaciones obedece 
al desarrollo reglamentario del nuevo régi-
men especial del criterio de caja, con efectos 
para un período mínimo de tres años. Así, se 
prevé la exclusión del régimen especial del 
criterio de caja cuando el volumen de opera-
ciones durante el año natural que realice el 
sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, 
así como cuando el total de cobros en efectivo 
que realice respecto de un mismo destinata-
rio durante el año natural supere los 100.000 
euros. Dicha exclusión tendrá efecto en el año 
inmediato posterior a aquél en que se supe-
ran dichos límites.
Por último, un grupo de modificaciones va-
rias, entre las que se encuentran:
-  la modificación del plazo de presentación 
de las autoliquidaciones del IVA, eliminando 
la excepción existente para la liquidación del 
mes de julio, que se ingresará por los obliga-
dos tributarios el día 20 de agosto en lugar del 
20 de septiembre.
– la flexibilización del ámbito objetivo de apli-
cación del tipo impositivo del 4 por ciento a 
la adquisición de vehículos para el transporte 
habitual de personas con movilidad reducida 

o con discapacidad en sillas de ruedas, por 
personas o entidades que presten servicios 
sociales de promoción de la autonomía per-
sonal y de atención a la dependencia y de 
integración social de las personas con disca-
pacidad.
– la simplificación del procedimiento para el 
ejercicio de la opción por la aplicación de la 
regla de prorrata especial, permitiendo su 
ejercicio en la última declaración-liquidación.
– la adaptación de las referencias del Regla-
mento del impuesto a las modificaciones ha-
bidas en materia de facturación.
En materia de revisión administrativa, se acla-
ran los requisitos que deben cumplirse para 
que la Administración Tributaria pueda reco-
nocer el derecho a la devolución de unas cuo-
tas del Impuesto sobre el Valor Añadido mal 
repercutidas cuyo titular es el obligado que 
soportó la indebida repercusión, aclarando 
cuando se considera ingresada la cuota reper-
cutida en las autoliquidaciones con resultado 
a ingresar. Al mismo tiempo, se realizan una 
serie de correcciones técnicas de carácter ter-
minológico.
En relación con la declaración de operaciones 
con terceras personas, se obliga también a 
presentarlas a las comunidades de bienes en 
régimen de propiedad horizontal así como a 
determinadas entidades o establecimientos de 
carácter social. También los SP acogidos al ré-
gimen simplificado deberán suministrar infor-
mación de las operaciones por las que reciban 
factura y estén anotadas en el libro de factu-
ras recibidas. Además, se deberán consignar 
separadamente las operaciones acogidas al 
régimen especial del criterio de caja en el IVA.
Se elimina el límite mínimo excluyente de 
3.005,06 euros exclusivamente para obligar 
a declarar todas las subvenciones otorgadas 
por las administraciones públicas a una mis-
ma persona o entidad.
Por último, se establece la necesidad de iden-
tificar separadamente las operaciones en las 
que se produzca la aplicación de la inversión 
del SP en el IVA y las que se vinculen al régi-
men distinto del aduanero.

 Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el 
que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental 
y se adoptan otras  medidas tributarias y 
financieras. (BOE 30-10-13).

DERECHO DEL 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

 Real Decreto 702/2013, de 20 de 
septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el 
que se regula la tarjeta sanitaria individual. 
(BOE 4-10-13).
Con objeto de disponer de datos normalizados 
de cada persona, en su condición de usuaria 
del Sistema Nacional de Salud, independiente-
mente del título por el que accede al derecho 
a la asistencia sanitaria y de la administración 
sanitaria emisora, todas las tarjetas sanita-
rias incorporarán una serie de datos básicos 
comunes y estarán vinculadas a un código de 

identificación personal único para cada ciuda-
dano en el Sistema Nacional de Salud.

OTROS
 Ley 1/2013, de 10 de octubre, de 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
La presente ley tiene por objeto la ordenación y 
regulación de un sistema vasco de aprendizaje 
a lo largo de la vida que responda de manera 
eficaz a las necesidades de formación perma-
nente y de cualificación de las personas, con el 
fin de favorecer su desarrollo personal, social 
y profesional, y su contribución al desarrollo 
económico y social de Euskadi. A tal efecto, 
establece los mecanismos necesarios para la 
programación, coordinación, desarrollo y eva-
luación de los planes y programas correspon-
dientes.
Para ello, el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, en coordinación con 
otras administraciones públicas y los agentes 
educativos, sociales y económicos, promoverá 
el aprendizaje a lo largo de la vida (incluidas las 
personas mayores de 65 años) como medio de 
asegurar la promoción personal, la cohesión 
social y la empleabilidad, así como la satisfac-
ción personal de sentirse activos y participar en 
la sociedad del conocimiento.

 Acuerdo de 15 de octubre de 2013, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se modifica el Reglamento 1/2005, 
de 15 de septiembre, de los aspectos 
accesorios de las actuaciones judiciales. 
(BOE 28-10-13).
La prestación del servicio de guardia comporta 
objetivamente circunstancias y condiciones de 
especial penosidad, en tanto que entraña una 
prolongación de la jornada ordinaria de traba-
jo con motivo de la prestación de este servicio.
La reforma incorporada en este Acuerdo con-
siste en extender a los jueces y magistrados de 
todos los partidos judiciales cuyos Juzgados de 
Instrucción se encuentren separados de los de 
Primer Instancia, así como a aquellos otros en 
los que, sin que exista tal separación, haya más 
de tres Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción, el reconocimiento del descanso posterior 
a la guardia, en clara sintonía con lo dispuesto 
en esta materia por la normativa equivalente 
aplicable a los funcionarios de la Administra-
ción de Justicia.
Por otra parte, este Acuerdo reconoce al resto 
de los órganos judiciales que prestan este ser-
vicio de guardia, una compensación horaria, 
que debe acordar el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia correspondiente, siempre 
y cuando no existan actuaciones judiciales 
pendientes, ni señalamientos, en suma, cuan-
do no se afecte a la prestación de la función 
jurisdiccional.
Por todo ello, se establece que al término del 
servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo 
haya prestado podrá dejar de asistir al despa-
cho el propio día de conclusión de la guardia, 
o dentro de los 3 días laborales siguientes, se-
gún las necesidades del servicio, siempre que 
no haya actuaciones pendientes derivadas de 
la guardia, ni señalamientos, participándolo al 
Juez Decano para que pueda proveerse su or-
dinaria sustitución.
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ZUZENBIDE 
FISKALA

 828/2013 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa; 
horren bidez, aldatu egiten dira hauek: Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua, 
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege 
Dekretuaren bidez onetsia; 58/2003 Tributuen 
Lege Orokorra garatzeko Erregelamendu 
Orokorra, abenduaren 17koa, administrazio 
bideko berrikuspenaren arloan, maiatzaren 13ko 
520/2005 Errege Dekretuaren bidez onetsia; 
uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretua, 
tributuak kudeatu eta ikuskatzeko eta tributuen 
aplikazio prozeduren arau erkideak garatzeko 
jardun eta prozeduren Erregelamendu Orokorra 
eta fakturazio betebeharrak arautzen dituen 
Erregelamendua onesten dituena, azaroaren 
30eko 1619/2012 Errege Dekretuaren bidez 
onetsia. (BOE 13-10-26).
SSe modifica el  Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en primer lugar, para 
acomodar su contenido a las diversas reformas 
habidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En segundo lugar, se realizan modificaciones 
para revisar los artículos relativos a las exen-
ciones ligadas a operaciones aduaneras, para 
adaptarlos a los cambios en los procedimientos 
aplicables a tales operaciones, en especial, al ca-
rácter electrónico de las comunicaciones entre 
administrado y Administración para dar cumpli-
miento a la normativa aduanera que las regula
Un tercer grupo de cambios se produce en el 
ámbito de la modificación de las bases impo-
nibles, a los efectos de evitar el volumen de 
fraude asociado a la imprecisión de la norma en 
este punto y, a la vista de la interpretación que 
de ella vienen efectuando los Tribunales. Así, la 
modificación de la base imponible queda condi-
cionada a la expedición y remisión de la factura 
rectificativa, exigiendo al sujeto pasivo la acredi-
tación de la remisión de la misma al destinata-
rio, con libertad de medios, para no obstaculizar 
la facilidad que existe actualmente de utilización 
de medios electrónicos.
Un cuarto grupo de modificaciones obedece 
al desarrollo reglamentario del nuevo régimen 
especial del criterio de caja, con efectos para un 
período mínimo de tres años. Así, se prevé la ex-
clusión del régimen especial del criterio de caja 
cuando el volumen de operaciones durante el 
año natural que realice el sujeto pasivo supere 
los 2.000.000 de euros, así como cuando el total 
de cobros en efectivo que realice respecto de un 
mismo destinatario durante el año natural su-
pere los 100.000 euros. Dicha exclusión tendrá 
efecto en el año inmediato posterior a aquél en 
que se superan dichos límites.
Por último, un grupo de modificaciones varias, 
entre las que se encuentran:
-  la modificación del plazo de presentación de 
las autoliquidaciones del IVA, eliminando la 
excepción existente para la liquidación del mes 
de julio, que se ingresará por los obligados tri-
butarios el día 20 de agosto en lugar del 20 de 
septiembre.
– la flexibilización del ámbito objetivo de apli-
cación del tipo impositivo del 4 por ciento a la 
adquisición de vehículos para el transporte ha-
bitual de personas con movilidad reducida o con 
discapacidad en sillas de ruedas, por personas o 
entidades que presten servicios sociales de pro-

moción de la autonomía personal y de atención 
a la dependencia y de integración social de las 
personas con discapacidad.
– la simplificación del procedimiento para el 
ejercicio de la opción por la aplicación de la regla 
de prorrata especial, permitiendo su ejercicio en 
la última declaración-liquidación.
– la adaptación de las referencias del Reglamen-
to del impuesto a las modificaciones habidas en 
materia de facturación.
En materia de revisión administrativa, se acla-
ran los requisitos que deben cumplirse para que 
la Administración Tributaria pueda reconocer el 
derecho a la devolución de unas cuotas del Im-
puesto sobre el Valor Añadido mal repercutidas 
cuyo titular es el obligado que soportó la indebi-
da repercusión, aclarando cuando se considera 
ingresada la cuota repercutida en las autoliqui-
daciones con resultado a ingresar. Al mismo 
tiempo, se realizan una serie de correcciones 
técnicas de carácter terminológico.
En relación con la declaración de operaciones 
con terceras personas, se obliga también a 
presentarlas a las comunidades de bienes en 
régimen de propiedad horizontal así como a 
determinadas entidades o establecimientos 
de carácter social. También los SP acogidos al 
régimen simplificado deberán suministrar infor-
mación de las operaciones por las que reciban 
factura y estén anotadas en el libro de facturas 
recibidas. Además, se deberán consignar sepa-
radamente las operaciones acogidas al régimen 
especial del criterio de caja en el IVA.
Se elimina el límite mínimo excluyente de 
3.005,06 euros exclusivamente para obligar a 
declarar todas las subvenciones otorgadas por 
las administraciones públicas a una misma per-
sona o entidad.
Por último, se establece la necesidad de identi-
ficar separadamente las operaciones en las que 
se produzca la aplicación de la inversión del SP 
en el IVA y las que se vinculen al régimen distinto 
del aduanero.

 16/2013 Legea, urriaren 29koa; horren 
bidez, zenbait neurri ezartzen dira ingurumen 
fiskalitatearen arloan eta beste tributu eta 
finantza neurri batzuk hartzen dira. (BOE 13-
10-30).

LANAREN 
ETA GIZARTE 
SEGURANTZAREN 
ZUZENBIDEA

 702/2013 Errege Dekretua, irailaren 
20koa; horren bidez, aldatu egiten da osasun 
txartel indibiduala arautzen duen urtarrilaren 
30eko 183/2004 Errege Dekretua. (BOE 13-10-4).

Con objeto de disponer de datos normalizados 
de cada persona, en su condición de 
usuaria del Sistema Nacional de Salud, 
independientemente del título por el que 
accede al derecho a la asistencia sanitaria y 
de la administración sanitaria emisora, todas 
las tarjetas sanitarias incorporarán una 
serie de datos básicos comunes y estarán 

vinculadas a un código de identificación 
personal único para cada ciudadano en el 
Sistema Nacional de Salud.

BESTELAKOAK
 1/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Bizitza 

osoko ikaskuntzari buruzkoa.
La presente ley tiene por objeto la ordenación y 
regulación de un sistema vasco de aprendizaje 
a lo largo de la vida que responda de manera 
eficaz a las necesidades de formación 
permanente y de cualificación de las personas, 
con el fin de favorecer su desarrollo personal, 
social y profesional, y su contribución al 
desarrollo económico y social de Euskadi. A tal 
efecto, establece los mecanismos necesarios 
para la programación, coordinación, desarrollo 
y evaluación de los planes y programas 
correspondientes.
Para ello, el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en coordinación con 
otras administraciones públicas y los agentes 
educativos, sociales y económicos, promoverá 
el aprendizaje a lo largo de la vida (incluidas 
las personas mayores de 65 años) como 
medio de asegurar la promoción personal, la 
cohesión social y la empleabilidad, así como 
la satisfacción personal de sentirse activos y 
participar en la sociedad del conocimiento.

 2013ko urriaren 15eko Erabakia, Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiaren osoko 
bilkurarena; horren bidez, aldatu egiten da 
jardun judizialen alderdi osagarriei buruzko 
irailaren 15eko 1/2005 Erregelamendua. (BOE 
13-10-28).
La prestación del servicio de guardia comporta 
objetivamente circunstancias y condiciones de 
especial penosidad, en tanto que entraña una 
prolongación de la jornada ordinaria de trabajo 
con motivo de la prestación de este servicio.
La reforma incorporada en este Acuerdo 
consiste en extender a los jueces y magistrados 
de todos los partidos judiciales cuyos Juzgados 
de Instrucción se encuentren separados de los 
de Primer Instancia, así como a aquellos otros 
en los que, sin que exista tal separación, haya 
más de tres Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción, el reconocimiento del descanso 
posterior a la guardia, en clara sintonía con lo 
dispuesto en esta materia por la normativa 
equivalente aplicable a los funcionarios de la 
Administración de Justicia.
Por otra parte, este Acuerdo reconoce al resto de 
los órganos judiciales que prestan este servicio 
de guardia, una compensación horaria, que 
debe acordar el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia correspondiente, siempre y cuando 
no existan actuaciones judiciales pendientes, ni 
señalamientos, en suma, cuando no se afecte a 
la prestación de la función jurisdiccional.
Por todo ello, se establece que al término del 
servicio de guardia ordinaria, el Juez que lo haya 
prestado podrá dejar de asistir al despacho el 
propio día de conclusión de la guardia, o dentro 
de los 3 días laborales siguientes, según las 
necesidades del servicio, siempre que no haya 
actuaciones pendientes derivadas de la guardia, 
ni señalamientos, participándolo al Juez 
Decano para que pueda proveerse su ordinaria 
sustitución.



26

culturals U P L E m E n t o L I t E r at U r a

2013 azaroa 224ZK. Informazio Agerkaria 

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

14

Autor:
James Salter

   Editorial 
Salamandra, 2013

Traducción: 
Jaime Zulaika

224  págs; 
17 €

Juego y distracción

“Si dices la 
verdad, no 

tendrás que 
acordarte 
de nada”. 

Mark Twain

La editorial Salamandra está empeñada en que 
James Salter (Nueva York, 1925) deje de ser un 
autor minoritario. De ahí que lleve unos años 
reeditando sus títulos buscando mejores resul-
tados que los que tuvo la editorial Muchnick en 
su intentona de difundir la obra de Salter en Es-
paña a finales de los 90. 

Desde El Boletín también queremos poner nuestro 
granito de arena y alertar al lector de que Salter es 
uno de los grandes de la narrativa americana del S. 
XX. Quizá  su apellido no tenga el tirón de los Capo-
te, Salinger, Roth o Updike, pero no exageramos al 
decir que juega en su misma liga. Lo que más nos 
atrae de Salter es su voz lacónica y concisa. Seca, 
desnuda de todo ornamento. Un estilo inimitable y 
con un enorme poder de sugestión. 

Precisamente una de nuestras primeras reseñas 
en El Boletín, allá por 2007, fue sobre La última 
noche, un libro de relatos de Salter. No recuerdo 
cómo llegamos al libro pero sí que lo hicimos con 
cierta distancia ya que no conocíamos al neoyor-
quino. Pronto se disiparon las dudas. El libro nos 
cautivó tanto que encargamos al librero “todo” lo 
que tuviera de Salter. Un flechazo, vamos. Autor 
de escasa producción –apenas siete obras-, tenía 
varias de sus novelas descatalogadas. Eso sí, tras 
una larga espera pudimos hacernos con Años luz 
y Juego y distracción, dos piezas maestras que 

nuevamente han sido reeditadas por Salamandra.

Juego y distracción se publicó originalmente en 
1967. La acogida fue buena, tanto que Salter 
abandonó su profesión –piloto de aviación- para 
centrarse en la literatura. Advertencia, no es una 
obra sencilla. Aquellos lectores impacientes, ávidos 
de acción, mejor que ni se acerquen. La lectura de 
esta novela exige tiempo. Leerla con paciencia, lá-
piz en mano, y prestar especial atención a todo lo 
que esconde. Que es muchísimo.

Con un enfoque original, a medio camino entre lo 
onírico y el voyeurismo, Salter nos cuenta la apasio-
nada relación entre Phillip, un joven vividor ameri-
cano de buena cuna de viaje por Europa, con Anne-
Marie una belleza francesa de origen humilde. La 
historia nos llega a través de un solitario amigo del 
protagonista, testigo silente de la fogosa relación. 

Pero la importancia de Juego y distracción no está 
en su argumento, sino en su poder de evocación. 
Salter nos habla de la soledad y el silencio. De la in-
comunicación. De la evanescencia de la juventud y 
del paso del tiempo. La novela es un canto a la fra-
gilidad de la belleza. A la fuerza del deseo. Al sexo 
y el placer. A su calor y a su frío. Al vacío, a las du-
das, a los miedos. Literatura concentrada, poética, 
que deja un poso de tristeza infinita. Melancolía, lo 
llaman. Una obra imprescindible que, insistimos, 
exige pausa e implicación del lector.

Autor:
Jean Echenoz   Editorial 

Anagrama, 2013
Traducción: 

Javier Albiñana
98  págs; 

13 €

Un antídoto para salir indemne de la avalancha 
conmemorativa que se avecina con el centenario 
de la I Guerra Mundial puede ser este libro de Jean 
Echenoz (Orange, 1947). Lo digo porque es exce-
lente y breve. Documentado, riguroso y literaria-
mente atractivo. Es por tanto una manera inteli-
gente de hacer los deberes. Porque compartiendo 
la tesis de que conviene no olvidar la Gran Guerra, 
intuyo que la efeméride va a ser de órdago. Y es 
que, como hace bien en recordarnos el editor en la 
contraportada, la I Guerra Mundial fue “la puerta” 
a medio siglo de barbarie sin precedentes.

Aunque pueda parecer lo contrario –por lo cruento 
de la temática-, leer 14 es una delicia. Y lo es gracias 
a la elegancia de Echenoz. Tiene el escritor francés 
una enorme facilidad para convertir en placente-
ro todo lo que aborda con su literatura. Incluso 
aunque el tema nos pueda resultar ajeno. Ya se 
encarga él de hacerlo atractivo. Una vez que se co-
mienza a leer, la adicción está asegurada. La prosa 
de Echenoz tiene musicalidad y ritmo. Incluso un 
punto naïf. Y un algo, inaprensible, cercano al en-
canto, que envuelve al lector. O al menos eso nos 
ha ocurrido con las tres novelas que ha publicado 
Echenoz en el último lustro. No es que uno sea es-
pecial amigo de las biografías o tuviese especial cu-
riosidad por conocer las vidas del compositor Mau-
rice Ravel, el atleta Zàtopeck o el inventor Nikola 
Tesla, pero lo cierto es que de la mano de Echenoz 
se convertían en algo delicioso. 

Con la novela 14 Echenoz ha dado un giro con res-
pecto a sus últimos proyectos literarios. Tras la trilo-
gía Ravel/Zàtopeck/Tesla, ha dejado atrás el género 
biográfico para volver a la ficción. Eso sí, una ficción 
rigurosa con la historia. Con la Gran Guerra, en este 
caso. Todo lo que nos cuenta Echenoz, suena a ve-
rídico. Las trincheras, los gases, las bayonetas, los 
pueblos abandonados, las noches en vela, el frío… 
La deserción, los tullidos, la metralla, las alambra-
das, los piojos y las ratas. Todo horrible, todo real. 
Y sin embargo, no me pregunten por qué, pero 14 
tiene algo de novela luminosa. Supongo que será 
por ese encanto de Echenoz, al que aludíamos an-
teriormente, a la hora de narrar. 

Echenoz comienza su novela contándonos cómo 
el 1 de agosto de 1914 sonaron a rebato las cam-
panas de la Iglesia de un pequeño pueblo francés 
de la Vendée. Era una señal esperada. La llamada a 
alistarse en el ejército para combatir en una guerra 
lejana. Cuatro compañeros “de pesca y de café” del 
pueblo -Anthime, Padioleau, Bossis y Arcenel- co-
inciden en las colas del cuartel para el alistamien-
to. Allí hablan con excitación de lo que les espera. 
“Todos parecían encantados con la movilización: 
discusiones enfebrecidas, risas desmesuradas, 
himnos y fanfarrias, exclamaciones patrióticas en-
treveradas de relinchos”. A fin de cuentas, la guerra 
iba a ser “un asunto de quince días”. 
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

nobody knows(nadie sabe)  Hirokazu koreeda-2004-

Si me preguntan por qué voy al cine, ahora que las entradas 
están más caras que nunca, y la tecnología a golpe de click 
te puede situar lo mismo en la última película sin estrenar 
que en la más oscura de Tarkovsky respondería  que para 
ver películas como la presente. Para angustiarme y vivir du-
rante dos horas y pico en un estado de congoja, que nunca 

se podrá alcanzar 
en casa, con todas 
las distracciones 
también “ a golpe 
de click”. 

Thriller adulto, 
efectista pero 
con las piruetas 
justas, de los que 
consiguen enca-
jar las “piezas del 

puzzle” sin que haya necesidad de preguntar al de al lado 
que pasó , por qué, qué fue  de …

Y con  actores solventes.

Diferencio entre filmes efectistas y tramposos. Los prime-
ros te engatusan, te enganchan pero sin que uno llegue a 
ver las redes que el realizador  va tejiendo para conseguir-
lo. Cuando menos te lo esperas han pasado las dos horas 
largas sin enterarte.  Esos son los interesantes .En los se-
gundos, sin embargo  uno es plenamente consciente de los  
trucos y recursos de la dirección, siendo  éstos últimos a 
veces muy burdos.   

 Prisioneros te mantiene constantemente con el  corazón 
en un puño, siendo mérito de la habilidad realizadora  la 
creación de continuas  situaciones  generadoras de tensión.

La crítica compara sin excepción a este film con otros como 
Zodiac, Mystic River, o incluso Seven. Sinceramente , no 
creo que hacen más que redundar en lo ya señalado, todos 
comparte ser thrillers para  adultos. Beben todos ellos del 
“abc” que un film de estas características debe poseer para  
llamar la atención del espectador.

Guión sin mácula e interpretaciones soberbias, Jake Gyll-
enhaal- actorazo-, y por qué no decirlo, el lobezno Jackman 
tampoco está nada mal. . Cuando el director obra con maes-
tría,  y hay una buena historia detrás  nadie suele reparar en 
las  interpretaciones . Pero en este caso son sobresalientes.  
Habrá que seguir al  bueno de Villeneuve-las críticas  no 
han arreciado tan positivas con su última  entrega, Enemy.

Una última observación sobre el desenlace. Alguna vez me 
he referido a la dificultad de ver un buen final-estoy por 
hacer una lista de grandísimas películas que se pifian por 
una falta de acierto rematador-. Pues bien, éste es un  final 
de los buenos. Y no digo más. 

Ah, un último apunte sobre “engatusamientos”, filmes 
tramposos y efectistas. Gravity engancha lo justo, mejor 
con “gafas” que sin ellas, eso sí. 

Prisioneros    denis Villenueve

Parece que no ganamos para 
angustias, pero es casualidad. 
Suelo ser de natural más jovial. 
Secuestros de niños en la pági-
na  de al lado, y lo que es peor,  
cuatro niños dejados a su suerte 
en la presente.  Comida con chile 
picante, u oriental más picante 
todavía; difícil elección. 
Esta  columna la solemos reser-

var para reseñar cine  más bien de corte clásico, pero divulgamos  
también cualquier film de visión obligada independientemente 
de su solera (sí, Amanece que no es poco también tuvo su espa-
cio, ahora de algarabías por su veinticinco aniversario ).
No es la primera vez que el nombre de Koreeda es citado por es-
tos lares (en su día reseñamos Still walking, fenomenal película).
Vaya por delante que tengo una especial debilidad por el cine 
oriental, porque  es con diferencia, el que más “interpela” al es-
pectador.  Las películas japonesas siempre van al filo, son absolu-
tamente descarnadas.  Miradas sin titubear, verdades arrojadas 
como cuchillos, diálogos afilados como púas, pocos miramientos 
en definitiva  (me temo que sólo las  películas nórdicas pueden 
competir en “descarnamiento”-pienso en Gertrud –Dreyer-, o 
cualquiera de Dogma). 
Y este aserto vale para todos los géneros. ¿Quieres terror? Ellos 
tienen el gore más insufrible.
Vellos como punta , kleenex a mano, y a gozar o sufrir , depende 
como se mire.. Lo “curioso” de esta película e que está  ¡!!!basada 
en hechos reales!!!!

En dos líneas: familia monoparental  compuesta de madre  y cua-
tro retoños (el  mayor no tendrá ni 12 años)  , residentes todos 
ello en un piso de alquiler  al que se acaban de mudar. La progeni-
tora deja las cosas bien  claras a sus retoños en los primeros quin-
ce minutos de metraje: ella también “tiene derecho a su felicidad 
y a vivir su propia vida”. En una primera instancia decide largarse 
una temporadita, y abandonar a los niños a su suerte, dejándoles 
eso sí,  dinero para gastos. Se volverá a marchar, también con un 
sobre para gastos corrientes.. Pero luego ya lo hará para siempre 
y claro, el dinero, ese  bien fungible, se suele consumir…. Y viene 
el drama. El  chaval mayor haciéndose cargo de los pequeños, 
niños bien peinados, que acabarán siendo pequeños salvajes, en-
fermedades  …..  Y hasta ahí podemos leer.
Enfoque hiperrealista, cámara en mano(recurso siempre útil, que 
añade incluso más verosimilitud, a una historia  ya de por sí im-
posible de creer). 
Lo cierto, es que cuanto más acongojados estamos, más anona-
dados y aturdimos nos quedamos. Miles de pequeños  y huma-
nos detalles que  redundan en la ausencia de “la madre”. Planos 
intercalados con maestría por Koreeda, que lejos de destensar-
nos nos añaden más dramatismo  si cabe (estoy recordando  un 
primer plano del sobre ya sin dinero, después de una escena par-
ticularmente dramática). La bomba.  Actores precoces fantásticos 
todos ellos. Tremenda. 
Un pero, la larga duración, poco justificada, porque genera algún  
que otro tiempo muerto completamente innecesario.  2 horas 20 
de sufrimiento son excesivas. Con media hora menos también 
hubiera valido. Aun así  de visión obligada.
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tHe serendiPity singers – Love is a state of Mind

Joyas de finales de los sesenta, poco conocidas, 
que renacen gracias a la labor de los sellos de 
reediciones. Entre ellos destaca Now Sounds, 
uno más de los proyectos del label británico 
Cherry Red, pequeño y coqueto, dirigido por 
Steve Stanley y dedicado a recuperar –básica 
pero no exclusivamente- joyas semi-olvidadas 
procedentes del aluvión creativo que aquella 
época tuvo lugar en la costa oeste. Siguiendo 
un ritmo moderado, ideal para poder atender-
lo, cada año edita una decena de títulos, todos 
ellos interesantes para los aficionados al pop 
americano clásico. 

De entre sus últimas referencias destacan las 
dos que comentamos aquí. Primero ésta, un 
proyecto efímero cocinado entre Greg Demp-
sey y Kathy Yesse  (luego sería conocida como 
Kathy Dalton), que eran socios desde sus días 
en la banda de folk-rock Gas Company, junto al 
compositor Dave “Luff” Linden y nada menos 
que a Leon Russell, entonces incipiente arre-
glista y productor y más tarde un fundamental 
hombre de música norteamericana.

Entre todos crearon una alucinante y ambiciosa 
especie de ópera-pop que navega entre la psi-
codelia, el pop y el rock, uno de esos experi-
mentos que quizá sólo fueran posibles en aquel 
tiempo, años tumultuosos que concedían a lo 
musical todos los caprichos. Fue su único disco, 
en 1968, y ahora se presenta junto un par de 

canciones editadas entonces en formato single. 
El conjunto es alucinante, con muchas cosas 
que despiertan curiosidad. La parte vocal, por 
supuesto, cuidadísima –el tipo de material que 
publica el sello Now Sounds se significa parti-
cularmente en este aspecto- llama la atención, 
pero también una instrumentación elaborada, 
protegida por un tipo de producción algo ba-
rroca pero nada recargada, y en la que brillan 
detalles poco habituales en un contexto pop: 
Clarinete, campanas, xilófono o arpa conviven 
con guitarras en su punto de acidez. Por si fuera 
poco, letras inteligentes que se aproximan con 
lucidez a la realidad sociológica y política de un 
momento clave, aportan la guinda.

La mayoría de las canciones son piezas con el 
formato y duración clásica, los míticos tres mi-
nutos. Y no es complicado descubrir entre los 
referentes sonoros nombres tan livianos como 
Gary Lewis and the Playboys, los Beach Boys 
del Pet Sounds, Burt Bacharach o Mamas & the 
Papas. Nada complicado, cierto, pero mágico 
en su manera de combinar y presentar ingre-
dientes conocidos. Mucho más cerca de lo orto-
doxamente pop que del libertinaje hippie que 
su portada pueda sugerir, se agradece sobre-
manera que esta reedición sirva para dar otra 
oportunidad a esta obra maestra, una más de 
esas que lamentablemente se quedaron fuera 
de los radares.

CD
22 temas 
(Now Sounds)

CD
14 temas 
(Now Sounds)

daugHters oF aLbion – idem  

Otro disco llamativo dentro del catálogo recien-
te del sello de Steve Stanley es el dedicado a 
esta banda, originalmente formada en 1963 
en la Universidad de Colorado. Ellos nacieron 
con vocación puramente folk –eran años en los 
que el sonido de grupos como The New Christy 
Minstrels era lo que funcionaba, antes de que 
llegara la beatlemania y el big-bang que supu-
so el Dylan eléctrico- pero, sin embargo, supie-
ron reinventarse dentro del torbellino musical 
que experimentó la década. Viajaron a Nueva 
York para asentarse en el dinámico Greenwich 
Village e incorporaron a músicos de ese entor-
no como Nick Holmes o Peggy Santiglia (quien 
previamente había formado parte del grupo de 
chicas The Angels), para terminar creando una 
pequeña maravilla de sunshine- pop, ésta que 
comentamos, y que editó el sello United Artists 
Records en Mayo de 1968.

Aparece por vez primera en formato compacto, 
integrando las mezclas mono y estéreo y un par 
de temas extras, en concreto un single que en su 

día no se incluyó en el Lp. Y, por supuesto, como 
es santo y seña de la casa, recuperando los master 
de grabación originales. Love Is A State Of Mind 
remite en parte a lo que hacían bandas como 
Free Design – también Spanky & our Gang o, de 
nuevo, Mamas & the Papas-, todo un festival de 
armonías vocales arropadas por una densa or-
questación, algo de distorsión en las guitarras –no 
mucha, pero sí la suficiente como para significarse 
respecto a otros grupos del estilo-, sitar, y mucho 
pop psicodélico. Grabado en New York pero de 
todo punto deudor de los sonidos de California, 
recurre al cancionero de compositores conocidos 
como un primitivo Neil Diamond –“The Boat that 
I Row”-, Jack Holmes –el mismo que inspiró a los 
Zeppelin con su “Dazzed & Confused” o la vigo-
rosa Lydia Wood. Música limpia, bonitas cancio-
nes. Probablemente irrelevante si sólo tenemos 
en cuenta su impacto histórico. Pero, como todo 
buen fan del pop sabe muy bien, por encima de 
cualquier cosa –éxito o influencia inclusive- está 
la melodía. Y en ese terreno, de verdad que lo 
bordan.

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Como segundo título del curso 13-14, y avanzando un 
poco más en el   octavo año del programa “Tutto Verdi”, 
la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera ha subido a 
escena la obra inicial de la denominada “Trilogía popu-
lar del maestro Verdi”, ópera que fue estrenada con un 
gran éxito popular en el Teatro de la Fenice de Venecia 
en 1.851, pero que tuvo grandes problemas para ver la 
luz con la censura, por considerarla inmoral y obscena, 
no permitiendo que el protagonista, que en encarnaba lo 
peor, fuera un rey (como rezaba la obra en la que se basa-
ba), así que la acción tuvo que ser trasladada a Mantua, 
convirtiendo el libretista por imperativo legal, al Rey en un 
Duque sin demasiada importancia.

Basada en la obra teatral de Victor Hugo “Le Roi s´ amu-
se” y con libreto de Francesco María Piave, la ópera que 
consta de preludio y tres actos, narra la tragedia de un 
bufón, jorobado y  servil de la corte de Mántua, que tiene 
como única misión la de hacer reír al libertino Duque para 
el que trabaja,(que se encargaba de deshonrar a las don-
cellas vírgenes del pueblo, metiendo preso a todo aquel 
que se opusiera a sus caprichos de hombre de poder), y 
que acaba viendo como su propia hija será víctima del 
mujeriego de su patrón el Duque de Mantua. El mensaje 
que desprende la obra es que los pobres y deformes, sólo 
tienen oportunidad de ser felices en tanto y cuanto sean 
complacientes con el poder, aun a costa de la humillación 
propia.

La puesta en escena de la coproducción entre ABAO-OLBE 
y el Teatro Nacional Sao Carlos de Lisboa, resultó, además 
de demasiado oscura y con un buen vestuario, inapropia-
da, primero, para poder seguir el argumento de la obra, 
y segundo, para conseguir poder cantar encima de ella, 
toda vez que la estancia donde transcurre el drama, tie-
ne una inclinación de casi 40º, en la que tanto los solitas 
como los miembros del coro estuvieron más pendientes 

de no perder pie manteniendo a duras penas el equilibrio, 
que de acometer con sosiego las dificultades de los roles 
que interpretaban, llegando por momentos el espectador 
a creer encontrarse ante una difícil prueba de ascenso. 
Como muestra de esta desafortunada “gincana”, la mez-
zosoprano María José Montiel resultó lesionada tras una 
caída durante la interpretación, debiendo ser sustituida 
por otra solista en la siguiente función de la ópera. 

Por concluir con el apartado escénico, decir que debe ser 
reseñado el incesto entre hermanos que introdujo en la 
obra el director de escena Emilio Sagi, un añadido, a juicio 
del firmante, completamente innecesario.

Musicalmente hablando, en el foso, la “lenta” batuta del 
director granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, pecó 
durante toda la obra de una conducción demasiado pau-
sada, obligando a la Orquesta Sinfónica de Bilbao a llevar 
un tempo poco apropiado, si bien supo mantener en todo 
momento un saludable y atinado equilibrio con la escena.

El elenco vocal de solistas resultó excepcional. Por más 
vueltas que le quieran dar algunos, la ópera sólo cobra 
todo su sentido cuando en el escenario hay auténticos 

Enrique Ugarte Blanco. /Abogado
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

cantantes, y en esta representación de la ABAO los ha ha-
bido y de primer nivel.

El “Rigoletto” del barítono italiano Leo Nucci, está consi-
derado como uno de los más conseguidos de las últimas 
décadas. Este joven de 71 años, sigue deleitando al gran 
público allá por donde va, y poder verle y escucharle, su-
pone un viaje a los grandes tiempos de la lírica. Su clase 
magistral de éste rol que ha hecho suyo, reveló que sigue 
conservando una voz preciosa, muy verdiana, de gran in-
tensidad y con una muy buena emisión en toda la exten-
sión de la misma, a la que unió un excepcional talento 
interpretativo a la hora de plasmar su papel de bufón con 
toda su contradicción y complejidad, maligno en su forma 
de obrar a las órdenes del Duque y padre protector te-
meroso y cariñoso en lo que a su hija se refiere. Se le vio 
disfrutando durante toda su interpretación y abordó los 
tres agudos que fueron tradicionales y que hoy apenas se 
escuchan. Provocó el delirio de los asistentes llegando a 
bisar el aria “vendetta, tremenda vendetta”.

El tenor jerezano Ismael Jordi, cuajó un gran “Duque de 
Mantua” gracias a una más que acertada labor escénica, y 
a su depurado instrumento vocal, dotado de una perfecta 
técnica, y de una brillante y luminosa voz, mostró ser un 
cantante con amplios recursos, rayando a grandísima al-
tura en todas sus intervenciones, estando especialmente 
destacable en la arias “Questa o quella per me pari sono” 

del primer acto, y en “La donna é mobile” y el cuarteto 
“Bella figlia dell´amore” del tercero. 

La “Gilda” de la soprano rumana debutante en ABAO Ele-
na Mosuc, resultó sorprendente. Demostró ser una diva 
con unas excepcionales dotes de soprano lírica de gran 
amplitud de voz, con una seguridad apoyada en su gran 
técnica, en su perfecta dicción, y en su afinación, deslum-
brando como actriz y cantante en toda su interpretación, 
siendo especialmente destacable su “Caro Nome” del pri-
mer acto, que perdurará en el recuerdo de los que tuvi-
mos la inmensa suerte de poder escucharlo.

Muy destacables también resultaron las actuaciones de la 
mezzosoprano madrileña María José Montiel en su acer-
tadísima interpretación de “Maddalena”, la del bajo brasi-
leño-español Felipe Bou en “Sparafucile”, quien demostró 
con la belleza de su instrumento el porqué es considerado 
como el mejor bajo del panorama lírico en nuestro país, y 
la de la sección masculina del Coro de la Ópera de Bilbao.

En resumen, una representación de las más redondas se 
hayan visto en Bilbao, que pasará al recuerdo de las tem-
poradas de ABAO, y que permitió que por tercera ocasión 
en su dilatada historia que se bisara un Aria.

“RIGOLETTO”

Reparto: 
Leo Nucci (b)
Elena Mosuc (s)
Ismael Jordi (t)
María José Montiel (m)
Felipe Bou (bj)

Coro de  Ópera de Bilbao
Orquesta Sinfónica de Bilbao

Dirección escénica: 
Emilio Sagi
Dirección Musical: 
Miguel Angel Gómez Martínez
Palacio Euskalduna
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