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Konstituzioaren 24. artikuluaren arabera: “Gizabanako 
guztiek eskubidea dute, beraiei dagozkien eskubide eta inte-
res legitimoak egikaritzean, epaile eta auzitegien babes 

eragingarria lortzeko, eta ezin daiteke inoiz ere babesgabeziarik 
gerta”. 

2012ko azaroaren 20ko Tasei buruzko Legearen zioen azalpenean lege
gintza helburu moduan ezarri da auzitegietara jotzea arrazionalizatzea 
eta horiek arintzea; hala ere, arrazionalizazio horrek aipatutako 24. 
artikulu hori urratzea eragin dezake, auzitegien babes eragingarrirako 
eskubideari eta legearen aurreko berdintasun eskubideari eraso eginez; 
izan ere, errentarik handienak dituztenei auzitan jarduteko aukerari 
mesede egiten dio, errentarik handienak ez dituztenen kaltetan. Otsai
laren 22ko 3/13 Errege Lege Dekretuan gehitutako salbuespenek ez dute 
astakeria juridiko hori konpontzen, multzo demografiko zabal batek ho
rretarako ezarritako maila ekonomikoak gainditzeagatik doako lagun
tza juridikorako eskubidea izan ez arren baliabide ekonomiko mugatuak 
baititu, emaitza ezezaguneko prozedura bat hasteko baliabide urriak. 
Prozedura horren aurrean aurretik tasa batzuk ordaindu beharko lituzke 
eta horrekin batera funts batzuk hornitu beharko lituzke abokatuaren
tzat eta prokuradorearentzat, adituen minutak, etab.

Baina tasen inguruko eduki antisozial eta bidegabeaz gain, horien in
guruan legeak ematen dira betiko baldartasunarekin eta gaitasun fal
tarekin. Horren ondorioz, emaitza demagogiko eta kaskarrak lortzen 
dira, hala nola: errege familiako kideren batek etxeko indarkeria jasan
go balu edo banku bateko lehendakariak lanistripua izango balu eta 
ohiko eginkizunetarako ezgaituta geratuko balitz –patuak hala nahi ez 
dezala, horren inguruan demandarik aurkeztuz gero ez lukete tasarik 
ordaindu beharko.

Egia esan, neurri horien asmoa eta helburua auzitegietako auzi kopurua 
murriztea izan da, eta era berean, auzipetuen esku uzten da justizia 
administrazioaren gastuak ordaintzen laguntzeko zama. Eta hori guztia 
lotsagabekeria handiz, gastu horiek guztiak (eta lege horiek ematen di
tuztenen dirusarrerei aurre egiteko aurrekontuen gastuak ere) herrita
rrek ordainduko ez balituzte bezala zergen bidez biltzen diren estatuko 
aurrekontu orokorren bidez. Auzitegietara jotzea auziperatuak apetaz 
eta arinkeriaz aritzea balitz bezala. Gertaera traumatikoa ez balitz be
zala. Askotan nahaste ekonomikoak eta emozionalak eragiten dizkie 
haien gatazkak ebazteko prozedura judizial batera jo behar dutenei.

Baina, aitzakia koiunturalak alde batera utzita, erabaki horiek oso soli
darioa ez den ideologia kontserbadoreak eragiten ditu. Ideologia horrek 
ez du inolako gizartekonpromisorik iraunarazteko segurtasunaren eta 
klase ekonomiko dirudunenak babestearen gainetik justizia balio era
ginkor eta soziala ezartzeko, hain zuzen ere, klase horiek erabakiok 
hartzen dituztenak babesten dituzte eta.

El articulo 24 de la Constitucion  estableces que “Todas las per-
sonas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legíti-

mos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

La exposición de motivos de la Ley de tasas de 20 de Noviembre de 2012 
establece como objetivo legislativo la racionalización de recurso a los tribu-
nales  y la descongestión de los mismos, racionalización  que, sin embargo, 
puede dar lugar a una vulneración del articulo 24 referido, atentando contra 
el derecho a una tutela judicial efectiva,  al mismo tiempo que contra el 
derecho a la igualdad ante la Ley, por cuanto que favorece la posibilidad 
litigante de quienes poseen rentas más altas,  en detrimento de aquellos 
menos favorecidos sin que la excepciones introducidas por  el RD Ley 3/13 
de 22 de Febrero resuelvan este disparate jurídico  dado que hay un amplio 
espectro demográfico que, sin tener derecho a asistencia jurídica gratuita 
por superar los umbrales económicos establecidos al efecto, sin embargo, 
posee unos recursos económicos limitados, escasos e insuficientes para ini-
ciar un procedimiento contencioso de resultado incierto, y que le exige el 
abono previo de unas tasas a las que habrá de sumar una provisión de fondos 
para abogado y procurador, amen de minutas de peritos, etc.

Pero es que, además del contenido antisocial e injusto que rodea a las 
tasas tal como se han impuesto, se legisla sobre ellas con la habitual 
torpeza y falta de capacidad que concluye con resultados tan populistas, 
demagógicos y  ridículos como el hecho de que si  algún miembro de la fa-
milia real fuera objeto de violencia doméstica o el Presidente de cualquier 
Banco sufriera un accidente laboral con resultado de incapacidad para sus 
ocupaciones habituales-que el destino no lo quiera- cualquier demanda 
que presentaran al respecto , estaría exenta del abono de tasas.

Lo cierto es que la intención y objetivo de tales medidas ha sido la de 
disminuir la litigiosidad ante los tribunales al tiempo que se vierte en los 
justiciables la carga de contribuir a sufragar los gastos de la administra-
ción de justicia, y todo ello con inmensa desvergüenza, como si  no fuera 
cierto que  todos esos gastos( así como los que generan las partidas presu-
puestarias para hacer frente a los ingresos de quienes legislan así) ya son 
financiados por los ciudadanos a través de los presupuestos generales del 
estado,  recaudados mediante tributación de impuestos.  

Como si el recurso a los Tribunales fuera un ejercicio caprichoso y frívolo 
por parte del justiciable. Como si  no un fuera un hecho relativamente 
traumático,  por si mismo, que en demasiadas ocasiones  genera trastor-
nos económicos y  emocionales a quienes se ven obligados a acudir a un 
procedimiento judicial contencioso para dirimir sus conflictos.

Pero lo más cierto es que, al margen de las excusas  coyunturales, estas 
decisiones vienen motivadas por una ideología conservadora, poco solida-
ria y sin compromiso social alguno que antepone-  frente a cualquier valor 
de justicia eficaz y social- la seguridad de perpetuación  y un constante 
apoyo y protección a las clases  económicas  más favorecidas que, mayo-
ritariamente,  dan sustento  a quienes las adoptan.
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Apenas tres meses después de la en-
trada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Insti-
tuto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, la misma ya ha sido modifica-
da por el Real Decreto Ley 3/2013 por el 
que se modifica el régimen de las tasas 
en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídi-
ca gratuita, de 22 de febrero, que entró 
en vigor el pasado 25 de febrero.

Pocas leyes recientes han sido tan po-
lémicas y han encontrado un rechazo 
tan frontal.  La Ley de Tasas ha contado 
con la oposición de todos los colecti-
vos jurídicos y su aprobación ha provo-
cado una oleada de manifestaciones y 
reivindicaciones y la reprobación uná-
nime de toda la opinión pública.

Fruto de ese malestar se ha producido 
la presente modificación, que se sigue 
considerando insuficiente para garan-
tizar la tutela judicial efectiva de todos 
los ciudadanos.

Os resumimos las modificaciones más 
importantes de la ya famosa Ley e Tasas:

• Se excluye del pago de las tasas los 
procesos sobre capacidad, filia-
ción, matrimonio y menores rea-
lizados de mutuo acuerdo.

 Los procesos contenciosos gene-
rarán la correspondiente tasa, sal-
vo que las medidas solicitadas en 
dichos procesos versen exclusiva-
mente sobre los menores.

• Se excluye del pago de las tasas 
las ejecuciones de los laudos emi-
tidos por las Juntas Arbitrales de 
Consumo.

• Se excluye del pago de las tasas 
las acciones que, en interés de la 
masa del concurso y previa autori-
zación del Juez de lo Mercantil, se 
interpongan por los administrado-
res concursales.

• Se excluye del pago de las tasas los 
procedimientos de división judi-
cial de patrimonios realizadas de 
mutuo acuerdo.

 Cuando se formule oposición o se 
suscite controversia sobre la inclu-
sión o exclusión de bienes, se paga-
rá la tasa por el juicio verbal y por la 
cuantía que se discuta o la derivada 
de la impugnación del cuaderno 
particional a cargo del opositor, y si 
ambos se opusieren a cargo de cada 
uno por su respectiva cuantía.

• En la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa se crea una exención del 
60 % de la cuantía de la tasa a los 
funcionaros que actúen en defensa 
de los derechos estatutarios.

• En el orden contencioso-adminis-
trativo se establece una limitación 
en cuanto a la cuantía de la tasa a 
abonar en los procesos de impug-
nación de resoluciones sanciona-
doras, que no podrán superar en 
ningún caso el 50 % del importe de 
la sanción económica impuesta.

• Se modifica de manera significativa 
la cuota variable de la tasa en los 
procedimientos declarativos.  Así, 
cuando el sujeto pasivo que tenga 
que abonar la tasa sea una perso-
na física, la cuota variable se fijará 
en el 0,10 por ciento de la cuantía 
del procedimiento con un límite 
máximo de 2.000 €.

• Se establece la obligación de pre-
sentar el justificante oficial de 
pago de la tasa, debidamente va-
lidado, cuando el acto procesal 
de que se trate lleve aparejado el 
pago de la tasa.

 Los Secretarios judiciales deberán 
comprobar dicha circunstancia, y 
en caso de no haberse verificado el 
pago requerirá a la parte para que en 
el plazo de 10 días subsane el error.

 Mientras no se produzca dicha 
subsanación no se dará trámite al 
escrito y si no se verifica el pago se 
procederá a tener por concluido el 
trámite procesal de que se trate.

• Se establece una devolución del 
60 por ciento del importe de la 
tasa cuando se produzca un alla-
namiento total o se alcance un 
acuerdo que ponga fin al litigio.

 Esta devolución también será apli-
cable en aquellos supuestos en los 
que la Administración demandada 
reconociese totalmente en vía ad-
ministrativa las pretensiones del 
demandante.

• Se excluye de la condena en costas 
las tasas judiciales abonadas en 
los procesos de ejecución de las 
hipotecas constituidas para la ad-
quisición de la vivienda habitual.

El Real Decreto modifica también La 
Ley de Justicia Gratuita, dichas modi-
ficaciones son muy relevantes por lo 
que os informaremos más detallada-
mente de las mismas en el próximo 
número del Boletín.

El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha aprobado un Antepro-
yecto de Ley Orgánica sobre el proce-
so de renovación del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) que suspen-
de el artículo 112 y parcialmente el 

114 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ) vigente.  

Con esta medida se paraliza el trámi-
te que la ley en vigor prevé para la re-
novación de los vocales del órgano de 
gobierno de los jueces con el objetivo 

de que la próxima renovación, previs-

ta para el próximo 24 de septiembre, 

se realice según lo previsto en el An-

teproyecto de Ley Orgánica del Poder 

Judicial aprobado en el Consejo de Mi-

nistros del pasado 21 de diciembre.

REFORMA DE LA LEY DE TASAS

EL GOBIERnO SuSpEnDE DOS ARTíCuLOS DE LA 
VIGEnTE LEY ORGánICA DEL pODER JuDICIAL pARA 
quE LA pRóxIMA REnOVACIón DEL CGpJ SE hAGA 
SEGún LA REFORMA quE SE TRAMITA
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El anteproyecto que se ha aprobado 
hoy, que será enviado al Consejo Fiscal 
y al Consejo General del Poder Judicial 
para que presenten los precepti vos 
informes, suspende la vigencia de los 
artí culos 112 y 114 hasta la próxima 
renovación del órgano de gobierno de 
los jueces, para cuando ya estará en vi-
gor la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial relati va al CGPJ.

La reforma aprobada por el Gobierno 
el pasado 21 de diciembre modifi ca las 
condiciones para ser vocal del CGPJ, de 
tal forma que pueda solicitarlo cual-
quier juez o magistrado en acti vo que 
reúna 25 avales de sus compañeros o 
el de una asociación judicial, y la lista 
completa de candidatos (no 36 como 
hasta ahora) se eleva a las Cortes para 
que Congreso y Senado elijan a los vo-
cales que a cada una de estas Cámaras 
le corresponde.

Si no se produjera la suspensión de la 
vigencia de estos dos artí culos, con-
forme a la ley en vigor, el presidente 
del CGPJ debería poner en marcha el 
proceso de renovación del Consejo el 

próximo 24 de marzo de 2013 y ten-
dría que hacerlo según lo que fi jaba 
esa norma, al no haber dado ti empo 
para que en ese momento estuviese 
ya en vigor la que se encuentra en tra-
mitación.

Esta no es la primera vez que la en-
trada en vigor de un nuevo sistema 
de elección de los vocales se produce 
en fechas próximas a su renovación. 
Precisamente la redacción del artí culo 

112 ahora suspendido se introdujo 
mediante la Ley Orgánica 2/2001, de 
28 de junio, para modifi car el sistema 
de elección de los vocales. Con una 
inmediatez absoluta, el presidente del 
Consejo del Poder Judicial aprobó al 
día siguiente una instrucción (BOE de 
30 de junio) en la que determinaba el 
número de candidatos a presentar por 
las asociaciones judiciales y concretan-
do los aspectos del proceso de formu-
lación de candidaturas.

salud
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La rentabilidad del Plan Universal 
para el mutualista se situó en el 
5,15%. Para 2013, el ratio de renta-
bilidad neta de las inversiones podría 
oscilar entre el 5%, en el supuesto 
más conservador, hasta el 5,57%, en 
un escenario razonable.

Al cierre económico de 2012, en un 
año marcado por grandes tensiones 
económicas de ámbito nacional y eu-
ropeo, los resultados logrados por la 
Mutualidad en ese periodo mantie-
nen los objetivos marcados para el 
ejercicio. 

Así, la rentabilidad neta de las inver-
siones alcanzaron el 5,72% sobre los 
fondos medios invertidos. Esto permi-
tirá trasladar un 5,15% a los mutua-
listas del Plan Universal, es decir, un 
0,65% adicional al 4,5% entregado a 
cuenta durante el periodo económico 
cerrado.

Este resultado es el reflejo de una 
gestión cuidada y cercana de la Junta 
de Gobierno, realizada por los depar-
tamentos de inversiones con criterios 
conservadores, al fin  de minimizar los 
riesgos de los mercados que pudieran 
limitar los objetivos marcados. 

EstRuctuRA dE lAs InvERsIonEs

Más del 95% de los recursos que ges-
tiona la Mutualidad están colocados 
en activos de gran estabilidad cuyo 

valor contable asciende a 3.807 millo-
nes de euros, con un incremento de 
362 millones respecto del año 2011. 

De este modo, la estructura de inver-
siones, al cierre de 2012, presentaba 
un resultado según el cual el 82.33 
% estaba invertido en renta fija, un 
12.18% en inmuebles, un 4,55% en 
renta variable y un 0,95% en activos 
monetarios. 

En la renta fija, la práctica totalidad 
de la cartera está invertida en bonos 
con la calificación de “grado de inver-
sión superior a BBB”. Buena parte de 
las acciones emprendidas durante el 
año han tenido como objeto la cons-
trucción de cartera a largo plazo, por 
medio del incremento de exposición 
en Deuda Pública Española. 

En cuanto a la cartera inmobiliaria, el 
coste neto de la cartera de inmuebles 
en la actualidad asciende a 467 millo-
nes de euros, siendo su valor de tasa-
ción de 619 millones. 

MEJoR REntAbIlIdAd FREntE A 
lA InFlAcIón

La rentabilidad del Plan Universal en 
2012, del 5,15%, comparada con la in-
flación, que ha sido del 2,9%, arroja 
una rentabilidad real del 2,25%, muy 
parecida a la del ejercicio proceden-
te, a pesar del incremento de la tasa 
de inflación prevista para el cierre del 

ejercicio que ha al-
canzado el 2,90%, 
frente al 2,40% del 
ejercicio anterior.

La rentabilidad del 
Plan Universal en 
este periodo ha 
sido del 5,58%, 
frente a una in-
flación media del 
2,97%, con lo que 
la rentabilidad del 
Plan ha superado al 
IPC en promedio en 
2,97 puntos cada 
año.

Si se compara la rentabilidad propor-
cionada por el Plan Universal en los 
últimos 5 años con los rendimientos 
de los planes de pensiones del mer-
cado, se pone de manifiesto la gran 
ventaja que han tenido los mutualis-
tas que han invertido durante estos 
años en el Plan Universal en lugar de 
hacerlo en aquellos. 

MEnos gAstos dE gEstIón quE 
los PlAnEs dE PEnsIonEs

Teniendo en cuenta que los planes 
de pensiones pueden cargar hasta un 
2,60% de gastos sobre el patrimonio 
gestionado y que el Plan Universal 
no aplica comisiones y sus gastos de 
gestión están comprendidos entre el 
0,35% y el 0,50% según los sistemas, 
la diferencia a favor del plan universal 
es muy considerable. 

El ratio esperado de gastos sobre el 
total ahorro gestionado por la Mutua-
lidad se redujo al cierre del ejercicio 
hasta un 0.32% frente al 0,35% en el 
ejercicio 2011.

lA REntAbIlIdAd PARA 2013  En-
TORNO AL  5%

Según los estudios realizados por los 
departamentos de inversiones, el ra-
tio de rentabilidad neta de las inver-
siones, podría oscilar en 2013 entre el 
5% en el supuesto más conservador, 
hasta el 5,57% en un escenario razo-
nable, o superior dependiendo de la 
evolución de los mercados financie-
ros. 

El 90% de la rentabilidad real es la 
que se abona finalmente a los titula-
res del Plan Universal y también del 
Plan Junior, por lo que resulta razona-
ble apuntar al 5% como rentabilidad 
objetivo para los mutualistas. 

Por tanto, el objetivo para 2013 es po-
der alcanzar rentabilidades próximas 
al 5% a final del año dando una ren-
tabilidad a cuenta del 4,5% en el Plan 
Universal cada trimestre.

LA MuTuALIDAD DE LA ABOGACíA ALCAnZA 
SuS pREVISIOnES DE REnTABILIDAD AL 
CIERRE DEL EJERCICIO 2012
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AGRupACIón DE 
JóVEnES ABOGADOS

CAFÉS JuRíDICOS

El pasado 15 de diciembre de 2012, la 
Confederación Española de Abogados 
Jóvenes (CEAJ) celebraba su asamblea 
trimestral ordinaria en la ciudad con-
dal de Barcelona. A la misma acudie-
ron representantes de las diferentes 
Agrupaciones de Jóvenes Abogados de 
todo el territorio nacional que perte-
necen a la CEAJ, incluida la agrupación 
de jóvenes abogados de bizkaia.

Entre los diferentes puntos del Orden 
del Día a tratar en el pleno, se encontra-
ba la votación entre las candidaturas al 
premio de Derechos Humanos de CEAJ 
de 2012, así como las elecciones para re-
novar su comisión ejecutiva, compuesta 
por la presidencia, la vicepresidencia, la 
secretaría, la tesorería y cinco vocalías.

Por un lado, AJA Bizkaia participaba en 
el premio de DDHH 2012 con su pro-
puesta como candidata al premio de la 
Asociación vizcaína a favor de las perso-
nas con deficiencia intelectual “Gorabi-
de”, siendo finalmente dicha asociación 
la ganadora del premio.

Por otra parte, se celebraron las eleccio-
nes para renovar la ejecutiva de la CEAJ 
a la que se postulaba nuestro compañe-
ro Gorka Salaberria Bustos al cargo de 
Vocal 4º, así como la compañera de la 
agrupación de Álava-Araba, Vanessa Du-
rán Ramajo, al cargo de Secretaria. Tras 
los votos emitidos por todas las agru-
paciones asistentes y aquellas quienes 
delegaron su voto, ambos compañeros 
lograron el apoyo necesario para ser ele-
gidos y pertenecer a la nueva comisión 

ejecutiva de la CEAJ, quedando los car-
gos de la siguiente manera:

Presidente    
david díez Revilla (AJA  León)

Vicepresidenta    
Eva ojea Pazos (AJA  Pontevedra)

Secretaria    
vanessa durán Ramajo (AJA  Álava-
Araba)

Tesorera   
Regina Márquez gutiérrez  (AJA  Murcia)

Vocal 1º    
tizziana di ciommo (AJA  Barcelona)

Vocal 2º    
guillermo Padilla Martínez (AJA  
Granada)

Vocal 3º 
cristina llop velasco (AJA  Zaragoza)

Vocal 4º   
gorka salaberria bustos (AJA  Bizkaia)

Vocal 5º   
Enrique torres gómez (AGE Albacete)

Por lo que, en estos dos años que co-
rresponde a cada legislatura en la eje-
cutiva les espera una ardua tarea en de-
fensa y representación de los intereses 
de toda la joven abogacía, más en estos 
tiempos en los que las modificaciones 
legislativas están a la orden del día.

El pasado jueves 24 de enero, 
a las 19.30 h, en la cafetería 
del Hotel Abando cerca de 
los Juzgados de Bilbao, echo 
andar la iniciativa “CAFÉS 
JURÍDICOS”, promovida des-
de la Agrupación de Jóvenes 
Abogados de Bizkaia, con la 
finalidad de establecer un 
espacio cercano de encuen-
tro y debate con invitad@s 
expertos en derecho, sobre 
cuestiones de actualidad jurí-
dica y desde la convicción de 
que, hoy más que nunca, son 

precisas la puesta en común 
de información e ideas, intra 
e inter-colectivos. 

Se debuto con la participa-
ción del Magistrado Edmun-
do Rodríguez Achútegui, en 
su calidad de Coordinador, 
en Euskadi, de Jueces para la 
Democracia, bajo la siguien-
te cuestión: “El retroceso de 
nuestro Estado de Derecho y 
la crisis en la Administración 
de Justicia. Desafíos para Jue-
ces y Abogados”.
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Me han dicho, con razón, que estas 
tribulaciones comenzaron como ele-
fante en cacharrería. ¡Nada menos 
que hablando de demandas! cuando 
nuestros atribulados clientes aún no 
se han repuesto del susto de verse 
envueltos en un concurso. Será mejor 
que  avancemos con sosiego y sigamos 
un orden, más o menos lógico, en la 
presentación de cuestiones prácticas 
que interesan a los afectados por un 
concurso.

¿Qué puedo decirle al cliente atrapa-
do en un concurso, que no sea que se 
olvide  de recuperar lo que le deben? 
Es verdad que  las expectativas de re-
cobro de los créditos en el concurso 
son muy negativas y que la práctica 
(la estadística) demuestra que más del 
90% de los concursos acaban en liqui-
dación, finalizando ésta, casi siempre, 
sin atender los créditos ordinarios, que 
son la inmensa mayoría de los que se 
reconocen a nuestros clientes. 

Ante esa desalentadora perspectiva lo primero que habrá 
que recordar al cliente es que puede recuperar el IVA de las 
facturas impagadas por el concursado. ¡Al menos una bue-
na noticia que le permite reducir algo el negativo impacto 
del concurso! 

El mecanismo es sencillo y tiene por objeto permitir que 
el acreedor no tenga que pagar un IVA que no ha cobrado, 
desplazándose la figura del acreedor por ese concepto ha-
cia la Hacienda Foral. Se trata de emitir una nueva factura, 
denominada rectificativa, por medio de la cual el acreedor 
reduce su base imponible, de tal manera que su deudor le 
deberá el importe del servicio/obra facturado, pero sin el 
porcentaje de IVA, el cual lo adeudará directamente a la 
Hacienda Foral. Se regula en el artículo 80 de la Norma Fo-
ral 7/1994 del Impuesto sobre el Valor Añadido, que señala 
que la base imponible podrá reducirse cuando el destina-
tario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho 
efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, 
con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto 
de declaración de concurso. 

Esa factura rectificativa, que no es más que una nueva fac-
tura en la que nuestro cliente modifica una anterior, “eli-
minando” la cuota de IVA, ha de emitirse en el plazo de un 
mes desde la publicación de la declaración de concurso en 
el BOE y enviarse a la Hacienda Foral,  a la empresa concur-
sada y a su Administración Concursal. 

(Para evitar fraudes a través de este mecanismo, se dictó  a 
finales del pasado año 2012  un Decreto Foral - 8/2012, de 
11 de diciembre -  que obliga a modificar al alza otra vez 
esa base imponible en los casos en que el concurso concluya 
porque hayan cobrado todos los acreedores, porque éstos 
hayan renunciado a su crédito o porque la declaración de 
concurso sea revocada judicialmente).

Eso será lo primero que deba hacer el acreedor. Lo siguien-
te que habrá que aconsejarle es que proceda a comunicar 
su crédito a la administración concursal, poniendo de ma-
nifiesto todos los datos que sirvan para que se le reconozca 
esa posición acreedora en el concurso. Es conveniente que 
esta comunicación del crédito se haga al mismo tiempo que 
se notifica la factura rectificativa,  porque de esa manera  el 
administrador concursal ya incluirá en su relación de cré-
ditos la parte correspondiente a la base imponible de las 
facturas de nuestros clientes e incrementará la parte del 
IVA en los créditos que corresponden a la Hacienda Foral o 
Agencia Tributaria. 

La comunicación de créditos también es sencilla. Se trata de 
remitir al administrador concursal (no al juzgado), también 
en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de 
la declaración de concurso, un escrito  en el que se haga 
constar el nombre, domicilio y demás datos de identidad 
del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, 
cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, característi-
cas y calificación que se pretenda (dejamos para otra “tri-
bulación” la parte correspondiente a la calificación de los 
créditos). También se señalará un domicilio o una dirección 
electrónica y se deberá acompañar copia del título o de los 
documentos relativos al crédito que queremos hacer valer.

En la práctica, al menos en nuestro foro, los administrado-
res concursales suelen ser muy flexibles con las exigencias 
formales y se acepta cualquier formato o manera de comu-
nicación, aunque no incluya las específicas previsiones del 
artículo, especialmente las relativas a la calificación que se 
espera dar al crédito. 

Tribulaciones Concursales

pRIMEROS pASOS DEL ACREEDOR 
Carlos ais, abogado iCasV
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Relacionada con la comunicación de créditos surgen varias 
cuestiones.

¿Qué ocurre si no se  comunica? El administrador concursal 
debe incluir en la lista de acreedores todas aquellas deu-
das que se deriven de los libros y documentos del deudor 
o que por cualquier otra razón constaren en el concurso, 
de tal manera que si, por ejemplo,  nuestro cliente tiene 
su crédito reconocido en la contabilidad del empresario 
concursado no habrá problema alguno porque así debería 
trasladarse a la lista de acreedores. De la misma manera se 
incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos 
créditos que hayan sido reconocidos por laudo arbitral o 
por resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que 
consten en documento con fuerza ejecutiva, los recono-
cidos por certificación administrativa, los asegurados con 
garantía real inscrita en registro público, y los créditos de 
los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los 
libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón 
consten en el concurso.

¿Qué ocurre si la comunicación llega fuera del plazo? Si eso 
ocurre,  el principio general es que el crédito será reconoci-
do como subordinado (es decir, el de peor condición dentro 
del concurso) pero, de acuerdo con lo que hemos dicho an-
tes, eso no ocurre  si el crédito ya consta de alguna de las 
maneras indicadas. En este punto debemos citar lo que se 
conoce como comunicaciones posteriores de créditos (figu-
ra introducida en la ley – art. 96 bis -  tras la sentencia del 
Tribunal Supremo de 13 de mayo  de 2011): las que se reali-
zan entre la finalización del plazo para impugnar el informe 
provisional del administrador concursal y el momento de la 
presentación de los textos definitivos por parte de este. Los 

créditos así comunicados serán calificados como subordi-
nados, con las salvedades antes expuestas

¿Qué ocurre si el cliente comunicó un crédito, calificándolo 
de una manera incorrecta?, o dicho de otro modo, ¿la cali-
ficación anunciada en la comunicación vincula de tal mane-
ra que no pueda ya modificarse? Una inmensa mayoría de 
comunicaciones de créditos se realizan directamente por 
los acreedores, sin previa asesoría. Ello hace que, o bien no 
determinen la calificación, o bien se equivoquen al hacerlo. 
Una primera visión del tema llevaría a negar la posibilidad 
de modificación por aplicación  de la doctrina de los actos 
propios o incluso por inexistencia de gravamen si la admi-
nistración concursal recoge el crédito tal como se lo pidió el 
acreedor. Sin embargo,  las especiales características de un 
proceso concursal en el que el acreedor puede intervenir 
en esa fase sin asistencia ni representación, debe moderar 
ese rigor y tenerse en cuenta que si se actuara sin esa fle-
xibilidad podría salir “mejor parado” el acreedor que nada 
comunica pero ve reconocido su crédito por constancia en 
la documentación contable por ejemplo. En defensa de esa 
flexibilidad se han pronunciado algunas sentencias que 
también refieren cierto sentido de orden público a la clasi-
ficación de los créditos, lo que impediría aplicar el principio 
de rogación, debiendo estarse a su verdadera naturaleza 
(Alfonso Muñoz Paredes, Ed. ICA Oviedo 2012).

Las comunicaciones y el reconocimiento de créditos da para 
muchas más tribulaciones, pero de momento será suficien-
te y dejamos para próximos días otras cuestiones de interés 
sobre créditos que se discuten en pleito, créditos afianzados 
por una o varias personas, créditos que no son líquidos, etc.
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Tras la Jornada sobre la Ley de Tasas Judiciales promulga-
da el 20 de noviembre de 2012, con la que se inició el ciclo 
de debates organizado por el consejo vasco de la Aboga-
cía sobre los Retos Actuales de la Justicia, se agolpan una 
serie de reflexiones jurídicas, que sin ánimo de exhaustivi-
dad trataré de ordenar lo más sistemáticamente posible.

1ª) En primer lugar, debe observarse que aunque por la 
naturaleza del tributo, las tasas surgen vinculadas a la 
prestación de un servicio público que beneficia particu-
larmente al obligado tributario -tal y como se indica en la 
Exposición de Motivos-, la Administración de Justicia no es 
un mero servicio público, sino que es un poder del Esta-
do; el poder judicial, según la teoría clásica de la división 
de poderes enunciada a mediados del siglo XVIII por Mon-
tesquieu, que sirve para controlar al legislativo y al ejecu-
tivo. La división de poderes como sistema de contrapesos 
y equilibrios, en garantía de las libertades de los ciudada-
nos, constituye la piedra angular del Estado de Derecho 
que proclama el artículo 1 de la Constitución de 1978.

Siendo ello es así, debemos comenzar analizando la im-
plantación de tasas con carácter general en cuanto a los 
sujetos, en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Si bien en los conflictos entre particulares la 
Administración de Justicia -como organización del poder 
judicial- constituye el principal mecanismo de resolución 
de discrepancias –que no el único-; en el ámbito admi-
nistrativo y configurada la jurisdicción como revisora, se 
constituye en la única forma de someter a fiscalización la 

actuación de las diferentes Administraciones públicas.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Tasas, se trata 
de justificar su reimplantación en todas las jurisdicciones 
-salvo en la Penal-, con la intención de evitar “desajustes”, 
argumentando que con la asunción por los ciudadanos 
que acuden a los Tribunales de parte del coste que ello 
implica, se racionalizará el ejercicio de la potestad juris-
diccional. 

Utiliza frecuentemente la Ley la expresión relativa a que 
parte del coste de la Administración de Justicia debe ser 
soportado “por quienes más se benefician de ella”. Tenien-
do en cuenta la situación en que se encuentra la Adminis-
tración de Justicia, parece excesivo y alejado de la realidad 
considerar que haya quienes se “benefician” del actual po-
der judicial, y máxime en el ámbito contencioso-adminis-
trativo, al que nos venimos refiriendo, cuando la duración 
de un recurso ordinario puede fácilmente superar los cinco 
años entre ambas instancias. Es más, desde ese plantea-
miento también se podría hablar entonces de “quienes más 
se benefician del poder legislativo”, por ejemplo, y trasladar 
a los colectivos que ocasionan mayor producción normativa 
parte de los costes del funcionamiento de las Cámaras, lo 
que parece de todo punto  injustificado.

El artículo 9 de la Constitución garantiza el principio de le-
galidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, atribuyéndose a los Tribunales en el artículo 106 
el control de la potestad reglamentaria, la legalidad de la 

ESTAS TASAS nO
ALGunAS COnSIDERACIOnES JuRíDICAS TRAS LA 
JORnADA ORGAnIZADA pOR EL COnSEJO VASCO 
DE LA ABOGACíA

sAbIno gutIéRREz bAñAREs - Abogado

IRAGARKI 
TAuLA
TABLón DE 
AnunCIOS

Despacho de abogados, consolidado, ubicado en 
la Plaza de Indautxu de Bilbao ALQUILA DESPA-
CHO (posibilidad interior o exterior), con todos los 
gastos y servicios en el precio (incluyendo secreta-
ria y bases de datos). Teléfono: 944103518, email 
aretxabaleta@telefonica.net

CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL  de Jon Mu-
ñoz Iñurrategui que pasará a ser C/ DIPUTACION, 
8, PPAL-DPTO 448008 BILBAO - Tfno. 656790722 
- Email: jmunozi@euskalnet.net

CAMBIO DE DOMICILIO PROFESIONAL de Sergio 
García Rebollo, Soiartze García Alor  e Iraide Sa-
ratxo Mazorriaga  que pasará a radicar en “Sagar 
Abogados” Avda/ Libertad nº 41. Entreplanta Izq - 
Izq. 48901 Barakaldo. Tel. y Fax: 94.600.29.04. 

SE ALQUILA, Oficina totalmente amueblada, inte-
grada en Despacho de Abogados, en Edificio re-
presentativo y céntrico de Bilbao –cerca Juzgados- 
Interesados llamar al Tlfno.: 944154570, ó móvil 
667500284.
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actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los 
fines que la justifican. Es decir, la jurisdicción contencio-
so administrativa, es el único medio de poder fiscalizar la 
actuación administrativa y por lo tanto parte integrante y 
necesaria del Estado de Derecho.

Por ello, llama la atención que la actual Ley de Tasas no 
contenga ningún tipo de exclusión respecto de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, al menos en el ámbito 
del control de legalidad de las disposiciones generales 
emanadas de los poderes públicos, como única forma de 
depurar el ordenamiento jurídico de normas contrarias a 
derecho. También resulta poco entendible que, por ejem-
plo, un expropiado tenga que hacer frente a una tasa para 
que el justiprecio de la Administración pueda ser revisado 
por los Tribunales, dado el carácter administrativo de los 
Jurados Territoriales. No es necesario incidir, por estar ya 
suficientemente anunciadas en todos los foros, algunas 
consecuencias económicas que las tasas generan en cuan-
do a la revisión de resoluciones sancionadoras dictadas 
por las diferentes Administraciones sectoriales.

Y por último, dada la peculiar mecánica del procedimien-
to contencioso-administrativo, no se entiende que -salvo 
por afán recaudatorio-, el devengo de la tasa se contem-
ple en el momento de la interposición del recurso, que 
debe formularse en perentorios plazos de caducidad y con 
anterioridad a poder examinar el expediente administra-
tivo (artículo 5.2), cuando el hecho imponible en realidad 
parece venir anudado a la formalización de la demanda 
según el artículo 2 c) de la Ley de Tasas. Y así, no sería 
extraño que en algunos casos, y tras el examen del expe-
diente administrativo se pueda desistir del recurso hasta 
ese momento meramente interpuesto o anunciado, con la 
aspiración de conseguir en el mejor de los supuestos y si 
se entiende como “solución extrajudicial” una devolución 
del 60% de la tasa abonada.

2ª) En el ámbito de los intereses estrictamente privados 
o particulares, tampoco parece muy adecuado referirse a 
“quienes se benefician de la justicia”, salvo que el legisla-
dor esté pensando en ciudadanos querulantes como una 
especie patológica similar a lo que serían los hipocondría-
cos en la sanidad. Desde la Abogacía podemos confirmar 
al Ministerio de Justicia que, nadie acude a los Tribunales 
por mero capricho. Habrá reclamaciones más o menos 
fundadas, con unas intenciones u otras, pero “racionali-
zar el ejercicio de la potestad jurisdiccional” -como dice la 
Ley- a base de tributos desligados de la capacidad contri-
butiva de los ciudadanos, exigibles al iniciarse el proceso 
y como requisito procesal preclusivo, se aprecia prima fa-
cie como un obstáculo al derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva.  Además, todas las estadísticas vienen a 
evidenciar que son fundamentalmente las compañías de 
seguros y las entidades financieras, quienes tienden a pro-
mover la judicialización de discrepancias. 

Por otra parte, el devengo de la tasa se supone que va 
vinculado a una correcta prestación del servicio, en cali-
dad y tiempo. ¿Qué ocurrirá cuando el servicio de admi-
nistración de justicia se preste con calidad defectuosa o 
con incumplimiento de los plazos establecidos en las leyes 

procesales para dictar resoluciones a lo largo del proceso? 
¿Habrá derecho a reclamar el importe de la tasa por pres-
tarse el servicio de manera extemporánea o con retrasos? 

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito contencioso-
administrativo, es cierto que nuestro ordenamiento jurí-
dico contempla otras modalidades de resolución de con-
flictos, tales como el arbitraje o la mediación -lo que no es 
posible respecto del control de legalidad de la Administra-
ción pública-, si bien no parece que el legislador tenga es-
pecial interés, ni confianza, en fomentar tales alternativas. 
Indicó el Ministro que en España hubo en el año anterior 
a la promulgación de la Ley del orden de 9,5 millones de 
asuntos judiciales por 6,5 millones de Francia con mayor 
población, considerando que tal nivel de litigiosidad era 
a su juicio “realmente insoportable”. Al margen de dicha 
consideración, nos cuestionamos ¿Hay una voluntad deci-
dida por parte de los Gobiernos de fomentar otras formas 
alternativas de resolución de discrepancias entre particu-
lares? A la vista de la actual Ley de Tasas, parecería que 
no.  En este sentido, el CGPJ indicó que “el sistema de ta-
sas que se ha instaurado es completamente ajeno a los 
mecanismo de solución extrajudicial de conflictos en el 
seno de los diferentes procedimientos, tales como la con-
ciliación, la transacción o la mediación”. Pues bien, proba-
blemente es éste el momento para que la Abogacía haga 
valer su formación y capacidad en cuanto a la resolución 
extrajudicial de conflictos, ofreciendo un servicio rápido, 
eficaz y económico, que lo avalen como una alternativa 
real a la Administración de justicia. 

En el ámbito de los procesos civiles y mercantiles, un sis-
tema justo de tasas no debería ser autónomo o indepen-
diente del tradicional concepto de la temeridad, de modo 
que los pronunciamientos judiciales incluyeran obligato-
riamente una consideración relativa a la posible existencia 
de dudas de hecho o de derecho que hubieran justificado 
la intervención de la administración de justicia, ya que de 
ser así no tendría razón de ser exigir una tasa a ninguna de 
las partes que legítimamente han acudido a los Tribunales 
para dirimir una cuestión controvertida jurídicamente.

Si realmente se quiere fomentar los acuerdos extrajudiciales 
y “descongestionar” los Tribunales, la tasa tendría que de-
vengarse por ultimar o desarrollar completamente todo el 
procedimiento judicial, de forma que pudiera ser un acicate 
económico para que, a la vista de las pruebas, por ejemplo 
periciales, se plantease bien desistir del procedimiento o 
bien llegar a algún tipo de acuerdo que no hiciese preciso el 
examen y resolución por un miembro de la carrera judicial, 
es decir, no se llegaría a ejercer la potestad jurisdiccional sino 
solo la de “administración” de justicia (tramitación).

3ª) La exposición de motivos de la Ley 10/2012, mantiene 
que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratui-
ta, para añadir que el Tribunal Constitucional ha venido a 
confirmar la constitucionalidad del sistema, lo que como 
ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial no es del 
todo correcto pues los pronunciamientos de dicho Tribu-
nal deben ponerse obligatoriamente dentro del contexto 
del debate suscitado.
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En efecto, el CGPJ en su Informe emiti do con fecha 31 de 
mayo de 2012, ya advertí a que no podía extraerse de la 
Sentencia del Tribunal Consti tucional 20/2012, citada  en 
la exposición de moti vos y en la Memoria del Análisis de 
Impacto Normati vo, un previo pronunciamiento sobre la 
consti tucionalidad de la nueva Ley de Tasas, pues como 
acontece con cualquier fallo de dicho Tribunal, en orden 
a delimitar su alcance y trascendencia debe tenerse en 
cuenta el contorno al que se circunscribe la cuesti ón susci-
tada y los términos de la Sentencia dictada. En el supuesto 
de la referida Sentencia 20/2012, la decisión del Tribunal 
Consti tucional trajo causa en el planteamiento de una 
cuesti ón de consti tucionalidad por un órgano judicial, 
que entendió que la aplicación de lo previsto en el párrafo 
segundo del art. 35.7 de la anterior Ley de Tasas 53/2002, 
podía vulnerar el derecho al acceso a la justi cia como 
integrante del derecho fundamental a la tutela judicial 
efecti va del artí culo 24.1 de la Consti tución, pues a juicio 
del promotor de dicha Cuesti ón, existí an otras medidas al 
alcance de la Hacienda Pública para obtener el cobro de 
la tasa, que serían menos drásti cas que la de impedir el 
curso del proceso por los efectos preclusivos previstos.

A la vista del contenido específi co de la Cuesti ón de In-
consti tucionalidad planteada, el TC tuvo especial cuidado 
en delimitar adecuadamente el objeto de la controversia, 
ya que tales procedimientos consti tucionales no pueden 
operar como instrumentos para la depuración del orde-
namiento, sino únicamente para dilucidar el acomodo a la 
Consti tución de una norma sobre cuya validez dependerá 
el fallo que el Juez deba pronunciar. Por ello, el Tribunal 
Consti tucional rechaza la cuesti ón planteada y declara 
en el ámbito de la misma que la previsión establecida en 
el artí culo 35.7 de la Ley 53/2002 era consti tucional, de 
modo que las consideraciones jurídicas efectuadas se de-
ben proyectar sobre el caso concretamente analizado y 
la normati va de aplicación, sin que proceda realizar una 
extrapolación a las nuevas tasas judiciales, que se amplían 
objeti va y subjeti vamente además de en los importes.

De hecho, el propio Tribunal Consti tucional ha hecho hin-
capié, en diferentes apartados de su Sentencia, sobre el 
limitado ámbito de aplicación de las tasas judiciales ins-
tauradas en el año 2002, que no englobaban a las perso-
nas fí sicas ni al orden jurisdiccional social, amén de adver-
ti r expresamente que las cuantí as de las tasas no deben 
impedir y obstaculizar de manera desproporcionada el 
acceso a la jurisdicción.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial en 
su Informe puso de manifi esto que no se vislumbraba 
cómo, la entonces proyectada reforma, podía propiciar la 
efi cacia y racionalización de la Administración de Justi cia, 
añadiendo que “el hecho de que existan casos en que los 
liti gantes uti licen el procedimiento con esos fi nes, no au-
toriza a realizar juicios de valor generalizados, de los cua-
les quepa inferir que la actuación desleal de las partes es, 
a día de hoy, un mal endémico y ampliamente extendido 
en nuestra Administración de Justi cia”. También advierte 
el CGPJ que para poner coto a los supuestos abusos, exis-
ten otras medidas más efi caces para prevenir y sancionar 
esas actuaciones procesales, sin necesidad de acudir a la 

implantación generalizada de la tasa judicial ni, por ende, 
incrementar su importe.

4ª) Aunque quedarían otras cuesti ones sobre las que se-
guir refl exionando, concluyo apuntando únicamente dos 
que considero pueden tener mayor interés:

A) Habida cuenta la distribución de competencias en-
tre las diferentes Administraciones territoriales, 
sería perfectamente posible que con las mismas 
razones invocadas por el Ministerio se implanta-
ran también tasas o copagos en el ámbito de la 
justi cia por los gobiernos Autonómicos. Sobre 
esta posibilidad, el Consejo General del Poder Ju-
dicial recomendaba en su Informe que la tasa es-
tatal se vinculara al coste de la acti vidad jurisdic-
cional estricto sensu y de los medios personales 
y materiales del Tribunal Supremo y la Audiencia 
Nacional, sin perjuicio de que las Administracio-
nes autonómicas que sufragan el costo de medios 
personales y materiales de los restantes órganos 
judiciales, puedan instaurar una tasa adicional 
anudada al gasto que originan los mismos. La otra 
opción que apunta el CGPJ pasaría por posibilitar 
que el usuario deduzca del importe de la tasa es-
tatal la canti dad que, en su caso, hubiera tenido 
que sati sfacer por la tasa autonómica establecida 
por la prestación de servicios personales y mate-
riales de la llamada “administración de la admi-
nistración de justi cia”. Derivado de la existencia 
de competencias concurrentes, deviene obligado 
diferenciar en cuanto al hecho imponible de la/s 
tasa/s, si es propiamente el ejercicio de la juris-
dicción o la infraestructura y dotaciones de la 
“administración de la administración de justi cia”, 
en parte transferidas a las Comunidades Autóno-
mas. Tal diferenciación resulta sumamente tras-
cendente en el aspecto de fi nanciación pública, y 
a fi n de concretar qué Administración estaría le-
giti mada para exigir el pago íntegro o en propor-
ción a su parti cipación en los costos del servicio 
prestado. Máxime cuando el artí culo 11 de la Ley 
10/2012 vincula expresamente la tasa judicial al 
sistema de asistencia jurídica gratuita.

B) Por últi mo y según resulta de la Memoria del Aná-
lisis de Impacto Normati vo, las nuevas tasas judi-
ciales -como otras medidas del mismo corte en di-
ferentes sectores- obedecen a exclusivos moti vos 
de oportunidad políti ca y económica, lo cual prima 
facie se muestra en abierta contradicción con los 
principios asumidos por la Ley 25/1986, que erra-
dicó de nuestro ordenamiento jurídico la fi gura de 
la tasa judicial, entre otras razones para propiciar 
que todos los ciudadanos pudieran obtener justi cia 
cualquiera que fuera su situación económica o su 
posición social. La Ley abolitoria de las tasas pre-
consti tucionales consideró que, como consecuen-
cia del mandato conferido a los poderes públicos 
por el artí culo 9 de la Carta Magna -en cuanto a la 
obligación de promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad sean reales y efecti vas, y 
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de remover los obstáculos que impidan o difi culten 
su plenitud-, procedía derogar las tasas judiciales 
reguladas por Decreto de 18 de junio de 1959, 
como “causantes de notables distorsiones en el 
funcionamiento de la Administración de Justi cia”. 
Lamentablemente nos encontramos que, exclusi-
vamente por moti vos económicos, ya que los prin-
cipios consti tucionales no se han alterado, hemos 
retrocedido sesenta años en el ti empo y a una me-
cánica judicial preconsti tucional.

Aunque es cierto que todos los países del Consejo de Eu-
ropa ti enen implantadas tasas u otro ti po de tributos para 
el acceso a los Tribunales -salvo Luxemburgo-, el Consejo 
de Estado en el Dictamen emiti do por la Comisión Perma-
nente el 19 de julio de 2012, advierte que existen nota-
bles diferencias entre unos y otros en cuanto a los pro-
cedimientos en que se exigen y las exenciones previstas. 
Luego, tampoco se puede hablar con carácter general de 
un único modelo europeo de tasas judiciales y mucho me-
nos de la adecuación de la Ley 10/2012 a unos criterios 
homogéneos, que como tal no existen, según resulta del 
extenso informe “European Judicial Systems” elaborado 
por la Comisión Europea para la efi cacia de la justi cia (CE-
PEJ Studies Nº 18 en www.coe.int/cepej).

Bilbao, 19 de febrero de 2013

NOTA: Entregado el artí culo a la redacción de la Revista, el 
21 de febrero de 2013 se anuncia que el Ministro va a pro-
mover una reforma-modifi cación de la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, fundamentalmente en cuanto a la reduc-
ción del porcentaje variable de las tasas para las personas 
fí sicas y otras “sugerencias” planteadas al parecer por la 
Defensora del Pueblo. Unas breves observaciones:

1) Aunque suele ser frecuente acogerse en estos 

casos a la cita “recti fi car es de sabios”, no pue-
de pasarse por alto que el proceso de elabo-
ración de la Ley fue inusualmente acelerado, 
omiti endo trámites de audiencia a los colecti -
vos afectados, desoyendo al resto de grupos 
parlamentarios, etc. Una reforma o retoque 
a la baja del ti po variable de la tasas -que no 
sabemos si sería igual de acelerada-no parece 
que obedezca a una replanteamiento profun-
do de la cuesti ón, sino a un entente con el De-
fensor del Pueblo para que, como legiti mando 
ante el TC, no promueva Recurso de Inconsti tu-
cionalidad contra la Ley.

2) Asumir en el transcurso de escasamente tres 
meses una rebaja, en algunos supuestos del 
80% del ti po variable de la tasa, conlleva acep-
tar que las cuantí as de las tasas resultantes 
de la Ley 10/2012 impedían y obstaculizaban 
desproporcionadamente el acceso a lo jurisdic-
ción y por consiguiente su afección al derecho 
fundamental a la tutela judicial efecti va, lo que 
reiteradamente se venía negando por parte del 
Ministerio en defensa de dicha norma legal.

3) La tramitación acelerada de la Ley, su demora 
aplicati va hasta el 15 de diciembre de 2012 en 
que se publicó la normati va de autoliquidación, 
y ahora el anuncio de su posible modifi cación, 
ponen de manifi esto la precipitación con que 
viene actuando en esta materia el Ministerio, 
adoptando medidas puntuales en el ámbito de 
la Justi cia sin que respondan a un diseño con-
sensuado con los operadores jurídicos de cara 
a abordar una reforma profunda y sistemáti ca 
de uno de los poderes del Estado que no acaba 
de funcionar correctamente.
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El viernes 18 de enero, se celebró en el Salón de Actos de 
nuestro colegio la primera jornada del Ciclo de Debates. 
Estos últimos tratarán sobre los retos actuales de la jus-
ticia y el tema elegido para esta primera ocasión fue el 
de las tasas judiciales. la jornada fue organizada por el 
consejo vasco de la Abogacía.

La presentación del Ciclo de Debates y de la jornada corrió 
a cargo de Nazario Oleaga, Decano del Colegio de Abogados 
de Bizkaia y de Javier García, Presidente del Consejo Vasco 
de Abogacía.

El primero de ellos recalcó que desde el Colegio se seguirá 

urtarrilaren 18an, gure bazkuneko ekitaldien aretoan, 
Eztabaida zikloko lehen jardunaldia egin zen. Eztabaida 
horietan, justiziaren gaur egungo erronkak jorratuko dira. 
oraingoan hautatutako gaia tasa judizialei buruzkoa izan 
zen. Jardunaldia legelarien Euskal Kontseiluak antolatu 
zuen.

Eztabaiden Zikloa eta jardunaldia Nazario Oleaga Bizkaiko 
Abokatuen Bazkuneko dekanoak eta Javier García Legela-
rien Euskal Kontseiluko lehendakariak aurkeztu zituzten.

Lehenengoaren esanetan, Bazkunak lanean jarraituko du 
tasei buruzko lege hau aplikatu ez dadin. Hori posible ez 

Alfonso gonzález guija, Isdor garcía, Juan carlos cabañas, Javier garcía y sabino gutiérrez

CICLO DE DEBATES: 
RETOS 
ACTuALES  
DE JuSTICIA.

TASAS 
JuDICIALES

EZTABAIDA ZIKLOA: 

JuSTIZIAREn 
GAuR EGunGO 
ERROnKAK.

TASA 
JuDIZIALAK
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luchando para tratar de evitar la aplicación de esta ley de 
tasas. Si eso no es posible, se intentará modular esa apli-
cación.

Javier García, razonó la existencia del Ciclo de Debates so-
bre los retos actuales de la justicia, organizados por el Con-
sejo Vasco de la Abogacía, con el objeto de profundizar en 
temas de gran relevancia jurídica. Estos debates se irán rea-
lizando sucesivamente en los tres Colegios de la Comuni-
dad Autónoma, con la posibilidad de que sean seguidos por 
las otras dos sedes a través de videoconferencia. Además 
se prevé publicar las ponencias que se realizarán, para que 
estas tengan mayor difusión entre los colegiados.

Próximamente, dentro de este Ciclo de Debates, se celebra-
rán jornadas sobre el Anteproyecto de ley sobre las Asisten-
cia Jurídica Gratuita, el Anteproyecto del Código Penal, la 
Ley de Enmarcación Territorial, la Ley Hipotecaria, el Ante-
proyecto de ley de Servicios Profesionales… 

Centrándonos en la jornada, la ley de tasas ha provocado una 
respuesta unánime por parte de todos los sujetos que, de 
algún u otro modo, estamos 
relacionados con la Adminis-
tración de Justicia.  Esta res-
puesta, como todos sabemos, 
ha sido la de mostrar el total y 
rotundo rechazo a esta ley.

Desde la Abogacía han recu-
rrido y se sigue recurriendo 
ante la Audiencia Nacional la 
Orden Ministerial. En breve 
se responderá sobre la sus-
pensión cautelar solicitada. 
Se han preparado recursos 
de inconstitucionalidad, con 
su puesta en disposición a los 
que están legitimados para in-
terponerlo, así como modelos 
de Otrosies instando el plan-
teamiento de la cuestión. 

La motivación de todo esto es la defensa del estado social 
y democrático. El Consejo Vasco de la Abogacía considera 
que las tasas son inconstitucionales. Éstas obstaculizan el 
acceso a la justicia de una gran parte de los ciudadanos, lo 
que supone una vulneración del derecho de tutela judicial 
efectiva y del principio de igualdad.

El Presidente del Consejo Vasco de la Abogacía entiende 
que la naturaleza de una tasa impide que sea empleada 
para financiar un servicio distinto al que grava. Asimismo, 
en el año 1986 fueron suprimidas las tasas, que estaban 
en vigor desde el año 1958, por resultar incompatibles con 
principios tributarios. 

El primero de los ponentes fue Emilio Olabarria, Portavoz del 
Grupo Parlamentario en la Comisión de Justicia, quien habló 
sobre la tramitación y debate parlamentario de la Ley de Tasas.

En opinión del ponente, la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 20/2012 no dice nada acerca de la constitucionalidad 
de la tasa. La tasa judicial es constitucional según la inter-
pretación del actual Ministro de Justicia, pero no porque 
la STC lo diga, ya que la sentencia no se refiere en ningún 
momento a la tasa como concepto. 

bada, aplikazio hori modulatzen ahaleginduko dira.

Javier Garcíaren berbetan, Legelarien Euskal Kontseiluak 
justiziaren gaur egungo erronkei buruzko Eztabaida Zikloa 
antolatu du garrantzi juridiko handia duten gaiak sakon-
tzeko. Eztabaida horiek Euskal Autonomia Erkidegoko hiru 
bazkunetan egingo dira, eta aukera egongo d abeste bi 
egoitzetan ere eztabaidak jarraitzeko, bideokonferentziaren 
bidez. Horrez gain, hitzaldiak argitaratzea aurreikusita dago, 
elkargokideen artean zabalkunde handiagoa izan dezaten.

Laster, Eztabaida Ziklo honen barruan, jardunaldiak egin-
go dira gai hauen inguruan: Doako Laguntza Juridikoari 
buruzko Lege Aurreproiektua, Zigor Kodearen Aurreproi-
ektua, Lurralde Kokapenari buruzko Legea, Hipoteka Legea, 
Zerbitzu Profesionalei buruzko Legearen Aurreproiektua… 

Jardunaldia hizpide hartuta, tasei buruzko legeak eran-
tzun bateratua eragin du nola edo hala Justizia Administra-
zioarekin lotuta gauden subjektu guztien aldetik. Guztiok 
dakigunez, erantzun hori legea erabat eta guztiz baztertzea 
izan da.

Abokatuek Ministroen Aginduaren aurkako errekurtsoa 
aurkeztu dute eta errekurtsoa aurkezten jarraitzen dute 
Auzitegi Nazionalean. Laster eskatutako kautelazko eteteari 
buruzko erantzuna izango dugu. Konstituziokontrakotasun 
errekurtsoak prestatu dira, eta horiek aurkezteko legitima-
tuta daudenen esku jarri dira, baita Orobaten ereduak ere, 
gaia planteatzea eskatuz. 

Horren guztiaren zioa estatu sozial eta demokratikoaren 
defentsa da. Legelarien Euskal Kontseiluarena buruz, tasak 
konstituzioaren kontrakoak dira. Herritarren talde handi 
batzuei justiziarako sarbidea oztopatzen diete, eta horrela, 
benetako babes judizialerako eskubidea eta berdintasun 
printzipioa urratzen dira.

Legelarien Euskal Kontseiluko lehendakariaren ustez, tasa 
baten izaerak eragotzi egiten du kargatzen duen zerbitzuaz 
bestelakoa finantzatzeko erabiltzea. Era berean, 1986. ur-
tean tasak ezabatu ziren, 1958tik inarrean zeudenak, tribu-
tu-printzipioekin bateragarriak ez zirelako. 

Lehenengo hizlaria Emilio Olabarria parlamentuko taldeak 
Justizia Batzordean duen bozeramailea izan zen. Tasei 
buruzko Legearen izapidetzari eta Parlamentuko eztabaida-
ri buruz hitz egin zuen.

Hizlariaren iritziz, Konstituzio 
Auzitegiaren 20/2012 epaiak ez 
dio ezer tasaren konstituzioz-
kotasunari buruz. Tasa judiziala 
konstituzionala da gaur egungo 
Justizia ministroaren interpreta-
zioaren arabera, baina ez KAEk 
hala esaten duelako; izan ere, 
epaian une batean ere ez baita 
tasa kontzeptu moduan aipatzen. 

Bestalde, tasa judizialei buruzko 
Parlamentuko izapidetzan bi 
ponentzia baino ez ziren egon: 
bata legezkoa, ordu erdikoa, eta 
bestea legez kanpokoa, osoko 

Desde la abogacía 
se han preparado 

recursos de 
inconstitucionalidad 

sobre la ley de tasas 
judiciales,  con su 

puesta en disposición 
a los que están 

legitimados para 
interponerlo

Abokatuek tasa 
judizialen legeari 
buruzko konstituzio-
aurkakotasun 
errekurtsoak 
prestatu dituzte, eta 
horiek aurkezteko 
legitimatuta 
daudenen eskura  
jarri dira
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Por su parte, en la tramitación parlamentaria sobre las ta-
sas judiciales únicamente hubo dos ponencias: una legal de 
media hora y otra ilegal, ya que coincidió con el Pleno (algo 
que va en contra de la normativa interna del Congreso). 
Esta ley ha sido enmendada por todos los partidos políticos, 
es decir, únicamente el PP está a favor de la misma, todos 
los demás grupos  se muestran contrarios.

Tras la supresión en el año 1986 de las tasas judiciales, en el 
año 2002 éstas se impusieron para determinadas activida-
des mercantiles, concretamente para los que el número de 
negocio fuera superior a los ocho millones de euros.

Con la nueva Ley de tasas se estima que los ingresos en la 
Administración de Justicia serán de unos 460 millones de 
euros (en el año 2011 los ingresos no llegaron a 164 mi-
llones). De esa cantidad, 14.600.000 euros se destinarán 
a la asistencia de justicia gratuita. Se le ha preguntado al 
Ministro acerca de lo que se prevé hacer con la diferencia 
entre lo que se estima ingresar y lo utilizado para financiar 
la justicia gratuita; el Ministro no fue capaz de responder 
esta pregunta.

Asimismo, no se puede pretender financiar con 14.600.000 
euros la totalidad de la asistencia jurídica gratuita; actual-
mente este coste es de 250 millones de euros.

Emilio Olabarria considera 
que la diferencia tampoco 
servirá para poder constituir 
más órganos judiciales, ya 
que en el año 2012 hubo un 
86% menos de oferta, com-
parando con el año 2011, 
para acceder a la judicatura. 
En España hay 9,6 jueces 
por 100.000 habitantes, 
cantidad que resulta irriso-
ria si se tiene en cuenta que, 
por ejemplo en Francia, hay 
20 jueces por ese número 
de habitantes. España úni-
camente supera a Estonia 

bilkurarekin bat egin baitzuen (hori Kongresuaren barruko 
araudiaren kontrakoa da). Alderdi politiko guztiek egin diz-
kiote zuzenketak lege honi. Hau da, PP alderdia bakarrik dago 
legearen alde, eta gainerako alderdi guztiak aurka daude.

Tasa judizialak 1986. urtean 
kendu zituzten, baina 2002. 
urtean ezarri egin ziren zen-
bait merkataritza-jardueratan, 
zehatz esanda, negozioa zortzi 
milioi eurotik gorakoa zenean.

Tasei buruzko Lege berriarekin, 
Justizia Administrazioko diru-
sarrerak 460 milioi eurokoak 
izango dira gutxi gorabehera 
(2011n sarrerak ez ziren 164 
milioira iritsi). Kopuru horreta-
tik, 14.600.000 euro doako jus-
tiziara bideratuko dira. Minis-
troari galdetu diote zer egingo 
den sarreren eta doako justizia 
finantzatzeko bideratuko den 
kopuruaren arteko aldearekin; 

ministroa ez zen gai izan galdera horri erantzuteko.

Era berean, 14.600.000 eurorekin ezin da doako laguntza 
juridiko osoa finantzatu; gaur egun, kostua 250 milioi eu-
rokoa da.

Emilio Olabarriaren ustez, alde horren bide zezin izango dira 
organo judizial gehiago eratu; izan ere, 2012an epaile sartze-
ko eskaintzak %86 egin zuen behera, 2011. urtearekin aldera-
tuta. Espainian 9,6 epaile daude 100.000 biztanle bakoitzeko, 
eta kopuru hori hutsaren hurrengoa da kontuan hartzen ba-
dugu esaterako Frantzian 20 epaile daudela biztanle kopuru 
horretarako. Espainiak Estonia soilik gainditzen du alderdi 
horretan. Hori gutxi balitz, Mugape Judizialei buruzko Legea-
ren bidez organo batzuk desagertuko dira.

Lege berri honetako zioen azalpenean esaten da tasa hauek 
aplikatuta Justizia Administrazioaz abusatzea saihestu nahi 

Alfonso gonzález 
guija, Isdor garcía, 

Juan Carlos Cabañas, 
Javier García y  

sabino gutiérrez
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en este aspecto. Por si esto fuera poco, con la ley de Demar-
caciones Judiciales desaparecerán algunos órganos.

La Exposición de Motivos de esta nueva ley recoge que la 
razón de la aplicación de estas tasas es la de evitar que se 
abuse de la Administración de Justicia. Este razonamiento 
ha sido criticado por el Consejo General del Poder Judicial, 
que reprocha esta postura. En opinión del Consejo, no se 
puede generalizar y decir que los ciudadanos españoles 
abusan de la Administración de Justicia.

Volviendo a la constitucionalidad de las tasas, el ponente 
recalcó la idea de que las tasas no están convalidadas por 
la Constitución Española. Es por ello, que no resulta difícil 
recurrir esta cuestión ante el alto Tribunal.

La STC 20/2012, mencionada anteriormente, únicamente 
hace referencia a que el secretario judicial debe hacerse 
cargo de comprobar el devengo de la persona física que 
accede a la Administración de Justicia. El Consejo General 
del Poder Judicial en su informe defiende esta tesis, ya que 
recoge que la sentencia no hace determinaciones en abs-
tracto, sino que únicamente se realiza una interpretación 
concreta de la litis, esto es, sola-
mente resuelve lo que se solicita 
(en este caso la obligación o no del 
secretario judicial de comprobar el 
devengo).

El ponente recordó que no hay nin-
guna sentencia que avale la consti-
tucionalidad de la tasa. Además, 
la existencia de justicia gratuita no 
justifica que los que no puedan be-
neficiarse de ella, tengan que pa-
gar por el acceso a los tribunales.

La aplicación de esta ley de tasas, 
además de la enmienda de todos 
los grupos políticos salvo el PP, ha 
tenido críticas negativas por parte del Consejo de la Abo-
gacía, Colegios de Procuradores, Colegios de Notarios… so-
lamente falta por conocer qué opina sobre ello el Tribunal 
Constitucional, ya que en palabras de Olabarria, los que 
hasta ahora se han pronunciado sobre el tema lo han he-
cho negativamente.

dela. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak arrazonamen-
du hori kritikatu du. Kontseiluaren ustez, ezin da orokortu 
eta ezin da esan espainiarrek Justizia Administrazioaz abu-
satzen dutenik.

Tasen konstituziozkotasunari helduz, hizlariak azpimarratu 
zuen Espainiako Konstituzioak 
ez dituela tasak baliozkotzen. 
Horregatik ez da zaila gai horren 
aurkako errekurtsoa aurkeztea 
goi auzitegian.

Aurretik aipatutako 20/2012 
KAEn soil-soilik aipatzen da idaz-
kari judizialak egiaztatu egin 
behar duela Justizia Adminis-
trazioan sartzen den pertsona 
fisikoaren sortzapena. Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
bere txostenean tesi hori defen-
datzen du. Kontseiluaren ustez, 

epaia kez ditu zehaztapen abstraktuak egiten; horren or-
dez, litisaren interpretazio zehatza egiten da, hau da, eska-
tzen dena soilik ebazten da (kasu honetan, idazkari judizia-
lak sortzapena egiaztatzeko betebeharra duen edo ez).

Hizlariak gogorarazi zuenez, ez dago tasaren konstituziozko-
tasuna bermatzen duen epairik. Horrez gain, doako justizia 
egoteak ez du justifikatzen justizia horren onurak jaso ezin di-
tuztenek auzitegietan sarbidea izateko ordaindu behar izatea.

Tasei buruzko lege honen aplikazioak, alderdi politiko guztien 
zuzenketak izateaz gain, PPrenak izan ezik, kritika negatiboak 
izan ditu hurrengo hauen aldetik: Abokatutzaren Kontseilua, 
prokuradoreen elkargoak, notarioen elkargoak… Konstituzio 
Auzitegiak horri buruz zer iritzi duen jakitea baino ez zaigu 
falta; izan ere, Olabarriaren hitzetan, orain arte gaiari buruz 
hitz egin dutenek modu negatiboan egin dute.

Jardunaldiko bigarren hizlaria Isidor García Bartzelonako 
ICA Araugintza Batzordeko legelaria izan zen. Kataluniak 
tasa judizialen aplikazioan duen esperientzia azaldu zuen.

Hitzaldiaren hasieran gogorarazi zuen 2011ko otsailaren 
11n Pablo Llarena Bartzelonako Auzitegiko lehendakari 

Con la nueva 
ley de tasas se 
estima que los 
ingresos en la 

Administración 
de Justicia serán 

de unos 460 
millones de euros

Tasei buruzko Lege 
berriarekin, Justizia 
Administrazioko 
diru-sarrerak 460 
milioi eurokoak 
izango dira gutxi 
gorabehera

Alfonso gonzález 
guija, Isidor  
García y Juan 
Carlos Cabañas
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El segundo de los ponentes de la jornada fue Isidor García, 
Letrado de la Comisión Normativa ICA Barcelona quien ex-
plicó la experiencia de Cataluña en la aplicación de las tasas 
judiciales.

Empezó su ponencia recordando que el 11 de Febrero de 
2011, Pablo Llarena tomó posesión de su cargo como Presi-
dente de la Audiencia de Barcelona y que en el discurso del 
acto, éste defendió el copago. El Magistrado alegó que sería 
positivo que el ciudadano que perdiera el litigio pagara una 
tasa por los servicios prestados. Asimismo se mostró a favor 
de recuperar las tasas erradicadas en 1986 para que los que 
más uso hagan de la Administración de Justicia sean los que 
más paguen.

En Cataluña, las tasas se aplicaron mediante la Ley 5/2012 
de 20 de marzo. La finalidad de esta ley ha sido la recau-
datoria, ha tenido la intención de financiar los gastos de 
la Administración de Justicia Catalana. En el momento de 
presentar esta propuesta, la Consellera anunció que se 
recaudarían 24 millones de euros, después las cantidades 
previstas bajaron a 20 millones primero y 12 millones más 
tarde; al final han sido 7 millones de euros.

La tasa judicial catalana ha sido 
suspendida cautelarmente el 16 
de enero del presente año. Se 
cuestiona el hecho imponible de 
esta ley, que grava la ley estatal 
en el ejercicio de la potestad ju-
risdiccional. El hecho imponible 
en Cataluña es la ayuda a la justi-
cia, mientras que en el estado es 
la ayuda a los magistrados para 
juzgar y hacer efectivo lo juzgado.

Lo anterior suscita preguntas 
evidentes, por ejemplo: ¿cómo 
es posible que los Magistrados 
lleven a cabo su trabajo sin la Ad-
ministración de Justicia? Por su 
parte, la ley estatal recoge en su 
exposición de motivos “… la ampliación sustancias de los 
hechos imponibles…”, cuando anteriormente se ha dicho 
que el hecho imponible es único. Todo esto nos lleva a un 
fraude de ley, ya que se intenta buscar un hecho imponible 
que es inadecuado.

Por otro lado, Isidor García nos contó que la difusión de la 
ley catalana sobre las tasas provocaba inseguridad. La razón 
de ello es que esta ley ha sido interpretada por una forma-
ción online. Como ejemplo de esa inseguridad explicó que 
de un día para otro se cambio de criterio acerca del pago 
de la tasa judicial en caso de pluralidad de demandantes. 
Lógicamente, estos cambios repentinos suponían una ava-
lancha de llamadas a Colegios de Abogados por parte de 
los abogados.

El tercer ponente de la jornada fue Juan Carlos Cabañas, 
Letrado del Tribunal Constitucional, quien abordó el tema 
sobre los aspectos constitucionales de las tasas judiciales.

El ponente alegó que la tasa responde a un interés legíti-
mo, concretamente a la financiación de la Administración 
de Justicia.

Las tasas judiciales se aplican también en el resto de Eu-

karguaz jabetu zela, eta ekitaldi 
hartako hitzaldian, kopagoa de-
fendatu zuela. Magistratuaren 
esanetan, positiboa izango litza-
teke auzia galtzen duen herrita-
rrak emandako zerbitzuengatik 
tasa bat ordaintzea. Era berean, 
1986an bertan behera utzitako ta-
sak berreskuratzearen alde agertu 
zen, Justizia Administrazioa ge-
hien erabiltzen dutenek ordain 
dezaten gehien.

Katalunian, tasak martxoaren 
20ko 5/2012 Legearen bidez 
aplikatu ziren. Lege horrek dirua 

biltzea zuen xede, Kataluniako Justizia Administrazioaren 
gastuak finantzatu nahi zituen. Proposamen hori aurkezte-
ko unean, kontseilariak iragarri zuen 24 milioi euro bilduko 
zirela; gero, aurreikusitako kopuruak 20 milioira lehenengo 
eta 12 milioira gero murriztu ziren; azkenean 7 milioi euro 
izan dira.

Kataluniako tasa judiziala aurtengo urtarrilaren 16an kau-
telaz eten dute. Jurisdikzio ahalaren egikaritzan Estatuko 
legea kargatzen duen lege horren zergapeko egitatea za-
lantzan jartzen da. Katalunian, zergapeko egitatea justiziari 
laguntzea da; Estatuan, aldiz, magistratuei laguntzea da, 
epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko.

Arrekoak galdera nabarmenak eragiten ditu; esaterako: 
nola da posible magistratuek haien lana Justizia Administra-
ziorik gabe egitea? Bestalde, hau dator Estatuko legearen 
zioen azalpenean: “… zergapeko egitateen funtsezko zabal-
kuntza…”; aurretik esan izan da zergapeko egitatea bakarra 
dela. Horrek guztiak lege-iruzur batera garamatza, desego-
kia den zergapeko egitate bat bilatzen ahalegintzen delako.

Bestalde, Isidor Garcíak kontatu zigun tasei buruzko Kata-
luniako legea zabaltzeak segurtasunik eza eragiten zuela. 
Izan ere, lege hori online trebakuntzaren bidez interpretatu 
da. Segurtasunik ezaren adibide moduan azaldu zuen egun 
batetik bestera aldatu egin zela tasa judiziala ordaintzeari 
buruzko irizpidea auzi-jartzaile ugari daudenean. Logikoa 
den moduan, bat-bateko aldaketa horien eraginez, aboka-
tuek abokatuen elkargoetara behin eta berriro deitzen zuten.

Jardunaldiko hirugarren hizlaria Juan Carlos Cabañas Kons-
tituzio Auzitegiko legelaria izan zen. Tasa judizialen konsti-
tuzio-alderdiei buruz hitz egin zuen.

Hizlariaren esanetan, tasak interes legitimo bati erantzuten 
dio, zehatz esanda, Justizia Administrazioaren finantzaketari.

Tasa judizialak Europako gainerako lekuetan ere aplikatzen 
dira, Luxenburgon izan ezik. Estatu guztiek tributu bat eza-
rrita daukate; hori egin duen azkena Frantzia izan da. Ber-
tan, 35 euro ordaindu behar dira prozesu bakoitzeko. Euro-
pako Auzitegiaren ustez, tasa judizial bat aplikatzea ez da 
Giza Eskubideen Hitzarmenaren aurkakoa.

Jurisdikzioan sartzeko eskubidea lehen mailako eskubidea 
da, baina eskubide horri mugak ezartzea ez da Hitzarme-
naren aurkakoa. Hitzarmena errespetatu egingo da bi bete-
kizun betetzen badira: subjektuaren gaitasun ekonomikoa 

La existencia de 
justicia gratuita no 

justifica que los 
que no puedan 

beneficiarse 
de ella, tengan 
que pagar por 

el acceso a los 
tribunales

Doako justizia 
egoteak ez du 
justifikatzen justizia 
horren onurak jaso 
ezin dituztenek 
auzitegietan 
sarbidea izateko 
ordaindu behar 
izatea
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ropa, salvo en Luxemburgo. Todos los estados tienen es-
tablecido un tributo; el último en hacerlo ha sido Francia, 
en donde hay que pagar 35 euros por proceso. El Tribunal 
Europeo entiende que la aplicación de una tasa judicial no 
es contraria al Convenio de Derechos Humanos.

El derecho de acceso a la jurisdicción es un derecho prima-
rio, pero el hecho de que se prevean límites a ese derecho 
no es contrario al Convenio. Se respetará el Convenio si se 
cumplen dos requisitos: tener en cuenta la capacidad eco-
nómica del sujeto (no la cantidad reclamada) y considerar 
la fase del procedimiento en donde se produzca la denega-
ción al proceso.

Según Juan Carlos Cabañas, la STC 20/2012 entiende que 
no hay desproporción entre la tasa y el acceso a la justicia. 
El fundamento jurídico undécimo recoge que al no tratarse 
de un servicio público, es constitucional exigir el pago por 
adelantado, sin olvidarse de que esto puede ser modulable. 
Sin embargo, la cuantía sí que puede vulnerar el derecho 
a la tutela judicial efectiva, por lo que este aspecto deberá 
ser analizado caso por caso (fundamento jurídico noveno).

Para terminar la jornada, se celebró una mesa redonda 
que estuvo moderada por Sabino Gutiérrez. Además de los 
ponentes, asistió a la misma Alfonso González Guija, Juez 
Decano de Bilbao.

Este último dijo que la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia ha optado por no aplicar a los trabajadores 
la tasa en el recurso de suplicación. Por otro lado, actual-
mente el criterio seguido por los secretarios judiciales es 
la de admitir la mayoría de los procedimientos. Además, 
recalcó que en contra de lo expresado por el Ministro de 
Justicia, la asociación de la Magistratura nunca ha estable-
cido la tasa judicial.

En el caso concreto de un proce-
so monitorio, la tasa puede llegar 
a ser un 30% de la pretensión 
económica. En este aspecto ha 
incidido también el Informe del 
Consejo General del Poder Judi-
cial, en donde a su vez se ofre-
cen alternativas, en ocasiones 
complicadas en palabras del Juez 
Decano de Bilbao. Una de esas 
alternativas es que el ciudadano 
que tenga que hacer frente a una 
tasa judicial, tenga una reducción 
en la tasa estatal.

Alfonso González pidió a los funcionarios del Juzgado Deca-
no que compararan el número de demandas presentadas 
entre el 17 de diciembre y el 14 de enero de los años 2011-
2012 y 2012-2013, para ver la repercusión que ha tenido la 
aplicación de la ley de tasas. Respecto a ese periodo del año 
2011-2012, en este curso se han presentado un 26,7% me-
nos de demandas en el ámbito civil, un 29,66% menos en el 
área contenciosa-administrativa y ha habido un 21,05% de 
reducción en demandas mercantiles. 

kontuan hartzea (ez erreklamatutako kopurua) eta proze-
sua ukatzen den prozedurako fasea kontuan hartzea.

Juan Carlos Cabañasen esanetan, 20/2012 KAEren arabera, 
ez dago alderik tasaren eta justiziarako sarbidearen artean. 
Hamaikagarren oinarri juridikoan jasotakoari jarraituz, zer-
bitzu publikoa ez denez konstituzioaren araberakoa da au-
rretik ordaintzea eskatzea, baina ez da ahaztu behar hori 
modulatzeko modukoa izan daitekeela. Hala ere, zenbate-
koak benetako babes judizialerako eskubidea urra dezake, 
eta beraz, alderdi hori kasuz kasu aztertu behar da (bedera-
tzigarren oinarri juridikoa).

Jardunaldia amaitzeko, mahai-ingurua egin zen, Sabino Gu-
tiérrez moderatzailea zela. Hizlariez gain, Alfonso González 
Guija Bilboko epaile dekanoak ere parte hartu zuen.

Azken horren esanetan, Justizia Auzitegiaren Lan arloko 
Salak aukeratu du erregutze-errekurtsoan langileei tasa ez 
aplikatzea. Bestalde, gaur egun, idazkari judizialek prozedu-
ra gehienak onartzen dituzte. Horrez gain, bere esanetan, 
Justizia ministroak esandakoaren aurrez aurre, magistra-
tuen elkarteak inoiz ez du tasa judiziala ezarri.

Prozesu monitorio baten kasuan, tasa uzi ekonomikoaren 
%30 izatera iritsi daiteke. Alderdi hori azpimarratu du Bo-
tere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostenak ere. Azken 
horretan alternatibak eskaintzen dira, batzuetan zailak, Bil-
boko epaile dekanoaren esanetan. Alternatiba horietako 
bat da tasa judiziala ordaindu behar duen herritarrak Esta-
tuko tasan murrizketa izatea.

Alfonso Gonzálezek epaitegi dekanoko funtzionarioei eska-
tu zien 2011-2012 eta 2012-2013 
urteetako abenduaren 17a eta 
urtarrilaren 14a bitartean aurkez-
tutako demanda kopurua azter 
dezatela tasei buruzko legearen 
aplikazioak izan duen eragina 
ikusteko. 2011-2012 aldiari dago-
kionez, arlo zibilean aurkeztutako 
demanda kopurua %26,7 jaitsi 
da; administrazioarekiko auzien 
arloan, %29,66; eta merkataritza 
arloan, %21,05. 

Juan carlos cabañas, sabino gutiérrez  
y Emilio Olabarria

En contra de lo 
expresado por el 

Ministro de Justicia, 
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Magistratura nunca 

ha establecido la 
tasa judicial
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du tasa judiziala 
ezarri
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EL pROCESO 
MOnITORIO AL 
ALCAnCE DE TODOS. 
GuíA pRáCTICA 

pROCESO CIVIL. 
MAnuAL pRáCTICO 
DE LA LEY DE 
EnJuICIMIEnTO CIVIL 
COn FORMuLARIOS

TRATADO pRáCTICO 
DE DEREChO DE 
TRABAJO. VOLuMEn I

Esta nueva edición del Tratado Prácti co de 
Derecho del Trabajo incorpora las sucesi-
vas reformas laborales aprobadas desde 
la edición anterior, incluida la de 2012, 
conteniendo una exposición completa y 
actualizada del ordenamiento laboral es-
pañol. Dividida en siete grandes apartados 
(fuentes y estructura, empresarios y tra-
bajadores, colocación y acceso al empleo, 
relaciones colecti vas de trabajo, contrato 
de trabajo y condiciones de trabajo, 
relaciones especiales y trabajos con parti -
cularidades, y Administración y jurisdicción 
social), proporciona una información clara 
y directa sobre la regulación aplicable al 
trabajo asalariado, con mención especial 
del empleo público, del trabajo autónomo 
y del trabajo en régimen de cooperati va. 
Conjuga la explicación académica con 
las aportaciones de la jurisprudencia y la 
doctrina judicial. La obra se dirige tanto 
a los profesionales del Derecho (jueces, 
abogados, asesores, graduados sociales, 
personal de la Administración, etc.) como 
a todas aquellas personas que ti enen que 
operar o tomar decisiones en el ámbito 
de las relaciones de trabajo (directi vos 
de empresa, encargados de la gesti ón de 
personal o representantes de trabajadores 
y empresarios).

La obra pretende ser una introducción 
a la prácti ca forense de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que pueda servir 
de instrumento úti l para la prácti ca 
procesal de los diferentes operadores 
jurídicos en el proceso civil, focalizándose 
especialmente en el estudio del ejercicio 
de la defensa en el proceso civil. La 
sistemáti ca de la obra parte de la 
consideración de que se trata de una obra 
de extensión reducida, comprimida en 
un solo volumen, de manera que se ha 
realizado un desarrollo asimétrico de las 
diferentes materias incluidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, intentando realizar 
un desarrollo más amplio de aquellas 
materias que resultan más relevantes 
desde el punto de vista de la prácti ca 
procesal, ya sea por su frecuencia en 
la prácti ca, ya sea por su proyección 
en el ejercicio del derecho de defensa. 
Pretende comprimir en un solo volumen 
actualizado la prácti ca de la LEC desde 
la perspecti va de las partes, con especial 
desarrollo de los procesos declarati vos, 
la parte general de la ejecución, los 
procesos matrimoniales y de menores, y 
el procedimiento monitorio y cambiario. 
La obra ha sido elaborada por los 
Magistrados Francisco José Sospedra 
Navas, quien ha actuado además como 
coordinador, María Luisa Pérez Borrat y 
Francisco de Paula Puig Blanes. Incluye 
un prácti co CD con los formularios y la 
jurisprudencia citada a lo largo de la obra 
a texto completo. 

Empresarios, comunidades de propieta-
rios, arrendadores de inmuebles urba-
nos, trabajadores y, en general, cualquier 
persona que pretenda reclamar una 
deuda dineraria acreditada documen-
talmente puede servirse del proceso 
monitorio para canalizar su reclamación 
por sus propios medios, sin tener que 
servirse del auxilio de profesionales del 
Derecho. Es, en consecuencia, muy am-
plio el abanico de personas para el que 
este libro puede resultar de gran uti lidad. 
Parece indiscuti ble, sin embargo, que 
quien pretenda poner en marcha los 
mecanismos del proceso monitorio sin 
servirse del auxilio de profesionales del 
Derecho puede senti rse invadido tanto 
por la inseguridad que ocasiona el des-
conocimiento de las leyes como por el 
temor reverencial que provoca el hecho 
de dirigirse a un Tribunal de Justi cia. 

Trata este libro, en defi niti va, de eliminar 
esas dudas, y de ayudar a vencer las inse-
guridades que pueda senti r el justi ciable 
común que decida poner en marcha, 
con garantí as de efecti vidad, un sencillo 
proceso para la reclamación de deudas.

Esta nueva edición del Tratado Prácti co de 

Antonio Martí n y 
Joaquín García
Aranzadi

Carlos Manuel 
Martí n Jiménez
Lex Nova

Francisco José 
Sospreda
Civitas
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DERECHO 
AdMInIstRAtIvo 
Tratado de extranjería: aspectos civiles, pe-
nales, administrati vos y sociales, Palomar 
Olmeda, Alberto (coord.), (otros) Aranzadi 
(Cizur Menor)

Tratado de la jurisdicción contencioso – ad-
ministrati va, Palomar Olmeda, Alberto (dir.), 
(otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Sistema jurídico de los bienes públicos, Ló-
pez Ramón, Fernando Civitas (Cizur Menor)

Procedimientos, actos y recursos adminis-
trati vos: cuesti ones prácti cas, Linde Pania-
gua, Enrique Colex (Madrid)

dEREcHo cIvIl 
Memento prácti co familia y sucesiones 2013 
– 2014, Trinchant Blasco, Carlos (coord.) Fran-
cis Lefebvre (Madrid)

valoración y reparación de daños entre fa-
miliares: fundamentos para su reclamación, 
Sainz-Cantero Caparros, Mª Belen, Pérez Va-
llejo, Ana Mª Comares (Granada)

Responsabilidad civil por daños causados 
por menores: aspectos sustanti vos y proce-
sales, Rosa Corti na, José Miguel de la Tirant lo 
blanch (Valencia)

Ejercicio de las profesiones liberales y res-
ponsabilidad civil, Barrón Arniches, Paloma 
de (dir.) Comares (Granada)

DERECHO 
FIscAl-tRIbutARIo 
Formularios prácti cos fi scal 2013, Juan Loza-
no, Ana Mª, (otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Memento experto fi scalidad de las parejas: 
regímenes económico - matrimoniales de 
Comunidad y Uniones de Hecho, Alberdi 
Alonso, Elena, Irigoyen Barja, Pedro Francis 
Lefebvre (Madrid)

Memento prácti co cierre fi scal y contable 
ejercicio 2012, Hernández del Canto, Marce-
liano Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO 
IntERnAcIonAl 
La revisión de las normas europeas  y nacio-
nales de protección de los consumidores: 
más allá de la directi va sobre derechos de 
los consumidores y del instrumento opcio-
nal sobre un Derecho Europeo de la Com-
praventa de Octubre de 2011, Cámara La-
puente, Sergio (dir.), (otros) Civitas (Cizur 
Menor)

DERECHO LABORAL 
Memento prácti co prevención en riesgos la-
borales 2013 – 2014, Villalobos Cabrera, Fer-
nando (coord.), (otros) Francis Lefebvre (Ma-
drid)

El despido: análisis prácti co de los aspectos 
sustanti vos y procesales, González González, 
Alfonso Lex Nova (Valladolid)

Guía de los procedimientos de despido co-
lecti vo, suspensión de contratos y reducción 
de jornada (conforme a los Reglamentos de 
octubre de 2012), García - Perrote Escarti n, 
Ignacio (dir.), (otros) Lex Nova (Valladolid)

tratado prácti co de derecho del trabajo, 
Mantí n Valverde, Antonio (dir. y coord.), Gar-
cía Murcia, Joaquín (dir. y coord.) Aranzadi 
(Cizur Menor)

Estatuto de los trabajadores: comentado, 
con jurisprudencia sistemati zada y concor-
dancias, Gullón Rodríguez, Jesús (dir.), (otros) 
El Derecho (Madrid)

El recurso preventi vo en 360º, Riobello, Moi-
sés Lex Nova (Valladolid)

Manual prácti co de nominas y seguros socia-
les, Costes Seisdedos, José Lex Nova (Vallado-
lid)

Comentario a la reforma laboral de 2012, 
Montoya Melgar, Alfredo (dir.) García Murcia, 
Joaquín (dir.), (otros) Civitas (Cizur Menor)

dEREcHo MERcAntIl 
Memento prácti co concursal 2013, Villoria 
Rivera, Iñigo (coord.), (otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

Formularios prácti cos concursales 2013, Me-
lón muñoz,  Alfonso (dir.), (otros) Francis Lefe-
bvre (Madrid)

La responsabilidad de los administradores 
de las sociedades mercanti les, Rojo, Ángel 
(dir.), (otros) Tirant lo blanch (Valencia)

Insolvencia y responsabilidad, García - Cru-
ces, José Antonio (dir.), (otros) Civitas (Cizur 
Menor)

Contabilidad para juristas, Gurrea Martí nez, 
Aurelio Tirant lo blanch (Valencia)

Los órganos de gobierno de la sociedad fami-
liar, Velayos Lluis, Cristi na Aranzadi (Cizur Me-
nor)

Comentario a la Ley de Defensa de la Compe-
tencia, Massaguer, José (dir.), Folguera, Jaime 
(dir.), Arribas, Alberto, (otros) Civitas (Cizur 
Menor)

la reintegración de la masa: Iv congreso es-
pañol de derecho de la Insolvencia, vII con-
greso Mercanti l y concursal de Andalucía, 
Beltrán, Emilio (dir.), Sanjuan, Enrique (dir.), 
(otros) Civitas (Cizur Menor)

DERECHO PENAL 

blanqueo de capitales y evasión fi scal, Malla-
da Fernández, Covadonga Lex Nova (Vallado-
lid)

la justi cia restaurati va: desarrollo y aplica-
ciones, Tamarit Sumalla, Josep (coord.), 
(otros) Comares (Granada)

DERECHO PROCESAL 
Memento practi co procesal penal 2013, Me-
lón Muñoz, Alfonso (dir.) Francis Lefebvre 
(Madrid)

El juicio cambiario en la ley de enjuiciamien-
to civil, Garberi Llebregat, José Bosch (Barce-
lona)

Memento procesal civil 2013, Melón Muñoz, 
Alfonso (dir.), (otros) Francis Lefebvre (Ma-
drid)

derecho procesal civil: procesos declarati -
vos y procesos de ejecución, Garberi Llobre-
gat, José Bosch (Barcelona)

El control de la legalidad ante el tribunal de 
justi cia de la unión Europea: anulación, omi-
sión y excepción de ilegalidad, Martí n Bra-
ñas, Carlos Civitas (Cizur Menor)

Proceso civil: manual prácti co de la ley de 
Enjuiciamiento Civil (con formularios), Sos-
pedra Navas, Francisco José (coord.), (otros) 
Civitas (Cizur Menor)

Esquemas procesales civiles, penales y con-
cursales: adaptados a la Ley de Medidas de 
Agilización Procesal y a la reforma de la ley 
Concursal, Carrillo Olano, Germán, (otros) La 
Ley (Madrid)

El proceso monitorio al alcance de todos: 
guía prácti ca, Marti n Jiménez, Carlos Manuel 
Lex Nova (Valladolid)

la parti ción judicial de la herencia: un análi-
sis de su régimen legal y su aplicación judi-
cial, Sánchez Hernández, Carmen Tirant lo 
blanch (Valencia)

OTROS 

Sociedad de la información contratos de co-
nexión a Internet, ¨hosti ng¨ y búsqueda: ser-
vicios de Intermediación en Red con consu-
midores, Yanguas Gómez, Roberto Civitas 
(Cizur Menor)



24 2013 otsaila 217ZK. Informazio Agerkaria 

NoVEdadEs LEGisLatiVas

DEREChO FISCAL
 orden Foral 3211/2012, de 26 de 

diciembre,  por la que se determinan 
los supuestos en los que los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Acti vi-
dades Económicas deben presentar 
una comunicación en relación con el 
volumen de operaciones y se aprueba 
el modelo de dicha comunicación. (BOB 
8-1-13).

 orden Foral 3209/2012, de 26 de 
diciembre, por la que se aprueban los 
índices y módulos del régimen especial 
simplifi cado del Impuesto sobre el 
valor Añadido para el año 2013. (BOB 
10-1-13).

 orden Foral 3212/2012, de 26 de 
diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la 
gesti ón del Impuesto sobre transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, Impuesto sobre sucesiones 
y donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 
(BOB 11-1-13).

 orden Foral 3210/2012, de 26 de di-
ciembre, por la que se fi jan los signos, 
índices y módulos para la aplicación 
del método de esti mación objeti va 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para el año 2013. (BOB 
11-1-13).

 decreto Foral normati vo 1/2013, de 
22 de enero, por el que se modifi ca la 
Norma Foral 7/1994, de 9 de no-
viembre, del Impuesto sobre el valor 
Añadido. (BOB 28-1-13).

Se introduce, una modificación por la que 
se establece expresamente que constituye 
entrega de  bienes la adjudicación de los 
inmuebles promovidos por comunidades 
de bienes a sus comuneros, en proporción 
a su participación.

Además, en el ámbito de la base imponi-
ble, se dispone que, en operaciones a pla-
zos, bastará instar el cobro de uno de los 
plazos para modificar aquella; asimismo, 
se introducen modificaciones

técnicas con una finalidad aclaratoria en 
los supuestos de rectificación de facturas a 
destinatarios que no actúen como empre-
sarios y profesionales, con el objetivo de 
que, en caso de pago posterior

total o parcial de la contraprestación por 
el destinatario, este no resulte deudor 
frente a la Hacienda por el importe de la 

cuota del impuesto que se entienda inclui-
da en el pago realizado.

Por último, en la Disposición Adicional se 
modifica el tratamiento fiscal del grava-
men especial sobre bienes inmuebles de 
Entidades no residentes.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de 
facturación. (BOB 29-1-13).

Se establece un sistema de facturación 
basado en dos tipos de facturas: la factura 
completa u ordinaria y la factura simplifi-
cada, que viene a sustituir a los denomi-
nados tiques; se impulsa decididamente 
la facturación electrónica y se establece 
una nueva definición de factura electró-
nica, como aquella factura que haya sido 
expedida y recibida en formato electrónico 
y garantizada mediante los controles de 
gestión usuales en la propia actividad 
empresarial o profesional. 

Por último, el presente Reglamento 
modifica el plazo para la expedición de las 
facturas, cuando el destinatario sea em-
presario o profesional, que antes era de 
un mes desde el devengo de la operación 
y ahora deberán ser emitidas antes del día 
16 del mes siguiente al periodo de liquida-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en el curso del cual se hubiere realizado la 
operación.

DEREChO LABORAL 
Y DE SEGuRIDAD 
SOCIAL

 Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de 
enero, por el que se prorroga el pro-
grama de recualifi cación profesional 
de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y 
la protección social de las personas 
desempleadas. (BOE 26-1-13).

En primer lugar, se concede una nueva 
prórroga al programa de recualificación 
profesional de las personas que agotan su 
protección por desempleo, por período de 
seis meses, cuando la tasa de desempleo 
fuera superior al 20%. 

En segundo lugar, se establece en 20 el 
número de jornadas reales cotizadas exigi-
das a los trabajadores eventuales agrarios 
de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía y Extremadura para poder ser 
beneficiarios del subsidio por desempleo o 
de la renta agraria antes indicados.

Por otro lado, seguirán teniendo derecho a 
la reposición de la prestación contributiva 
por desempleo aquellos a los que se les 
suspenda o reduzca la jornada hasta el 
31 de diciembre de 2013, y cuyo despido 
se produzca hasta el 31 de diciembre de 
2014. El vencimiento de las fechas previs-
tas en el artículo 16 de la Ley 3/2012, de 6 
de julio, requiere la inmediata e ineludible 
adopción de esta medida.

Por último, se mantiene de forma transi-
toria la posibilidad de efectuar contratos 
para la formación y el aprendizaje no vin-
culados a certificados de profesionalidad o 
títulos de formación profesional.

 Resolución de 11 de enero de 2013, 
del Insti tuto Nacional de Gesti ón 
Sanitaria, por la que se establece el 
procedimiento de reembolso del ex-
ceso de aportación farmacéuti ca a los 
usuarios que ostenten la condición de 
asegurados pensionistas así como por 
sus benefi ciarios. (BOE 26-1-13).

 orden Ess/56/2013, de 28 de enero, 
por la que se desarrollan las normas 
legales de coti zación a la seguridad 
Social, desempleo, protección por 
cese de acti vidad, Fondo de garan-
tí a salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2013. (BOE 
29-1-13).

 orden Ess/66/2013, de 28 de enero, 
por la que se actualizan las canti dades 
a tanto alzado de las indemnizaciones 
por lesiones, muti laciones y defor-
midades de carácter defi niti vo y no 
invalidantes. (BOE 30-1-13).

Conforme con lo establecido en la dis-
posición adicional quincuagésima sexta 
del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, con esta Orden se 
procede a actualizar los importes, según 
baremo, de las lesiones permanentes no 
invalidantes, derivadas de contingencias 
profesionales, reconocidas por la Seguri-
dad Social. Dicha actualización implica un 
incremento del 19,7 por ciento, equivalen-
te a la evolución del IPC desde diciembre 
de 2004 hasta diciembre de 2011.
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ZERGA  
ZuZEnBIDEA

 211/2012 Foru Agindua, abenduaren 
26koa,  honen bidez Jarduera Ekono-
mikoen gaineko zergaren subjektu 
pasiboek euren eragiketen bolumenari 
buruzko berriematea zein kasutan 
aurkeztu behar duten ezarri da eta ho-
rretarako eredua onetsi da (BAO 13-1-8).

 3209/2012 Foru Agindua, abendua-
ren 26koa, balio Erantsiaren gaineko 
zergaren araubide berezi erraztuko 
2013. urteko zeinu, indize eta modu-
luak onetsi dituena   (BAO 13-1-10).

 3212/2012 Foru Agindua, abendua-
ren 26koa. Honen bidez, batez besteko 
prezioak onartu dira, ondare Eskual-
daketen eta Egintza Juridiko dokumen-
tatuen gaineko zerga, oinordetza eta 
dohaintzen gaineko zerga, eta zenbait 
garraiobideren gaineko zerga berezia 
kudeatzean aplikatzeko  (BAO 13-1-11).

 3210/2012 Foru Agindua, aben-
duaren 26koa, honen bidez Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko zergaren 
zenbatespen objektiboaren metodoa 
2013. urtean aplikatzeko zeinu, indize 
eta moduluak finkatu dira (BAO 13-1-
11).

 1/2013 Foru dekretu Arauemailea, 
urtarrilaren 22koa, Balio Erantsia-
ren gaineko zergari buruzko 1994ko 
azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua 
aldatzen duena  (BAO 13-1-28).

Berariaz ezartzen da ondasun-ematetzat 
joko dela ondasun-erkidegoek sustatu-
tako higiezinak haien erkideei adjudika-
tzea, erkide bakoitzak duen partaidetza-
ren heinean. 

Gainera, zerga-oinarriari dagokionez, 
ezartzen da eperako eragiketetan 
nahikoa izango dela epe horietako baten 
ordainketa eskatzea zerga-oinarria alda-
tzeko. Zenbait aldaketa ere egiten dira, 
gauzak argi gera daitezen enpresaburu 
edo profesional gisa jardutenez duten 
hartzaileei egindako fakturak zuzentzen 
diren kasuetan: lortu gura da hartzaileak, 
geroago, kontraprestazio osoa edo haren 
zati bat ordaintzen badu, hartzaile hori ez 
dadila Ogasunaren zordun izan egindako 
ordainketan zergari dagokion kuotaren 
zenbatekoa dela eta.

Azkenik, xedapen gehigarrian aldatu 
egiten da erakunde ezegoiliarren onda-
sun higiezinen gaineko karga bereziaren 
tratamendu fiskala.

 bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2013 
Foru dekretua, urtarrilaren 22koa, 
Fakturazio- betebeharrei buruzko 
Araudia onesten duena (BAO 13-1-29).

Araudi berri honen bidez, faktura mota 
bitan oinarritutako fakturazio-sistema 
bat ezartzen da: faktura osoa edo 
arrunta eta faktura sinplifikatua, tiketak 
ordeztzen dituena. Gainera, fakturazio 
elektronikoa irmoki bultzatzen da, eta 
faktura elektronikoaren definizio berri 
bat ezartzen da: formatu elektronikoan 
egin eta jaso den faktura, enpresa-jardu-
nean edo jardun profesionalean bertan 
ohikoak diren kudeaketa-kontrolen bidez 
bermatzen dena.

Azkenik, araudi honek fakturak egiteko 
epea aldatzen du, hartzailea enpresa-
burua edo profesionala bada. Lehen, 
hilabeteko epea zegoen eragiketa sortzen 
zenetik; orain, berriz, Balio Erantsiaren 
gaineko Zergaren likidazio aldia —era-
giketa egin denekoa— amaitu ondorengo 
hilaren 16a baino lehen egin beharko 
dira fakturak.

LAn ZuZEnBIDEA 
ETA GIZARTE  
SEGuRAnTZA

 1/2013 Errege dekretu-legea, urtarri-
laren 25ekoa, honen bidez, birkualifika-
zio profesionalaren inguruko programa 
luzatzen da eta enplegurako eta langa-
betuen babeserako beste presako neurri 
batzuk ezartzen dira. (BOE 13-1-26).

En primer lugar, se concede una nueva 
prórroga al programa de recualificación 
profesional de las personas que agotan 
su protección por desempleo, por período 
de seis meses, cuando la tasa de desem-
pleo fuera superior al 20%. 

En segundo lugar, se establece en 20 el 
número de jornadas reales cotizadas exi-
gidas a los trabajadores eventuales agra-
rios de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura para poder ser 
beneficiarios del subsidio por desempleo 
o de la renta agraria antes indicados.

Por otro lado, seguirán teniendo derecho 
a la reposición de la prestación contri-
butiva por desempleo aquellos a los que 
se les suspenda o reduzca la jornada 
hasta el 31 de diciembre de 2013, y 
cuyo despido se produzca hasta el 31 de 
diciembre de 2014. El vencimiento de 
las fechas previstas en el artículo 16 de 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, requiere la 
inmediata e ineludible adopción de esta 
medida.

Por último, se mantiene de forma transi-
toria la posibilidad de efectuar contratos 
para la formación y el aprendizaje no vin-
culados a certificados de profesionalidad 
o títulos de formación profesional.

 2013ko urtarriralen 13ko ebazpena, 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
delakoarena; horren bidez, gehiegizko 
farmazia ekarpena bueltatzeko prozedu-
ra ezartzen da (BOE 13-1-26). 

 Ess/56/2013, agindua, urtarrilaren 
28koa, kotizatzeko arauak garatzen di-
tuena, gizarte segurantzari, langabezia-
ri, jarduera uzteari, soldatak bermatzeko 
funtsari eta lannbide heziketari dagokie-
nez,  abenduaren 27ko 17/2012 Legean, 
hain zuzen, 2013ko Estatuko Aurrekontu 
Orokorrei buruzkoan, aurreikusitakoak 
(BOE 13-1-29). 

 Ess/66/2013 agindua, urtarrilaren 
28koa, zenbait  lesio, mutilazio eta 
deformazioengatik emandako kalte-
ordainen eguneraketa jasotzen duena 
(BOE 13-1-30). 

Conforme con lo establecido en la dis-
posición adicional quincuagésima sexta 
del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, con esta Orden se 
procede a actualizar los importes, según 
baremo, de las lesiones permanentes no 
invalidantes, derivadas de contingencias 
profesionales, reconocidas por la Seguri-
dad Social. Dicha actualización implica un 
incremento del 19,7 por ciento, equiva-
lente a la evolución del IPC desde diciem-
bre de 2004 hasta diciembre de 2011.
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

La Ley de Herodes y otros cuentos

Autor:
Thomas Wolfe 

Traducción: 
Juan Sebastián Cárdenas

Periférica  
104 pág.; 15,50€

una puerta que nunca encontré

“Dichoso es 
aquel que 
mantiene una 
profesión que 
coincide con 
su afición”. 

Bernard Shaw

“Una puerta que nunca encontré” es un relato 
corto escrito en la década de los 30 por el nove-
lista americano Thomas Wolfe (Asherville, 1900 
– Baltimore, 1938). Se reedita ahora gracias al 
trabajo de una de esas modestas editoriales –Pe-
riférica-, atentas a los pequeños tesoros que por 
circunstancias diversas no han gozado de la difu-
sión necesaria en España. Tenemos que recono-
cer que hemos llegado a este libro como las abe-
jas al polen. Atraídos por el buen sabor que nos 
dejó la anterior obra de Wolfe, “El niño perdido”, 
publicada hace dos años por la misma editorial. 
Quizá recuerden el título, ya que fue uno de los 
libros que con mayor entusiasmo recomendamos 
desde esta sección literaria. Contaba una historia 
dramática. La desolación que deja en una familia 
del sur de los Estados Unidos la pérdida de uno 
de sus hijos por la gripe española. La novela era 
fascinante tanto por su contenido como por su 
lirismo. Y por si esto fuera poco, formalmente, 
contaba con un enfoque magistral. Wolfe narra-
ba los mismos hechos desde cuatro ángulos dife-
rentes. El del propio niño, el de la madre y el de 
sus hermanos. Como en una especie de puzzle, 
la historia se iba complementando con cada una 
de las versiones, a la vez que ganaba intensidad.
Con estos antecedentes, tan pronto nos perca-
tamos de la publicación de esta nueva nouvelle 
de Wolfe nos hicimos con ella. Comenzamos la 
lectura con la esperanza de encontrar otra joya. Y 
la sensación es confusa. Es cierto que no ha con-

seguido conmovernos con la misma fuerza que 
“El niño perdido”. Esa emoción intensa, cercana a 
la congoja, no la hemos sentido en estas páginas. 
Pero sin embargo, una vez terminada la novela, 
pensamos que Wolfe dejó escrita otra obra esen-
cial. Menos convencional, quizá menos académi-
ca, pero importante. 
Esta confusión se debe a que “Una puerta que 
nunca encontré” –por cierto, nos gusta más el 
“No Door” original- no resulta un libro fácil de 
leer. Tiene algo de capricho de autor, de obra 
personal. Cien páginas echadas como en una 
vomitona. Algo parecido a un monólogo. Eso sí, 
fragmentado. Cuatro capítulos para contar cua-
tro experiencias vitales. Entre medio, siete años. 
Los que van de octubre de 1923 a 1931. No hay 
una cronología definida y los años se alternan. 
Tampoco existe un argumento como tal. No 
lo hay porque no se cuenta una historia al uso. 
Pero aún así hay unidad. Porque detrás siempre 
está un mismo narrador solitario y confundido. 
Ocurren cosas -la pérdida del padre, la vuelta al 
hogar, el desarraigo-, pero la cohesión literaria 
se logra por la melancolía que envuelve toda la 
obra. Melancolía vinculada a una voz debilitada 
y errática. Una voz que añora un hogar y un lugar 
en el mundo. Una voz sensible, fascinada por el 
prójimo. Una voz delicada y curiosa. Lírica y pau-
sada. Una voz angustiada por encontrar la puer-
ta que le permita volver a pisar tierra firme. Esa 
puerta que jamás encontró.

Autor:
Jorge Ibargüengoitia 

Editorial RBA  
157 pág.; 19,95€

La madrugada del 27 de noviembre de 1983 Ma-
drid un Boeing 747 de la compañía Avianca que 
hacía la ruta París-Bogotá inició las labores de 
aproximación a Barajas para hacer escala. Por 
razones que se desconocen el avión siguió una 
trayectoria errónea descendiendo por debajo de 
la altura de seguridad mínima. De las conversa-
ciones grabadas en la caja negra parece despren-
derse que el piloto creía estar a los 3.282 pies 
de altura que marcaba la carta de aproximación, 
cuando en realidad estaba a 2.382. Sin margen 
de maniobra posible el piloto intentó un aterri-
zaje forzoso en Mejorada del Campo, un peque-
ño pueblo situado a 12 kilómetros de Barajas. El 
avión, a 258 kilómetros por hora, impactó tres 
veces con el suelo. El tercero de ellos despedazó 
el avión y lo incendió. Murieron 181 personas. 

El escritor Jorge Ibargüengoitia (Guanajote, 1928 – 
Madrid, 1983) viajaba en ese avión y con su muer-
te desaparecía una de las voces más prometedo-
ras de la literatura mejicana. Afortunadamente su 
obra no ha caído en el olvido. La crítica azteca lo 
reconoce como uno de los autores más importan-
tes de la segunda mitad de siglo. Pero la pregunta, 
aunque suene morboso, es hasta dónde habría lle-
gado este novelista de no haber tomado ese vuelo. 
Porque Ibargüengoitia era dueño de aquello con lo 
que todo escritor sueña. La voz propia. Un estilo 
único, original y, ojalá me equivoque, irrepetible.

Ibargüengoitia fue un autor multidisciplinar. Uno de 

esos escritores capaces de abordar con igual talento 
artículos periodísticos, relatos cortos, piezas teatra-
les, novelas o cuentos infantiles. El libro que hoy re-
comendamos contiene once relatos del autor azte-
ca. A pesar de que son obras primerizas –publicadas 
en el año 1967– dejan ver las principales caracterís-
ticas de su estilo. Hay ironía a raudales. Mala leche 
y retranca. Pero siempre con un poso de ternura. 
Muchas de las historias hablan de sus dificultades 
para abrirse paso dentro del oficio de escritor. Se re-
trata como una especie de buscavidas, sin un duro, 
a la espera de la inspiración y el reconocimiento. A 
la vez nos ofrece una visión caótica de Méjico: buro-
cracia, desigualdades sociales, una iglesia que mira 
para otro lado, usureros, ricos y corruptos…

Pero los relatos más brillantes son aquellos que 
nos cuentan las historias amorosas del protagonis-
ta. Aquí emerge un Ibargüengoitia ácido y mordaz. 
Con el bendito don de saber reírse de uno mismo. 
Nos cuenta, sin pelos en la lengua, cómo trata 
de conquistar a las mujeres y lo que es capaz de 
aguantar pensando en recompensas sexuales que 
nunca llegan. Lo que ahora viene a llamarse un 
“pagafantas”. Ibargüengoitia escribe como piensa. 
Giros coloquiales, frases aturulladas, segundas in-
tenciones, ritmo y, cómo no, mucho humor negro. 
Qué mejor manera para describir el hastío de una 
mujer hacia su esposo -un vago redomado- que 
esta demoledora frase: “(…) duerme hasta las 
doce del día y se le paran las moscas en la cara”.
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

La cena de Los acusados   W.s. Van dyke, 1934 

Con determinados directores que no suelen dejar indiferen-
tes  conviene realizar una previa declaración de intenciones, 
para no llevar a malentendidos al lector:  defi endo a capa y 
espada a   Taranti no.
 Oasis de agua fresca en el desierto hollywoodiense. Nadie 
como él ha sabido llevar películas de disti ntos géneros a su 
terreno. Sus detractores siguen a estas alturas con la misma 

canti nela, que si todas 
sus ideas son prestadas, 
que no son más que me-
ras copias de  clásicos de 
serie B o Z… pero nunca 
mencionan que dentro 
de  aquel cine lo mismo 
coexistí an grandes pe-
lículas como auténti cas 
patrañas. 
Convendrán sus detrac-
tores que algún mérito 

hay que otorgar a alguien que ha tragado sub-cine hasta la 
saciedad, que ha sabido desti lar sus  mejores esencias,  y nos 
regala con regularidad reinterpretaciones de género  con una 
épica ya perdida   hoy día en la actualidad.
Taranti no no ti ene película mala e incluso  entre las más fl o-
jas- cuento a Malditos Bastardos entre ellas-  se pueden res-
catar minutos antológicos.  Reservoir Dogs y Pulp Ficti on se 
antojan cimas inalcanzables,  pero no olvidemos que parte 
de su fuerza radica en que fueron las primeras y eso siempre 
pesa. Taranti no lleva una trayectoria intachable, y si no sor-

prende igual, se debe única y exclusivamente a que la sorpre-
sa es por defi nición un ingrediente perecedero.   

Todos las señas  taranti nescas  al servicio de este spaghetti   
western en campos de algodón(¡hasta en esto es original!). 
Imaginación desbordante, delirantes conversaciones que  
por momentos nos retrotraen a sus orígenes-Taranti no ya ha 
empezado incluso a autoparodiarse-.

Sí se aprecian , empero, detalles nuevos. Quenti n se nos ha 
puesto grave.  Bajo ese tono banal, frívolo, es capaz de atre-
verse con  una realidad tan espinosa  como la esclavitud(que 
sigue levantando ampollas, sin ir más lejos los “muñequitos” 
de “merchandising” de Django y  demás protagonistas aca-
ban recientemente de ser reti rados de eBay). El ti empo dirá 
si esta película hizo más como alegato anti  esclavitud que  la 
multi oscarizada y pastelona El color púrpura.   

El ti po hila fi no, qué bien está  retratado cómo el fenóme-
no de  la esclavitud en parte  se perpetuó debido a algunos 
“traidores” a la raza, que persistí an en  gozar de rácanos pri-
vilegios  consistentes en un buen empleo en la casa del señor 
maniatando  al resto de la servidumbre ….siempre ha habido 
clases,  y  esclavos y “esclavos”.

No falta ese universo exagerado, violencia de cómic, episo-
dios de cultura pulp, diálogos marca de la casa(cada día es-
toy más convencido que Taranti no ha tenido que ver alguna 
vez Amanece que no es poco), resurrección de cadáveres del 
sépti mo arte(ahora es el turno de Don Johnson) . Si es que la 
película, de buena que es, hace parecer duro a un actor tan 
blandito como Di Caprio. 

dJanGo desencadenado    quentin tarantino

Voy a empezar con una frivolidad ya que va  acorde con el 
tono de la película reseñada. Cada vez estoy más conven-
cido que no  nos hubiéramos perdido demasiado si el cine 

se hubiera acabado en los 
40. De  este modo, hubié-
ramos centrado nuestros 
esfuerzos en visionar no 
una sino catorce veces  pe-
lículas como la presente. 

Ahí es nada,  Van Dyke 
lleva al cine una novela 
negra  de Dashiell Ham-
met (The thin man)  con 
un tono de comedia co-
rrosiva (si no existe otro 
adjeti vo más contunden-
te), donde no se autoim-

pone límite alguno, vigilando eso sí,  que las  faldas queden  
siempre a la altura del tobillo (en plena vigencia del Código 
Hays).  Todo vale,  la totalidad de los personajes  deam-
bulan por  la película completamente ebria comenzando 
por la  propia pareja de detecti ves  protagonista,  pulularán 
advenedizas, vividores,  calaña de altos vueltos sin ofi cio 
ni benefi cio…

Incorrectí sima. Por género casa más con la comedia loca, pero 
ese punto tan destructi vo le aleja a su vez de  otras magnífi cas 
películas que resultarían  infanti les al lado de la presente.

Conviene hacer memoria histórica ;  después del visionado 
de obras maestras  como la reseñada siente uno pena con-

templando desde la barrera   cómo  la comedia  americana 
se desliza irremisiblemente en  un tobogán  sin freno hacia 
la estupidez total. La saga de este alcohólico, perspicaz, in-
genioso detecti ve(William Powell) y su no menos pizpireta 
y clarividente esposa(Mirna Loy) tendría su conti nuación 
en otras seis  películas(no todas a este nivel). De fácil ad-
quisición el bloque completo , ya que lleva unos siete años 
en el mercado en  uno de esos “packs de coleccionista”

Los diálogos son de traca. Solo en una película como ésta,  
en tremebundas fi estas donde transita lo mejor de cada 
casa te pueden decir: “ Oh, Nick, te quiero porque conoces 
a gente encantadora”.  

Comedia de  “protegidos”, gigolós de adineradas mujeres 
que se ofenden seriamente  cuando son acusados de  no 
trabajar…

Como suele ocurrir  cuando se pone el énfasis en una tre-
pidante  sucesión de gags , donde  se cuida hasta el más 
mínimo detalle o diálogo,  todo este cúmulo de circunstan-
cias juega a veces en  detrimento de la trama. Pero da lo 
mismo. “El sueño eterno”, por citar un totem, es prácti ca-
mente ininteligible en su desarrollo si uno no se ha leído 
el libro. Otro tanto ocurre, me temo , con el desenlace de 
esta película. Parece que había que resolverla por el proce-
dimiento de urgencia, porque el alcohol y los gags habían 
llegado a su fi n. Nadie es perfecto. 

Una últi ma reverencia  a Maureen O Sullivan, con más ropa 
que haciendo de novia de Tarzán, pero más maravillosa, 
si cabe. 
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Los MaraÑones  –   Historias sin principio ni final

Siempre he pensado que los valencianos son el 
grupo más mainstream –dicho en el mejor de los 
sentidos- de todos los que funcionan dentro del 
mundillo underground. Su pop sin aristas, com-
pletamente ortodoxo, se nutre de canciones que 
remiten a todos esos grandes nombres que al 
componer supieron ofrecer material con poten-
cial para el éxito comercial, sin por ello perder la 
rectitud en el criterio. Buenas piezas, elaboradas 
pero siempre amables, que podrían sonar perfec-
tamente en la programación en las emisoras ge-
neralistas. Pero que, ahora mismo, no garantizan 
al grupo ni siquiera un mínimo de seguimiento.

El caso es que con ese cansino ritmo al que nos 
tienen acostumbrados, acaban de publicar su 
cuarto trabajo. En él su factótum principal, Luis 
Prado, nos sigue ilustrando con su particular vi-
sión del mundo, una ristra de reflexiones que si 
bien llegan envueltos en una especie de costum-
brismo cotidiano, al final resultan bastante origi-
nales, y muy poco convencionales. 

La música de los Mostaza se explica fácil, dado 
que sus raíces se localizan dentro de la tradición 
pop más reconocible. Pero en el pop no tanto 
para enterados sino en su definición más, preci-

samente, popular, donde no resulta complicado 
encontrar trazas de todas esas canciones que han 
marcado el devenir de al menos un par de gene-
raciones. Luego, eso sí, el cuarteto se esmera en 
darle una riqueza instrumental que la diferencia 
de prácticamente todos sus compañeros de viaje: 
Definitivamente, un grupo de pop cuyo instru-
mento principal es el piano y no la guitarra está 
condenado a, como mínimo, llamar la atención.  

Sin embargo, y como ya ocurría en sus discos 
anteriores –éste es el cuarto- las letras suponen 
un atractivo incuestionable. Luis Pardo y sus 
fantasmas habituales dan mucho juego en esta 
comedia, con los roles repartidos entre las rela-
ciones personales y de pareja, la incomunicación, 
diferentes inseguridades (“sólo veo los contras 
/ nunca los pros”, “Se me da tan bien / lo de la 
postergación”), miedos y, aparentemente en pa-
pel principal, esa supuesta madurez travestida en 
eterna adolescencia. Una delicia de nuevo. Los 
discos de Señor Mostaza son de esos que uno 
espera siempre convencido de que merecerán la 
pena. Van sobrados por contraste con el grueso 
de pop hecho aquí, y definitivamente deben ser 
archivados en la sección de imprescindibles. 

Cd  
(Perdición) 
13 temas

Cd  
(Hall of Fame)  
10 temas

seÑor MostaZa   –  Delitos y faltas

Los Marañones son un grupo franco y sin disfraz, 
una banda auténtica, de esas pocas que ni quie-
ren -ni probablemente puedan- engañar. Confío 
en que los murcianos no precisen, a estas alturas, 
demasiada presentación. Pero de lo que estoy 
seguro es de que no necesitan demostrar nada. 
Toda la vida, casi veinticinco años, llevan ofrecien-
do discos de buen rock, colecciones sin tacha que 
han venido quedando – lastimosamente- muy por 
debajo del reconocimiento público y de la presen-
cia mediática que merecen. 

Historias sin principio ni final es el décimo primer 
álbum de su carrera, de nuevo un disco lleno de 
canciones basadas en vivencias cotidianas, piezas 
sin complicaciones pero no por ello de perfil bajo. 
Al contrario. Musicalmente fieles a su estilo, que 
partiendo del rock clásico es capaz de incorporar 
detallitos de otras cosas (hasta un fondo pequeño 
de ska hay en esta ocasión…), siguen mezclando 
con acierto humor con amor, y recopilando las 
diatribas de ese hombre corriente que sigue pen-
sando que las canciones son una herramienta tan 
buena como otra cualquier otra para lanzar men-
sajes importantes. Algo inocente, es probable, 
pero paradójicamente más necesario que nunca.

Su rock de toda la vida, algo contenido en esta 
nueva entrega y en línea con sus entregas más 
recientes, deriva en un tratado muy ecléctico. No 
han olvidado del todo ese puntito lisérgico (véase 
“Volando al fin”) que suelen incorporar de vez en 
cuando y que al final ha terminado por convertir-
se en una de sus notas distintivas. Melodías senci-
llas y pegadizas se utilizan para ocultar mensajes 
de calado, como en “La hora de la revolución”. 
Blues-rock, algo del folk eléctrico de Dylan, mú-
sicas de siempre, convertidas en lo que siempre 
debieron ser y casi nunca lo lograron aquí: Una 
buena banda sonora del día a día. 

No pasará nada, una vez más. Y será una pena, 
pero ya nos vamos acostumbrando a que los ar-
tistas de larga carrera se hayan terminado con-
virtiendo casi en anécdota dentro de una indus-
tria que parece mucho más cómoda apostando 
por lo novedoso y –probablemente– efímero 
que poniendo el valor los legados con solera, 
incluso de aquellos que siguen al pie del ca-
ñón ofreciendo con la edad sus mejores frutos. 
Como en este caso. 

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

Les Vépres sIcILIennes
Como quinto tí tulo de la temporada 2012-
2013 y últi mo de los tres a representar en 
el presente ejercicio del laureado proyecto 
“Tutt o Verdi”, la ABAO ha subido a escena 
por primera vez en su historia la primera obra 
“francesa” del maestro de Busseto, com-
posición de escasa presencia en los teatros 
mundiales y de reducida discografí a, que fue 
estrenada en la Gran Ópera de Paris el 13 de 
junio de 1.855 alcanzando un rotundo éxito 
a pesar de que el argumento podría herir el 
orgullo frances. Su gestación tuvo origen en 
un encargo al compositor parmesano de la 
propia Ópera de Paris, epicentro mundial en 
aquel ti empo del Bel Canto, con moti vo de la 
Exposición Universal que se celebraría en la 

capital francesa el mismo año 
de su estreno. La “grande” 
ópera francesa exigía vistosas 
escenas de masas, brillantes 
eventos festi vos, actos que 
acabaran en un gran concer-
tante, ser cantada en francés 
y tener un ballet obligatoria-
mente en el acto tercero, el 
“grand spectacle”. 

Se trata de un gran mosaico 
en cinco actos, con un muy 
largo intermedio de ballet del 
acto III, que junto a Don Car-
los es una de las dos óperas 
más largas del genial compo-
sitor italiano. Con libreto de 
Charles Duveyrier y Eugene 
Scribe, narra un hecho histó-
rico acaecido en la Sicilia de 
1.282, como fue el levanta-

miento del pueblo siciliano contra la domina-
ción francesa allá por el siglo XIII. Un asunto 
de corte épicopatrióti co entrelazado con un 
asunto de aliento románti co.

La coproducción de ABAO-OLBE, el Teatro 
Regio di Torino y el Teatro Nacional de Sao 
Carlos de Lisboa, bajo la dirección escénica 
de Davide Livermore, resultó espectacular, 
elegante y muy bien iluminada. Nos trasladó 
la acción a la Italia de 1.992, e hizo una muy 
acertada radiografí a críti ca de la Italia de fi na-
les del siglo XX y de principios del XXI. Por el 
escenario llegaron a desfi lar los grandes ma-
les de la sociedad transalpina, y que para el 
director de escena turinés eran, los políti cos, 
la mafi a, la cultura televisiva, el fascismo y la 
pérdida de valores comunes, donde los opre-

sores en este caso no son los franceses como 
rezaba el libreto, sino la casta políti ca y la dic-
tadura mediáti ca, y los oprimidos sicilianos, 
acaba siéndolo el pueblo amante de la liber-
tad y de la democracia, debiendo ser destaca-
do el segundo acto que es una reproducción 
exacta de la llamada “tragedia de Capaci”, el 
atentado terrorista que le costó la vida al juez 
Giovanni Falcone, para el que la mafi a voló un 
tramo de autopista.

 Como único pero a la puesta en escena, cabe 
decir que esta versión francesa de la ópera se 
debe de hacer con el ballet del tercer acto, y 
no recurrir, a que durante la media hora larga 
que dura la música del inexistente ballet, se 
muestren una serie de proyecciones sobre la 
situación políti co-social de nuestro entorno 
sin ninguna coreografí a, hecho este que pro-
vocó, como no podía ser menos,  numerosos 
piti dos en el respetable. 

En el foso, la experimentada batuta del di-
rector estadounidense Jhon Mauceri, dirigió 
con acierto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
en el fi no trabajo de “encaje” de la parti tura, 
sobre todo en lo que a vitalidad y fuerza de 
su melodía se refi ere, logrando una interpre-
tación muy verdiana de la composición, cum-
pliendo con creces con el complicado cometi -
do de que la melodía acompañe a los solistas.

 La elección de éstos por la ABAO aunque no 
fue fácil (debido a la cancelación de la sopra-
no norteamericana Tamara Wilson), resultó 
muy acertada y nos permiti ó disfrutar de las 
tres voces más destacadas que hemos podido 
oír en la plaza bilbaína en los últi mos años.

 La joven soprano armenia, debutante en 
ABAO, Lianna Haroutounia, fue una gran “He-
lene”. Su interpretación tanto escénica como 
musical, que fue creciendo según fue avan-
zando la obra, resultó encomiable, mostran-
do ser una  diva con una voz poderosa y de 

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta ekar-
pen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

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

Enrique Ugarte Blanco. Abogado

gran agudo, debiendo ser destacada su interpreta-
ción del “Bolero” donde cumplió con creces con la 
amplia tesitura que le exige la partitura.

El “Henri” del tenor lírico norteamericano Gregory 
Kunde, nos mostró porque a día de hoy, él es el 
interprete sobre el que ha pivotado la inmensa 
mayoría de representaciones de este título en los 
dos últimos años. A juicio del que suscribe, visto 
lo visto, es uno de los pocos tenores capaces de 
cumplir con la exigente tesitura de su rol. El éxito 
de su cometido se debió a su buen hacer tanto 
escénico como musical, mostrando una belleza 
canora basada en la absoluta facilidad con la que 
emite, y en la gran seguridad con la que accede al 
registro más alto, que unidas a una depurada téc-
nica vocal de fácil fraseo, le hicieron rayar a gran-
dísima altura en todas sus intervenciones.

Que “pedazo de bajo” resultó ser el ruso Dimitry 
Ulyanov, al que no le tembló la voz en ningún mo-
mento en su debut ante el público bilbaíno, y al 
que supo deleitar con una grandísima labor en su 
interpretación de “Procida”. Su voz oscura, y de 
gran intensidad, le permitió cumplir con creces 
con la pieza más brillante de la partitura como es 
el “O tu Palermo, terra adórala” donde expresa su 
añoranza a la patria.

Un peldaño por debajo de los anteriores hay que 
colocar el “Montfort” del barítono-atenorado búl-
garo Vladimir Stoyanov. Su interpretación si bien 
fue muy verdiana y de calidad, no estuvo a la al-
tura del trió anterior. La interpretación escénica 
del rol más interesante y complejo entre todos los 
personajes de la ópera, fue de menos a más según 
fue avanzando la obra, y no consiguió plasmar del 
todo el rigor y la severidad que requiere su perso-
naje, si bien en el apartado musical mostró tener 
una correcta extensión de voz, no muy sobrada de 
potencia y un gusto exquisito en sus múltiples in-
tervenciones.

Destacables también resultaron las actuaciones 
del resto del elenco, la del Coro de  Ópera de 
Bilbao, siempre en plena forma, la del bajo ruso 
Dario Russo en su interpretación de “Le Sire de 
Béthune”, la de la mezzosoprano gallega Nuria Lo-
renzo  su interpretación de “Ninetta”, la del bajo 

bilbaíno Fernando Latorre en su interpretación del “Vau-
demont”, la del tenor santanderino Manuel de Diego en 
su interpretación de “Thibault” y la del tenor catalán Vin-
cenc Esteve en su interpretación de “Danieli”.

En resumen, un estreno muy redondo de una ópera que 
ha merecido la pena descubrir.

“les vépres siciliennes”

Reparto: Liana Haroutounian (s); Gregory Kunde (t); Di-
mitry Ulyanov (bj); Vladimir Stoyanov b(); Dario Russo 
(bj); Nuria Lorenzo (mzz); Fernando Latorre (bj-b); Coro 
de  Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica de Euskadi;  Di-
rección escénica: Davide Livermore; Dirección Musical: 
John Mauceri; Lugar, Palacio Euskalduna.
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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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