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La Mutualidad informa

Para más información entra en
www.mutualidadabogacia.com

escribe un e-mail a
buzon@mutualidadabogacia.com

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

Sin ánimo de lucro

Gestión independiente de las inversiones

Rentabilidad para tus ahorros

Tus seguros de vida a menor coste

Ventajas en servicios bancarios, seguros y otros

Disfruta de productos exclusivos para los abogados

Gestión profesional

Costes reducidos

Tecnología

Transparencia

Mª del Prado Guzmán López
Mutualista desde 2002

Ignacio Peña Robledo
Mutualista desde 1997

José Manuel Cuerva
Mutualista desde 2008

Marta Isabel Uriarte
Mutualista desde 1987

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

Todos los beneficios para el mutualista1

Persiguiendo siempre la máxima seguridad

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

Gracias a nuestra especialización

Con nuestro Club Privilegia

De previsión complementaria y seguros personales

Compatible con la autogestión por los abogados

Estructura simple y distribución directa

Web interactiva para cualquier trámite o consulta

Información trimestral, y diaria en la web

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

Tú que puedes

1.

2.
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JosEba andoni 
barandiaranEn oroimEnEZ

Josean joan zaigu, aspaldiko bidelaguna. Victor Ayarzaren on-
doan Justizia Jauregian etorkizuna eraikitzen ari zen urteak 
ditugu gogoan. Gizon handia, saiatua, begirada garbi, argi 

eta gozoduna. Bertakoa, erroak eta ingurua 
maite zituena, eta aldi berean, pertsona zin-
tzoa eta izaera zuhurrekoa. Kideekin konpro-
metituta zegoen gizona, sindikatuaren bidez 
ordezkatzen baitzituen. Protagonismorik eta 
irudikeriarik gabeko pertsona. 

Inoiz ez da une egokia maite den pertsona bati 
agur esateko, baina amaiera oso azkarra de-
nean, galeraren mina sentitzen dugu, ez dagoe-
naren hutsunea, eta berriro ere, gure emozioak 
bizitzaren iheskortasun kezkagarriaren ingu-
ruan korapilatzen ditugu. Berriro ere pentsa-
tzen dugu nola bizi ahal izango dugun pertsona 
batzuk egon gabe. 

Eta, orduan, erantzun eroso bakarra maite gai-
tuztenek gu begiratzeko duten moduan aurki-
tzen dugu. Erantzun irmoa gure buruari begi-
ratzea eta gugan joan direnak ere badaudela 
aitortzea da. Oroitzapenak, elkarrekin bizitakoak, irribarrea, begi-
rada maltzur eta konplizeak, aholkuak, besarkadak. Keinu, ezauga-
rri, esaldi eta jokabide heredatuak… sentimendu ugari. Eta orduan 
ohartzen gara inoiz ez direla erabat joango. Inoiz, gure oroimenean 
dauden bitartean. Eta pozik eta lasai sentitzen gara, harro egoteko 
modukoa eta pribilegioa baita joan direnekin denbora elkarbanatu 
eta gozatu ahal izatea. Eta zoriontsu sentitzen gara haien bizitzako 
protagonista izan garelako, nola edo hala, eta pozik gaude, berriro 
sufrituko ez dutela jakinda.

Josean joan egin da, baina ez gaitu utzi. Nonbait –agian gure 
amets eta desiretan baino ez– animalia maiteekin paseatzen ja-
rraituko du, gure euskal mendietako baserri idilikoren batean, eta 
Gorbeiako gurutzea ikusten jarraituko du gure oroimenetako leku-
ren batetik, oso zoriontsu.

En mEmoria dE 
JosEba andoni barandiaran

Se ha marchado Josean, compañero de camino desde hace mu-
chos años. Desde aquellos tiempos en que al lado de Victor 
Ayarza forjaba su futuro en el Palacio de Justicia. Un hombre 

grande, aguerrido, de mirada limpia, clara y dulce. Un hombre vasco, 
amante de sus raíces y su entorno, y como tal  
una persona noble y de carácter  infi nitamente 
discreto.  Un hombre comprometido con sus 
compañeros a quienes representaba sindical-
mente. Una persona alejada de protagonismos y 
fi guraciones. 

Nunca es buen  momento para despedir a quien se 
quiere  pero cuando el fi nal es defi nitivamente pre-
coz, sentimos el dolor de la pérdida, el vacio de la 
ausencia y volvemos a enredar nuestras emociones 
alrededor de la inquietante fugacidad de la vida. 
Volvemos a pensar cómo podremos vivir sin algunas 
presencias. 

Y es entonces cuando las únicas respuestas confor-
tables las encontramos en la forma en que nos miran 
aquellos que nos quieren. La  fi rme respuesta es mi-
rarnos  también y reconocer en nosotros la presencia 
de aquellos que se han ido. Por los recuerdos, las 

vivencias compartidas, la risa, las picaras y cómplices miradas, los conse-
jos, los abrazos. Algunos gestos, rasgos, frases  y comportamientos here-
dados…muchos sentimientos. Y es entonces cuando adquirimos la certeza 
de que nunca se marcharán completamente. Nunca, mientras permanezcan 
en nuestra memoria. Y alcanzamos la alegría reveladora y curativa que nos 
lleva a sentir el profundo orgullo y privilegio de haber podido compartir y 
disfrutar el tiempo que sea, el que debía ser, el que ha sido, con aquellos 
que se han ido Y nos sentimos afortunados por haber sido protagonistas, 
de alguna manera, de su vida y felices sabiendo que nunca más sufrirán. 

Josean se ha marchado pero no nos ha dejado y en alguna parte –tal 
vez sólo en nuestros sueños y deseos– continuara paseando sus queridos 
animales, en algún caserío idílico de nuestros montes vascos y seguirá 
contemplando la cruz del Gorbea  desde algún lugar de nuestras mentes 
con inmensa felicidad.
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La mediacion como herramienta 
para solucionar conflictos

Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre 
por el que se aprueba el reglamento de 
procedimientos de despido colectivo, 
suspensión de contratos y reducción de 
jornada

Jornadas 

Nuevos horizontes profesionales para la 
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El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Justicia Alberto Ruiz-
Gallardón, ha aprobado  el antepro
yecto de Ley de Justicia Gratuita que 
sustituirá a la ley vigente de 1996 para 
adaptarla a la realidad actual, tenien
do en cuenta la experiencia acumula
da y las propuestas formuladas por las 
Administraciones Públicas y los Cole
gios de Abogados y Procuradores. 

Como principal novedad incorpora que 
los beneficiarios de este derecho no lo 
sean sólo por causas económicas; tam-
bién están incluidos colectivos especial-
mente vulnerables.

Según el Gobierno, la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, en distintas 
sentencias, ha avalado el espíritu de la 
reforma aprobada hoy. Así en la reciente 
resolución 20/2012 declaró la viabilidad 
de un sistema mixto de financiación de 
la Administración de Justicia, con cargo 
a los impuestos y “a las tasas abonadas 
por quienes resultan beneficiados por 
la actuación judicial”. En la sentencia 
117/1998 entendió que al ser limitadas 
las disponibilidades presupuestarias el 
derecho a la justicia gratuita “no puede 

concederse de modo ilimitado”, mien-
tras que la 16/1994 incluía como bene-
ficiarios de este derecho a “quienes no 
puedan hacer frente a los gastos origina-
dos por el proceso sin dejar de atender 
a sus necesidades vitales y las de su fa-
milia, al objeto de que nadie quede pri-
vado del acceso a la justicia por falta de 
recursos económicos”.

UmbRALes más ALtos
En esa última resolución el Alto Tribunal 
aclaró que si la referencia del salario míni-
mo interprofesional (SMI) puede conside-
rarse “un criterio objetivo para determi-
nar el nivel mínimo vital de subsistencia 
[…], igualmente razonable y proporcio-
nada debe considerarse la presunción de 
que el doble del salario mínimo permite 
hacer frente a esas necesidades y a los 
gastos” de un procedimiento judicial.

No obstante, dado que las tasas judicia-
les aumentan los costes procesales, se 
ha considerado oportuno incrementar 
los umbrales hasta ahora vigentes para 
evitar que puedan limitar el acceso a la 
tutela judicial efectiva de quienes care-
cen de recursos. Por ello, el umbral de 
dos veces el salario mínimo interprofe-

sional (14.910 euros al año) se ha eleva-
do a 2,5 veces el Indicador de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), que supone 
15.975,33 euros al año, y hasta a tres 
veces cuando los miembros de la unidad 
familiar son cuatro (19.170,39). En los 
casos en los que el solicitante no forme 
parte de una unidad familiar el umbral 
se sitúa en dos veces el IPREM.

Cuando se den circunstancias especiales, 
familiares, de salud o de discapacidad, los 
costes de aquellos procesos relacionados 
con esta circunstancia estarán cubiertos 
por la justicia gratuita. El límite para po-
der acceder a este derecho se eleva de 
cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco 
veces el IPREM (31.950,65).

VíCtimAs
Con independencia de la insuficiencia 
de recursos para litigar, el anteproyecto 
incluye entre los beneficiarios de la jus-
ticia gratuita a las víctimas de violencia 
de género, de terrorismo y de trata de 
seres humanos, así como a los menores 
de edad y a las personas con discapa-
cidad víctimas de abuso o maltrato. En 
todos estos casos, la gratuidad se vincu-
la a los procesos que se deriven de esa 

El GobiErno apruEba El antEproyEcto dE lEy dE Justicia 
Gratuita quE amplía El númEro dE bEnEficiarios

Consejo de Ministros

umbralEs dE accEso a la Justicia GratuitaUMBRALES DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA POR UNIDAD FAMILIAR 

Importes anuales 

 
 
 
 

Importes mensuales 
 
SMI: Salario Mínimo Interprofesional 
IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
 

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
 1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

14.910,00 €  
2 veces el SMI 

29.821,00 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

   12.780,00 €
2 veces el IPREM 

15.975,33 € 
2,5 veces el IPREM 

19.170,39 € 
3 veces el IPREM 

       31.950,65 €
5 veces el IPREM 

         
VARIACIÓN  ‐  2.130,00 €  1.065,33 €  4.260,39 €  2.129,65 €

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
 1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

14.910,00 €  
2 veces el SMI 

29.821,00 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

12.780,00 € 
2 veces el IPREM 

15.975,33 € 
2,5 veces el IPREM 

19.170,39 € 
3 veces el IPREM 

       31.950,65 €
5 veces el IPREM 

         
VARIACIÓN  ‐  2.130,00 €  1.065,33 €  4.260,39 €  2.129,65 €

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

1.242,52€ 
2 veces el SMI 

2.485,05 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

1.065,00 € 
2 veces el IPREM 

1.331,28 € 
2,5 veces el IPREM 

1.597,53 € 
3 veces el IPREM 

2.662,55 €
5 veces el IPREM

           
VARIACIÓN  ‐  177,52 €  88,76 €  355,01 €  177,5€

UMBRALES DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA POR UNIDAD FAMILIAR 

Importes anuales 

 
 
 
 

Importes mensuales 
 
SMI: Salario Mínimo Interprofesional 
IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
 

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
 1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

14.910,00 €  
2 veces el SMI 

29.821,00 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

   12.780,00 €
2 veces el IPREM 

15.975,33 € 
2,5 veces el IPREM 

19.170,39 € 
3 veces el IPREM 

       31.950,65 €
5 veces el IPREM 

         
VARIACIÓN  ‐  2.130,00 €  1.065,33 €  4.260,39 €  2.129,65 €

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
 1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

14.910,00 €  
2 veces el SMI 

29.821,00 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

12.780,00 € 
2 veces el IPREM 

15.975,33 € 
2,5 veces el IPREM 

19.170,39 € 
3 veces el IPREM 

       31.950,65 €
5 veces el IPREM 

         
VARIACIÓN  ‐  2.130,00 €  1.065,33 €  4.260,39 €  2.129,65 €

UNIDAD FAMILIAR  UNA PERSONA 
DOS 

MIEMBROS 
TRES 

MIEMBROS 
CUATRO 

MIEMBROS 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES. 
FAM.NUM. 
1ª CLASE 

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA ACTUAL 

1.242,52€ 
2 veces el SMI 

2.485,05 €
4 veces el SMI

UMBRAL DE JUSTICIA 
GRATUITA 
PROPUESTO 

1.065,00 € 
2 veces el IPREM 

1.331,28 € 
2,5 veces el IPREM 

1.597,53 € 
3 veces el IPREM 

2.662,55 €
5 veces el IPREM

           
VARIACIÓN  ‐  177,52 €  88,76 €  355,01 €  177,5€

SMI:  
Salario Mínimo 
Interprofesional

IPREM:  
Indicador Público 
de Renta de 
Efectos Múltiples
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condición de víctimas.

Hasta ahora se les garantizaba la defen-
sa jurídica especializada de forma inme-
diata, pero el acceso a la justicia gratui-
ta seguía los requisitos generales, por lo 
que, si no se les reconocía el derecho, 
debían abonar después los gastos ge-
nerados. Sin embargo, a partir de ahora 
siempre serán beneficiarias de justicia 
gratuita, lo que supone también quedar 
exento del pago de tasas.

Además, desde el mismo momento 
de interposición de la denuncia o en el 
asesoramiento previo dispondrán de 
atención jurídica especializada, mien-
tras que los menores y las personas con 
discapacidad contarán con asistencia 
pericial especializada. Con esta medida 
se cumplen y amplían las recomendacio-
nes marcadas en una reciente directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
de apoyo a las víctimas de delitos.

También serán beneficiarias de la justicia 
gratuita las víctimas de accidentes que su-
fran secuelas permanentes tanto cuando 
les impidan desarrollar su actividad habi-
tual como cuando requieran la ayuda de 
otras personas para realizar las actividades 
más elementales. Esto les permitirá recla-
mar con beneficio de este derecho las in-
demnizaciones que les correspondan por 

los daños personales y morales sufridos.

tRAbAJAdoRes y AsoCiACiones
El anteproyecto mantiene el reconoci-
miento del derecho a la justicia gratuita 
de los trabajadores y beneficiarios del 
Sistema de Seguridad Social en la prime-
ra instancia del orden Social. En los esca-
sos casos en los que los que recurren en 
suplicación son los trabajadores tendrán 
una exención del 60% de la tasa prevista.

Cruz Roja, las asociaciones en defensa 
de las personas con discapacidad, los 
sindicatos y los representantes de los 
trabajadores, así como las entidades 
gestoras de la Seguridad Social tendrán 
derecho a la justicia gratuita siempre 
que ejerciten acciones en defensa de 
sus intereses específicos.

eLeGiR PRestACiones
El texto aprobado  por el Consejo de Mi-
nistros introduce como novedad que el 
beneficiario de la justicia gratuita podrá 
elegir qué prestaciones de las previstas en 
este derecho desea obtener, lo que, por 
ejemplo, en el caso de las mujeres maltra-
tadas podrá hacerles evitar el pago de la 
tasa correspondiente, pero ser represen-
tadas por un abogado de su elección y no 
por uno de oficio, si así lo desean.

Las prestaciones que comprende el 

derecho a la justicia gratuita son: ase-
soramiento y orientación, así como in-
formación sobre la mediación y otros 
medios extrajudiciales; asistencia y 
representación gratuita de abogado 
y procurador; inserción gratuita de 
anuncios o edictos; exención del pago 
de tasas y depósitos; asistencia pericial 
gratuita; obtención gratuita de copia, 
testimonio, instrumentos y actas nota-
riales, y reducción del 80% de los dere-
chos arancelarios que les sean requeri-
dos por el órgano judicial.

Este anteproyecto está  recibiendo gra-
ves y profundas críticas por parte de la 
abogacía: entidades representativas, 
como Colegios y Consejos y abogados 
en particular por cuanto que, desde 
luego, incumple lo manifestado en la 
exposición de motivos cuando augura 
una mejora de un servicio que según 
nuestro criterio, no sólo no mejoraría 
con la aplicación de una Ley que reco-
giera el texto del actual anteproyecto, 
sino que empeoraría, por tanto, desde 
nuestros órganos colegiados  de re-
presentación  están tratando de que la 
futura Ley y posterior Reglamento reco-
jan las necesarias y lógicas modificacio-
nes  que precisa.

salud

 

anuncio Abogados 2013.indd   1 10/01/2013   19:27:54
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El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, aprobó el anteproyecto de 
reforma de la Ley orgánica del Poder 
Judicial que garantizará la represen
tación de toda la carrera judicial en el 
órgano de gobierno de los jueces, al 
facilitar la elección de jueces y magis
trados en activo que no pertenezcan a 
una asociación judicial. 

El texto fija que sean las Cortes quienes 
elijan por mayoría de tres quintos a los 
veinte vocales del CGPJ: el Congreso 
designará a cuatro juristas de recono-
cida competencia con más de 15 años 
de ejercicio profesional y a otros seis 
correspondientes al turno judicial, y el 
Senado a otros tantos.

Entre las principales novedades que 
incluye el anteproyecto figura una con 
la que se pretende garantizar la repre-
sentación de toda la carrera judicial en 
el órgano de gobierno de los jueces. 
Consiste en que cualquier juez podrá 
presentar su candidatura a vocal del 
CGPJ con la única condición de aportar 
el aval de 25 miembros de la carrera ju-
dicial en servicio activo o el de una aso-
ciación judicial. Cada juez o asociación 
podrá a su vez avalar a un máximo de 
12 candidatos.

Todas las candidaturas (no un listado 
de 36, como hasta ahora) se remitirán 
a las Cámaras para que cada una de 
ellas proceda a la elección de los seis 
vocales de extracción judicial que le co-
rresponden. En su designación, las Cor-
tes procurarán respetar la proporción 
existente en la carrera judicial entre 

afiliados y no afiliados y, como mínimo, 
la proporción de tres magistrados del 
Tribunal Supremo, tres con más de 25 
años de antigüedad, cuatro con menos 
y dos jueces.

Además, como ejemplo de esa inde-
pendencia, ni sobre el presidente del 
Supremo ni sobre los vocales pesará 
deber alguno de comparecer ante las 
Cámaras por razón de sus funciones. No 
obstante, el anteproyecto establece la 
comparecencia del presidente a fin de 
responder a las preguntas que se le for-
mulen en relación a la Memoria sobre 
el estado, funcionamiento y actividades 
del propio Consejo y de los juzgados y 
tribunales que anualmente prepara el 
órgano de gobierno de los jueces.

La reforma prevé un sistema de renova-
ción del Consejo que garantiza que se 
cumplan sin retrasos los plazos previstos 
por la ley para su relevo. Si el día de la 
constitución de este órgano una de las 
dos cámaras no ha procedido a la elec-
ción de los vocales que le corresponden, 
el Consejo se constituirá con los diez 
nuevos designados por la otra cámara y 
los diez que en su día eligió la que ha in-
cumplido el plazo. El nombramiento de 
vocales con posterioridad no supondrá 
la ampliación de su cargo más allá de 
los cinco años del mandato del Consejo 
para el que han sido designados.

todos en seRViCio ACtiVo

Todos los vocales del Consejo, salvo los 
seis que formen parte de la Comisión 
Permanente y el que sea nombrado vi-
cepresidente del CGPJ, permanecerán 

en servicio activo en la Carrera Judicial 
o en el Cuerpo funcionarial al que per-
tenezcan o ejerciendo la actividad pro-
fesional que estén desempeñando en 
el momento de su nombramiento. Sólo 
tendrán dedicación exclusiva los vocales 
que, junto con el presidente del Tribunal 
Supremo, integren la Comisión Perma-
nente (tres procedentes de la carrera 
judicial y tres juristas a los que, en la 
medida de lo posible, se renovará anual-
mente). Serán, por tanto, los únicos que 
perciban una retribución, que será equi-
valente a la de un magistrado del Alto 
Tribunal; los demás sólo percibirán die-
tas que nunca podrán superar la retri-
bución de sus compañeros en exclusiva.

Podrán presidir el Tribunal Supremo y el 
CGPJ los magistrados del Alto Tribunal 
con una antigüedad de al menos tres 
años en la categoría o juristas eminen-
tes con más de 25 años de experiencia 
profesional. El presidente desarrollará 
su labor auxiliado por un vicepresidente 
del Supremo, elegido por el Pleno entre 
la terna que proponga el primero (los 
candidatos tendrán que tener categoría 
de magistrado del Supremo y reunir los 
requisitos para ser presidente de Sala). 
El vicepresidente del Supremo, que no 
formará parte del pleno, será quien sus-
tituya al presidente en los supuestos 
de vacante, enfermedad o cualquier 
otro motivo en el Alto Tribunal. Ambos 
quedarán en situación administrativa 
de servicios especiales mientras desa-
rrollan su labor (es decir, mantendrán 
la plaza que ocupaban en el momento 
de su designación y se les computará la 
antigüedad que generen en su nuevo 
destino).

El GobiErno apruEba la 
rEforma dEl consEJo 
GEnEral dEl podEr Judicial 
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proGrama ciclo cinE,  
El cinE y  El tEléfono

Voces de muerte
(Anatole Litvak, 1948) 

Una mujer postrada en cama, des-
cubre a través de un cruce de líneas 
telefónicas que se va a cometer un 
asesinato esa misma noche. Poco a 
poco  se irá percatando que quizás 
la víctima sea ella misma. El telé-
fono será su única conexión con el 
exterior. Claustrofóbica como pocas. 
La mejor película que se haya hecho 
con el teléfono como protagonista 
absoluto

Luna nueva
(Howard Hawks, 1940)

Decir Howard Hawks y Cary Grant es un seguro perfec-
to contra el tedio. La película por antonomasia sobre 
el periodismo. Corrijo: sobre el cinismo periodístico. 
Manipulaciones, mentira, amarillismo, la noticia a 
cualquier precio en una trepidante película.  También 
hay espacio para el romanticismo empedernido en 
esta loca película en la que el teléfono gozará de una 
inusitada presencia.

Detour
(edgar G. Ulmer, 1945)

Cine negro de altura. Clásico de la serie B. Edgar G Ul-
mer fue un director acostumbrado a trabajar con ínfi-
mos presupuestos, pero siempre sacó el mejor parti-
do de sus actores,  de  los decorados y de la puesta en 
escena. Pocas películas rodadas en siete días, habrán 
tenido tanta repercusión en la cinefilia.  Que levante 
la mano, el que la haya visto y no recuerde la  escena 
del teléfono.

Crimen perfecto 
(Alfred Hitchcock 1954)

En un miniciclo con el teléfono como 
protagonista nunca podría faltar 
esta película. Si hay una imagen icó-
nica por antonomasia en la historia 
del cine,   a la altura de  las gabardi-
nas de Casablanca, los hidroaviones 
de “Con la muerte en los talones”, 
la noria de “El tercer hombre” es 
aquella de Grace Kelly levantando el 
teléfono en una estancia en la que 
ella no era la única persona.  En el 
fondo una excusa más para visionar  
otra magnífica película  del genio de 
suspense

Todos los hombres del presidente   
(Alan J Pakula, 1976)

Si  tuviéramos en cuenta el número 
de veces que aparece el teléfono en 
la pantalla- está película se llevaría  
sin duda el premio del ciclo. Rodada 
en tono documental ilustra los en-
tresijos de la trama Watergate  y  to-
das las cloacas por las que tuvieron  
que transitar los  intrépidos Wood-
ward y Bernstein  para hacer aflo-
rar ese descomunal escándalo que 
acabaría  tumbando a Nixon.  Una 
vez más el teléfono sería el protago-
nista. Internet llegaría dos décadas 
más tarde. 
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la mEdiacion como 
HErramiEnta para 
solucionar conflictos

desde hace ya algún tiempo se ha impulsado la media
ción como una manera alternativa de poder solucionar 
los conflictos judiciales. ya que la mediación supone un 
modelo de solución de conflictos que, mediante la inter
vención de un “tercero” neutral e imparcial, ayuda a dos 
o más personas a comprender el origen de sus diferen
cias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, 
a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para 
resolver aquéllas.

La mediación constituye un cauce complementario de re-
solución de conflictos. Es una fórmula válida y aceptada 
en el Estado de Derecho que se ajusta a una nueva con-
cepción de la Justicia, al tiempo que constituye una pieza 
relevante de la modernización de la Administración de 
Justicia.

En un principio la mediación se utilizaba principalmente 
en el ámbito de las relaciones familiares y al amparo de 
esa idea empezaron a surgir legislaciones autonómicas 
que fomentaban la mediación como herramienta eficaz 
de resolución de los conflictos familiares.

En esa línea, nuestra Comunidad Autónoma aprobó la Ley 
1/2008, de 8 de febrero de Mediación Familiar, por la que 
se implantó un servicio de Mediación ofrecido por par-
te del Gobierno Vasco que sigue vigente en la actualidad, 
con bastante éxito, ya que según los últimos datos en el 
primer semestre de 2.012 ocho de cada diez procesos de 
mediación familiar terminaron en acuerdo lo que evitó la 
interposición de procedimientos contenciosos, lo que evi-
dencia las posibilidades de la mediación.

Posteriormente la mediación se ha ido expandiendo a 
otros ámbitos no sólo familiares.  Así la mediación en 
asuntos de índoles penal se ha convertido en una herra-
mienta cada vez más utilizada tanto por las partes como 
por los tribunales. Los Juzgados de Barakaldo fueron pio-
neros en la utilización de este medio allá por 2.007, que 
posteriormente se ha extendido al resto de partidos judi-
ciales. Ya no resulta extraño que en un procedimiento pe-
nal el Juzgado de oficio sugiera la resolución del conflicto 
por medio de la mediación.

Y es que el avance de la mediación como herramienta 
eficaz y necesaria está siendo impulsada desde institu-
ciones como el Consejo General del Poder General que 
tiene como uno de sus objetivos estimular la mediación, 
contribuyendo a crear una “cultura de la mediación” que 
proporcione a los Jueces herramientas para la resolución 
de conflictos en el ejercicio de la labor jurisdiccional en un 

mundo cada vez más complejo y que se manejen y desen-
vuelvan en situaciones más amplias que la estricta aplica-
ción de la ley.

Prueba de esta inquietud es la aprobación de la Ley 5/2012 
de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles 
en la que se establece la posibilidad de solucionar los con-
flictos de esa índole mediante la mediación y de suspen-
der procedimientos judiciales en curso hasta que finalice 
la mediación. Si existe acuerdo el juzgado que conocía del 
asunto homologará el acuerdo y será el competente para 
la ejecución del mismo.

En clara aplicación de lo anteriormente manifestado son 
muchos los Juzgados de nuestra provincia que ofrecen un 
servicio de mediación, en el ámbito penal, familiar y mer-
cantil, concretamente ofrecen estos servicios los siguien-
tes juzgados:

• meRCAntiL

 Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 2 de Bilbao.

• PenAL

 Juzgados de Instrucción nº 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de Bil-
bao.

 Juzgados de Instrucción nº 1, 2, 4 y 6 de Getxo.
 Juzgados de Instrucción nº 1, 2, 3 y 4 de Durango.
 Juzgados de Instrucción nº 1, 2, 3, y 4 de Gernika-Lu-

mo.
 Juzgados de Instrucción nº 1, 3 y 4 de Barakaldo.
 Juzgados de Instrucción nº 1 y 2 de Balmaseda.
 Juzgados de lo Penal nº 1, 4, 5 y 6 de Bilbao.
 Juzgados de lo Penal nº 1 y 2 de Barakaldo.

• FAmiLiA

 Juzgados de Primera Instancia n 5 y 14 de Bilbao.
 Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Barakaldo.
 Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Durango.
 Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Balmaseda.

Queda patente, por tanto, que la práctica totalidad de los 
juzgados vizcaínos presta de manera efectiva servicios de 
mediación y que la misma gana terreno día a día, a no-
sotros nos queda explicar a los clientes su mecanismo y 
consecuencias.
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rEal dEcrEto 1483/2012 dE 29 dE 
octubrE por El quE sE apruEba El 
rEGlamEnto dE procEdimiEntos dE 
dEspido colEctiVo, suspEnsiÓn dE 
contratos y rEducciÓn dE Jornada

este Real decreto entro en vigor el pasado 31 de octubre 
derogando la orden ess/487/2012 de 8 de marzo que 
declaraba qué preceptos del Real decreo 801/2011 de 8 
de marzo continuaban vigentes en los procedimientos 
iniciados con posterioridad al 12 de Febrero de 2012.

desPido CoLeCtiVo

Entre los contenidos a destacar el reglamento  regula el 
procedimiento de despido colectivo determinando  tal 
como recoge el art 51 del Estatuto de los trabajadores el 
numero de afectados para que se pueda aplicar este pro-
cedimiento.( art.1)

El procedimiento de despido colectivo se inicia con la co-
municación simultánea de la empresa a trabajadores( a 
través de sus representantes) y a la autoridad laboral, de 
que se va a proceder a realizar un despido coletivo

En el Real Decreto se establece cuál será el contenido que 
deben tener estas comunicaciones con las que se inicia el 
período preceptivo de consultas así como la documenta-
ción  que debe aportar la empresa para acreditar la causa 
alegada para la elección del despido colectivo. En los ar-
tículos de 2 a 6 del Real Decreto se detalla la misma que 
será distinta si la causa se funda en razones económicas o 
en causas técnicas, organizativas o de producción.

En el artículo siguiente se desarrolla lo relativo al período 
de consultas, regulando el número mínimo de reuniones, 
según el número de trabajadores de la empresa y los pla-
zos entre reuniones, aunque el  trámite se considerará 
cumplido en todo caso cuando se alcance un acuerdo en-
tre partes. Asi mismo se establecen   de manera vaga po-
sibles medidas sociales y el plan de recolocación externa 
según lo señalado por el referido artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores, si el despido colectivo afecta a más de 
50 trabajadores. Dicho plan debe garantizar a los trabaja-
dores afectados, especialmente a los mayores, un ejerci-
cio continuado durante un período mínimo de  6 meses de 
acciones de  recolocación según las medidas establecidas 
en el plan. 

La intervención de la Autoridad Laboral en el período de 
consultas no sólo incluye advertencias o recomendacio-

nes sino que debe incluir también una  labor de mediación 
y asesoramiento técnico para las cuestiones que resulten 
de los problemas que genere el despido colectivo ( art 10).

El informe de la ITSS  deberá  versar sobre las cuestiones 
de la comunicación empresarial de despido colectivo pero 
también sobre el cumplimiento del período de consultas y 
sobre los criterios tenidos en cuenta para realizar la selec-
ción de trabajadores despedidos para comprobar que la 
empresa no incurra en causas de discriminación. También 
debe controlar el contenido del plan de recolocación ex-
terna y las medidas sociales de acompañamiento( art 11).

A partir del artículo 12 del Real decreto1483/2012 se re-
gula la terminación de procedimiento una vez finalizado 
el período de consultas ,mediante la comunicación,   por 
parte de la empresa  de la decisión empresarial de despi-
do, a los representantes de los trabajadores y a la autori-
dad laboral.

Desde ese momento el empresario podrá notificar los des-
pidos  a los trabajadores afectados por el procedimiento 
colectivo, respetando el plazo mínimo  de 30 días desde el 
inicio del procedimiento de despido colectivo y las priori-
dades de permanencia de determinados colectivos.

PRoCedimiento de sUsPensiÓn deL ContRAto de 
tRAbAJo y RedUCCion de JoRnAdA

Se aplica cualquiera que sea el número de trabajadores  
afectados siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

- Suspensión de contrato de trabajo, cesando la actividad 
que venía desarrollando el trabajador durante jornadas 
completas, continuadas o alternas al menos en una jorna-
da ordinaria de trabajo.

- Reducción de la jornada de trabajo. Esto ocurre al dismi-
nuir temporalmente la jornada diaria semanal , mensual o 
anual entre un 10 y 70%.
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El pasado día 17 de enero de 2013 ha entrado en vigor la 
Ley Orgánica 7/2012 que reforma el Código Penal y cuya 
finalidad es, como dice el Preámbulo de la Ley, mejorar la 
eficacia de los instrumentos de control de ingresos y gasto 
público y la lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad 
Social. Con ello, parece que se quiere dar respuesta tanto 
al creciente clamor social que surge contra el fraude en el 
ámbito público y en el privado como a la apremiante nece-
sidad de liquidez que requiere la Administración Pública en 
estos tiempos de crisis.

En relación a la lucha contra el fraude a la Hacienda y a la 
Seguridad Social, si bien se mantiene el delito fiscal como 
la defraudación a la Hacienda Pública en cuantía superior a 
120.000 euros, en el fraude a la Seguridad Social se reduce 
la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de 
delito de 120.000 a 50.000 euros en cuatro años, de mane-
ra que el impago de las cuotas de la Seguridad Social a par-
tir de esta cifra, que antes era una simple infracción admi-
nistrativa, ahora pasa a ser un delito castigado con penas de 
prisión hasta cinco años y multa, al igual que el delito fiscal.

Se impone, además, la pena de imposibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de be-
neficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por de-
terminados plazos (pena que ya estaba prevista para el delito 

fiscal pero no para el fraude a 
la Seguridad Social y que puede 
ser un elemento disuasorio im-
portante que evite la comisión 
del delito).

Además, la reforma prevé la 
agravación de la pena de pri-
sión hasta seis años (hasta 
ahora estaba en cinco años) y, 
con ello, aumenta el plazo de 
prescripción del tipo agravado 
hasta diez años (hasta ahora 
eran cinco) para determinadas 
conductas consideradas espe-
cialmente graves por razón de 
su elevada cuantía (600.000 

euros para el fraude fiscal y 120.000 euros para el fraude 
a la Seguridad Social), su comisión en el seno de una orga-
nización o grupo criminal o por la utilización de personas 
o sociedades interpuestas o paraísos fiscales que dificulten 
su persecución. De esta manera, se trata de evitar que la 
investigación y persecución de las tramas de defraudación 
más complicadas, como podía ocurrir hasta ahora, queden 
impunes por el transcurso de un plazo de prescripción de 
los delitos que en algunos casos podía resultar insuficiente.

Otra de las novedades que se introducen y que se venía 

reclamando desde la Unión Europea es la regla general de 
no paralización de las actuaciones de liquidación y cobro 
de la deuda tributaria o de la Seguridad Social por parte 
de la Administración actuante por la mera apertura de un 
procedimiento penal. Desde luego que si lo que se preten-
de es la obtención de liquidez, esta medida incrementa las 
posibilidades de cobro por parte de la Administración de 
una deuda que el ministro Gallardón, en su presentación 
del proyecto, cifraba en 600.000 millones de euros.

Pero, al preverse que la liquidación de la deuda finalmente 
debe ajustarse a lo que se decida en el proceso penal, lo 
que se está haciendo es generar una inseguridad jurídica 
nada deseable, al determinarse la deuda en dos vías dife-
rentes, con aplicación de criterios, procedimientos y me-
dios dispares.

En este sentido, considero que la determinación de una 
deuda tributaria por un juez penal requiere de un grado de 
especialización en materia fiscal que, en general, a día de 
hoy carece, ya que en la práctica de los tribunales penales 
no se suelen discutir los conceptos que integran o amino-
ran las cuotas tributarias. ¿No sería razonable la especiali-
zación de la Judicatura para este tipo de delitos económicos 
como ya se ha hecho con Fiscalía?

En cuanto a la persecución de tramas organizadas de fraude 
fiscal, la nueva regulación permite la interposición de la de-
nuncia una vez alcanzada la cantidad mínima de defrauda-
ción. Ello posibilita la apertura del procedimiento penal sin 
tener que esperar al transcurso del año, como se exigía hasta 
ahora, cuando la declaración es inferior a doce meses, pero 
se corre el riesgo de abrir un proceso penal cuando todavía 
se pueden realizar ajustes a final de año que impidan llegar 
a la cuota mínima de defraudación. ¿No es un poco precipi-
tado abrir un proceso penal cuando aún hay posibilidades de 
realizar ajustes que eviten la infracción penal? No parecía que 
fuera excesiva la espera del transcurso del año cuando el cos-
te era la apertura y el eventual cierre de un proceso penal.

Se aclara que la mera presentación de declaraciones o au-
toliquidaciones o documentos de cotización no excluye la 
defraudación, si ésta queda acreditada por otros hechos. 
Bien. Parece que esta aclaración ha sido completamen-
te necesaria, ya que venía siendo práctica habitual en los 
tribunales alegar como defensa que cuando se presentan 
aquellos documentos no existe defraudación porque no 
hay intención de ocultamiento o engaño a la Administra-
ción (no olvidemos que son delitos dolosos) y no se entraba 
a valorar si la documentación presentada era veraz y com-
pleta o si se había realizado el pago efectivo de la deuda.

Respecto a la regularización fiscal y ante la Seguridad So-
cial, se fomentan de manera tal que se considera que si se 

la rEforma dEl cÓdiGo pEnal En 
matEria dE fraudE fiscal, a la 
sEGuridad social y otros
mARiAnA ALGoRtA 
Abogada de bufete barrilero y Asociados
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paga en tiempo oportuno toda la deuda, el delito (el tipo 
penal) no se produce. De este modo, la regularización, de 
ser una excusa absolutoria, pasa a ser elemento negativo 
del hecho punible, lo que tiene especiales consecuencias 
en el delito de blanqueo. Pero ha de pagarse “toda la deu-
da”, lo cual incluye recargos e intereses de demora, y “en 
tiempo oportuno”, es decir, antes que la Administración 
notifique la iniciación de actuaciones de comprobación o 
antes de la interposición de denuncia o querella o antes de 
la comunicación formal del inicio de diligencias por parte 
del Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción.

Sin lugar a duda, la renovada regularización constituye la me-
jor forma que tiene la Administración de obtener la liquidez 
que precisa y cumplir con su fun-
ción recaudadora. El pago de la 
deuda en tiempo oportuno no 
solo es causa de exclusión de la 
responsabilidad penal sino que 
también es causa de atenuación 
importante de la pena cuando 
se hace una vez iniciado el pro-
ceso penal, en los dos primeros 
meses desde que se recibe la 
citación judicial como imputa-
do. Esto favorece que los “reza-
gados” que no hayan llegado a 
tiempo de regularizar antes del 
inicio del proceso penal se vean 
favorecidos con una rebaja im-
portante de la pena (que puede 
bajar de los cinco años de prisión 
hasta los 3 meses). Y no olvidemos que para los que paguen 
la deuda una vez pasados estos dos meses desde la citación, 
sigue operando la atenuante de reparación del daño como 
circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. En 
definitiva, el pago de la deuda siempre tiene efectos benefi-
ciosos para quien cometa una defraudación: la exclusión o la 
atenuación de la pena.

Otra novedad importante es la introducción de un nuevo 
delito que castiga tanto la obtención fraudulenta de presta-
ciones del Sistema de la Seguridad Social, para sí mismo o 
para otro, como su prolongación indebida y su facilitación 
a otros, por medio de un error provocado y causando un 
perjuicio a la Administración.

Se fija una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: pri-
sión hasta tres años que puede llegar hasta los seis años en 
los supuestos más graves (cuantía superior a 50.000 euros, 
organización o grupo criminal, personas interpuestas o paraí-
sos fiscales). También se prevé en los supuestos que no re-
vistan una especial gravedad una atenuación de la pena de 
multa del tanto al séxtuplo. El problema será determinar en 
el caso concreto cuál es el importe o el medio empleado o las 
circunstancias personales de autor que no revisten “especial 
gravedad”. Parece claro que, por ejemplo, quien obtenga me-
diante engaño una prestación por desempleo durante un mes 
por un importe de 800 euros, no debe ser castigado con pena 
de prisión. Pero, ¿Si se trata de un importe de 10.000 euros? 
¿O si se trata de 30.000 euros defraudados por una persona 
con grave necesidad y por error manifiesto de la Administra-
ción en el pago? ¿Dónde se van a establecer los límites? Será 
la casuística de los tribunales la que irá delimitando la grave-
dad de las conductas y la penalidad ajustada a las mismas, lo 
cual generará de nuevo una gran inseguridad jurídica.

Al igual que en el fraude fiscal y a la Seguridad Social, tam-
bién en este fraude se favorece el reintegro de la prestación 
(con el consiguiente interés) como medio de obtener la ex-
clusión o la atenuación de la pena; como regla general, no 
se paraliza la vía administrativa de reintegro de la prestación 
por la mera apertura del procedimiento penal y se impone 
además de las penas señaladas la imposibilidad de obtener 
subvenciones o beneficios en los términos antes indicados.

En cuanto al fraude de subvenciones, se mantiene la cuan-
tía a partir de la cual su obtención y disfrute fraudulento 
son constitutivos de delito (120.000 euros, referidos al año 
natural), favoreciéndose una vez más el reintegro como 
medio de obtener la exclusión o una atenuación de la pena 

y sin paralización de la acción 
de la Administración por el 
proceso penal.

En relación con los delitos con-
tra los derechos de los traba-
jadores, la reforma pretende 
acabar con los talleres clandes-
tinos y el fraude en la sucesión 
de empresas al introducir una 
nueva conducta delictiva: el 
empleo de una pluralidad de 
trabajadores sin haber formali-
zado su incorporación al Siste-
ma de la Seguridad Social que 
les corresponda o sin haber 
obtenido la preceptiva autori-
zación para trabajar en el caso 

de los extranjeros que lo precisen.

Esta medida parece totalmente adecuada porque trata de 
evitar, por un lado, la negación de los derechos que en ma-
teria de Seguridad Social puedan corresponder a los traba-
jadores y, por otro lado, la distorsión de la competencia y la 
iniciativa empresarial. Por ello, se eleva la pena de prisión 
hasta los seis años y, con ello, la prescripción del delito has-
ta los diez años.

Por último, respecto a las nuevas medidas de transparen-
cia y rigor presupuestario, se introduce un nuevo tipo penal 
que sanciona al funcionario que falsee la contabilidad, los 
documentos o la información que deban reflejar la situa-
ción económica de la entidad pública de la que dependa, 
cuando ello se lleve a cabo de un modo idóneo para cau-
sar un perjuicio económico a dicha entidad. La inclusión de 
este nuevo delito es una medida oportuna y que va en con-
sonancia con el delito societario de falsedad contable co-
metido por el administrador de una Sociedad. Sin embargo, 
es sorprendente la diferente penalidad en uno y otro caso. 
Si la falsedad la comete un funcionario la pena es de inhabi-
litación hasta 10 años y multa de doce a veinticuatro meses, 
pero si la comete un particular administrador de una socie-
dad la pena es de ¡prisión hasta tres años! y multa de seis a 
doce meses. ¿Por qué se castiga con prisión al particular y 
no al funcionario? ¿No debería ser al contrario?

En definitiva, con esta nueva reforma del Código Penal parece 
que se van tomando medidas que pretenden cerrar el círculo 
de la defraudación en los tiempos que corren. Veremos qué 
nos depara su aplicación práctica en los tribunales de Justicia.

Bilbao, enero de 2013.
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el pasado 14 de diciembre se celebró en el salón de actos 
del ilustre Colegio de Abogados del señorío de Vizcaya 
una jornada sobre el servicio de mediación. 

La presentación la realizó Sara Pasamar Urrutia, abogada 
y miembro del Grupo de Estudios de Mediación del ICASV. 
Este grupo organizó la jornada con la intención de conse-
guir que los abogados no veamos la mediación como un 
enemigo a batir. Según Sara Pasamar, debemos considerar 

Joan den abenduaren 14an, bizkaia Jaurerriko Abokatuen 
bazkun ohoretsuko ekitaldien aretoan, bitartekaritza zer
bitzuari buruzko jardunaldia egin zen. 

Aurkezpena Sara Pasamar Urrutia abokatuak eta BJABOko 
Bitartekaritzari buruzko Ikasketa Taldeko kideak egin zuen. 
Talde horrek antolatu zuen jardunaldia, abokatuek bitarte-
karitza garaitu beharreko etsai moduan ez ikustea lortzeko. 
Sara Pasamarren esanetan, bitartekaritza gure eskura da-

Mercedes 
tarrazón, sara 

Pasamar y Luis 
María Cordero

nuEVos 
HoriZontEs 
profEsionalEs 
para la 
aboGacia.

la mEdiaciÓn

iKusmuGa  
profEsional  
bErriaK  
aboKatu
tZarEntZat. 

bitartEKaritZa
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la mediación como una herramien-
ta más a nuestra disposición. 

La abogada habló sobre la media-
ción como una posibilidad o una  
salida profesional. Teniendo en 
cuenta que tanto la ley de las tasas 
judiciales, como la ley de la media-
ción en asuntos civiles y mercanti-
les están aprobadas, la mediación 
es un tren que no debemos dejar 
escapar.

Por otro lado, la mediación es otra 
posibilidad que debemos plantear-
le al cliente; hay que darle alterna-
tivas válidas y fiables para la resolu-
ción de sus conflictos.

Para terminar, Sara Pasamar comentó que desde la comi-
sión se ha presentado a la junta un proyecto para la crea-
ción de un centro de mediación dentro del colegio.

El primero de los ponentes de la jornada fue Luis María 
Cordero Martínez, abogado y miembro de la Junta de 
Gobierno de ICASV (enlace con el Grupo de Estudios de 
Mediación), quien abordó las iniciativas del ICASV en ma-
teria de mediación y el proyecto de Servicio o Centro de 
Mediación del ICASV.

El ponente nos adelantó que la Junta de Gobierno ha op-
tado por dar los pasos necesarios para la creación de un 
servicio de mediación propio de nuestro colegio.

Luis Mª Cordero explicó que la mediación, regulada en la 
Ley 5/2012, no puede ser el remedio a los males crónicos 
que tiene la administración de justicia. La finalidad de esta 
ley no puede ser descongestionar los Tribunales (a pesar 
de que indirectamente si lo logrará).

La decisión de darle el visto bueno a la creación de un ser-
vicio de mediación en el colegio se basa en los siguientes 

goen beste erreminta bat da. 

Abokatutzak bitartekaritza aukera edo lanbide-irteera bat 
dela esan zuen. Tasa judizialei buruzko legea zein gai zibilen 
eta merkataritza gaien arloko bitartekaritzari buruzko legea 
onetsita daudela kontuan hartuta, bitartekaritza huts egin 
ezin dugun trena da.

Bestalde, bitartekaritza bezeroari planteatu behar diogun 
beste aukera bat da; alternatiba baliozko eta fidagarriak 
eman behar zaizkio gatazkak konpontzeko.

Amaitzeko, Sara Pasamarren esanetan, batzordeak batza-
rrari proiektu bat aurkeztu dio bazkunaren barruan bitarte-
karitza zentro bat sortzeko.

Jardunaldiko lehen hizlaria Luis María Cordero Martínez 
abokatua eta BJABOko Gobernu Batzarreko kidea izan zen 
(lokarria Bitartekaritzari buruzko Ikasketa Taldearekin). BJA-
BOk bitartekaritzaren arloan dituen ekimenak eta BJABOko 
Bitartekaritza Zerbitzuaren edo Zentroaren proiektua jorra-
tu zituen.

Hizlariak aurreratu zigun Gobernu Batzarrak gure bazkuna-
ren barruan bitartekaritza zerbitzu bat sortzeko beharrezko 

pausoak ematea hautatu duela.

Luis Mª Corderoren berbetan, bitar-
tekaritza, 5/2012 Legean arautua, 
ezin da izan justizia-administra-
zioaren gaitz kronikoen konponbi-
dea. Legearen xedea ezin da izan 
auzitegiak arintzea (zeharka lortu 
egingo duen arren).

Bazkunean bitartekaritza zerbitzua 
sortzeari oniritzia emango zaio zu-
tabe hauek oinarri hartuta: elkar-
gokideen interesa, justizia-admi-
nistrazioa sustatzea edo horrekin 
lankidetzan aritzea, eta herritarren 
interesa oro har.
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pilares: en el interés de los colegiados, en el fomento o 
la colaboración con la administración de justi cia y en el 
interés de la ciudadanía en general.

Esta decisión viene precedida por el trabajo realizado 
por miembros de anteriores Juntas de Gobierno. Ha sido 
además importante, para la creación de este servicio, el 
hecho de que recientemente se haya aprobado una legis-
lación estatal sobre la mediación. 

Por otro lado, hay un interés de las administraciones para 
fomentar la mediación; sin embargo por la situación de 
crisis actual, las administraciones no van a poder prestar 
este servicio, lo que conlleva a que sea el sector privado o 
las corporaciones de derecho público, como son los cole-
gios de abogados, los que tengan que asumir esas funcio-
nes. Si los colegios de abogados no asumen esta función, 
lo harán otros, como por ejemplo notarios, registradores, 
cámaras de comercio…

Se quiere fomentar la parti cipa-
ción de los colegiados, tanto como 
partes dentro del procedimiento 
(asesorando y representando a las 
partes) como mediadores. Según 
el ponente, los miembros de la 
abogacía estamos bien preparados 
para cumplir con estas funciones. 

Otro de los argumentos positi vos 
para la creación de este servicio es 
que los jueces ya pueden derivar 
a mediación aquellos asuntos que 
ellos consideren que no deben ser 
someti dos a su jurisdicción. Se pre-
vé dirigirse a la sala de Gobierno 

Erabaki honen aurreti k aurreko Go-
bernu Batzarretako kideen lana azpi-
marratu behar da. Horrez gain, zer-
bitzu hau sortzeko, garrantzitsu aizan 
da oraintsu bitartekaritzari buruzko 
legeria onestea Estatuan. 

Bestalde, administrazioek interesa 
dute bitartekaritza sustatzeko; hala 
ere, gaur egungo krisi egoera kontuan 
hartuta, administrazioek ezin izango 
dute zerbitzu hori eman, eta horren 
eraginez, sektore pribatuak edo zu-
zenbide publikoko korporazioek, hala 
nola, abokatuen elkargoek, hartu 
behar dituzte eginkizun horiek euren 

gain. Abokatuen elkargoek eginkizun hau haien gain hartzen 
ez badute, beste batzuek egingo dute, hala nola notarioek, 
erregistratzaileek, merkataritza-ganberek...

Elkargokideen parte-hartzea sustatu nahi da, prozedura-
ren barruko alderdi barruan (alderdiei aholkua emanez eta 
alderdiak ordezkatuz) zein bitartekari moduan. Hizlariaren 
esanetan, abokatutzako kideak ondo prestatuta gaude 
eginkizun horiek betetzeko. 

Zerbitzu hori sortzeko beste argudio positi bo bat da epai-
leek bitartekaritzara bideratu ditzaketela haien ustez haien 
jurisdikziopean egon behar ez duten gaiak. Auzitegi Nagu-
siko Gobernu salara eta epaitegi dekanoetara jotzea au-
rreikusi da zerbitzua daukagula eta gaiak gugana bideratu 
ditzaketela esateko. Eginkizun hori administrazio publikoe-
tako beste organo batzuekin egingo da.

Hala ere, bitartekaritza zerbitzuaren arrakasta zaildu de-
zaketen oztopo batzuk daude. Bateti k, herritarrek ez dute 
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acudieron a la 

jornada

La formación de 
los mediadores 
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del Tribunal Superior de Justi cia y a los Juzgados Decanos 
para decir que tenemos el servicio y que pueden derivar-
nos asuntos. Esa misma labor se llevará a cabo con otros 
órganos de las administraciones públicas.

Sin embargo, existen ciertos obstáculos que pueden difi -
cultar el éxito del servicio de mediación. Por un lado está 
el desconocimiento de la ciudada-
nía, pero en opinión del ponente 
somos aún mayor obstáculo los 
abogados. Ante esta insti tución de 
la mediación el abogado muestra 
en ocasiones rechazo, hay quien 
lo defi ende, hay quienes sienten 
indiferencia o curiosidad, pero en 
general existe una desconfi anza 
abierta hacia la mediación.

La desconfi anza se basa en dos 
cuesti ones: primero, se piensa 
que la mediación va a suponer 
una pérdida de clientes. En segundo lugar, existe la idea 
de que esto puede suponer una berma de nuestros hono-
rarios profesionales. 

Actualmente en el Colegio de Abogados de Bizkaia, exis-
ten unos estatutos muy perfi lados para la creación de 
este servicio de mediación. Hay que elaborar un código 
deontológico para los mediadores; se creará a su vez un 
registro de mediadores propio del colegio y está ya per-
fi lado el procedimiento de mediación, sin perjuicio de los 
esti pulado por la Ley 5/2012, es decir, sin perjuicio de que 
sean las partes quienes digan cómo debe llevarse a cabo 
el procedimiento.

La formación de los mediadores se llevará a cabo median-
te la Escuela de  Prácti ca Jurídica, es decir, la formación 

ezagutzen, baina hizlariaren iritziz, abokatuak oztopo han-
diagoa gara. Abokatuek batzuetan bitartekaritza baztertu 
egiten dute, beste batzuek defendatu egiten dute, beste ba-
tzuek axolagabetasuna edo jakingura senti tzen dute, baina, 
or ohar, bitartekaritzaren aurrean mesfi dantza handia dago.

Mesfi dantzak bi kontu ditu oinarri: lehenengo, bitarteka-
ritzak bezeroak galtzea ekarriko duela 
pentsatzen da. Bigarren, bitartekari-
tzaren eraginez gure lanbide-ordain-
sariak gutxituko direla pentsatzen da. 

Gaur egun, Bizkaiko Abokatuen Baz-
kunean estatutu zehatzak daude bi-
tartekaritza zerbitzu hori sortzeko. 
Bitartekarientzat kode deontologikoa 
sortu behar da; era berean, bazkuneko 
bitartekarien erregistroa sortuko da, 
eta bitartekaritza prozedura zehaztuta 
dago, 5/2012 Legeak ezarritakoari kal-
terik egin gabe, hau da, alderdiek esan-
go dute prozedura nola egin behar den 

esango dutenak.

Bitartekarien prestakuntza Prakti ka Juridikoko Eskolaren 
bidez egingo da, hau da, prestakuntza gure Bazkunean 
eskainiko da. Prestakuntza Bitartekarien Erregistroan ins-
kribatzeko betekizuna izango da. Horrez gain, etengabeko 
prestakuntza eskatuko da. Bitartekaritzan oro har pres-
takuntza jasotzeaz gain, Batzarraren asmoa da bitarteka-
riak zenbait gaitan espezializatzea.

Gobernu Batzarrak arbitrajea zein bitartekaritza sustatu nahi 
ditu. Bi erakunde bereizi izan arren, gero eta ugariagoak dira 
arbitrajea-bitartekaritza klausulak edo alderantziz. Bazkunak 
arbitraje kasuetan duen egitura bitartekaritza kasuetara iga-
ro da, zenbait desberdintasun dauden arren, hala nola arbi-
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Facturación Electrónica y Certificación Digital.

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

Sistemas Digitales Multifunción.

Fax.
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se va a dar en nuestro colegio. La formación va a ser un 
requisito para la inscripción en el Registro de mediado-
res. Además de ello se va a exigir una formación continua. 
Aparte de la formación en la mediación en general, la in-
tención de la Junta es que los mediadores se especialicen 
en determinados temas.

La Junta del Colegio quiere fomentar tanto el arbitraje 
como la mediación. A pesar de ser dos instituciones sepa-
radas, cada vez existen más clausulas arbitraje-mediación 
o viceversa. Se traslada la estructura que sigue el colegio 
en los casos de arbitraje a los casos de mediación, a pesar 
de existir ciertas diferencias, como por ejemplo entre los 
honorarios del árbitro y los honorarios del mediador. 

El servicio estará controlado en todo momento por la Jun-
ta del Gobierno y miembros delegados de la misma, sin 
perjuicio de que puedan recibir asesoramiento técnico ex-
terior. También contará con una secretaría.

La mediación será posible en todos los ámbitos: civil, mer-
cantil, familiar, penal, laboral y administrativo. La idea es 
que dentro de cada especialidad 
haya subsecciones. Un ejemplo de 
ello es que en el ámbito civil se pre-
vén especializaciones en herencias 
o en temas de propiedad horizon-
tal,  entre otros.

Se quiere, por otro lado, crear la 
mediación hipotecaria, no se sabe 
aun si meterlo dentro de este ser-
vicio o no, pero es necesario crear 
un órgano para este tipo de media-
ción, ya que una ejecución hipote-
caria solamente la puede defender 
un abogado. 

troaren eta bitartekariaren ordainsa-
rien artean. 

Zerbitzua Gobernu Batzarrak eta 
bertako kide delegatuek kontrola-
tuko dute uneoro; hala ere, kanpoko 
aholkularitza tekniko aizan dezakete. 
Idazkaritza ere izango du.

Bitartekaritza esparru guztietan po-
sible izango da: zibila, merkataritza, 
familia, penala, lan esparrua eta ad-
ministratiboa. Ideia da espezialitate 

bakoitzaren barruan azpiatalak egotea. Horren adibidea da 
arlo zibilean espezializazioak ezarri direla, besteak beste, ja-
raunspenetan edo jabetza horizontaleko gaietan.

Bestalde, hipoteka-bitartekaritza sortu nahi da. Oraindik ez 
dakite zerbitzu horren barruan sartuko duten edo ez, baina 
beharrezkoa da bitartekaritza mota horretarako organo bat 
sortzea. Izan ere, hipoteka-exekuzioa abokatu batek soilik 
defendatu dezake. 

Amaitzeko, Luis Mª Corderok bitartekaritzaren alde bateko 
eskaera bultzatzearen ideia azpimarratu zuen. Modu ho-
rretan, zerbitzua beste alderdiarekin harremanetan jarriko 
litzateke bitartekaritza zer den esateko. Bi alderdiek eskatu-
tako bitartekaritzari dagokionez, zuzenean bitartekariare-
kin egindako informazio-saiora igarotzen da.

Kasu guztietan, bi alderdien abokatuek aurrean egon behar 
dute. Bitartekariek alderdiei esango die legelariak lagundu-
ta egon daitezkeela.

Goizeko bigarren hizlaria Mercedes Tarrazón ICABeko eta 
Dispute Managementeko abokatua izan zen. Abokatuek bi-
tartekaritzan duten eginkizuna azaldu zuen.

Julio  
Cesar Galan

iraGarKi 
taula
tablÓn dE 
anuncios

CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL  de Susa-
na Olea Cobo a partir del 01/01/2013: C/ Henao 
13, planta 4ª, tlf. 946612070 y fax 944245648

SE ALQUILA, Oficina integrada en Despacho de 
Abogados, en Edificio representativo y céntrico de 
Bilbao –cerca Juzgados- Interesados llamar al Tlf-
no.: 944154570, ó móvil 667500284.

Despacho de Abogados en Bilbao, junto al Palacio 
de Justicia, ALQUILA DESPACHOS A LETRADOS 
EN EJERCICIO. Telefono 699914302

CAMBIO DE DIRECCION PROFESIONAL de Paulina 
Romero Rodríguez.Colegiada 3.190  que ahora esta 
en C/ San Vicente 8, Edif. Albía I - Plta. 12, 48001 – 
Bilbao Tlfnos: 944 234 617 - 944 238 846 Fax: 944 
247 292

SE ALQUILA DESPACHO DOS ABOGADOS EN DEUS-
TO Plaza San Pedro 40 m² - 454 euros (IVA y gastos 
incluidos) TFNO: 628 47 28 53 (Javier Alutiz)

SE ALQUILA DESPACHO AMUEBLADO EN BUFE-
TE CONSOLIDADO junto al metro de Las Arenas 
para abogado, procurador, economista o similar. 
Interesados contactar en el 94 480 25 66

En el numero de Diciembre se anunciaba erró-
neamente el cambio de despacho profesional de  
Carlos Sáenz Fernández de Marticorena que sin 
embargo siguen siendo Ibaigane 17 1º Dpto 1 y 2 - 
48930 Getxo Tlf/Fax: 94 480 25 66

CAMBIO DE DESPACHO DE JOSÉ ARROYO SALAZAR  
de LEGE LAN ABOKATUAK XXI QUE A PARTIR DE 
AHORA SERA C/ Juan de Ajuriaguerra, 3 – 1º int. 
Izda.48009 Bilbao (BIZKAIA)T.: 94 402 55 81 / FAX: 
94 40255882 email:txetxu@legelanabokatuak.com

CAMBIO DE DESPACHO DEVICTOR GONZALEZ PRIE-
TO DE LEGE LAN ABOKATUAK XXI, S.L.P. que a partir 
de ahora será C/ Juan de Ajuriaguerra, 3 – 1º int. 
Izda. 48009 Bilbao (BIZKAIA) T.: 94 402 55 81 / FAX: 
94 402 55 82 e-mail: victor@legelanabokatuak.com 
<mailto:victor@legelanabokatuak.com>
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Por último Luis Mª Cordero, recalcó la idea de impulsar la 
solicitud unilateral de mediación. De esta manera el pro-
pio servicio se pondría en contacto con la otra parte para 
informarle de lo que es la mediación. Respecto de la me-
diación solicitada por ambas partes, directamente se pasa 
a la sesión informativa con el mediador.

En todos los casos tendrán que estar presentes los aboga-
dos de ambas partes. El mediador les dirá a las partes que 
pueden estar asistidas de letrado.

La segunda ponente de la mañana fue Mercedes Tarrazón, 
abogada de ICAB y Dispute Management, quien expuso el 
papel de los Abogados de parte en la mediación.

La mediación implica un cambio de mentalidad. En primer 
lugar respecto del enfoque. Ya no tenemos que defender 
los intereses de nuestro cliente frente a los intereses de la 
otra parte, ahora hay que resolver el problema. Por otra 
parte, debe haber un cambio en la toma de decisión. Con 
la mediación no podemos darle a un tercero la obligación 
de decidir, son las partes las que tienen que llegar a un 
acuerdo.

El proceso de mediación que más éxito tiene, en supues-
tos civiles y mercantiles, es un procedimiento estructura-
do en cinco fases: introducción, exploración, negociación, 
concreción de acuerdos y conclusión. Esto se acompaña 
con una fase de pre mediación y con la fase de redacción 
del contrato por parte del abogado.

El abogado de parte, podrá pedir una sesión privada con 
el mediador, para poder contrastar ideas o posibilidades. 

Bitartekaritzak pentsamolde aldaketa eskatzen du. Lehe-
nengo eta behin, ikuspegiari dagokionez. Orain ez ditugu 
gure bezeroaren interesak defendatu behar beste alderdia-
ren interesena urrean; orain arazoa konpondu egin behar 
da. Bestalde, erabakiak hartzean aldaketa egon behar da. 
Bitartekaritzan hirugarren bati ezin diogu eman erabakitze-
ko beharra; alderdiek lortu behar dute akordioa.

Gai zibiletan eta merkataritza gaietan, bitartekaritza pro-
zesu arrakastatsuena bost fasetan egituratutako prozedura 
da: sarrera, miaketa, negoziazioa, akordioak lortzea eta on-
dorioa. Horrekin batera, bitartekaritzaren aurreko fasea eta 
abokatuak kontratua idazteko fasea daude.

Alderdi baten abokatuak bitartekariarekin saio pribatua 
eska dezake ideiak edo aukerak konparatzeko. Garrantzi-
tsua da bezeroarekin konfiantza hori sortzea, erabakiak 
abokatuak hartzen ez dituela ikusteko. Hizlariaren esa-
netan, konfiantza hori oinarria da bitartekaritzak emaitza 
onak izan ditzan.

Atsedenaren ostean, Margarita Uría Echevarría BJKNko ki-
deak hartu zuen hitza; epaiketaren barruko bitartekaritza 
aztertu zuen.

Espainian zigor arloko bitartekaritza egiten duten 198 orga-
no daude, legez horri buruzko prozedurarik ez dagoen arren. 
Beraz, legez kanpoko egoera batean gaude. Euskadin zigor 
arloko eta familia arloko bitartekaritzak funtzionatzen dute, 
baina ez lan arlokoak. Merkataritza arloko bitartekaritza 
merkataritza-ganberak egiten du.

Kontseiluak zigor arloko bitartekaritzari buruzko proiektua 

mercedes tarrazón, sara Pasamar  
y Luis María Cordero
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Es importante crear esa confianza con el cliente, para que 
vea que no es el abogado quien toma las decisiones.  En 
palabras de la ponente, esa confianza es la base para que 
la institución de la mediación pueda llegar a buen puerto.

Tras la pausa, tomó la palabra Margarita Uría Echevarría, 
vocal del CGPJ para abordar el tema de la mediación in-
trajudicial.

En España existen 198 órganos que realizan la mediación 
penal, a pesar de no existir legalmente un procedimiento 
sobre ello. Esto hace que nos encontremos en una situa-
ción alegal. Por su parte, en Euskadi, funciona la media-
ción penal y familiar, no así el social. La mediación mer-
cantil se está llevando a cabo por la cámara de comercio.

El Consejo tiene adelantado un proyecto sobre mediación 
penal en el ámbito de la 
seguridad vial.

Uno de los grandes pro-
yectos que tiene el CGPJ es 
la mediación en el ámbito 
administrativo. El Consejo 
muestra una apuesta clara 
del servicio de mediación 
y, tal y como comentó la 
ponente, la aprobación 
de la nueva Ley 5/2012 es 
importante en el sentido 
de que los jueces, al existir 
este proyecto, se animan 
más a realizar la media-
ción.

El gran problema que 
existe en España es que 
la legislación sobre la 
mediación es fragmen-
taria y cada comunidad 
autónoma ha apostado 
por lo que le ha parecido 
más sensato en lo que se 
refiere a las exigencias 
de los mediadores y la cualificación 
de los mismos. La ley estatal única-
mente hace una definición de las 
habilidades, las cualidades y las vir-
tudes que deben adornar a quien 
se vaya a dedicar a la mediación. 

La última ponente de la jornada fue 
Ana Criado Inchauspe, abogada de 
ICAM y presidenta de AMM (Aso-
ciación Madrileña de Mediadores). 
La ponente analizó el panorama 
actual y experiencias reales de me-
diación en el ámbito nacional así 
como el código deontológico por el 
que deben regirse los abogados en 
temas de mediación.

aurreratuta d ubide-segurtasuna-
ren esparruan.

BJKNk duen proiektu handietako 
bat administrazio arloko bitarteka-
ritza da. Kontseiluak bitartekaritza 
zerbitzuaren aldeko apustu argia 
egin du, eta hizlariak esan zuenez, 
5/2012 Lege berria onestea ga-
rrantzitsua da, epaileak proiektu 
hau dagoenez, bitartekaritza ge-
hiago egitera animatzen baitira.

Espainian dagoen arazo handia 
da bitartekaritzari buruzko lege-
ria zatikatua dela eta autonomia-
erkidego bakoitzak bitartekarien 

eskakizunei eta kualifikazioari 
dagokienez zentzuzkoena de-
naren alde egin duela apus-
tua. Estatuko legeak bitarte-
karitzan arituko denak izan 
behar dituen trebetasunak, 
ezaugarriak eta bertuteak de-
finitu besterik ez ditu egiten. 

Jardunaldiko azken hizlaria 
Ana Criado Inchauspe ICAM-
eko abokatua eta AMMko 
lehendakaria (Bitartekarien 
Madrilgo Elkartea) izan zen. 
Hizlariak gaur egungo pano-
rama eta benetako bitarte-
karitza esperientziak aztertu 
zituen esparru nazionalean, 
baita abokatuek bitartekari-
tza gaietan erabili behar du-
ten kode deontologikoa ere.

Hitzaldia hasteko, Marlowk 
bitartekaritzari buruz egin-
dako definizioa aipatu zuen: 
“Bitartekaritza prozedura in-
perfektua da; hirugarren per-

tsona inperfektu batek bi pertsona inperfekturi laguntzen die 
akordio inperfektuak lortzen, etorkizun inperfektua izateko 
mundu inperfektuan”. 

Gaur egun, lege berriarekin gai zibil guztietan eta merkata-
ritza gai guztietan bitartekaritzan aritu daiteke. Beste arlo 
batzuek, hala nola zigor arloak eta lan arloak, aplikazio-
protokolo berezia eta ebazteko modu berezia dituzte.

AMMk interneten bitartekaritzari buruzko bideo informati-
boa argitaratu du zerbitzu hori ezagutarazteko. Legearen 17 
artikuluaren arabera, informazio-saio irekiak egiteko askata-
suna dago, eta Madrilgo elkarteak bide hori hautatu du.

Bestalde, Kataluniako epaitegi batean bitartekaritza-proba 
egiten ari dira bikoteko indarkeria kasu batean. Batzue-
tan indarkeria-epaitegietara iristen diren kasuak artxibatu 
egiten dira, eta horrek, askotan, alderdien artean gataz-

Un juzgado 
de Cataluña 

está realizando 
una prueba de 

mediación y 
violencia en la 

pareja en casos 
archivados por 
el juzgado. De 

60 procesos, el 
85% finalizaron 

con acuerdo

Kataluniako 
epaitegi bat 
bitartekaritza-
proba bat egiten 
ari da bikotean 
indarkeria dagoen 
eta epaitegiak 
artxibatuta dituen 
kasuetan. 60 
prozesutik %85 
akordioarekin 
amaitu ziren

Mercedes  
tarrazón
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Comenzó su ponencia con una definición de Marlow sobre 
lo qué es la mediación: “La mediación en un procedimien-
to imperfecto, en donde una tercera persona imperfecta 
ayuda a dos personas imperfectas a conseguir acuerdos 
imperfectos, para un futuro imperfecto en un mundo im-
perfecto”. 

Actualmente, con la nueva ley se pueden mediar todos los 
asuntos civiles y mercantiles. Otros ámbitos, por ejemplo 
penal y laboral, tienen su propio protocolo de aplicación y 
distinto modo de resolución.

La AMM ha publicado en internet un video informativo 
acerca de la mediación con la intención de  hacer público 
este servicio. El artículo 17 de la ley otorga la libertad de 
realizar sesiones informativas abiertas y la asociación ma-
drileña ha optado por esta vía.

Por otro lado, en un juzgado de Cataluña se está realizan-
do una prueba de mediación y violencia en la pareja. En 
ocasiones se archivan los casos que 
llegan a los juzgados de violencia de 
género y ello, a veces, genera con-
flicto entre las partes. El programa 
que se está llevando a cabo en Ca-
taluña desde abril de 2008 hasta 
diciembre de 2010, ha iniciado 60 
procesos de mediación y el 85% fi-
nalizaron con acuerdo, con una me-
dia de 3-4 sesiones de mediación de 
90 minutos de duración.

Por su parte, la mediación peni-
tenciaria se está llevando a cabo 
en diversas cárceles, tanto entre 
los reclusos como entre éstos y sus 
familiares. A su vez, se está impulsando el servicio de me-
diación en el ámbito socio-sanitario. El proyecto se está 
llevando a cabo en el Consorcio Sanitario de Tarrasa; des-
de el año 2010 cuentan con un sistema de atención prima-
ria de conflicto (forman a mediadores para que puedan re-
solver in situ los conflictos que se crean) y con una unidad 
de mediación que sirve para apoyar, controlar y aconsejar 
en el caso que fuera necesario.

Respecto del Código Deontológico, el artículo 12 de la 
nueva ley recoge que para actuar en la mediación de-
bemos tener en cuenta un código de conducta, es decir, 
cumplir con un código deontológico.

La mediación es voluntaria y de libre disposición para las 
partes y también para el mediador. Este último debe velar 
por la igualdad entre las partes y la imparcialidad. 

La esencia de la mediación es que las partes se apropien 
del conflicto. Una vez lo hayan hecho, podrán resolver ese 
problema. Por su parte, la confidencialidad abarca al me-
diador y a los abogados de las partes; toda la documen-
tación (distintos borradores que manejaran las partes) 
que se utilice durante el procedimiento es confidencial, 
no podrá ser utilizado en un juicio, salvo en los casos de 
maltrato o cuando haya menores o incapaces.

kak eragiten ditu. Katalunian 2008ko apiriletik 2010eko 
abendura egin zuten programan 60 bitartekaritza-prozesu 
abiatu ziren eta %85 akordio batekin amaitu ziren. Batez 
besteko bitartekaritza-saioak 3-4 izan ziren, 90 minutuko 
iraupenekoak.

Bestalde, espetxe-bitartekaritza zenbait espetxetan egiten 
ari dira, espetxeratuen artean zein espetxeratuen eta fa-
miliakoen artean. Era berean, bitartekaritza-zerbitzua bul-
tzatzen ari dira esparru soziosanitarioan ere. Proiektua Ta-
rrasako Osasun Partzuergoan egiten ari dira; 2010. urtetik 
gatazken lehen mailako arreta sistema dute (bitartekariak 
prestatzen dituzte sortzen diren gatazkak in situ konpondu 
ahal izateko), eta bitartekaritza-unitatea, laguntzeko, kon-

trolatzeko eta aholkuak emateko, 
halakorik beharrezkoa izanez gero.

Kode Deontologikoari dagokionez, 
lege berriaren 12. artikuluaren 
arabera, bitartekaritzan jarduteko 
jokabide-kodea kontuan izan behar 
dugu, hau da, kode deontologiko 
bat bete behar dugu.

Bitartekaritza borondatezkoa eta 
askea da alderdientzat, baita bi-
tartekariarentzat ere. Azken horrek 
alderdien arteko berdintasuna eta 

inpartzialtasuna zaindu behar ditu. 

Bitartekaritzaren funtsa alderdiak gatazkaren jabe egitea 
da. Hori egin ondoren, arazoa konpondu ahal izango dute. 
Bestalde, konfidentzialtasunak bitartekariak eta alderdie-
tako abokatuak barruan biltzen ditu; prozeduran erabil tzen 
den dokumentazio guztia (alderdiek erabiltzen dituzten 
zirriborroak) konfidentziala da, ezin da epaiketan erabili, 
tratu txarrak daudenean edo adingabeak edo desgaitasuna 
duten pertsonak daudenean izan ezik.

sara Pasamar y Luis maría Cordero
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podrán resolver 

ese problema

Bitartekaritzaren 
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egin ondoren, 
arazoa konpondu 
ahal izango dute
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prEconcursalidad 
y  acuErdos dE 
rEfinanciacion 
adaptado a la lEy 38/2011 
dE 10 dE octubrE, dE 
rEforma dE la lEy 
concursal

la rEGulacion dEl 
mErcado laboral 
un anÁlisis dE la lEy 
3/2012 y dE los aspEctos 
laboralEs dEl rEal 
dEcrEtolEy 20/2012

comEntarios 
a la lEy dEl 
rEGistro ciVil

Ha hecho falta el transcurso de más de 
cinco décadas desde que en 1957 se 
aprobara la todavía hoy vigente Ley del 
Registro civil para que un nuevo texto 
legal viniera a ordenar esta insti tución. Los 
profundos cambios que precisaba dicha 
Ley desaconsejaban su enésima reforma 
revelándose la aprobación de una nueva 
norma como la vía más adecuada para 
realizar la transformación que el Registro 
Civil precisaba. Dicha norma ha sido la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 
a cuya exégesis, artí culo por artí culo, sirve 
esta obra. El nuevo marco legal convierte 
al Registro Civil en un órgano administra-
ti vo, único y electrónico, formado por el 
conjunto de los registros individuales que 
recogen la trayectoria vital de cada perso-
na y ajeno a la llevanza de disti ntos libros 
de hechos concernientes al estado civil.

Para su elaboración se ha contado con 
la parti cipación de treinta profesionales, 
en su mayoría profesores de Universidad 
pero también, como no podría ser de otra 
manera, técnicos cualifi cados de Registros 
Civiles y de otras instancias judiciales. Con 
la colaboración de ambos colecti vos se ha 
pretendido integrar las diversas perspecti -
vas teórica y prácti ca del fenómeno regis-
tral, para ofrecer una obra dirigida tanto 
a los operadores jurídicos que han de 
aplicar la Ley y que actúan en el Registro 
civil (funcionarios y encargados, abogados, 
jueces) como también, al ser gran parte de 
la obra un trabajo de investi gación, a los 
investi gadores y estudiosos del Derecho.

Entre las novedades que incorpora 
sobre el texto del Real Decreto-ley 
destacan: el permiso retribuido de 
formación profesional para el empleo; 
el nuevo contrato de trabajo por ti empo 
indefi nido de apoyo a emprendedores; 
la distribución irregular del ti empo 
de trabajo; el reconocimiento de 
determinados derechos laborales a 
favor de las vícti mas del terrorismo y de 
discapacitados; importantes novedades 
en materia de suspensión de contrato, 
reducción de jornada y despido 
colecti vo ; en negociación colecti va y se 
establece la nulidad de las cláusulas de 
los convenios colecti vos.

Todas estas importantes novedades, 
junto al estudio de las primeras 
sentencias que han comenzado a 
aplicar la reforma laboral del año 2012, 
y un primer análisis del recientí simo 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garanti zar 
la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competi ti vidad, son 
examinadas en el presente libro, 
redactado por cualifi cados especialista, 
y que proporciona un completo análisis 
prácti co de una de las reformas más 
profundas de nuestras normas laborales 
desde la promulgación del texto 
original de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores en el año 1980.

Una de las piezas clave de la reforma in-
troducida en la Ley Concursal 22/2003 en 
virtud de la Ley 38/2011, se ha situado 
en la potenciación de la preconcursalidad 
a través de la protección de los acuerdos 
de refi nanciación. En este marco, en la 
obra Preconcursalidad y Acuerdos de 
Refi nanciación se persigue construir una 
teoría general sobre los acuerdos ex-
trajudiciales de composición de la crisis 
económica en el marco de su naturaleza 
negocial, de los que consti tuyen una 
especie los acuerdos de refi nanciación.

Se abordan los aspectos económico-
fi nancieros de las refi nanciaciones 
de deuda con parti cular atención a la 
moti vación económica, en conexión con 
las provisiones exigidas por el Banco 
de España por insolvencia y recursos 
propios de las enti dades fi nancieras. Se 
aborda también el análisis de las refi nan-
ciaciones atí picas, en parti cular en lo re-
lati vo al riesgo rescisorio en un eventual 
escenario concursal, para concluir con el 
estudio de la eventual responsabilidad 
de las enti dades fi nancieras en conexión 
con procesos refi nanciadores.

Ha hecho falta el transcurso de más de 

José Antonio Cobacho Gómez 
y Ascensión Leciñena ibarra
Aranzadi

Juana 
Pulgar ezquerra
La ley

ignacio García-Perrote y 
Jesús R. mercader
Lex Nova
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La imparcialidad en el procedimiento admi
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dez Ramos, Severiano; Pérez Monguio, José Mª 
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El poder, la administración y los jueces: a propó
sito de los nombramientos por el consejo general 
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texto refundido de la ley de contratos del sec-
tor público: estudio sistemáti co, Moreno Moli-
na, José Antonio;  Pleite Guadamillas, Francisco 
La ley (Madrid)
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ferencia de créditos y afección del piso o lo-
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Felix; Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercanti les de España (Madrid)
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Guía practi ca sobre el régimen jurídico de las 
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Reclamación por lesiones en el seguro obliga
torio de viajeros, Medina Crespo, Mariano 
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Código civil: comentado y con jurisprudencia, 
O´callaghan Muñoz, Xabier La Ley (Madrid)

deReCHo 
FisCAL-tRibUtARio 
La fi scalidad ambiental: problemas actuales y so-
luciones, Chico de la Cámara, Pablo (Dir.); (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)
La lucha contra el fraude a través de la recau-
dación tributaria, Serrano Manuel, Leandro;                     
Centro de Estudios Financieros
Vademecum fi scal 2012, Benacloche Pérez, Ju-
lio La ley (Madrid)

deReCHo inteRnACionAL 
derecho europeo de contratos: Libros ii y iV del 
mercado común de referencia, Vaquer Aloy, Anto-
ni (Coord.); (Otros) Atelier (Barcelona)

deReCHo LAboRAL 
memento 1000 preguntas sobre seguridad 
social, Mur Torres, Joaquín Francis Lefebvre 
(Madrid)
La regulación del mercado laboral: Un análisis 
de la ley 3/2012 y de los aspectos laborales 
del real decreto - ley 20/2012, García - Perrote 
Escartí n, Ignacio (Dir.); Mercader Uguina, Jesus 
R. (Dir.); (Otros) Lex Nova (Valladolid)
Los recursos en la nueva ley reguladora de la juris
dicción social, Morales Vallez, Concepción Esther 
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memento prácti co: Procedimiento laboral 
2011, Desdentado Bonete, Aurelio; (Otros)Fran-
cis Lefebvre (Madrid)
Reforma y modernización de la seguridad social: 
Análisis de la ley 27/2011, de 1 de agosto, Sempere 
Navarro, Antonio V. (Dir.); (Otros)Aranzadi (Cizur 
Menor)
Libro homenaje a Abdón Pedrajas moreno, Sala 
Franco, Tomás (Coord.); (Otros)Tirant lo Blanch 
(Valencia)
Comentarios al estatuto de los trabajadores, 
Cruz Villalón, Jesus (Dir.); (Otros) Lex Nova (Va-
lladolid)
Manual de adaptación al real decreto  ley 
3/2012, de reforma del mercado de trabajo, 
Vidal Caruana, Gonzalo; Vidal Benyto, Gonzalo 
La ley (Madrid)
Globalización, marco legal y estrategias de 
recursos humanos, Rey Guanter, Salvador del 
(Dir.); (Otros)La ley (Madrid)

deReCHo meRCAntiL 
memento prácti co plan general contable 
2012, Ortega Carballo, Enrique; (Otros) Francis 
Lefebvre (Madrid)
Parti cipaciones preferentes: ¿se puede recu-
perar el dinero inverti do? (prácti cas banca-
rias y protección del consumidor. doctrina, 
jurisprudencia, soluciones y formularios), Fe-
rrando Villalba, Mª de Lourdes; (Otros) Aranza-
di (Cizur Menor)
Anuario de propiedad intelectual 2011, Serra-
no Gómez, Eduardo (Dir.); (Otros)Reus (Ma-
drid)
Guía prácti ca concursal, Prendes Caríl, Pedro 
(Dir.); (otros) Aranzadi (Cizur menor)
Lecciones de derecho mercanti l, Mendez, Au-
relio (Dir.); Rojo, Ángel (Dir.); (Otros) Civitas 
(Cizur Menor)
Derecho concursal, Romero Sanz de Madrid, 
Carlos Civitas (Cizur Menor)
memento prácti co contable 2013, Castellanos 
Rufo, Eva(Otros) Francis Lefebvre (Madrid)
memento practi co sociedades mercanti les 
2013, Fernández Otero, Enrique; (Otros)Francis 
Lefebvre (Madrid)
Comentario prácti co a la nueva ley concursal, 
López López, Enrique (Coord.); Macías Casti llo, 
Agustí n (Coord.); (Otros) La ley (Madrid)
Preconcursalidad y acuerdos de refi nanciación: 
Adaptado a la ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la ley concursal, Pulgar Ezquerra, 
Juana La ley (Madrid)
El procedimiento de declaración del concurso 
necesario del deudor: Doctrina, jurisprudencia 
y formularios, Aznar Giner, Eduardo Tirant lo 
Blanch (Valencia)

deReCHo PenAL 
sobre la mediación penal: Posibilidades y lí-
mites en un entorno de reforma del proceso 
penal español, Garciandía Gonzalez, Pedro M. 
(Dir.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)
el delito de corrupción deporti va, Cortes Be-
chiarelli, Emilio Tirant lo Blanch (Valencia)
estafa de inversores y de crédito: el art. 282 
bis del código penal, Martí nez - Bujan Pérez, 
Carlos Tirant lo Blanch (Valencia)
Mediación con menores infractores en Espa
ña y los países de su entorno, González Pilla-
do, Esther (Coord.); (Otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

deReCHo PoLítiCo 
El estatuto jurídico de los magistrados del tri
bunal consti tucional español: estudio y análi-
sis comparati vo, Abat i Ninet, Antoni Aranzadi 
(Cizur Menor)

deReCHo PRoCesAL 
Prácti ca procesal civil de los recursos de casación y 
extraordinario por infracción procesal: Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agiliza-
ción procesal, Salas Carceller, Antonio Aranzadi 
(Cizur Menor)
Memento experto crisis matrimoniales, Roca 
Trías, Encarnación (Coord.); (Otros) Francis Le-
febvre (Madrid)
tratado de derecho procesal penal, López 
Barja de Quiroga, Jacobo Aranzadi (Cizur Me-
nor)
La ley orgánica del poder judicial: estudio sis-
temáti co y jurisprudencial, Vacas García - 
Alos, Luis Martí n Martí n, Gervasio Aranzadi 
(Cizur Menor)
La determinación judicial de la fi liación: Fun-
ciones de la posesión de estado cuando se 
determina, se acredita y se prueba la fi liación, 
Quesada González, Mª Corona Bosch (Barcelo-
na)
Actos de comunicación procesal y derechos 
fundamentales, Cerrada Moreno, Manuel 
Aranzadi (Cizur Menor)
Proceso civil prácti co, Toribios Fuentes, Fer-
nando Lex nova (Valladolid)
nuevas tecnologías, protección de datos per-
sonales y proceso penal, Guti érrez Zarza, Án-
geles (Coord.); (Otros) La ley (Madrid)
Justi cia electrónica y garantí as consti tuciona-
les: Comentario a la ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la adminis
tración de justi cia, González de la Garza, Luis 
M. La ley (Madrid)
El proceso penal en la sociedad de la informa
ción: Las nuevas tecnologías para investi gar y 
probar el delito, Pérez Gil, Julio (Coord.); 
(Otros) La ley (Madrid)

HiPoteCARio 
Revisión del principio hipotecario de legali
dad, Calvo González - Vallinas, Rafael; Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercanti -
les de España (Madrid)
subrogación y modifi cación de prestamos hi-
potecarios, Larrondo Lizarraga, Joaquín Mª; 
Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercanti les de España (Madrid)
ejecución hipotecaria: solución a ti empos de 
confl icto, Salas Carceller, Antonio (Coord.); 
(Otros) Aranzadi (Cizur Menor))

ReGiLiGoso 
tratado general de derecho canónico, Bueno 
Salinas, Santi ago Atelier (Barcelona)



24 2013 urtarrila 216ZK. Informazio Agerkaria 

NoVEdadEs LEGisLatiVas

dErEcHo fiscal
 Real decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre,  por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. (BOE 
1-12-12).

 decreto Foral normati vo 3/2012, 
de 27 de julio, de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, por el que se modifi can 
los impuestos sobre la Renta de no 
Residentes, el impuesto sobre el Valor 
Añadido, los impuestos especiales y el 
tributo sobre el Juego. (BOPV 10-12-12).

 decreto Foral normati vo 6/2012, de 4 
de diciembre, por el que se establece el 
tratamiento tributario de la transmisión 
de valores en el impuesto sobre trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados y en el impuesto sobre 
el Valor Añadido. (BOB 10-12-12).

 Decreto Foral  de la Diputación 
Foral de bizkaia 163/2012, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueban los 
coefi cientes de actualización aplica-
bles en el impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el impuesto 
sobre sociedades a las transmisiones 
que se efectúen en el ejercicio 2013. 
(BOB 11-12-12).

 decreto Foral normati vo 8/2012, de 
11 de diciembre, por el que se modifi -
ca la normati va del impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOB 18-12-12).

 decreto Foral normati vo 9/2012, 
de 11 de diciembre, por el que se 
actualizan los valores catastrales del 
impuesto sobre bienes inmuebles para 
el ejercicio 2013. (BOB 18-12-12).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de bizkaia 170/2012, de 11 de diciem-
bre, por el que se prorroga durante 
2013 la vigencia del régimen establecido 
por el Decreto Foral 143/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se modifi can con 
carácter transitorio las condiciones para 
la exoneración de garantí as en los apla-
zamientos de deudas. (BOB 18-12-12).

 decreto Foral normati vo 11/2012, 
de 18 de diciembre, de actualización 
de balances. (BOB 28-12-12).

 Decreto Foral de la Diputación 
Foral de bizkaia 181/2012, de 18 de 
diciembre, por el que se modifi can los 
porcentajes de retención aplicables 
a los rendimientos del trabajo. (BOB 
31-12-12).

dErEcHo laboral 
y dE sEGuridad 
social

 Real decreto-ley 28/2012, de 30 de 
noviembre, de medidas de consoli
dación y garantí a del sistema de la 
seguridad social. (BOE 1-12-12).

Se deja sin efecto la actualización de 
las pensiones en el ejercicio 2012 y se 
suspende la revalorización de las mismas 
prevista en la normativa vigente, de modo 
que las pensiones abonadas por el sistema 
de la Seguridad Social, así como de Clases 
Pasivas, se incrementarán en 2013 un uno 
por ciento tomando como referencia la 
cuantía legalmente establecida a 31 de 
diciembre de 2012. No obstante, se incre-
mentarán un uno por ciento adicional al 
previsto en los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 todas aquellas 
pensiones que no superen los 1.000 euros 
mensuales o 14.000 euros en cómputo 
anual. Estas pensiones, por tanto, se incre-
mentarán en el dos por ciento. El dinero 
para hacer frente a tal pago se extraerá 
del Fondo de Reserva de la SS.

 Ley 13/2012, de 26 de diciembre, 
de lucha contra el empleo irregular y 
el fraude a la seguridad social. (BOE 
27-12-12).

 Real decreto-ley 29/2012, de 28 
de diciembre, de mejora de gesti ón 
y protección social en el sistema 
Especial para Empleados de Hogar y 
otras medidas de carácter económico 
y social. (BOE 31-12-12).

 Real decreto 1716/2012, de 28 
de diciembre, de desarrollo de las 
disposiciones establecidas, en materia 
de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, sobre actualización, ade-
cuación y modernización del sistema 
de la seguridad social. (BOE 31-12-12).

 decreto 245/2012, de 21 de no-
viembre, de modifi cación del decreto 
por el que se regula el procedimiento 
de actuación que deberán seguir las 
Diputaciones forales en materia de 
adopción de personas menores de 
edad. (BOPV 3-12-12).

otros
 orden HAP/2662/2012, de 13 de 

diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 696 de autoliquidación, y el 

modelo 695 de solicitud de devolución 
por solución extrajudicial del liti gio 
y por acumulación de procesos, de 
la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrati vo y social y 
se determinan el lugar, forma, plazos 
y los procedimientos de presentación. 
(BOE 15-12-12).

 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 
(BOE 27-12-12).

 Ley orgánica 7/2012, de 27 de di-
ciembre, por la que se modifi ca la Ley 
orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal en materia de 
transparencia y lucha contra el fraude 
fi scal y en la seguridad social. (BOE 
28-12-12).

 Ley orgánica 8/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas de efi ciencia 
presupuestaria en la Administración 
de Justi cia, por la que se modifi ca la 
Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. (BOE 28-12-12).

 Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 
la que se adoptan diversas medidas tri
butarias dirigidas a la consolidación de 
las fi nanzas públicas y al impulso de la 
acti vidad económica. (BOE 28-12-12).

 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2013. (BOE 28-12-12).

 Decreto Foral del Diputado General 
204/2012, de 10 de diciembre, por el 
que se declaran los días inhábiles para 
cuantos actos, trámites y recursos 
deban llevarse a cabo o formularse 
en el ámbito de la diputación Foral 
de bizkaia durante el año 2013. (BOB 
13-12-12).

 Real decreto 1717/2012, de 28 de 
diciembre, por el que se fi ja el salario 
mínimo interprofesional para 2013. 
(BOE 31-12-12).

dErEcHo 
uniÓn EuropEa

 Reglamento (Ue) no 1215/2012 del 
Parlamento europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2012, relati vo 
a la competencia judicial, el reconoci
miento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercanti l. 
(DOUE 20-12-12).
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tributu  
ZuZEnbidEa

 1619/2012 errege dekretua, 
azaroaren 30ekoa,  fakturazio-bete
beharrak arautzeko erregelamendua 
onartzen duena (BOE 12-12-1).

 3/2012 Foru dekretu-Araua, uztaila
ren 27koa, Gipuzkoako Foru Aldun
diarena, ez-egoiliarren errentaren 
gaineko Zerga, balio erantsiaren gaine
ko Zerga, zerga bereziak eta Jokoaren 
gaineko Zerga aldatzen dituena (EAAO 
12-12-10).

 6/2012 Foru dekretu Arauemailea, 
abenduaren 4koa. Honen bidez, balo
reen eskualdaketek ondare eskual
daketen eta egintza Juridiko doku
mentatuen gaineko Zergan zein balio 
erantsiaren gaineko Zergan izango 
duten zerga-tratamendua ezartzen da 
(BAO 12-12-10).

 bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2012 
Foru dekretua, abenduaren 4koa, 
zeinaren bidez ezartzen baitira 2013ko 
ekitaldian egiten diren eskualdaketei 
Pertsona Fisikoen errentaren gaineko 
Zergan eta sozietateen gaineko Zergan 
aplikatu beharreko eguneratze-koefi
zienteak (BAO 12-12-11).

 8/2012 Foru dekretu Arauemailea,  
abenduaren 11koa, Balio Erantsiaren 
gaineko Zergaren Araudia aldatzen 
duena (BAO 12-12-18).

 9/2012 Foru dekretu Arauemailea, 
abenduaren 11koa, ondasun Higiezi
nen gaineko Zergaren katastro-balioak 
2013. urterako eguneratzen dituena 
(BOB 12-12-18).

 bizkaiko Foru Aldundiaren 170/2012 
Foru dekretua, abenduaren 11koa, 
zeinaren bidez luzatu egiten baita, 
2013an zehar, zorren gerorapenetan 
bermeak jarri beharretik salbuesteko 
baldintzak aldi batez aldatzen dituen 
2009ko azaroaren 3ko 143/2009 Foru 
Dekretuak ezartzen duen araubidearen 
indarraldia (BAO 12-12-18).

 11/2012 Foru dekretu Arauemailea, 
abenduaren 18koa, balantzeak egune
ratzeari buruzkoa (BAO 12-12-28).

 bizkaiko Foru Aldundiaren 181/2012 
Foru dekretua, abenduaren 18koa, 
honen bidez, lanaren etekinei aplikatu 

beharreko atxikipenen portzentajeak 
aldatzen dira (BAO 12-12-31).

lan ZuZEnbidEa 
Eta GiZartE  
sEGurantZa

 28/2012 errege Lege dekretua, 
azaroaren 30ekoa, Gizarte segurantzako 
sistema sendotzeko eta bermatzeko 
neurriei buruzkoa (BOE 12-12-1). 

Baliorik gabe uzten da pentsioen egu-
neratzea 2012ko ekitaldirako. Aurrekoa 
eragotzi gabe, Gizarte Segurantzaren 
sistemak ordaindutakoek zein Klase 
Pasiboetakoek ehuneko bateko igoera 
izango dute 2013an. Hala ere, beste ehu-
neko bat igoko dira hilean 1.000 euroko 
kopurua edo urte osoa kontuan hartuta 
14.000 euroko kopurua gainditzen ez 
dituzten pentsio guztiak. Azken horiek, 
beraz, ehuneko bi igoko dira. Diru hori Gi-
zarte Segurantzaren erreserba-funtsatik 
hartuko da.  

 13/2012 legea, abenduaren 26koa, 
enplegu irregularraren eta Gizarte se
guntzari egindako iruzurraren aurkakoa 
(BOE 12-12-27). 

 29/2012 errege dekretu-legea, 
abenduaren 28koa, etxeko enplegatuen 
eta beste neurri ekonomiko eta sozialen 
ingurukoa (BOE 12-12-31). 

 1716/2012 errege dekretua, aben
duaren 28koa, prestazioen inguruan 
27/2011 legea, abuztuaren 1ekoa, gara
tzen duena; azken hori Gizarte seguran-
tzaren eguneratze, egokitze eta moder
nizatzeari buruzkoa da (BOE 12-12-31). 

 245/2012 dekretua, azaroaren 
21ekoa, adingabeen adopzioan foru-
aldundiek jarraitu beharreko jarduna 
arautzen duen dekretua aldatzen duena 
(EAAO 12-12-3). 

bEstElaKoaK
 HAP/2662/2012 Agindua, abendua

ren 13koa, ordena zibileko, adminis
trazio auzien ordenako eta lan arloko 
ordenako jurisdikzio-ahalaz baliatzea
gatiko tasaren 695 eredua (autolikida-
zioa) eta 696 eredua (auzia epaiketaz 
kanpo konpontzeagatiko eta prozesu-
metaketagatiko itzultzeko eskaera) 

onartzen dituena, eta aurkezteko 
lekua, modua, epeak eta prozedurak 
ezartzen dituena (BOE 12-12-15).

 12/2012 legea, abenduaren 26koa, 
merkataritzaren eta zerbitzu batzuen 
liberalizazioaren aldeko presako neu
rriak ezartzen dituena (BOE 12-12-27).

 7/2012 lege organikoa, abenduaren 
27koa, 10/1995 Lege organikoa, aza
roaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa 
aldatzen duena, hain zuzen, garden
tasunaren gaian eta iruzur fiskal eta 
Gizarte segurantzakoaren ingurukoan 
(BOE 12-12-28).

 8/2012 Lege organikoa, abendua
ren 27koa, Justizia Administrazioaren 
aurrekontu-eraginkortasuneko neu
rriak ezartzen dituena eta 6/1985 Lege 
organikoa, uztailaren 1ekoa, botere 
Judizialari buruzkoa, aldatzen duena 
(BOE 12-12-28).

 16/2012 legea, abenduaren 27koa, 
tributu arloan neurri batzuk ezartzen 
dituena, hain zuzen, finantza pu
blikoak sendotzeko eta jarduera eko
nomikoa bultzatzeko (BOE 12-12-28).

 17/2012 legea, abenduaren 27koa, 
2013ko estatuaren Aurrekontu oroko
rrak ezartzen dituena (BOE 12-12-28).

 Ahaldun nagusiaren 204/2012 Foru 
dekretua, abenduaren 10ekoa. Honen 
bidez, bizkaiko Foru Aldundiaren ere
muan 2013an zehar egin edo aurkeztu 
behar diren egintza, tramite edo erre
kurtso guztietarako egun baliogabeak 
zehazten dira (BAO 12-12-13).

 1717/2012 errege dekretua, aben
duaren 28koa, 2013ko lanbide arteko 
gutxieneneko soldata ezartzen duena 
(BOE 12-12-31).

Europar  
batasunEKo  
ZuZEnbidEa

 1215/2012 erregelamendua, 
europar Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, 2012ko abenduaren 
12koa, eskumen judizialari eta zibil eta 
merkataritza arloko ebazpen judizialen 
aitorpen eta betearazpenari buruzkoa 
(EBAO 12-12-20).
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ignacio Alonso errasti. Abogado-Economista

Lo que cuenta es La iLusión

Autor:
William trevor 

Traducción: 
Isabel Ferrer

Editorial Salamandra  
224 pág.; 16,50€

una reLación perfecta

“El dinero 
envenena 
cuando se 
tiene y mata de 
hambre cuando 
se carece de él”. 

máximo Gorki

Hace poco más de un año reseñamos en estas 
mismas páginas el que probablemente fue el 
mejor libro de 2011. Nos referimos a “Verano y 
amor”, una historia ambientada en un pequeño 
pueblo rural de Irlanda en los años cincuenta. 
El autor respondía al nombre de William Trevor 
(Cork, 1928) y por estos lares era un tipo bas-
tante desconocido de quien tan sólo se había 
publicado una novela. Pero aunque no había-
mos oído hablar de este octogenario irlandés, lo 
cierto es que se trata de un escritor de enorme 
reputación. De hecho, en los pasados premios 
Nobel, una casa de apuestas colocaba a Trevor 
en los puestos de honor a pocas horas de que se 
hiciera público el galardón. 

La editorial Salamandra publica ahora un libro 
de relatos llamado “Una relación perfecta”. El 
libro es una recopilación de doce cuentos estu-
pendos. Historias bien trazadas, enigmáticas y 
tiernas, en las que Trevor es capaz de profun-
dizar en materias muy complejas. Nos habla del 
remordimiento, la infidelidad o la pérdida. Algu-
na incluso tiene esa dosis de pesadilla que hace 
que no logremos quitárnosla de encima una vez 
leída. Nos referimos a “El hijo de la modista” 
que narra un trágico atropello de una niña con 
problemas de autismo que se aparecía en la os-
curidad en las curvas de la carretera. 

Pero donde Trevor se hace grande es al hablar-
nos de la nostalgia y la vejez. Su habilidad para 
traducir en palabras esa mirada triste y sabia 
de quien asume que el camino está ya hecho. 
Mientras leíamos estos cuentos, no hemos po-
dido evitar acordarnos de otra de nuestras es-
critoras fetiche, Anne Tyler. Trevor, al igual que 
la norteamericana, sabe llegar a esos lugares 
recónditos del ser humano. Encuentra palabras 
para sensaciones que el resto de mortales so-
mos incapaces de verbalizar. Todos los relatos 
son de gran calidad, pero hay uno, titulado 
“Trampa jugando a la canasta” que es excelen-
te. De hecho, en la versión original, da título al 
volumen. Trevor nos muestra a un anciano sen-
tado en un restaurante de Venecia. De su mano 
descubrimos que, junto a su mujer, son clientes 
habituales de ese restaurante. Pero esta vez ha 
ido sólo. Está allí cumpliendo una promesa que 
ha hecho a su mujer. La promesa de mantener 
ese viaje pese a su alzheimer. El juego de la ca-
nasta es, curiosamente, una de las pocas activi-
dades que la enfermedad ha dejado indemne. 
Por un extraño capricho de la enfermedad, ella 
es capaz de jugar mecánicamente. La canasta se 
convierte así en el único refugio para mantener 
con vida su pasado. 

Egilea:
Ignacio Vidal-Folch

Editorial Destino  
324 or.; 18,90€

Cuentan que el poeta ruso Esenin pidió a Stalin 
autorización para ir a Persia en busca de la inspi-
ración necesaria para escribir poemas de amor. 
Stalin montó en cólera pero ordenó a sus guar-
dianes que lo llevaran engañado a alguna repú-
blica de Asia Central y le crearan allí “atmósfera 
persa”. Lo curioso del asunto es que semanas 
después, Esenin volvió con un montón de poe-
mas, entre ellos “Shagané”, uno de los más be-
llos que ha dado la literatura rusa. 

Ignacio Vidal-Foch (Barcelona, 1956) incluye 
esta anécdota en su libro y afirma, con mucha 
retranca, que demuestra que “en el arte, como 
en la vida, lo que cuenta es la ilusión”. Hemos 
destacado este pasaje para iniciar la reseña 
porque, además de ser la frase que da título al 
libro, nos aporta varias claves de su contenido. 
Erudición, ironía y amargura, pero con un poso 
de ternura. Porque ternura es lo que se siente al 
imaginar a un inocente Esenin, cantando loas a 
una mujer que cree persa, cuando en realidad 
es su propia vecina.

Este libro es en realidad un Diario en el que Vidal-
Folch recoge decenas de reflexiones anotadas 
entre los años 2007 y 2010. Hagan memoria. Por 
aquellos años comenzaba a avistarse la crisis eco-
nómica. El escritor se sorprende al ver desde su 
balcón a gente hurgando en los contenedores. 
Incluso, en una cita, se indigna porque España 

ha alcanzado la cifra de 3 millones de parados. 
¡Quién le iba a decir que pocos años después, 
suspiraríamos por alcanzar esas cifras de desem-
pleo! Cada una de las citas de Vidal-Folch se inicia 
con un número. Se abre el libro con la 18.801 y 
concluye con la 20.008. Durante la lectura he es-
tado muy intrigado a cuenta de eso números, ya 
que no siempre son correlativos, existiendo sal-
tos entre un número y el siguiente. Hasta que en 
una entrevista con el autor encontré la respuesta: 
“(…) son los días que he vivido”. Vidal-Folch mani-
festaba que le pareció interesante acompañarlos 
“para constatar el paso del tiempo y ver cómo se 
nos escurren de las manos los días”.

Los amantes de la literatura no deben olvidar que 
todo diario, y este no es una excepción, tiene una 
parte de ficción. Para que un diario sea bueno, ha 
debido crear un personaje. Este lo consigue. Eso 
sí, coincidente con el narrador. Muchos conocía-
mos a Ignacio Vidal-Folch por su pasado televi-
sivo al frente del programa literario “Nostromo”. 
Ahora hemos descubierto a un tipo culto, obser-
vador y con un punto de mala leche. Una especie 
de fisgón de vidas ajenas. Sean prostitutas, man-
teros, escritores, cirujanos o esnobs. Con estos 
últimos, no tiene piedad: “A la salida de la ópera, 
el lagarto podrido de dinero le dice a la lagarta 
empedrada en alhajas: Es que yo, en el fondo, soy 
un sentimental, un romántico…”
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Jorge marqueta Andrés. Abogado

eL eXtraÑo   o. Welles, 1948 

Short Cuts abrió en cierto modo la veda de un sinfí n de 
películas corales que vendrían a su rebufo. El género-si se 
puede hablar de tal-ya existí a, pero de pronto empezaron 
a irrumpir como hongos fi lmes con una estructura  similar. 
Este parti cular ejercicio de historias cruzadas conoce muchas 
variables. La película aquí  reseñada aborda un conjunto de 
narraciones-siempre entre dos personajes- completamente 

independientes (cada una  con 
enti dad sufi ciente para consti -
tuir un corto).En un fi nal un tan-
to forzado se intentará dar una 
cierta integración a las mismas, 
aunque no había ninguna nece-
sidad  para ello.

Reunida la plana mayor del 
plantel patrio incluida sucursal 
argenti na. En hora y media des-

fi larán todos-no falta uno- :Tósar, Darín,. Sbaraglia, Eduard 
Fernández, Candela Peña, Noriega, Cayetana Guillén, Cáma-
ra, Leonor Watling… Pues bien, las historias son abrumado-
ras buenas. .  Historietas con un  principio, nudo y desenlace 
y con un denominador común: las desdichas de machos cua-
rentones aquejados de variada problemáti ca: insati sfacción 
profesional, emocional, vacío-propiciado en ocasiones por-
que algunos individuos no pueden dar más  de sí mismos por 
mucho que lo intenten. 

Quizás hurgar en exceso en ese  pateti smo al que casi ningu-
no de los protagonistas masculinos es ajeno no deje de ser 
un recurso forzado para atraer a un buen número de féminas 

a la pantalla, eso sí, convenientemente acompañadas de sus 
parejas-que ellos también pagan. 

No nos engañemos, a todos nos gusta vernos retratados, y si  
ya de paso ti enes el impagable premio de observar a actores 
de por sí muy limitados como Noriega, zarandeados hasta 
el calcetí n por su partenaire (da igual que sea fi cción), pues 
mejor que mejor.

La película es sobresaliente, porque  el guión de las peque-
ñas historias está construido con mimo. Para los hispanoes-
cépti cos resulta confortable apreciar que actores y actrices   
por los que uno nunca ha senti do parti cular afi nidad, son 
muchísimo mejores de los que acostumbrar a demostrar en 
bodrio tras bodrio. Va a ser verdad que igual sólo necesita-
ban  estar a la espera de un  buen guión para lucirse..

¿Lugares comunes? Los hay. ¿Tics de los actores? Cámara 
nunca podrá dejar de ejercer de él mismo. 

Pero pasamos estos detalles por alto, porque el desarrollo de 
todas y cada una de las historias es lo sufi cientemente ágil , 
con la sufi ciente retranca   y duración justa para que no nos  
empiece a incomodar y, sobre todo , porque  están concebi-
dos e interpretados con una naturalidad nunca vista en el cine 
español. Todo acompañado de una sencilla puesta en escena 
(bien un parque, el interior de un coche, el descansillo de una 
escalera…) que realza más si cabe la interpretaciones.

La película funciona en defi niti va porque modestamente me 
parece que Cesc Gay ti ene un conocimiento de la naturaleza 
humana más agudo que el de la media de los realizadores de 
su generación . Muy recomendable.

una pistoLa en caDa Mano    cesc Gay

Rara avis. Es la única película de  las realizadas por Welles 
en la que no intervino para nada en el guión ; lo fi rmaría 
John Huston bajo pseudónimo, puesto que se le suponía 

en el Ejército y no dedi-
cado a la causa cinema-
tográfi ca. Es un fi lm con 
cierto toque de malditi s-
mo y estuvo ausente de 
distribución en media Eu-
ropa durante años No se 
estrenaría en  España por 
ejemplo hasta dos déca-
das más tarde (y aquí no 
ti ene la culpa la censura)

La película , como cuenta 
el propio Welles, surge de la necesidad que tenía  de auto-
justi fi carse de que también servía como  una pieza más  del 
engranaje comercial de Hollywood, él también podía ser  
un director taquillero. Se hizo con cuatro duros, la implica-
ción de Welles en el proyecto fue  prácti camente residual, 
y aun así el resultado en taquilla justi fi caría con creces la 
exigua inversión.

Llevaba cuatro años sin trabajar. Venía de  ser el niño boni-
to de Hollywood tras Ciudadano Kane, y de pasar por otra 
muy  amarga experiencia, los estudios le arruinaron  su 
otra obra maestra- El cuarto mandamiento-.

Por eso, su subida al tren de los circuitos cinematográfi cos 
la haría a través de esta  obra de transición, así recupe-
raría la  autoesti ma, a la espera de perpetrar el siguiente 
bombazo-La dama de Shanghai-.

Aún y todo, el aura de Welles es tan enorme, que es solo 
verle asomar en la pantalla (tarda unos cuantos minutos 
en hacerlo)   y entrar la película  automáti camente en otra 
dimensión. No habrá planos en picado marca de la casa, 
o juegos visuales como en tantas otras películas pero hay 
sufi cientes elementos para reconocer que la indeleble 
huella del  sello Welles en defi niti va impregna todo cuan-
to toca(¡ay ese magnífi co desenlace en la torre del reloj 
que anti cipa el mundialmente conocido de “El tercer hom-
bre”!-.. 

Da igual que el argumento esté pillado por los pelos , con 
esa temáti ca imposible- al albur Guerra Fría -  de un ex nazi   
que habita en un remoto pueblo norteamericano , cuya 
pista sigue un ¡único policía!. 

Todo parece bastante inverosímil y escrito sobre la mar-
cha. Pero no está exenta de ritmo,  y Welles genera esa 
expectación que sólo él sabía cada vez que abría la boca.

La ambientación es magnífi ca.  Un ejercicio de ofi cio en 
toda regla. Quizás esta película sirva para desmenti r o mi-
ti gar cuanto menos, aquella máxima que dice que de una 
mal guión no puede salir un buena película.
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capsuLa   –   Dreaming of the rise and fall of Ziggy stardust

Treinta años han pasado desde que Kent editó 
“For Dancers Only”, primero de una serie de de-
cenas, unos pocos cientos más bien, de discos que 
el sello ha dedicado a reivindicar la música negra 
de la mejor manera posible, esto es, recuperando 
material de primerísimo nivel y haciéndolo acce-
sible para todo tipo de aficionados al soul. Para 
conmemorar la efeméride acaban de editar esta 
especie de homenaje, que si bien recoge unos 
pocos temas que ya conocíamos por haber sido 
incluidos en referencias anteriores de su catálogo 
(con el detalle de que aquí se presentan esas can-
ciones en versiones diferentes a aquellas), y a pe-
sar de que se trata básicamente de un repaso a su 
historia y filosofía, incluye un montón de cancio-
nes inéditas o apenas conocidas, manteniéndose 
fiel a ese espíritu que han ido acuñando durante 
nada menos que tres décadas.

Gozando de un merecido respeto en Europa –no 
tanto aquí, donde el sello pasa más desapercibi-
do, siendo normalmente necesario encargar pre-
viamente sus discos para poder comprarlos-, de 
nuevo la gente de Kent –con Ady Croasdell a la 
cabeza- ha sacado lo mejor de sí para presentar-
nos un montón de buena música, algo de Modern 
soul y mucho Northern del periodo más clásico, 
mediados los sesenta, todo seleccionado de en-
tre los archivos de diferentes sellos discográficos, 
muchos de ellos míticos dentro de la escena del 

rare soul. Los Magicians, Melba Moore, Darrow 
Fletcher, Little Ann, el gran Chuck Jackson, Luther 
Ingram (su “Oh Baby Don’t You Weep” casi vale 
por si solo el precio del cd…), Maxine Brown… 
Nombres imbatibles responsables de una colec-
ción de canciones cuyo nivel de interpretación, 
sonido y producción no sólo quita el aliento y pro-
pulsa los pies, sino que muestra también algunas 
de las claves del porqué la música se ha ido con-
virtiendo progresivamente en algo casi irrelevan-
te. Pensar que estas joyas ni siquiera llegaron a 
editarse en su época…

El compacto se ve enriquecido por un libreto com-
pletísimo y muy informativas notas interiores, go-
losas imágenes y todo tipo de memorabilia como 
es habitual en los discos de Kent, que sirve para 
complementar la escucha con todo lo que per-
mite contextualizar la peripecia que usualmente 
acompañaba a estos artistas y emprendedores 
del negocio. En mi opinión se trata de una de las 
mejores colecciones que han publicado última-
mente, ideal tanto para los soulies –por la can-
tidad de material inédito de primer nivel- como 
para aquellos a quienes gustando la música negra 
nunca llegaron a profundizar y quieran entrar más 
a fondo, evitando los grandes nombres por todos 
conocidos y que, en cierta manera, se han con-
vertido en referencias quemadas de tantas veces 
escuchadas.

Cd  
(Gaztelupeko Hotsak) 
11 abesti

Cd  
(Kent)  
30 temas

Varios   –  Best of Kent northern 1982/2012

Fue en primavera del pasado 2011 cuando, den-
tro del ciclo Izar & Star que organiza en Bilbao 
Javier Corral –Jerry-, y en el que a través de una 
serie de conciertos muy especiales destacadas 
bandas vascas rinden tributo a un disco clási-
co o al repertorio de un grupo clave, se pudo 
ver a Cápsula recrear el mítico disco de Bowie, 
nombre clave en su formación musical y en la 
de tantos otros. Quienes allí estuvimos lo recor-
damos como uno de los mejores conciertos del 
ciclo, cosa que en el fondo ya esperábamos vista 
la trayectoria y solvencia de este trío, al que el 
paso de los años ha ido convirtiendo, gracias a 
su intachable trayectoria y diligentes directos, 
en un grupo fundamental del rock underground 
bilbaíno y europeo. Que gente como el prestigio-
so crítico David Fricke haya manifestado su ad-
miración por ellos, lo mismo que ha hecho Little 
Steve Van Zandt, habla por sí solo de su calidad.

El caso es que lo que estaba pensado como una 
ocasión única derivó en otras. El éxito del proyec-
to les animó a desarrollar la idea, y tras incorporar 
temas del Ziggy en sus conciertos, Cápsula deci-
dieron que merecía la pena registrar en disco su 
visión del clásico. Tras escuchar el resultado uno 
se inclina a pensar que quedará como algo extra-
ño en su discografía, un recuerdo demasiado con-
creto de un periodo especial. A falta de composi-
ciones que permitan analizar su estado de forma 

es preciso valorar otros retos, siendo en este caso 
tanto lo aportado al material original como lo re-
cogido del mismo lo que mejor puede llevarnos 
a establecer un juicio. Cápsula no sólo han sali-
do airosos, sino que pueden presumir de haber 
conseguido, al hacer versiones, el logro absoluto: 
llevarse a su terreno las canciones, pero –funda-
mental, y muchas veces olvidado- respetando la 
esencia original de las mismas. Profundizando en 
los recovecos de las canciones de Bowie, pillando 
su esencia, han sido capaces de aportar texturas, 
de incorporar arreglos, que incrementar las ten-
siones de unos temas que, la verdad, ya iban so-
brados de aciertos.

Acompañados en la grabación por músicos 
neoyorkinos (Ivan Julian, Heavy Trash, We Are 
Scientists), madrileños (Sex Museum) y vascos 
(Audience, Eureka Hot 3), Cápsula se la jugaban 
en cierta medida, arriesgando el prestigio gana-
do en una aventura que, como mucho, les iba a 
permitir salir airosos. Pero son tan sólidos, tan 
buen grupo, que incluso ante un terreno muy mi-
nado demuestran ser capaces de seguir avanzan-
do. Será difícil que, cuando el día de mañana nos 
acordemos del Ziggy Stardust dejemos a un lado 
su versión original en favor de esto. Eso es obvio. 
Pero en tanto en cuanto, por ser su momento, 
tengamos a mano el Dreaming of de Cápsula, 
mira que lo vamos a disfrutar.

Eduardo Ranedo. Asesor Fiscal
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tosca
Para levantar el telón del año 2013, la ABAO 
se ha decantado por una de las óperas más 
representativas del repertorio verista italia-
no, que fue estrenada en el Teatro Costanzi 
de Roma el 14 de enero de 1.900, cosechan-
do entre el público, un éxito inmediato, que 
provocó la repetición de algunas partes de la 
obra y la salida del maestro Puccini al esce-
nario para recibir el aplauso de los especta-
dores, y entre la crítica, cierto recelo ya que 
se veía en la obra demasiados elementos de 
crueldad.  

Se trata de un gran melodrama trágico en 
tres actos, con música del genial composi-
tor italiano Giacomo Puccini, y libreto de 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en el 
drama homónimo de Victorien Sardou, con 
un trasfondo histórico y político que sirve 
de pretexto para el desenlace de la acción, 
donde los caracteres de los personajes están 
hábilmente delineados psicológicamente. Su 
acción transcurre en Roma en el 1.800 cuan-
do Napoleón vence a Austria en la batalla de 
Marengo, y se trata de una historia de enga-
ños y dudas, donde nada parece honesto y 
directo, incluso el amor es perturbado por 
los celos. La tortura de Cavaradossi forzará 
a Tosca a confesar al tirano Scarpia, hombre 
más malvado de Roma que termina siendo 
asesinado por esa mujer dulce e inocente, 
dónde se encuentra el prófugo Angelotti. 
Hasta los personajes secundarios como el 
sacristán y los guardianes también actuarán 
en forma deshonesta.    

Desde el punto de vista musical, es una par-
titura muy intensa, donde la orquestación 
abunda en efectos de gran potencia que son 
correspondidos por un vocalismo agresivo, 
manteniéndose la obra en el estilo desarro-
llado por Puccini hasta ese momento, con-
tinuidad del discurso musical apenas roto 
por una o dos arias. Las escenas más impac-
tantes son el “Te Deum” del final del primer 
acto, y las arias “Vissi d’arte” (para Tosca) y 
“E lucevan le Stelle”(para Mario), resultando 
el segundo acto de la ópera una obra maes-
tra.   

La coproducción de ABAO-OLBE y el Teatro 
Real de Madrid, que es creación de la polifa-
cética artista catalana Nuria Espert y que ya 
se pudo ver en la última ocasión en que se 

representó Tosca en Bilbao en el año  2006, 
dio gran protagonismo al poder de la Igle-
sia, concretamente al Vaticano, a través de 
una atractiva escenografía, de un adecuado 
vestuario y de una buena iluminación, resul-
tando el conjunto del agrado del espectador, 
debiendo ser especialmente destacada de 
la misma la ceremonia religiosa con la que 
acaba el primer acto, “Te Deum”, verdadera-
mente espectacular.     

En el foso, la batuta del director parisino 
debutante en ABAO Betrand de Billy, resul-
tó muy eficiente a los mandos de una muy 
acertada Orquesta Sinfónica de Bilbao, y 
consiguió mantener durante toda la obra un 
saludable y atinado equilibrio con la escena.

En lo que a los tres solistas principales se 
refiere, “Tosca” es el papel favorito de las 
sopranos líricas y spintos, es la encarnación 
de la diva per se. El rol del tenor tiene las 
dos mejores arias de toda la ópera, y el ba-
rítono ha de tener cualidades histriónicas. 
Juntos forman un terceto de gran atracción 
escénica.

A tal efecto,  la soprano lituana Violeta Ur-
mana, bordó el papel de “Floria Tosca”, re-
sultando ser una de los dos grandes triun-
fadores de la noche. Su interpretación tanto 
escénica como musical, rayó a la perfección, 
mostrando una belleza canora amparada en 
una poderosa voz de amplísima extensión y 
con un agudo que llenaba el escenario ta-
pando por completo la voz de su partenaire, 
siendo particularmente destacables su aria 
del segundo acto “Vissi d’arte, vissi d’amore” 
(quizá la más célebre aria de soprano pucci-
niana), y el dúo del tercero junto a Cavara-
dossi ”Senti … l’ora é vicina“.

El “Cavaradossi” del tenor italiano debutan-
te en ABAO, Massimo Giordano, no estuvo a 
la altura del resto de la representación. Su 
interpretación no transmitió ni desde el pun-
to de vista  escénico, con una actuación más 
propia de un principiante, ni desde el punto 
de vista musical, donde su canto plano y de 
muy poca intensidad no le permitió cumplir 
con las exigencias de su rol, ni brillar en nin-
guna de las dos arias de gran lucimiento que 
la partitura le confiere, el “Recondita Armo-
nia” del primer acto, y el adiós a la vida, “E 
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Lucevan le stellle”.

El otro triunfador de la noche fue el barítono 
alemán también debutante en ABAO, Falk Sr-
tuckmann, en su interpretación del malvado 
“Scarpia”. Su labor escénica rayó a gran altura, 
logrando un Barón elegante pero a la vez ate-
morizador y siniestro, especialmente inspira-
do, como era de suponer, en el segundo acto 
y en el enfrentamiento con Tosca. Vocalmente 
resultó ser un cantante con una voz muy sóli-
da, de bello timbre y con una muy buena emi-
sión en toda la poderosa extensión la misma, 
estando esplendido en la obra maestra que 
supone todo el segundo acto.

Destacables también resultaron las actuacio-
nes del bajo  Miguel Ángel Zapater en su inter-
pretación de “Angelotti”, la del tenor Vincenc 
Esteve e  su interpretación de “Spoletta”, y la 
del bajo Valeriano Lanchas en su interpreta-
ción del “Sagrestano”,  de gran labor escénica 
y musical.

El Coro de  Ópera de Bilbao, y el Coro del 
Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao 
contribuyeron activamente al éxito de la re-
presentación, estando especialmente desta-
cables en el  “Te Deum”, del final del primer 
acto.

En definitiva, una buena Tosca a la que le faltó 
un verdadero “Mario Cavaradossi”.

“tosca”

Reparto: Violeta Urmana (s); Massimo Gior-
dano (t); Falk Struckmann (bar); M.A. Zapater 
(bj); Vicenc Esteve(t); Valeriano Lanchas (bj); 
Coro de  Ópera de Bilbao; Coro de la Sociedad 
Coral de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Bilbao; 
Dirección escénica: Nuria Espert; Dirección 
Musical: Bertrand de Billy; Lugar, Palacio Eus-
kalduna.

enrique Ugarte blanco. Abogado
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Kleos
Un nuevo abogado ha nacido

El abogado libre 

tel.: 902 250 500
web: kleos.laley.es

Kleos cambia tu profesión Y LA HACE MÁS FÁCIL

SOLICITA YA
UNA DEMO

Kleos es el primer servicio de oficina virtual
en la nube, que te permite ejercer tu profe-
sión de una forma más libre, eficiente y to-
talmente segura.

Optimiza mejor tu tiempo, 
desde cualquier lugar

Una solución que va más allá de las solucio-
nes tradicionales de gestión. Práctica e in-
novadora, diseñada por y para abogados,
que  aprovecha las últimas tecnologías mó-
viles y de Internet.

Con Kleos, tendrás siempre acceso a tu ofici-
na desde cualquier dispositivo (PC, iPhone,
iPad, BlackBerry y Android). Podrás organizar
tus tareas y consultar de un vistazo cualquier
dato de tu agenda, expedientes y contactos.
Todo siempre actualizado y disponible pa-

ra poder trabajar con la mayor flexibilidad
desde cualquier lugar. Se acabaron los tiem-
pos muertos de espera en juzgados y despla-
zamientos.

Sin preocupaciones 
y realmente asequible

Trabaja sin preocuparte por las actualizacio-
nes de software, la seguridad, etc.  Kleos lo
hace por ti, con todo incluido en una tari-
fa plana mensual que te permite utilizarlo
desde todos tus dispositivos.

Todo lo que necesitas 

Desde Kleos puedes acceder a la base de da-
tos de laleydigital.es para consultar toda la
legislación actualizada, la más extensa ju-
risprudencia o los artículos doctrinales, e in-
corporarlos a tus expedientes.

Ahora, en todos 
tus dispositivos 

por una tarifa plana

Kleos
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