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Udan bizi izandako une atseginak gogoan ditugula, udazkenak 
gure bizimoduetara iheskortasunaren eta amaieraren 
kontzientzia itzuli ditu, gure inguruan gainbeheraren irudia 

sortzen duen aldaketa ederra eginez.

Malenkonia okrearen egoera honetan, urte judizial berriari hasiera 
eman diogu. Besteak beste, urte honetan gure Zigor Zuzenbidean, 
zuzenbideko esparrurik zailenean, aldaketak izango ditugu. Izan ere, 
esparru horretan Estatuak zigor- eta zehapen-gaitasuna gauzatu, 
garatu eta egikaritzen du, askotan, aldi baterako eta bermeekin bada 
ere, giza eskubideak eta gaitasunak (hala nola askatasun sakratua) 
murrizten dituzten ekintzekin.

Gaur egungo Estatu gobernuak Zigor Kodea eraldatzeko aurreproiektua 
egin du. Izapidetzan akats tekniko-juridikoak izateaz gain, gure 
zuzenbideko oinarrizko printzipioen aurkakoa izan arren, eta 
Konstituzioan ezarritakoa urratu arren, akats askoz ere kaltegarri 
eta arriskutsuagoa du, hots, eginkizun tekniko juridiko bat egiten du 
apurka-apurka ideologikoki kutsatzen ari den gizartean nahita eragiten 
den beldurra kontsolatzeko.

Zioen azalpenean agertzen den moduan, gizarte-alarma baretzeko 
egindako legeria da, eta krimen izugarriei buruzko informazioa 
komunikabideetan gehiegi erakusteak eragindako zigor eta mendeku 
nahiak asetzeko tresnak sortu nahi ditu.

Komunikabideen jarduera makur eta etekintsu horren eraginez, 
gizartearen zati batek –beldurrak bultzatuta eta agian larriagotzat 
dituzten arriskuen aurrean babesteko asmo hutsarekin-, justiziaren 
kontzeptuaren ideia okerra garatzen du, printzipio zaharkituetan 
oinarrituta dagoena; printzipio horiek zigorrak gogortzen dituzte 
eta zigortuei gizarteratzeko eta birgaitzeko aukera guztiak kentzen 
dizkie. Printzipio horiek guztiz kontserbadoreak dira, azken mendeetan 
zigor zuzenbideak izan duen bilakaeraren aurkakoak, giza eta gizarte 
garapenari ezer gehitzen ez diotenak.

Gizartea guztiz beldurtuta dago krisi ekonomiko beldurgarri honetan 
bizirik irauteko aukerarik izango ote duen, eta horrez gain, beste 
batzuek delituak eginda eragin ahal diguten kaltearen aurrean ere 
beldurra du. Baina ahaztu egiten da hezkuntza- eta osasun-ahaleginak 
garrantzia duela prebentziorako eta pertsonen berreraikitze psikologiko, 
emozional, intelektualerako eta lanerako egin behar den eginkizunari 
begira. Pertsona horiek garai batean delitu-jokabideengatik kondenatu 
arren, azkenean gizarterako berreskuratu egin behar dira, haiek ere, gu 
bezala, gizarteko kide baitira.

Tras  los intangibles recuerdos de instantes placenteros vividos 
durante el verano, el otoño devuelve a nuestras vidas la con-
ciencia de fugacidad y término  mediante la  bella transforma-

ción decadente de nuestro entorno natural.

En ese estado de ocre melancolía afrontamos el  comienzo del nuevo año 
judicial  que estará marcado, entre otras cosas, por cambios en nuestro 
Derecho penal, el ámbito más gravoso del derecho, por ser aquel en el que 
el Estado ejerce, desarrolla y ejecuta su capacidad punitiva sancionadora,  
con acciones que, en numerosas ocasiones, restringen  temporalmente  aun-
que  con garantías, derechos y capacidades humanas, tan sagrados como la 
libertad.

El actual gobierno del Estado ha realizado un Anteproyecto de reforma del 
Código penal  que, además de adolecer de defectos técnico-jurídicos de 
tramitación, además de contrariar los principios básicos de nuestro Derecho, 
además de vulnerar, incluso, lo preceptuado en la Constitución, adolece de 
un defecto mucho más pernicioso y peligroso cuando subyace en la inten-
ción legislativa y que es el de realizar una labor técnico jurídica para  con-
solar el miedo que, intencionada y previamente, se genera en una sociedad  
a la que poco a poco se va contaminando ideológicamente

 Se trata, tal como se refleja en su Exposición de Motivos, de legislación 
realizada para calmar la alarma social y dirigida, así, a crear los instrumentos 
que permitan satisfacer los deseos de castigo y venganza   generados por el 
profundo miedo que produce  en la sociedad la sobreexposición y explota-
ción mediática de la información sobre crímenes terribles.

Esta perversa y lucrativa actividad  de los medios de comunicación genera 
que parte de  la sociedad  - acuciada por el miedo y con la única intención  
desmedida  de protegerse frente a peligros que  quizá perciben como  más 
graves de que son-, desarrollen  una idea del concepto de Justicia basada 
en principios obsoletos  que endurecen las penas, castrando así toda posi-
bilidad de reinserción y rehabilitación de los penados, principios,  que son 
tremendamente conservadores, contrarios a la evolución del derecho penal 
de los últimos siglos y que nada aportan al desarrollo humano y social .

La sociedad, que ya vive atemorizada por las dudas sobre la  propia posi-
bilidad de supervivencia básica en un tiempo de crisis económica brutal,  
recibe, además,  el miedo al daño que otros pueden causarnos mediante la 
comisión de delitos, olvidando la importancia del esfuerzo educativo y sani-
tario para la prevención y el necesario  trabajo de reconstrucción sicológica, 
emocional, intelectual y laboral  de las personas, en un tiempo condenadas 
por  comportamientos delictivos , para  resultar  finalmente recuperados  
para la sociedad a la que, como nosotros mismos, pertenecen.
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El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifi ca la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pe-
nal, introduce una nueva pena que se denomina “Prisión 
Permanente Revisable” (en adelante PPR). 

Se trata de una cuesti ón novedosa, al tratarse realmente 
de una pena de prisión a perpetuidad, someti da a revisión 
obligatoria y a duros requisitos para acceder a la suspen-
sión de la ejecución de la pena, a la libertad condicional, 
al tercer grado penitenciario (régimen abierto) y a los per-
misos de salida. Es por ello, por lo que no se puede incor-
porar una pena así dentro del art. 33.2. a) del Código Penal 
(en adelante CP), porque no es una simple pena grave de 
prisión superior a cinco años, sino más bien una pena de 
prisión perpetua.

Una cuesti ón fundamental que habría que analizar, es la 
consti tucionalidad de la PPR. En este senti do, si nos fi jamos 
en el principio de legalidad recogido en los artí culos 9.3 y 
25.1 de la Consti tución Española (en adelante CE), además 
de contener una garantí a formal relati va al rango normati vo 
exigido a la hora de ti pifi car las infracciones y sanciones, 
también incorpora una garantí a de carácter material vincu-
lada al principio de seguridad jurídica que exige taxati vidad 
y certeza. La pena de PPR, va en contra de esta garantí a ma-
terial, desde el momento en el que queda indeterminado 
el límite máximo de la pena. El ciudadano debe conocer de 
antemano las consecuencias que pueden acarrear sus ac-
ciones, cuesti ón que por el hecho de recoger la exigencia de 
la revisión obligatoria correspondiente, no suprime dicha 
indeterminación. Esta problemáti ca, no está presente en 
las penas de prisión de larga duración, en las que se señala 
un límite máximo establecido de antemano. 

Por otra parte, en el art. 25.2 de la CE se recoge que “las 
penas privati vas de libertad y las medidas de seguridad es-
tarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social 
y no podrán consisti r en trabajos forzados (…)”. Se trata de 
una cláusula no equiparable íntegramente a las existentes 
en consti tuciones de otros estados miembros de la Unión 
Europea, en los que también está regulada la prisión per-
petua o permanente. Ejemplo de ello es el art. 27 párrafo 
3º de la Consti tución Italiana de 1947, en el que se señala 
que “las penas no pueden consisti r en tratos contrarios al 
senti do de humanidad y deben tender a la reeducación del 
condenado”. En dicho precepto no se hace referencia algu-
na a la reinserción como fi nalidad orientadora de las penas, 
lo que nos indica que el art. 25.2 de la CE ti ene mati ces 
diferenciadores y de suma importancia. 

En este punto, debemos traer a colación la indeterminación 
a la que se ha hecho referencia anteriormente, ya que la 
PPR podría dejar de ser una pena indeterminada si elimi-
náramos el término revisable y el ciudadano fuera a pasar 
el resto de sus días en la cárcel. Pero nos encontramos con 
que en el art. 25.2 de la CE se señala claramente, que las 
penas privati vas de libertad deben estar orientadas a la 
reinserción social. A esto hace referencia el Tribunal Supero 
en sentencias tales como:

- STS 101/1998 de 30 de enero: “… todo lo cuanto contradi-
ga o se enfrente a la resocialización del individuo empañan-
do o adulterando el fi n últi mo de la pena, comportará una 
tacha desde el punto de vista consti tucional que exigirá la 
recti fi cación del acuerdo judicial correspondiente”.

- STS 343/2001 de 7 de marzo: “Creemos que el uso de-
bidamente combinado de los mecanismos previstos en la 

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 
VS. 

MEDIACIÓN PENAL
Iker Zeballos Maudo, abogado del ICASV



I n f o r m a c I ó n   I n f o r m a z I o a

7Agosto-Septiembre 2013 Nº 222 Boletín Informativo 

legislación penitenciaria, permiten solucionar la indeseable 
consecuencia de una pena que, por su extensión, se po-
dría asimilar a la cadena perpetua, lo que chocaría con los 
principios constitucionales en cuanto que resultaría no sólo 
inhumana y degradante sino que perdería cualquier posibi-
lidad resocializadora”.

Pensamos que el derecho penal puede con todo y que en-
dureciendo las penas se solucionan los problemas, pero 
esto no es así. El derecho penal y concretamente el proceso 
penal podrá y deberá solucionar lo que a esta jurisdicción le 
atañe, pero no podrá resolver cuestiones que se deberían 
haber solucionado, por ejemplo, con políticas de preven-
ción que corresponden directamente a la administración 
que tiene la competencia para hacerlas efectivas. 

En lugar de crear una nueva pena como es la PPR, lo que 
se debería haber puesto en marcha es la mediación penal, 
porque este mecanismo de resolución alternativa de conflic-
tos sí que favorece el cumplimiento de fines como el de la 
reinserción social. Dicho mecanismo se basa en el principio 
de oportunidad. Por lo que se refiere al concepto de dicho 
principio, podemos fijarnos en la definición que nos brinda 
MORENO CATENA, V.: “Se pretende comprender bajo este 
gran epígrafe todos aquellos casos en que el acusador públi-
co legitimado para el ejercicio de la acción penal, viene auto-
rizado, con motivo legalmente tasado o sin él, para abstener-
se de ejercitar la acción penal, o para hacerlo sin sujetarse a 
los estrictos términos que marca la ley”. 

Algunos defienden que existe una incompatibilidad entre 
el principio de legalidad y el principio de oportunidad, pero 
dicha incompatibilidad se argumenta partiendo de una 
base que no se sostiene, la de la vinculación del ejercicio 
obligatorio de la acción penal con el principio de legalidad. 
Esta vinculación no puede darse, debido a que la regla de 
la obligatoriedad de la acción penal ni es derecho funda-
mental, ni tiene carácter absoluto, sin embargo, el princi-
pio de legalidad sí que 
tiene rango constitu-
cional. Además, como 
la obligatoriedad del 
ejercicio de la acción 
penal es una regla y 
no un principio, admi-
te excepciones, entre 
las que el principio de 
oportunidad tendría 
cabida, y por consi-
guiente la mediación 
penal al basarse en 
dicho principio.

Desde diferentes ins-
tituciones de ámbito 
internacional (Conse-
jo de Europa, Unión 
Europea y Naciones 
Unidas), no es escasa 
la normativa que impulsa la incorporación de la mediación 
penal, por lo que es una cuestión que se debería regular lo 
antes posible.

Por lo que respecta al procedimiento en sí, debemos se-
ñalar que se trata de un método de solución de conflictos 

autocompositivo, es decir, la solución de la controversia es 
decidida por las partes, a diferencia de los métodos hetero-
compositivos en los que es un tercero el que resuelve. 

En este procedimiento, la figura del mediador es clave, ya 
que es él el que tiene encomendada la labor de aproximar 
a las partes con el fin de que lleguen a un acuerdo. Ade-
más, no debemos olvidar que para realizar correctamente 
sus funciones requerirá de una formación específica sobre 
la materia.

Debemos precisar que existen ciertos principios que deben 
cumplirse en todo procedimiento de mediación penal. En-
tre otros, podemos destacar los siguientes: 

- El principio de voluntariedad, el cual implica que cual-
quiera de las partes puede negarse tanto a iniciarlo, 
como a no continuar con el mismo una vez iniciado. 

- El principio de confidencialidad que debe imperar a 
lo largo del procedimiento, evitando así que el juez 
pueda ser contaminado, en caso de que alguna de las 
partes renuncie a seguir con la mediación penal, y se 
tenga que resolver la cuestión en los tribunales. 

- El principio de flexibilidad, que posibilita adaptar el 
procedimiento a cada caso en concreto, lo cual sería 
difícil con una excesiva regulación.

Por lo que a las clases de mediación penal se refiere, habría 
que diferenciarlas de la manera siguiente:

1) Atendiendo al tipo de negociación, distinguiendo entre 
mediación penal directa (cara a cara) e indirecta (sin que 
exista el cara a cara).

2) Atendiendo al momento procesal en el que se desarro-
lla la mediación pe-
nal, diferenciando en 
este caso entre: pre-
procesal, procesal y 
postsententiam.

Si nos fijamos en las 
fases en las que se 
desarrolla dicho pro-
cedimiento, compro-
baremos que se trata 
de un procedimiento 
bien estructurado, y 
que además puede 
llegar a facilitar la la-
bor del juzgador, a tra-
vés del acuerdo que 
en su caso puedan al-
canzar las partes.

Nos encontramos por tanto ante un procedimiento que 
puede aportar múltiples beneficios a diferentes sujetos: a 
la víctima, al victimario y a la sociedad. Fines que muchas 
veces son difíciles de alcanzar con el cumplimiento estricto 
de la ley, o con el endurecimiento de la misma como es el 
caso de la PPR.



I n f o r m a c I ó n   I n f o r m a z I o a

8 2013 abuztua-iraila 222ZK. Informazio Agerkaria 

OTRA REFORMA MÁS  
DEL CÓDIGO PENAL 
Garazi Arraibi. Abogada y doctoranda en Derecho Penal.

Desde su entrada en vigor, el Código Penal de 1995 ha sido 
objeto de veinticinco modificaciones, siendo las reformas 
operadas mediante las Leyes Orgánicas 15/2003 y 5/2010 
las más significativas por el número de artículos afectados.

Actualmente se está tramitando un nuevo Anteproyecto de 
reforma del Código Penal, el de abril de 2013, que modifica 
en algunos aspectos el Anteproyecto aprobado por el Con-
sejo de Ministros en octubre de 2012.

No pasa por alto que la última Ley Orgánica que modificó el 
Código Penal entró en vigor un año y diez meses antes del 
Anteproyecto de 2012, por lo que el apremio de una nue-
va modificación, siendo además de gran calado como es el 
caso, resulta poco claro. La Exposición de Motivos alega “la 
necesidad de garantizar resoluciones judiciales previsibles 
que sean percibidas como justas” para justificar la que será 
la reforma número veintiséis.  

Las constantes modificaciones están siendo objeto de crítica, 
un ejemplo de ello es el Informe del Ministerio Fiscal referen-
te al Anteproyecto del 2012. En él se recoge que el abúndate 
número de reformas que ha sufrido, y está sufriendo, el Có-
digo Penal puede mermar el principio de seguridad jurídica, 
por no saber cuál será la actuación del poder en la aplicación 
del Derecho. Opina que también puede afectar al principio 
de legalidad, puesto que dicho principio incluye como garan-
tía “la imperiosa exigencia de predeterminación normativa 
de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes”.

Antes de entrar en el análisis de su contenido, resulta im-
portante recalcar que el 
catedrático de Derecho Pe-
nal Francisco Javier Álvarez 
defiende que la tramitación 
del Anteproyecto no ha se-
guido el cauce legal previsto 
para ello. La argumenta-
ción que ofrece este autor 
es que el Anteproyecto del 
2013  ha sido remitido al 
Consejo de Estado inclu-
yendo aspectos novedosos 
(no recogidos en el Ante-
proyecto del 2012) que no 
han sido sometidos al infor-
me preceptivo del Consejo 
General del Poder Judicial. 
Según este catedrático esto 

puede provocar la nulidad de las materias que no han sido 
objeto de ese informe preceptivo, además de un conflicto de 
competencia entre el Gobierno y el CGPJ. Nos encontramos 
por tanto ante un Anteproyecto que ha sido objetivo de críti-
cas incluso en su tramitación.

En este breve artículo se recogerán algunos de los cambios 
más significativos del Anteproyecto de 2013, que propone 
reformas en los tres Libros del Código Penal: se articulan 
grandes modificaciones en la Parte General, diversas varia-
ciones en los delitos y sus penas y se suprime el Libro III al 
eliminar algunas faltas y convirtiendo otras en delitos leves.

Profundizado en la Parte General, cabe decir que una de las 
más llamativas modificaciones es la incorporación de la prisión 
permanente revisable como pena grave cuando se den deter-
minadas condiciones recogidas en el reformado delito de ase-
sinato del artículo 140, cuando se mate al Rey o príncipe he-
redo, cuando se mate perteneciendo o colaborando con una 
organización terrorista, al matar a un Jefe de Estado extranjero 
o persona protegida por un Tratado que se halle en España, así 
como cuando se mate en delitos de lesa humanidad y genoci-
dios y cuando se agrede sexualmente o se producen lesiones 
recogidas en el artículo 149 en estos últimos.

La prisión permanente revisable, en opinión del Consejo 
General de la Abogacía, raya la inconstitucionalidad por ir 
en contra de la función reinsertadora recogida en la Cons-
titución; defiende que al no fijarse el límite de su cumpli-
miento contradice a los artículos 10,15 y 25 del referido 
cuerpo legal. Sin embargo, la Exposición de Motivos del 
Anteproyecto considera que esta pena no va en contra del 
principio de reinserción ya que define la revisión judicial pe-
riódica, cada dos años (cumplida una parte de la condena 
que oscila entre 25 y 35 años), como una garantía.

En estos casos se regula en el nuevo artículo 78 bis la pro-
gresión a tercer grado. Ésta será de un mínimo cumplido de 
18, 20 o 22 años, dependiendo de la duración de las penas 
que se cometan junto con la sancionada con la prisión per-
manente revisable. Serán necesarias para la suspensión 25 
y 30 años de prisión consecutivamente.

Respecto de las medidas de seguridad, ya no existe la idea 
de que la medida deba ser inferior a la pena concreta que 
se le aplicaría a ese delito. Por otro lado, siguiendo con las 
modificaciones que afectan a las medidas de seguridad, 
mencionar que la libertad vigilada se amplia a una gran 
variedad de delitos. Parecida ampliación sufre la figura del 
comiso, se sistematiza su regulación y es desarrollada con 
carácter general para todos los delitos. 

Con la finalidad de evitar que la reiteración delictiva no tenga 
una agravación de la pena, el delito continuado queda reduci-
do a supuestos de conductas cercanas en el tiempo y espacio. 
En estos casos se impondrá una pena superior a la pena con-
creta que habría correspondido por la infracción mas grave co-
metida e inferior a las suma de todas ella. Por su parte, se ex-
cluye la aplicación del delito continuado a los delitos sexuales.

Otra de las novedades es que la libertad condicional está re-
gulada, en el texto de abril de 2013, como una suspensión de 
la pena y el plazo no puede ser inferior al tiempo fijado para 
la suspensión. Si una vez en libertad vuelve a delinquir, el su-
jeto podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo 
la condena desde el momento en el que se le suspendió la 
misma. De otra parte, se amplia la posibilidad de acceder a 
la libertad condicional para los que ingresen por primera vez 
en prisión, siempre que la pena no exceda de los tres años.

Siguiendo con la suspensión, el Anteproyecto recoge que aun-
que no se cumplan los requisitos de delinquir por primera vez 
y que la suma de las penas no supere los dos años de prisión, 
“excepcionalmente” podrá otorgarse la suspensión de las pe-
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nas que individualmente no excedan de los dos años de prisión 
“cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del 
hecho, su conducta, y en particular, el esfuerzo para reparar el 
daño causado, así lo aconsejen”. Se plantea la problemática que 
puede surgir con la palabra “excepcionalmente”, así como la 
duda de por qué  únicamente se refiere a penas de prisión y no 
a todas las privativas de libertad, tal y como recoge en su artícu-
lo Comentarios a la parte general del Código Penal conforme al 
nuevo anteproyecto de la Ley Orgánica José Luis Manzanares.

En ese caso, si se suspende la pena, se impondrá multa o traba-
jos en beneficios de la comunidad (una de estas dos medidas, 
junto con el cumplimiento de acuerdo entre partes por media-
ción, podrán ser impuestas por el juez para condicionar la sus-
pensión.) Se prevé que, el juez se pronuncie sobre la suspen-
sión en la misma sentencia y si no puede ser, una vez declarara 
la firmeza, se pronunciará con la mayor urgencia posible.

Se modifica a su vez el contenido de la sustitución de la 
pena para el caso de los extranjeros al regular que las penas 
superiores a un año de prisión serán sustituidas por la ex-
pulsión. Cuando la pena sea superior a tres años de prisión 
se ejecutará entera o parte de ella y una vez cumplida la 
parte, se sustituirá el resto con la expulsión. 

Para los antecedentes penales se considerarán las conde-
nas impuestas por otro estado de la Unión Europea y se 
simplifica el procedimiento de cancelación de los mismos. 

Uno de los puntos fuertes de la reforma del 2010 fue la in-
troducción en el Código Penal de la responsabilidad de las 
personas jurídicas, regulación que ha sufrido también va-
riaciones. El Anteproyecto detalla de manera minuciosa los 
requisitos de los procedimientos y controles de prevención 
de la responsabilidad de la empresa, directivos y adminis-
tradores de hecho o derecho.

Centrándonos en Libro II, además de las modificaciones de 
algunos artículos, se han introducido nuevos delitos como el 
matrimonio forzado,  el acoso sin violencia, la difusión de imá-
genes ajenas que atenten contra la intimidad personal aun 
habiendo sido obtenidas con su consentimiento y la manipula-
ción del dispositivo de control que se utiliza para vigilar el cum-
plimiento de las penas y las medidas cautelares o de seguridad. 

Muchos de los delitos han sido objeto de un endurecimien-
to de sus penas, tal y como se aprecia en el delito de homi-
cidio. En el mismo se castigan con pena superior en grado 
los hechos que sean constitutivos de un delito de atentado 
del artículo 550 o cuando se de algún requisito del artícu-
lo 140, que en breve se detallará. Por otro lado, al artículo 
139, que regula el asesinato, se le suma una cuarta circuns-
tancia, concretamente que se mate para facilitar la comi-
sión de otro delito o evitar que se descubra. 

Cuando se trate de un  asesinato y la víctima sea menor de 
16 años o vulnerable, la muerte fuera subsiguiente a un de-
lito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido 
contra la víctima, el autor pertenezca a una organización o 
grupo criminal o se condene al autor por la muerte de dos 
o más personas, se le impondrá la prisión permanente revi-
sable, según se recoge en el artículo 140. 

Se agrava a su vez la pena de la detención ilegal y el secues-
tro cuando no se dé a conocer el paradero de la persona 
detenida, pudiendo ascender incluso hasta los 20 años de 
prisión cuando se trate de un secuestro. Se recoge la agra-
vante cuando la víctima es menor de edad o persona con 
discapacidad o cuando exista una motivación sexual.

Una vez más, se agravan los delitos sexuales. Cabe apun-
tar que el Anteproyecto recoge que la edad mínima para el 
consentimiento sexual será de 15 años y que se considera-
rá hecho delictivo cualquier acto de índole sexual con una 
persona menor de esa edad; de todas maneras, se prevé 
exonerar de responsabilidad cuando se trate de personas 
próximas por edad y grado de desarrollo o madurez.

También se agrava, entre otros, la pena en el delito de  robo en 
casa habitada, en los relativos a la propiedad industrial y en el 
de incendios forestales. Sin embargo, y considerando la elimina-
ción de las faltas, algunos delitos como el hurto, la estafa, la de-
fraudación eléctrica y los daños tipifican que se tratará de deli-
tos de escasa gravedad cuando el valor de lo sustraído o dañado 
no sea superior a 1000 euros (en comparación con la cantidad 
de 400 euros que se recoge 
en el actual Código Penal)

Por su parte, la malversación 
constituye una modalidad 
de administración desleal 
de fondos públicos. Este de-
lito contra la Administración 
pública ha sido objeto de la 
reforma al rebajar en su tipo 
básico la pena de prisión y 
situarla entre uno y cuatro 
años (antes se situaba entre 
tres y seis años de prisión). La agravante también sigue teniendo 
una pena inferior a la recogida en el actual Código Penal, llegan-
do a recoger la misma pena únicamente cuando el valor de lo 
sustraído es superior a 250.000 euros; en los demás casos las 
penas serán entre dos y seis años de prisión, en comparación 
a la pena de prisión entre cuatro y ocho años que se recoge ac-
tualmente. Además de la rebaja de las penas, el legislador ha 
introducido la posibilidad de imponer la pena en uno o dos gra-
dos inferior a la que correspondería, por reparar íntegramente 
el perjuicio cometido o por colaborar con la autoridad.

Por último, el Libro III ha sido eliminado pasando a formar 
algunas faltas parte del Libro II como delitos leves. La justifi-
cación de ello es la sobrecarga de asuntos menores que hay 
en los juzgados. Es por ello que han optado por mantener 
las que merecen de reproche penal, que serán castigados 
como delitos leves con penas de multa. 

A modo de resumen, se puede apreciar que nos encontra-
mos ante un Anteproyecto que propone un endurecimien-
to de las penas que pone el peligro, por no decir que lo 
imposibilita totalmente, la reinserción del condenado. Los 
límites actuales, 30 años de prisión y 40 años para determi-
nados delitos, suponen ya una amenaza para la salud física 
y psíquica de los reos, por lo que la aplicación de la prisión 
permanente revisable carece de sentido.

No puede evitarse que nos vengan a la cabeza casos tan 
tristes como el de Marta del Castillo o los hermanos Bre-
tón al leer las modificaciones que se proponen, pero no se 
puede legislar desde una perspectiva victimista, ya que en 
ese caso sería fácil caer en la venganza institucionalizada. 
Parece que el Anteproyecto ha optado seguir por la línea 
de la función retributiva o de la prevención general positi-
va, como neorretribucismo, al querer dejar a la ciudadanía 
“tranquila” con un endurecimiento de las penas, por enten-
der que esto es lo que reclama la sociedad. No puede pa-
sarse por alto la razón que ha llevado a modificar el Código 
Penal: “la necesidad de garantizar resoluciones judiciales 
previsibles que sean percibidas como justas”. Tal vez debe-
ría de reflexionarse más en esa idea de justicia.
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La reciente muerte de José Luis Cue-
to ha ensombrecido el desordenado 
territorio del derecho urbanístico, sin 
que la aún latente conmoción de su 
pérdida nos exima por más tiempo de 
la obligación de ofrecer público testi-
monio del afecto y general reconoci-
miento de los que se hizo merecedor. 

Aristócrata del urbanismo y del dere-
cho, huidizo de las lecturas llanas de 
la norma, José Luis Cueto perteneció a 
esa minoritaria tribu de los que gozan 
del estudio y de la reflexión analítica, 
acumulando un caudal de sabiduría 
jurídica que, con el tiempo y muy a su 
pesar, le convirtió, muy probablemen-
te, en el más reconocido exégeta de la especialidad. Exége-
ta provocador y brillante, sí, capaz de retorcer la realidad 
aparente con aquella su visión angular y crítica que desti-
laba incesantemente interpretaciones innovadoras, hetero-
doxas, que en no pocas ocasiones levantaron ampollas de 
contrariedad en las oficinas y despachos desde los que se 
oficia el urbanismo real.

Justo es ahora recordar que muchos de aquellos funciona-
rios –jueces incluidos- eventualmente encargados de opo-
ner sus planteamientos –o arbitrarlos- frente a los aban-
derados, en cada ocasión, por el amigo Cueto en el marco 

de la confrontación jurídica –tan per-
judicada en el caso del urbanismo por 
intereses políticos de uno u otro sig-
no-, exhibían habitualmente sobre sus 
mesas de trabajo la única compilación 
existente en la Comunidad Autónoma 
Vasca sobre normativa urbanística vi-
gente, suscrita al alimón por Cueto y 
por “Ful”1. Como igualmente debe 
recordarse que, ayuno de cualquier 
vanidad, Cueto rehusó “patrimoniali-
zar” su propia obra para compartirla 
generosamente, antes de enviarla a la 
imprenta, con cuantos operadores se 
habían interesado por ella.

Y es que, desde su misterioso castillo 
de erudición, el jurista  fallecido ejer-

ció como verdadero Jurisconsulto en los foros autonómicos 
del derecho urbanístico. Y lo hizo magistralmente en todas 
y cada una de las vertientes abarcadas por la actividad de 
aquellos próceres de leyenda, ora ofreciendo consejos y 
respondiendo a preguntas de propios y extraños, ora orde-
nando y coordinando, con altura científica y bajo perspicaz 
mirada, los variados principios del derecho urbanístico, ora, 
en fin, ejerciendo la representación en los Tribunales o ela-
borando dictámenes sobre aquellas materias a las que el 
derecho y la jurisprudencia no ofrecían respuestas diáfa-
nas. Todo ello sin abandonar  en momento alguno su profu-

JOSE LUIS CUETO BULNES  
– ERUDITO JURISTA – 

Manu de Vicente Unzaga, abogado urbanista

1 Fulgencio Gutiérrez Solana, su alter ego, tal para cual, inseparables caras de la misma moneda bibliográfica y profesional.
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sa  actividad académica, desarrollada en sedes tales como 
la Revista de Derecho Urbanístico, el INAP y, muy especial-
mente, el IVAP, cuyos cursos no habrán, sin duda, olvidado 
la mayoría de los profesionales del urbanismo actual, juris-
tas o no, a cuya formación ayudó de manera memorable. 

A la Erudición se la representa como una figura de adusta 
faz que en una mano tiene un libro y con la otra sujeta una 
vara, símbolo de la autoridad que ejerce y del privilegio que 
le asiste de examinar las obras, corregirlas e interpretarlas. 
Tal vez por ello, el erudito, en general, difícilmente mueve 
a reír, atrapado como está en un ecosistema natural que 
apenas escapa del marco académico. Cueto, por contra, fue 
un erudito que encaraba la realidad franqueándola con el 
humor “cínico” que adoptó como coraza, forjada a base de 
bromas breves que escupía con desdén sobre la mediocri-
dad y la adversidad cotidianas, moviéndonos a hilaridad, 
irremediablemente, así sin pretenderlo. 

Y no fue Cueto un abogado dúctil como a primera vista pu-
diera concluirse de su siempre afable y componedor com-
portamiento. El abogado Cueto, infiel con sus apariencias, 
ejerció esta profesión con riguroso sometimiento a los in-
tereses confiados que protegía con convicción y firmeza, 
consciente como era- como lo somos los abogados- de que 
la verdad y la razón completas no son sino quimeras que se 
acomodan con mayor facilidad del lado de quien más em-
peño y rigor pone sobre la mesa del juzgador.

Y sí fue, empero, un abogado vocacional y universalmente 
abierto a cuantos quisieron recabar su asesoramiento, sin 
criterio alguno de discriminación por la cuantía del asunto, 
el grado de dificultad o la identidad o condición del cliente 
, humilde o adinerado, público o privado. Asumió con idén-
tico entusiasmo y dedicación las encomiendas provenien-
tes  de administraciones y administrados, sin perder ante 
ninguno su semblante de adversario desafiante y poderoso.

Cueto fue, en toda ocasión, un compañero intachable, tan 
impenetrable en su intimidad y en el arcano de sus conoci-
mientos, como próximo, muy próximo, en la confrontación 
de los intereses disputados que gustaba discutir al caer  la 
tarde..... cuando cualquier reticencia al encuentro cedía 
ante la singular provocación: “lo que me acabas de decir no 
me lo repites delante de un kubata….” 

Es sabido que las fuentes del conocimiento decantan en 
quienes de ellas se alimentan un poso de bondad que les 
distancia de los atrabiliarios, cuyo comportamiento altera-
do y agresivo no representa  sino el vano intento de en-
mascarar  la inseguridad de que adolecen. Y Cueto, desde 
su fortaleza culta y bondadosa, no estaba llamado a ser la 
excepción de esta regla:

Hemos perdido un gran humanista, ilustrado y rebelde, un 
intelectual bienpensante y bienhechor, un jurista con ma-
yúsculas y, por encima de todo, un amigo entrañable.

salud

 

anuncio Abogados 2013.indd   1 10/01/2013   19:27:54
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Con motivo de la renovación para el 
próximo año 2014 de las listas colegia-
les de Administradores Concursales y 
Contadores-Partidores, todo aquel que 
no se haya apuntado con anterioridad 
y quiera formar parte de las mismas, 
deberá comunicarlo en las oficinas co-
legiales remitiendo un escrito por cada 

una de las listas en las que interese ser 
incluido, antes del 29 de Noviembre 
del corriente año.

Os recordamos que los requisitos para 
poder formar parte de las listas son:

• Administradores Concursales: cinco 
años de ejercicio efectivo de la profe-

sión, así como acreditación de la for-
mación recibida en la materia, espe-
cialmente la impartida por el ICASV.

• Contadores-Partidores: más de dos 
años de ejercicio o más de uno si se 
está en posesión del diploma de la Es-
cuela de Práctica Jurídica.

RENOVACION LISTADOS COLEGIALES:  
ADMINISTRADORES CONCURSALES Y CONTADORES-PARTIDORES

CONVENIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE FRANKFURT

El pasado 6 de 
septiembre en 
Colegio de Abogados 
firmó un acuerdo de 
colaboración con  
el de Frankfurt.
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En la apertura de un nuevo restaurante, y aunque tan 
solo se altere la ubicación del local, siempre resulta re-
comendable, antes de formarnos una opinión apresu-
rada sobre el mismo, esperar a que la travesía comien-
ce a coger velocidad de crucero. Esto suele acontecer, 
habitualmente, al frisar el año de singladura, no siendo 
hasta esta fecha cuando ya podremos valorar el trabajo 
y esfuerzo de los responsables del establecimiento, sin 
miedo a errar en nuestra apreciación.

El restaurante Zarate abrió sus puertas en nuestra capital 
en febrero de dos mil once, desplazándose desde su an-
terior ubicación en Lekeitio. Su responsable, Sergio Ortiz 
de Zarate, demuestra que los fundamentos y la inspira-
ción de aquel local permanecen plenamente vigentes en 
éste, puesto que el buque insignia de su cocina conti-
núan siendo los pescados recién llegados a este puerto, 
seleccionando aquellos que por magnitud y sazón mere-
cen ser ofertados a sus clientes, sin olvidar unas excelen-
tes carnes de la cuales ya rajaremos.

Su carta satisfará tanto a los comensales más tradiciona-
les, como a aquellos que desean sondear otras combina-
ciones un tantoosadas, siendo todas ellas merecedoras 
del más amplio de los elogios. De entre los consolidados 
platos de nuestra gastronomía, en el Zarate destacan sus 
anchoas del Cantábrico en salazón, las cuales inundan el 
paladar de salinidad y potencia marina, con una textu-
ra crocante inmejorable, así como unas exultantes -por 
tamaño y sabor- almejas gallegas a la plancha, dispues-
tas para que libemos todas sus esencias, aún a riesgo de 
que se nos escape algunaque otra indiscretasucción. En 
el flanco opuesto, y para los amantes de las “crudites” 
marinas, aparece el tataki de bonito con guacamole de 
wasabi, piparras y reducción de soja, el tartar de langos-
tino, ajoblanco de aceite de oliva y humo, o el carpaccio 
de bonito con olivas negras y alcaparras, preparaciones 
donde unas excelentesmaterias primas redondean el 

resultado final de estas golosinas. Por lo que respecta a 
piezas de mayor tamaño, es prácticamente seguro que 
no existirá margen para el error en nuestra elección, ya 
que cualquiera que éstasea, el éxito está garantizado.
En nuestras visitas nos hemos topado con muy dignos 
ejemplares de rey, rodaballo -salvaje, por supuesto-, 
mero o lubina, en su justo punto de cocción, sin olvidar 
el aplaudido bacalao con almejas en sopa de lapas. En 
el capítulo de las carnes, solo decir que estuvimos ante 

una de las mejores piezas de solomillo catada en años, 
plena en el paladar, rotunda, y con una textura cuasi-
mantecosa que, sorprendidos, llegamos a poder cortar 
con el contrafilo del cuchillo. Evidentemente, el entrecot 
o la chuleta de vaca gallega no se queda atrás, ni mucho 
menos los gulescos callos y morros de ternera en salsa 
vizcaína con txistorra de Bakio.

En lo referente a los postres, podremos encontrar elabora-
ciones tradicionales adaptadas a gustos y confecciones más 
actuales, tales como la cuajada de leche de oveja, el yogurt 
casero con arándanos -impresionante el helado de éstos- o 
el seductor 100% chocolate, en los cuales los sabores aso-
man sin enmascaramiento alguno, mostrando una perfecta 
ligereza para culminar una comida muy satisfactoria.

Por último, destacar la trascendental labor del maitre 
Roberto García, tanto en el servicio de la sala, como 
en la composición de una carta de vinos que, si bien 
echamos de menos una oferta algo más variada para 
calificarla de extraordinaria, nos permitirá encontrar 
estupendos y recónditos caldos, tanto nacionales como 
allende nuestras fronteras.

En definitiva, todo un lujo gastronómico en un recogido y 
cálido local en pleno centro de Bilbao, con una clientela 
muy fiel, que premia su indiscutible dedicación y sacrifi-
cio en busca de la altagastronomía.

RESTAURANTE

José Luis Alegre - Abogado

Licenciado Poza, 65
Bilbao  
Tel. 944416521
665707515.
www.zaratejatetxea.com

Menús 45 - 60€

Carta 50 - 70€

(sin vino)

ZARATE
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El pasado 13 de septiembre se celebró en la sede del 
Colegio de Abogados una jornada sobre la situación del 
euskera en la Administración de Justicia. Lógicamente la 
actuación de los abogados en este tema es fundamental y 
ésta fue una de las ideas  repetidas a lo largo de la jornada. 

La presentación del acto correspondió al Decano de nues-
tro Colegio, D, Nazario Oleaga. Como coordinadora de la 
Jornada actuó Dña. Elixabete Piñol, miembro de la Comi-
sión de Euskera del Colegio.

En primer lugar intervino D. 
Jon Arturo Uriarte, Director 
para la Modernización de la 
Administración de Justicia del 
Gobierno Vasco. La primera 
idea que desgranó fue que una 
sesión similar se había desa-
rrollado en el mes de mayo en 
Donostia, en concreto, con los 
abogados guipuzcoanos. 

A continuación, explicó el pro-
yecto “Auzia euskaraz”. Su ob-
jetivo es la tramitación integra 
de los procedimientos judi-
ciales en euskera. Para ello, la 
participación de los abogados es ineludible. Por tanto, invi-
tó a los concurrentes a que se sumaran al proyecto.

En segundo lugar intervino D. Xabier Belardi, técnico del 

Aurreko irailaren 13an Bizkaiko Abokatuen Bazkunean eus-
karak justizia arloan duen egoerari buruzko hitzaldia egon 
zen. Hizkuntzaren erabilera sustatzeko abokatuon lana ga-
rrantsitzua da eta horren inguruan berbaz aritu giñen.

Hitzaldiaren aurkezpena Nazario Oleagak, Bazkuneko de-
kanoak, egin zuen eta koordinatzaile gisa Elixabete Piñol, 
Bazkuneko Euskara Batzordeko kidea, aritu zen.

Jon Arturo Uriartek, Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzenda-
riak, eman zion hasiera hitzal-
diari. Egun horretan Bizkaiko Ba-
zkunean emandako jardunaldia 
Gipuzkoan eman zen arinago.

“Auzia euskaraz” proiektua azal-
du zen, honen helburua, justizia 
administrazioan, tramitazioa oso 
euskaraz egin ahal izatea da eta 
horretarako abokatuen parte 
hartzea ezinbestekoa da, proiektu 
horretan lan egiteko gonbidapen 
aktiboa egin zuten.

Xabier Belardi, Eusko Jaurlaritzako 
teknikaria, izan zen bigarren hizla-
ria. Justizia mailan egindako lana 

eta egiteko dagoena azaldu zuen berak. 

Euskarak justizia arloan zuen pisua aztertu zutenean, kon-
turatu ziren ahulezia ugari zeudela: hizkuntzaren ezarpena 

¿QUé ESTÁ HACIENDO 
EL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA POR EL USO DEL 
EUSKERA? ¿QUé PODEMOS 
HACER LOS ABOGADOS?

ZER EGITEN ARI DIRA 
JUSTIZIA SAILETIK 
EUSKARA SUSTATZEKO? 
ABOKATUOK ZER 
EGIN DEZAKEGU?

Se explicó el 
proyecto “Auzia 

euskaraz”. Su 
objetivo es la 

tramitación 
integra de los 

procedimientos 
judiciales en euskera

“Auzia euskaraz” 
proiektua azaldu 
zen, honen 
helburua, justizia 
administrazioan, 
tramitazioa oso 
euskaraz egin ahal 
izatea da

Xabier Balerdi, Nazario Oleaga eta Jon Arturo Uriarte
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Gobierno Vasco. Sus prime-
ras palabras fueron para ex-
plicar la labor desarrollada 
desde el Departamento y los 
retos a que se enfrenta. 

En el inicio de su exposición 
detalló las dificultades a las 
que se expone la lengua vasca 
en el seno de la justicia. Entre 
otras, la poca tradición de uso 
de la lengua en este campo, 
la inexistencia del requisito 
del idioma para jueces y otro 
personal, la gran movilidad 
del personal, las dificultades 
del tecnolecto jurídico… Por 
tanto, el punto de partido no 
es el más favorable. 

Sin embargo, desde el Gobierno Vsco se ha trabajado en esta 
materia y se han obtenido unos resultados reseñables. En 
primer lugar es de enorme importancia la entrada en vigor 
del Decreto 174/2010, de 29 de junio, sobre normalización 
lingüística en la Administración de Justicia. Gracias a ella se 
ha posibilitado la extensión de la figura de los perfiles lin-
güísticos entre el personal al servicio de la Administración de 
Justicia, así como la creación de equipos bilingües y la pro-
moción de programas de uso de la lengua propia. 

Actualmente se producen en el seno de la Administración de 
Justicia en Euskadi 3.273.830 modelos bilingües y 2.040.749 
en castellano exclusivamente. Esto es, el 62 % de la docu-
mentación se origina en formato bilingüe. ¿Cómo es posible 
esto? El personal dispone en los ordenadores de las herra-
mientas necesarias para ello. En concreto, hay una aplicación 
que permite realizar traducciones de manera automática. 
Incluso se puede afirmar que gracias a esta aplicación es más 
sencillo y más rápido hoy en día obtener un texto bilingüe 
que un texto que fuera redactado exclusivamente en caste-
llano. Como apoyo, los trabajadores disponen de la posibili-
dad de realizar consultas on line a los traductores. 

En resumen, si la aplicación se ha utilizado correctamente, 
el documento creado se imprimirá en las dos lenguas en dos 
columnas. Resulta reseñable también que el uso de este pro-
grama capacita al personal en el uso y aprendizaje de termi-
nología jurídica en euskera. 

Además existe la posibilidad de imprimir los modelos pro-
cesales solamente en euskera (en ese caso, colocando el 
cursor sobre la palabra vasca, aparece el equivalente en 
castellano). En este caso el destinatario recibe el impreso 
sólo en euskera pero en los juzgados se guarda el documen-
to en castellano.

Por otra parte, el ponente presentó la herramienta deno-
minada EpaiBI e-Tollbar (la aplicación citada anteriormente 
integra esta herramienta). A traves de ella se puede acceder 
a unas 220.000 unidades lexicales útiles en la redacción jurí-
dica en euskera, ya que incluye terminología de leyes tradu-
cidas al euskera, modelos, sentencias, etc. 

Con todo, esta herramienta precisa de mejoras. Por ejemplo, 
los modelos procesales para abogados que incluye no están 
actualizados. Por tanto, el ponente pidió espresamente la 
colaboración de los abogados vizcaínos para deterimanr las 
actualizaciones necesarias y los nuevios textos a considerar. 
Sería de interés que los propios abogados tuvieran acceso a 
la herramienta en sus despachos. 

urria zen, epaileek ez zeukaten hizkuntza eskakizunik, lan 
mugikortasun handia zegoen, ez zegoen irudi euskaldunik, 
terminologia juridikoa gutxi hedatua zegoen… Egoera ez 
zen bat ere ona.

Eusko Jaurlaritzatik justizia administrazioan euskararen sus-
tapenean lan egin dute. Horren ondorioetako bat 174/2010 
Dekretua da, ekainaren 29koa, Euskal Autonomia Erkide-
goko Justizia Administrazioko hizkuntza-normalkuntzari 
buruzkoa. Herritarrak epaitegiera jo behar zutenean nahi 
zuten hizkuntza koofiziala erabil zezaten, lanpostu batzue-
tarako perfilak atera zituzten, euskara erabiltzeko progra-
mak sartu zituzten eta lantalde elebidunak sortu ziren.

Gaur egun epaitegietan 3.273.830 eredu elebidun daude, 
gaztelaniaz 2.040.749 dauden bitartean, hau da, eredu 
guztietatik %62-a euskaraz eta gaztelaniaz idazten dira. 
Hau aurrera eraman ahal izateko, epaitegietako langileek 
badaukate ordenagailuan horretarako aplikazioa. Programa 
horrek itzulpen automatikoak egiten ditu, eta eginbideen 
zenbakia klikatuta, eginbide hori gaztelania eta euskaraz 
idazten da automatikoki (gaztelaniaz soilik idaztea baino 

errazagoa izaten da askotan). 
Itzultzaileei galderak online 
egiteko aukera daukate ere 
funtzionarioek.

Dena ondo badago, doku-
mentua gorde eta bi zutabe-
tan inprimatuko da. Programa 
honen ondorioz barne pres-
takuntza sustatu egiten da, 
izan ere, askotan nahigabe, 
euskarazko hitzak ikasten di-
tuzte epaitegietako langileek.

Badago aukera epaitegietako 
ereduak euskara hutsean pu-
blikatzeko; kurtsorea gainean 
jarrita, gaztelaniaz hitza nola 

esaten den ageri da. Kasu horietan gaztelaniazko eredua 
epaitegietan geratzen da eta euskarazkoa hartzaileari ema-
ten zaio.

Erabilera handiko aplikazio 
bat aurkeztu zuten: EpaiBI e-
Tollbar (aurretik aipatutako 
aplikazioak integratua dauka 
programa hau). Bertan euskara 
juridikoaren inguruko 220.000 
unitate biltzen dira, izan ere, 
euskaraz idatzita dauden le-
geak, testu libreak, epaiak… 
bertan ageri dira. 

Hala ere, aplikazio honek baditu 
hobetu beharreko akats batzuk, 
esaterako, Prozedura Zibileko 
Legean 2000.urtetik aurrera izan 
dituen modifikazioak ez daude 
jasota. Aplikazioa hobetu ahal 
izateko, abokatuon laguntza es-
katu zuen Xabier Balerdik, zein 
lege eta testu sar daitezkeen go-
mendatzeko. Aplikazio hau epai-
tegietako langileek daukate, bai-
na interesgarria izango litzateke 
abokatuok ere tresna hau erabili 
ahal izatea.

Gaur egun epaitegietan 
3.273.830 eredu 
elebidun daude, 
gaztelaniaz 2.040.749 
dauden bitartean, hau 
da, eredu guztietatik 
%62-a euskaraz eta 
gaztelaniaz idazten dira

Se producen en el seno 
de la Administración 

de Justicia en Euskadi 
3.273.830 modelos 

bilingües y 2.040.749 
en castellano 

exclusivamente. Esto 
es, el 62 % de la 

documentación se 
origina en formato 

bilingüe

Elixabete Piñol
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En cuanto a los Juzgados de Paz, se trata, en numerosas 
ocasiones, del lugar donde se produce el primer contacto 
del ciudadno con la justicia. Históricamente cada Juzgado 
solía tener sus propios modelos, por ello, la labor del Go-
bierno ha sido unificar a traves de una aplicación; ahora to-
dos ellos disponen de los mismos modelos. En el apartado 

de Registro Civil solía haber frecuntes problemas a la hora 
de realizar las inscripciones en lengua vasca; hoy día, en 
cambio, es posible la inscripción en euskera en todos ellos, 
235, salvo en cinco. 

Otro aspecto a reseñar es el del 
paisaje lingüístico. También hay 
que señalar que muchas peso-
nas son conecedoras del euske-
ra pero el resto de los agentes 
profesionales y ciudadanos lo 
desconocen. Cualquier mejora 
en este aspecto supondría a su 
vez una mejora en la utilización 
de las lenguas en la Administra-
ción de Justicia. 

En el Departamento también 
tienen una pequeñaa publica-
ción periódca sobre todos es-
tos aspectos. Se denomina Zuzenberri. Se dirige al pesonal de 
los juzgados y tribunales pero su difusión entre los abogados 
sería de interés. Estas medidas podrían contribuir a sumar es-
fuerzos desde el mundo de los abogados para potenciar el de 
la lengua vasca en el foro. 

Bestalde, herritarrak justiziarekin duten harremanetan 
Bake Epaitegia izaten da lehenengoa. Epaitegi hauetan 
bakoitzak bere eredua erabili izan du eta horregaitik 
Eusko Jaurlaritzatik aplikazio bateratua egin zen; orain 
herri guztietan eredu berdinak erabiltzen dituzte. Erre-
gistro zibilean ere arazoak egon dira, lehen ez zuten 

baimentzen euskaraz inskribitzea; gaur egun, 235etatik 
5etan izan ezik beste guztietan, euskaraz inskribatzeko 
aukera dago.

Eusko Jaurlaritzatik nabaritu 
dute Hizkuntz-paisaia erabil-
tzean administraziora jotzen 
duten pertsona askok egiten 
duela euskaraz eta horrelako 
tresnak abokatuok, epaileek 
edo fiskalak erabiltzeak onu-
rak ekar ditzakeela. Beharba-
da euskara dakigula erakus-
tean, hizkuntzaren erabilera 
igoko litzateke.

Euskara juridikoaren inguruko 
aldizkari bat dago, Zuzenbe-
rri deitutrikoa. Epaitegietako 

langileentzako da, baina abokatuontzako ere onuragarria 
izango zela aipatu zuen hizlariak. Aldizkari hau eta arinago 
aipatutako EpaiBI e-Toolbar tresnaren erabilerak, aboka-
tuon aldetik, justizia administrazioan euskara susta tzen la-
gunduko luke.

Nazario Oleaga eta 
Jon Arturo Uriarte

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

Ha añadido NUEVO TELEFONO  a su despacho 
profesional  el compañero Jon Muñoz Iñurrategui. 
Tfno: 946526817.

SE ALQUILA despacho céntrico. Económico. En Ala-
meda Mazarredo, frente al Colegio de Abogados. 
Abogados, procuradores, economistas. Interesados 
llamar al 944239409 - 600414985.

SE ALQUILA, Oficina totalmente amueblada, inte-
grada en Despacho de Abogados, en Edificio re-
presentativo y céntrico de Bilbao -cerca Juzgados- 
Interesados llamar al Tlefno.: 944144570 ó móvil 
667500284.

SE ALQUILA oficina en Deusto, amplia y luminosa. 
Posibilidad de alquilar solo despacho. Precio nego-
ciable. Telefono de contacto 650013854.

SE ALQUILA oficina de 50 m2 diáfana en edificio sito 
en Bilbao en calle próxima a la Plaza de Moyua con 
portal de lujo, servicio de conserjería, tres ascenso-
res de acceso a la planta y acceso a la oficina través 
de puerta blindada. La oficina es exterior y tiene ac-
ceso directo a balcón. Cada planta del edificio con 
baños comunitarios separados. Precio a convenir. 
Tlfno de contacto: 653.71.87.86 y 94-431.57.62.

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

Administración de fincas, ALQUILA DESPACHO econó-
mico, a 5 m de Bilbao, a abogad@ con opción a cola-
boraciones. Interesados ponerse en contacto mediante 
correo electrónico: fincas.juridico@gmail.com

Zuzenberri aldizkaria 
eta EpaiBI e-Toolbar 
tresnaren erabilerak, 
abokatuon aldetik, 
justizia administrazioan 
euskara sustatzen 
lagunduko luke

La extensión entre 
los abogados de la 
revista Zuzenberri y 
la aplicación EpaiBI 

e-Toolbar pueden 
contribuir al fomento 

del euskera en el foro
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Cuestión diferente es la de las comparencias y juicios. De 
este modo, si todos los profesionales involucrados son cono-
cedores del euskera, se podría realizar con normalidad una 
declaración integramente en euskera. Cabría la posibilidad 
técnica de subtitular en castellano las declaraciones. A este 
respecto, Xabier Balerdi anunció que en breves días se iba 
a proceder en Azpeitia a pedir al ciudadano que declare en 
qué lengua desea expresarse, y esta iniciativa podría exten-
derse a otros partidos.

Después de examinar la situación general del euskera en 
juzgados y tribunales, el 
conferenciante pasó a con-
cretar una iniciativa a tra-
vés de la cual los abogados 
podrían contribuir a la nor-
malización del euskera en 
la justicia. Citó los formula-
rios traducidos y al alcance 
general que se encuentran 
en la página justizia.net. 
Estso formularios deberían 
ser repasados y mejorados 
para su óptimo uso. 

Por otra parte, a traves de la aplicación denominada Jus-
tiziaSip se posibilita la interposición online de demandas. 
Estas demandas pueden presentarse integramente en eus-
kera. Se tratará de que el texto llegue a equipo capaz de 
tramitarla en euskera. 

También existen formularios en euskera para jueces y ma-
gistrados. Ciertamente son variados los actores involucra-
dos en la justicia. Por ello, en Cataluña han tratado de im-
pulsar el trabajo de los distintos profesionales afectados. 
Incluso nos encontramos en ese territorio con compañeros 
dedicados primordialmente a desarrollar estas iniciativas.

En definitiva, el trabajo en equipo es fundamental. La labor 
de normalización del euskera se debe desarrollar en diver-
sos ámbitos y entre diversos colectivos pero la comunica-
ción entre estos grupos es capital. Es decir, todos estamos 
llamados a desarrrollar esta labor. 

Agerraldi batean, han dauden guztiek hizkuntza badakite, 
deklarazioa euskaraz egiteko aukera dago. Ondoren gaz-
telaniazko azpitituluak jartzen dira denek ulertu dezaten. 
Egun batzuk barru Azpeitiko epaitegietan herritarrei age-
rraldia zein hizkuntzatan egin nahi duten galdetzen hasiko 
dira eta pixkanaka beste epaitegietara zabalduko da proie-
ktu hau.

Epaitegietako egoera azaldu ondoren, euskararen susta-
penean abokatuak nola lagundu dezakegun azaldu zuen 
hizlariak. Gaur egun 982 formulario daude euskaratuta. 
Hauek justizia.net-en aurki ditzakegu, euskara arloan. Ere-
du horiek eguneratzeko lana dago eta horretan abokatuon 
betebeharra ezinbestekoa da.

Xabier Balerdik aipatu zigun JustiziaSip aplikazioaren bidez 
demandak online egiteko aukera dagoela. Euskara hutsean 
egin daitezke demanda hauek. Kasu horretan, demanda 
epaitegiari helduko zaio euskaraz idatzita dagoela adiera-

ziz eta banaketa egiterakoan talde 
elebidunari emango zaio, bertan 
tramitatatu dezaten.

Epaileentzako ere badaude formu-
larioak, hauekin lantaldean aritu 
behar gara. Dagoen material guztia 
bilgune batera eraman behar da, 
guztia leku berean izateko. Katalu-
nian egin zuten proiektu hau, eta 
han badaude hizkuntza sustatzeko, 
justizia munduko beste lantaldee-
kin lanean, Bazkunetan horretara 
bakarrik dedikatzen diren aboka-
tuak; beharbada horrelako zerbait 
hemen egiteak onurak ekarriko li-
tuzke.

Talde lana garrantsitzua da, talde berezietan elkarlana egin 
behar da, baina beste taldeekin komunikazioa izatea ere 
ezinbestekoa da: epaitegiarekin, laguntza zerbitzuarekin 
eta itzultzailearekin. Denok lagundu behar dugu euskararen 
sustapenean.

A traves de la aplicación 
JustiziaSip se posibilita 
la interposición online 

de demandas en 
euskera

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

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIÓN - FAX
INFORMÁTICA PROFESIONAL - GESTORES DOCUMENTALES

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

email: administracion@selzur.com
www.selzur.com

JustiziaSip 
aplikazioaren 
bidez demandak 
online egiteko 
aukera dago, 
euuskara hutsean 
egin daitezke 
demandak
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

La obra ti ene por objeto el estu-
dio con cierta profundidad de los 
elementos jurídicos fundamentales 
en la materia que consti tuye su 
objeto, delimitada por su tí tulo. La 
ordenación jurídica de este sector del 
ordenamiento está consti tuido por 
un complejo sistema, cuyo régimen 
se encuentra integrado por cinco 
componentes básicos: una detallada 
regulación del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil y de los fondos 
de garantí a por textos legales de 
la Unión Europea. Un sistema de 
garantí as, desti nado a asegurar a la 
vícti ma la efecti va sati sfacción de la 
indemnización, consti tuido por el 
seguro obligatorio de responsabilidad 
civil de vehículos de motor y por un 
Fondo de Garantí a. Un parti cular 
tí tulo de imputación de responsabi-
lidad para los llamados “daños a las 
personas”, sustentado en la idea de 
riesgo de carácter objeti vo, pero mo-
dalizado por dos específi cas causas 
de exoneración, la culpa de la vícti ma 
y la fuerza mayor ajena a la circu-
lación del vehículo. Por últi mo, un 
específi co sistema procesal, caracteri-
zado por el llamado juicio ejecuti vo 
del automóvil, que se sustenta en la 
emisión del auto ejecuti vo, regulado 
por los arts. 9 a 16 LRCSCVM y por la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

ACCIDENTES DE 
CIRCULACIÓN: 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y SEGURO

La obra ti ene por objeto el estu-

L. Fernando 
Reglero
Aranzadi

Debido a que la crisis económica en 
la que nos vemos envueltos ha tenido 
una repercusión clara y directa tanto 
en el mercado laboral como en el 
sistema de la Seguridad Social, lo que 
ha provocado la necesaria y verti ginosa 
adecuación normati va a estas circuns-
tancias (dos reformas laborales, mo-
difi cación procesal y de la negociación 
colecti va...), el profesional y el analista 
de las relaciones laborales, así como 
los agentes sociales y empresariales, 
deben estar alerta y convenientemente 
informados, con el fi n de poder aplicar 
con éxito lo contenido en las normas 
en el desarrollo de su acti vidad.

A esto ayudará, sin duda, una mo-
nografí a como la presente, ya que 
en ella se recopila una selección de 
artí culos doctrinales y cientí fi cos 
publicados en los últi mos tres años 
(2010-2012), en revistas jurídicas 
especializadas en el ámbito laboral 
y de la Seguridad Social, realizados 
por abogados, magistrados, juristas, 
profesores, inspectores de trabajo, 
etc., que analizan y debaten en ellas 
sobre las vicisitudes de estas trascen-
dentales modifi caciones normati vas 
en conceptos tan diversos como: 
contratación, negociación colecti va, 
procedimiento, prestaciones, despido, 
fl exibilidad, coti zación, trabajo tem-
poral, formación profesional...

TRES AÑOS DE 
CAMBIO LABORAL

Debido a que la crisis económica en 

Alexis 
Acosta
Lex Nova

LA TERMINACIÓN 
ANORMAL DEL PROCESO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 

Luis mª
Bremond
Reus

Uno de los males endémicos de la 
justi cia administrati va es la excesiva 
dilación en la resolución de los pro-
cedimientos en todas las instancias. 
Hay, sin embargo, una vía para atajar 
sus efectos perniciosos, vía que per-
manece inexplorada en gran medida 
a día de hoy. Se trata de la termina-
ción anormal o anti cipada del proce-
so, cuyo tratamiento en las primeras 
leyes decimonónicas de la Jurisdic-
ción contencioso-administrati va y, 
especialmente, en la Ley de 1956, fue 
novedoso y tuvo no poca infl uencia 
en la regulación del proceso de los 
otros órdenes jurisdiccionales.

El presente libro aborda, en un 
lenguaje claro, las luces y las no 
pocas sombras del estancamiento e 
insufi ciencia de su regulación actual, 
adaptada a las leyes de agilización 
procesal, de economía sostenible y 
a la mediación, apoyándose en un 
exhausti vo examen de su verti ente 
jurisprudencial. Desde tal análisis 
propone la resolución de las con-
tradicciones que la atenazan y las 
medidas de reforma que pueden, de 
verdad, contribuir a su plena efi cacia, 
en aras de un proceso más ágil y 
adecuado a las pretensiones de las 
partes.
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SEGUROS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
DE MERCANCIAS. 
SITUACIÓN JURÍDICA 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO

Alberto Emparanza y 
José manuel martí n
Marcial Pons

JURISPRUDENCIA 
ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE. 60 AÑOS 
DE APLICACIÓN DEL 
ARBITRAJE EN ESPAÑA

Inmaculada 
Rodríguez
Aranzadi 

PRÁCTICA DEL RECURSO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONA

José Garberí y 
Alicia González
Civitas

En esta obra se lleva a cabo un 
completo tratamiento del seguro 
de transporte terrestre. En concreto 
se analiza la situación actual de la 
regulación de dicha modalidad de 
seguro, haciendo un especial examen 
de aquellos aspectos que en la 
prácti ca resultan más problemáti cos. 
Es por ello que, teniendo en cuenta 
las pólizas uti lizadas habitualmen-
te, se han examinado, entre otros 
temas, la duración de la cobertura 
de seguro, la validez de las cláusulas 
limitati vas y delimitadoras del riesgo, 
el ejercicio de la subrogación del 
asegurador y la legiti mación acti va a 
la hora de ejercer las reclamaciones 
derivadas del seguro de transporte. 
Todo ello desde una visión académica 
no exenta de referencias prácti cas a 
los clausulados que se emplean en 
este sector del seguro de transporte 
con el fi n de que las indagaciones 
realizadas tengan también induda-
ble aplicación prácti ca. Consti tuye, 
en suma, una obra de gran interés 
para todos aquellos que se mueven 
en torno al seguro de transporte 
(compañías de seguro, corredores de 
seguro, transporti stas, operadores lo-
gísti cos, etc.), y que ti enen interés en 
profundizar en el tratamiento jurídico 
de este ti po de contrato de seguro. 

Uno de los índices más expresivos para 
comprobar el verdadero progreso del ar-
bitraje en un parti cular sistema jurídico es 
la acti tud de los tribunales estatales res-
pecto a la insti tución, cuesti ón ésta que, 
paradójicamente, no suele ser abordada 
en toda su intensidad y que prescinde 
del conocimiento global de las decisiones 
emiti das en este específi co contexto. En 
el espíritu de la preparación del presente 
repertorio los compiladores han tenido 
como objeti vo esencial ofrecer al ope-
rador jurídico del arbitraje, en el senti do 
más amplio de la expresión (abogados, 
árbitros, jueces…), un material de con-
sulta sistemati zado y de fácil acceso para 
respaldar su labor en el desarrollo de este 
concreto procedimiento de arreglo de 
controversias y este es el resultado que 
ahora se presenta. Una sistemati zación 
de la doctrina de nuestros tribunales, 
tanto de la justi cia consti tucional como 
ordinaria, de los últi mos sesenta años, 
con un especial énfasis en las reformas 
operadas por la LA/1988 y, sobre todo, 
por la LA/2003, tras la modifi cación 
efectuada por la Ley 11/2011. El presente 
compendio está centrado preferente-
mente en las decisiones derivadas del 
«arbitraje comercial». Sin embargo, como 
quiera que la acción de anulación de los 
laudos es común a otras modalidades de 
arbitraje, señaladamente el arbitraje de 
consumo o el arbitraje de transportes, 
se han insertado numerosos pasajes 
relevantes, concernientes a dichas moda-
lidades, que son de perfecta proyección al 
objeto central de esta obra.

La presente obra analiza la prácti ca del 
recurso Contencioso-administrati vo 
para la protección de los Derechos 
fundamentales de la persona en la 
regulación que del mismo lleva a cabo 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrati va en sus artí culos 114 
a 122 bis. La Primera Parte se dedica 
al análisis del recurso Contencioso-
administrati vo, examina entre otros 
el agotamiento del «Recurso» como 
presupuesto del «Recurso de Amparo» 
ante el Tribunal Consti tucional, las ac-
tuaciones administrati vas impugnables, 
la legiti mación de las partes procesales, 
los prepuestos de admisibilidad, la 
interposición del recurso y las actua-
ciones procesales subsiguientes. La 
Segunda Parte conti ene los formularios 
generales y necesarios para interponer 
el Recurso Contencioso-administrati vo 
y proseguir todas las fases del proceso. 
La Tercera Parte comprende los casos 
prácti cos, que incluyen formularios 
específi cos, tratados desde el punto 
de vista de cada derecho fundamental 
vulnerado: derecho a la igualdad, de 
asociación, tutela judicial efecti va, 
presunción de inocencia, legalidad 
penal, non bis in idem, libertad sindical, 
huelga, parti cipar en asuntos públicos 
y acceder en condiciones de igualdad 
a las funciones y cargos públicos y de-
recho de reunión. Finalmente, la obra 
conti ene, a modo de anexo legislati vo, 
el texto de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrati va.
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DERECHO FISCAL
 Decreto Foral de la Diputación Foral 

de bizkaia 79/2013,  de 4 de junio, por 
el que se modifi can las cuantí as máxi-
mas que permiten el aplazamiento de 
deudas tributarias sin necesidad de 
prestar garantí a. (BOB 11-6-13).

Con carácter general no se exigirá al 
deudor la prestación de garantía para 
el aplazamiento de deudas cuando el 
importe total pendiente de las mismas no 
supere 10.000 euros.  Este límite será de 
20.000 euros cuando los plazos de pago 
improrrogables no superen los 36 meses.

Tampoco se exigirá garantía para los 
aplazamientos de pago de deudas en 
período  voluntario, siempre que no 
existan otras deudas sin garantizar para 
el mismo contribuyente y se cumplan los 
siguientes requisitos:

— Se trate de plazos máximos impro-
rrogables de seis meses y deudas no 
superiores a 250.000 euros.

— Se trate de plazos máximos impro-
rrogables de doce meses y deudas no 
superiores a 150.000 euros.

La no exigibilidad de garantía podrá con-
dicionarse a la solvencia del deudor para 
hacer frente al aplazamiento solicitado 
que será apreciada por la jefatura del 
Servicio de Recaudación.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de bizkaia 89/2013, de 25 de junio, por 
el que se desarrolla la obligación de 
información sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero. (BOB 2-7-
13).

A partir de 2014 será necesario informar 
de:
- las cuentas en entidades financieras 
situadas en el extranjero cuyos saldos 
conjuntamente a 31/12 o saldos medios 
del último trimestre sean iguales o supe-
riores a 50.000 euros.

- los valores, derechos, seguros y rentas 
depositados, gestionados y obtenidos en 
el extranjero, cuyo valor liquidativo, de 
rescate y de capitalización sea, conjunta-
mente, igual o superior a 50.000 euros.

- los bienes inmuebles  derechos sobre 
bienes inmuebles situados en el extran-

jero cuyos valores, conjuntamente, sean 
iguales o superiores a 50.000 euros.

- los bienes muebles y derechos sobre los 
mismos situados en el extranjero o que 
estén matriculados o consten en registros 
de países extranjeros cuyos valores, indi-
vidualmente, sean iguales o superiores a 
50.000 euros.

DERECHO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL

 Orden ESS/982/2013, de 20 de 
mayo, por la que se regula el contenido 
y el procedimiento de remisión de la 
comunicación que deben efectuar los 
empleadores a la Enti dad Gestora de 
las prestaciones por desempleo en los 
procedimientos de despido colecti vo, 
y de suspensión de contratos y reduc-
ción de jornada. (BOE 4-6-13).

 Orden de 4 de julio de 2012, del 
Consejero de Salud, por la que se 
establece el procedimiento para el re-
conocimiento de la asistencia sanitaria 
en la CAE a las personas que no ti enen 
la condición de aseguradas ni de bene-
fi ciarias del Sistema nacional de Salud, 
y se regula el documento identi fi cati vo 
y el procedimiento para su emisión. 
(BOPV 22-7-13).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 103/2013, de 23 de julio por 
el que se regula la prestación econó-
mica de asistencia personal. (BOB 
26-7-13).

OTROS
 Ley 4/2013, de 4 de junio, de me-

didas de fl exibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. (BOE 
5-6-13).
Esta Ley tiene el objetivo fundamental 
de flexibilizar el mercado del alquiler 
para lograr la necesaria dinamización del 
mismo. Para ello, se modifican un conjunto 
de preceptos de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
que supone la actuación sobre los siguien-
tes aspectos fundamentales:

– El régimen jurídico aplicable, reforzando 
la libertad de pactos y dando prioridad a 
la voluntad de las partes, en el marco de lo 
establecido en el título II de la Ley.

– La duración del arrendamiento, redu-
ciéndose de cinco a tres años la prórroga 
obligatoria y de tres a uno la prórroga 
tácita, con objeto de dinamizar el mercado 
del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. 
De esta forma, arrendadores y arrendata-
rios podrán adaptarse con mayor facilidad 
a eventuales cambios en sus circunstancias 
personales.

– La recuperación del inmueble por el 
arrendador, para destinarlo a vivienda 
permanente en determinados supuestos, 
que requiere que hubiera transcurrido al 
menos el primer año de duración del con-
trato, sin necesidad de previsión expresa en 
el mismo, dotando de mayor flexibilidad al 
arrendamiento.

– La previsión de que el arrendatario pueda 
desistir del contrato en cualquier momento, 
una vez que hayan transcurrido al menos 
seis meses y lo comunique al arrendador 
con una antelación mínima de treinta días. 
Se reconoce la posibilidad de que las partes 
puedan pactar una indemnización para el 
caso de desistimiento.

Asimismo se prevé que los arrendamien-
tos no inscritos sobre fincas urbanas no 
puedan surtir efectos frente a terceros 
adquirentes que inscriban su derecho y que 
el tercero adquirente de una vivienda que 
reúna los requisitos exigidos por el artículo 
34 de la Ley Hipotecaria, no pueda resultar 
perjudicado por la existencia de un arren-
damiento no inscrito. 

Se excluye de la normativa de arrenda-
mientos urbanos a aquellos dedicados al 
alojamiento privado para el turismo. 

Por último, se modifica la LEC de forma que 
en los desahucios se vincula el lanzamiento 
a la falta de oposición del demandado, de 
tal modo que si éste no atendiere el reque-
rimiento de pago o no compareciere para 
oponerse o allanarse, el secretario judicial 
dictará decreto dando por terminado el 
juicio y producirá el lanzamiento.

 Resolución de 14 de junio de 2013, 
de la Secretaría de Estado de Justi cia, 
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por la que se modifica la de 5 de di-
ciembre de 1996, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios 
en el ámbito de la Administración de 
Justicia. (BOE 1-7-13).

 Resolución de 25 de junio de 2013, de 
la Secretaría General de la Administra-
ción de Justicia, sobre retribuciones en 
los casos de incapacidad temporal por 
contingencias comunes de los miembros 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 
(BOE 1-7-13).

 Sentencia de 11 de junio de 2013, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso “los plazos para 
la interposición de los recursos que 
procedan serán computados a partir de 
la fecha de notificación al empleador 
o empresario”, que contiene el artículo 
88.5, párrafo 4º, del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, aprobado por el 
Real Decreto n.º 557/2011, de 20 abril. 
(BOE 22-7-13).

 Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de 
agosto, para la protección de los traba-
jadores a tiempo parcial y otras medidas 
urgentes en el orden económico y 
social. (BOE 3-8-13).

Entre los cambios introducidos por este 
Real Decreto-ley destacan los ss:

- Se modifica la regla de la exigencia para 
los trabajadores a tiempo parcial de pe-
ríodos superiores de cotización necesarios 
para causar derecho a las distintas presta-
ciones de la SS, para garantizar el principio 
de igualdad de los trabajadores tanto a 
tiempo parcial como completo, cumplien-
do con la STC 61/2013, de 14 de marzo.

- Se introducen una serie de modificacio-
nes para otorgar una mayor seguridad 
jurídica a los perceptores de las prestacio-
nes y subsidios por desempleo estable-
ciendo que, para percibir y conservar la 
prestación y el subsidio por desempleo, 
los beneficiarios deben estar inscritos y 
mantener dicha inscripción a través de la 
renovación de la demanda de empleo.

- Asimismo se aclara que, en los supuestos 
de salida ocasional al extranjero por un 
período no superior a 15 días dentro del 
año natural, se mantiene la condición 
de beneficiario y se sigue percibiendo la 

prestación o el subsidio por desempleo. 
Se establecen como motivos de suspen-
sión de dicha prestación la estancia en el 
extranjero hasta un período de 90 días, 
o el traslado de residencia al extranjero 
por período inferior a 12 meses para la 
búsqueda o realización de trabajo o per-
feccionamiento profesional o cooperación 
internacional debiéndose comunicar 
previamente dicha salida que deberá ser 
autorizada ya que en caso contrario se 
extingue la prestación.

- Se establece como infracción el incum-
plimiento del empresario de la obligación 
de comunicar a la entidad gestora con 
carácter previo, las medidas de suspensión 
de contratos o reducción de jornada y las 
de despido colectivo.

- Se aclaran las causas de nulidad de 
despido colectivo y las sentencias que lo 
declaren serán directamente ejecutables, 
sin necesidad de acudir a procedimientos 
individuales.

 Decreto 381/2013, de 9 de julio, por 
el que se aprueba el Calendario Oficial 
de Fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  (BOPV 29-
7-13).

 Orden de 31 de julio de 2013, del 
Consejero de Empleo y Políticas Socia-
les, por la que se convoca y regula el 
programa de ayudas del Plan Renove 
en materia de Rehabilitación eficien-
te de Viviendas y Edificios, para la 
elaboración de Proyectos de Interven-
ción en el Patrimonio Edificado, de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y 
la ejecución de las obras derivadas de 
los mismos. (BOPV 20-8-13).

Las actuaciones propuestas en los pro-
yectos subvencionables de intervención 
estarán destinadas a intervenir en edificios 
o conjunto de edificios cuyo uso principal 
sea de vivienda estando agrupados hasta 
configurar bloques o manzanas edifica-
torias que incluyan al menos un lado de 
la misma y cuya fecha de construcción 
sea anterior a 1980 y ya dispongan de 
adecuación urbanística y estructural en los 
términos del Decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre.

Los proyectos de intervención en el 
patrimonio edificado que se acojan a este 
programa de ayudas deberán estar enca-

minados a la mejora de las condiciones 
de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia 
energética de los edificios existentes, con 
criterios de sostenibilidad en las actua-
ciones.

DERECHO  
UNIÓN EUROPEA

 Directiva 2013/43/UE del Consejo, 
de 22 de julio de 2013, por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE 
relativa al sistema común del impues-
to sobre el valor añadido en lo que 
respecta a la aplicación optativa y 
temporal del mecanismo de inversión 
del sujeto pasivo a determinadas 
entregas de bienes y prestaciones 
de servicios susceptibles de fraude. 
(DOUE 26-7-13).
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ZERGA 
ZUZENBIDEA

 bizkaiko foru Aldundiaren 79/2013 
Foru Dekretua,  ekainaren 4koa, 
honen bidez zerga zorren ordainketa 
bermerik gabe geroratzeko aukera 
ematen duten gehieneko zenbatekoak 
aldatu dira (BAO 13-6-11).

Oro har, zorrak geroratu nahi dituzten 
zordunei ez zaie eskatuko bermea 
ordaindu gabeko zorren guztirako 
zenbatekoa 10.000 euroko baino gehiago 
ez bada. Gehieneko zenbatekoa 20.000 
eurokoa izango da zorra ordaintzeko 
epealdi luzaezina 36 hilabetetik gorakoa 
ez denean.

Borondatezko epealdian dauden zorren 
ordainketa geroratzeko ez da bermerik 
jarri beharko, baldin eta zergadunak 
bermatu gabeko beste zorrik ez badauka 
eta ondokoak betetzen badira:

- Zorra 250.000 euro baino gehiago ez 
izatea eta ordaintzeko epealdi luzaezina 
sei hilekoa izatea.

- Zorra 150.000 euro baino gehiago ez 
izatea eta ordaintzeko epealdi luzaezina 
hamabi hilekoa izatea.

Bermea ipini beharrik ez edukitzeko 
baldintza hau ezarri ahal izango zaio 
zordunari: eskatutako gerorapenari aurre 
egiteko kaudimena edukitzea. Zerga-
bilketa Zerbitzuko burutzak ebatziko du 
zordunak kaudimena daukan edo ez.

 bizkaiko foru Aldundiaren 89/2013 
Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa. 
Honen bidez, atzerrian kokatutako 
ondasun-eskubideei buruz informazioa 
emateko betebeharra garatzen da 
(BAO 13-7-2).

2014. urtetik aurrera hauen berri eman 
beharko da: 

- Banku- edo kreditu-trafikoan diharduten 
atzerriko erakundeetan irekita dauden 
kontuei buruzko informazioa, baldin 
eta balioa 50.000 eurotik gorakoa bada 
guztira urte amaieran edo bataz besteko 
saldo hori badago azken hiruhilekoan. 

- aktibo, balore, aseguru eta errenta 
guztiei buruzko informazioa, zergapekoa 
haien titularra bada eta aurreko horiek 

guztiak atzerrian badaude edo han 
gordailatuta; baldin eta balioa 50.000 
eurotik gorakoa bada guztira

- atzerrian dauden ondasun higiezinei 
nahiz ondasun higiezinen gaineko 
eskubideei buruzko informazioa; baldin 
eta balioa 50.000 eurotik gorakoa bada 
guztira

- ondasun higigarriei nahiz ondasun 
higigarrien gaineko eskubideei buruzko 
informazioa, horietako bakoitzaren 
balioa 50.000 eurotik gorakoa bada.

LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE 
SEGURANTZAREN 
ZUZENBIDEA

 ESS/982/2013 Agindua, maiatzaren 
20koa, horren bidez arautzen dira 
langileek langabeziaren ondoriozko 
prestazioen enti tate kudeatzaileari 
egin beharreko komunikazioaren 
edukia eta igortzeko prozedura 
kaleratze kolekti boen prozeduretan 
eta kontratuak eteteko eta lanaldia 
murrizteko prozeduretan. (BOE 13-
6-4).

 Agindua, 2013ko uztailaren 4koa, 
Osasuneko sailburuarena, Osasun 
Sistema Nazionalean aseguratu edo 
onuradun ez diren pertsonei Euskal 
Autonomia Erkidegoan osasun-
asistentzia aitortzeko prozedura 
ezartzen duena, eta identi fi kazio-
dokumentua eta hori emateko 
prozedura arautzen dituena (EHAO 
13-7-22).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2013 
Foru Dekretua, uztailaren 23koa, 
laguntza pertsonalerako prestazio 
ekonomikoa arautzen duena (BAO 
13-7-26).

BESTEAK
 4/2013 Legea, ekainaren 4koa, 

etxebizitzen alokairuaren merkatua 
malgutzeko eta sustatzeko neurriak 
ezartzen dituena (BOE 13-6-5).

Esta Ley tiene el objetivo fundamental 
de flexibilizar el mercado del alquiler 
para lograr la necesaria dinamización 
del mismo. Para ello, se modifican un 
conjunto de preceptos de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, que supone la actuación sobre los 
siguientes aspectos fundamentales:

– El régimen jurídico aplicable, reforzando 
la libertad de pactos y dando prioridad a 
la voluntad de las partes, en el marco de lo 
establecido en el título II de la Ley.

– La duración del arrendamiento, 
reduciéndose de cinco a tres años la 
prórroga obligatoria y de tres a uno la 
prórroga tácita, con objeto de dinamizar 
el mercado del alquiler y dotarlo de mayor 
flexibilidad. De esta forma, arrendadores y 
arrendatarios podrán adaptarse con mayor 
facilidad a eventuales cambios en sus 
circunstancias personales.

– La recuperación del inmueble por el 
arrendador, para destinarlo a vivienda 
permanente en determinados supuestos, 
que requiere que hubiera transcurrido 
al menos el primer año de duración del 
contrato, sin necesidad de previsión 
expresa en el mismo, dotando de mayor 
flexibilidad al arrendamiento.

– La previsión de que el arrendatario pueda 
desistir del contrato en cualquier momento, 
una vez que hayan transcurrido al menos 
seis meses y lo comunique al arrendador 
con una antelación mínima de treinta días. 
Se reconoce la posibilidad de que las partes 
puedan pactar una indemnización para el 
caso de desistimiento.

Asimismo se prevé que los arrendamientos 
no inscritos sobre fincas urbanas no 
puedan surtir efectos frente a terceros 
adquirentes que inscriban su derecho y 
que el tercero adquirente de una vivienda 
que reúna los requisitos exigidos por el 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, no pueda 
resultar perjudicado por la existencia de un 
arrendamiento no inscrito. 

Se excluye de la normativa de 
arrendamientos urbanos a aquellos 
dedicados al alojamiento privado para el 
turismo. 

Por último, se modifica la LEC de forma 
que en los desahucios se vincula el 
lanzamiento a la falta de oposición del 
demandado, de tal modo que si éste no 
atendiere el requerimiento de pago o no 
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compareciere para oponerse o allanarse, 
el secretario judicial dictará decreto dando 
por terminado el juicio y producirá el 
lanzamiento.

 2013ko ekainaren 14ko Ebazpena, 
Estatuko Justizia Idazkaritzarena; 
horren bidez, aldatu egiten da 
Justizia Administrazioaren esparruan 
lanaldiari eta ordutegiei buruzko 
jarraibideak ematen dituen 1996ko 
abenduaren 5ekoa. (BOE 13-7-1).

 2013ko ekainaren 25eko Ebazpena, 
Justizia Administrazioaren Idazkaritza 
Orokorrarena, Idazkari Judizialen 
kidegoko kideen kontingentzia 
arrunten ondoriozko aldi baterako 
ezgaitasun kasuetako ordainsariei 
buruzkoa. (BOE 13-7-1).

 2013ko ekainaren 11ko Epaia, 
Auzitegi Goreneko Hirugarren Salarena; 
horren bidez, baliogabetu egiten 
da apirilaren 20ko 557/2011 Errege 
Dekretuak onetsitako Atzerritarrek 
Espainian dituzten eskubide eta 
askatasunei eta horien gizarteratzeari 
buruzko 4/2000 Lege Organikoaren 
Erregelamenduko 88.5 artikuluaren 4. 
paragrafoko tarteki hau: “bidezkoak 
diren errekurtsoak jartzeko epeak 
langileari edo enpresaburuari 
jakinarazten zaion datatik aurrera 
zenbatuko dira” (BOE 13-7-22).

 11/2013 Errege Dekretu Legea, 
abuztuaren 2koa, aldi baterako 
langileak babesteko eta ordena 
ekonomiko eta sozialeko presako 
beste neurri batzuei buruzkoa (BOE 
13-8-3)

Entre los cambios introducidos por este 
Real Decreto-ley destacan los ss:

- Se modifica la regla de la exigencia 
para los trabajadores a tiempo parcial 
de períodos superiores de cotización 
necesarios para causar derecho a las 
distintas prestaciones de la SS, para 
garantizar el principio de igualdad de los 
trabajadores tanto a tiempo parcial como 
completo, cumpliendo con la STC 61/2013, 
de 14 de marzo.

- Se introducen una serie de 
modificaciones para otorgar una mayor 
seguridad jurídica a los perceptores de las 
prestaciones y subsidios por desempleo 
estableciendo que, para percibir y 

conservar la prestación y el subsidio por 
desempleo, los beneficiarios deben estar 
inscritos y mantener dicha inscripción a 
través de la renovación de la demanda de 
empleo.

- Asimismo se aclara que, en los supuestos 
de salida ocasional al extranjero por un 
período no superior a 15 días dentro del 
año natural, se mantiene la condición 
de beneficiario y se sigue percibiendo la 
prestación o el subsidio por desempleo. Se 
establecen como motivos de suspensión 
de dicha prestación la estancia en el 
extranjero hasta un período de 90 días, 
o el traslado de residencia al extranjero 
por período inferior a 12 meses para 
la búsqueda o realización de trabajo 
o perfeccionamiento profesional o 
cooperación internacional debiéndose 
comunicar previamente dicha salida que 
deberá ser autorizada ya que en caso 
contrario se extingue la prestación.

- Se establece como infracción el 
incumplimiento del empresario de la 
obligación de comunicar a la entidad 
gestora con carácter previo, las medidas 
de suspensión de contratos o reducción de 
jornada y las de despido colectivo.

- Se aclaran las causas de nulidad de 
despido colectivo y las sentencias que lo 
declaren serán directamente ejecutables, 
sin necesidad de acudir a procedimientos 
individuales.

 381/2013 Dekretua, uztailaren 
9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
langileen 2014. urteko jaiegunen 
egutegi ofiziala onartzeko dena  (EHAA 
13-7-29).

 Agindua, 2013ko uztailaren 31koa, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako 
sailburuarena, honen bitartez, 
Etxebizitza eta Eraikinen Birgaitze 
eraginkorraren alorreko Renove 
Planaren laguntza-programarako 
deialdia egiten da eta programa hori 
arautzen da; laguntza horien jomuga 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare 
Eraikiko Esku-hartzeko Proiektuak 
egitea eta horien ondoriozko obrak 
egikaritzea da  (EHAA 13-8-20).

Etxebizitza-erabilera nagusia izanik 
blokeak edo eraikuntza-etxadiak osatuz 
taldekatuta dauden, gutxienez horren 
alde bat barnean hartzen duten, 1980a 

baino lehenagoko eraikitze-data duten 
eta hiri- eta egitura-egokitzapena duten 
eraikinetan esku hartzeko jomuga izango 
dute esku-hartzeko proiektu horietan 
proposatutako jardunek, abenduaren 
30eko 317/2002 Dekretuan ezarritako 
baldintzei jarraiki.

Laguntza-programa horrekin bat 
egingo duten ondare eraikian esku 
hartzeko proiektuek aurretik existitzen 
ziren eraikinen irisgarritasuneko, 
bizigarritasuneko eta energia 
eraginkortasuneko baldintzak hobetzeko 
helburua izan beharko dute, kontuan 
hartuz jardunetan iraunkortasun 
irizpideak aplikatu beharko direla, 
hurrengo kapituluetan adierazitako 
baldintzak betetzeaz gain.

EUROPAR  
BATASUNEKO  
ZUZENBIDEA

 Kontseiluaren 2013/43/UE 
Zuzentaraua, 2013ko uztailaren 
22koa, horren bidez, aldatu egiten da 
balio erantsiaren gaineko zergaren 
sistema erkideari dagokion 2006/112/
CE Zuzentaraua subjektu pasiboaren 
inbertsio mekanismoa zenbait 
ondasuni eta iruzurra jasan dezaketen 
zerbitzuen prestazioari modu hautazko 
eta aldi baterakoan aplikatzeari 
dagokionez (EBAO 13-7-26).
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Cada Cual y lo extraño

Autor:
Anne Tyler 

Traducción:
Ana Mata

Editorial Lumen, 2013  
223 pág.; 20,90€

el hombre que dijo adiós

“La iglesia 
nos pide que 
al entrar 
en ella nos 
quitemos el 
sombrero, no 
la cabeza”. 

Gilbert K. 
Chesterton

¡Que siga la racha! Cinco nuevas novelas de 
Anne Tyler (Minneapolis, 1941) en la última 
década. Todo un botín. Ojalá que no pare, que 
siga publicando. Y que no cambie. Que vuelva 
el año que viene con otra de sus historias sobre 
gente corriente. Que no busque más allá. Que 
continúe interesándose por las cosas que tie-
ne ahí delante. Por  su vecino jubilado, por la 
paseadora de perros, por esa pareja que deci-
de adoptar un bebé. Por la mujer abandonada 
que saca adelante a sus hijos, por el alcohólico 
rehabilitado que se gana la vida de albañil o 
por ese hijo que ve colmadas sus aspiraciones 
con la apertura de un restaurante de barrio... 

Seguro que muchos de nuestros lectores ya co-
nocen a Tyler.  Desde aquí hemos reseñado sus 
dos últimas publicaciones: “La brújula de Noé” 
y “Reunión en el restaurante Nostalgia”. Y la 
americana nunca falla. Obras sinceras repletas 
de guiños al día a día. A lo común, a la cotidia-
neidad. El caso es que Tyler, sin hacer ruido, 
allá en un rinconcito de Baltimore, alejada de 
los focos, está construyendo una de las obras 
más sólidas de la literatura actual. Un trabajo 
rotundo por su credibilidad. Vidas reales de 
personas normales tratadas desde el cariño. Y 
funciona. Porque Tyler encuentra tesoros allá 
donde los demás no vemos más que rutina. 

¿Cómo es posible? Pues, talento al margen, 
Tyler tiene dos aptitudes esenciales para ser 
un buen escritor: curiosidad y empatía. 

“El hombre que dijo adiós” es la última de sus 
novelas. Una historia entrañable. A ratos má-
gica. Literalmente mágica, con ensoñaciones 
y apariciones. Una obra pequeña, nada petu-
lante, que acaba funcionando como un chute 
de  optimismo.  Tan revitalizante como el café 
cargado de primera hora. Al cerrar el libro nos 
ha venido a la cabeza “¡Qué bello es vivir!”. Ese 
clásico de Frank Capra que reponen todas las 
navidades. La  historia en la que un ángel in-
tenta ganarse unas alas ayudando al bueno de 
George Bailey (James Stewart) que ha entrado 
en bancarrota. A diferencia de la película, aquí 
el protagonista no tiene el glamour de Stewart. 
Más bien al contrario. Aaron es un editor tulli-
do y tartamudo que acaba de perder a su espo-
sa. El destino le ha jugado una mala pasada. Un 
árbol se desploma sobre la casa y se la lleva por 
delante. Imprevisto y demoledor. Con su muer-
te, Aaron pierde sus referencias. Se cuestiona 
todo, repasa su vida, no encuentra alicientes. 
Es un duelo largo y onírico. Pero la vida no 
para, sigue su curso... 

Autor:
Felipe Benítez Reyes 

Editorial Destino, 2013
170 pág.; 17,95€

e-book: 12,99€ 

La ironía es uno de los recursos literarios que 
más aprecio de los escritores. Es un recurso efi-
caz a la vez que divertido. Funciona y provoca 
una sonrisa. Su interés radica en que las afirma-
ciones quedan amortiguadas. Y eso, al autor, le 
da mucho oxígeno. Se siente cómodo, protegido 
tras un escudo. Lo dice sí, pero por los bajines, 
como en broma. Amaga pero no da. Aunque al 
final, el lector, que sabe leer entre líneas, acaba 
descubriendo verdades como puños. Muchas 
más de las que otros autores se atreven a reve-
lar. Y resulta que ese autor que amagaba pero 
no daba, ha acabado por tumbar a todo un púgil 
pesado. Y encima con gracia.

Remarcamos el recurso de la ironía, porque es 
una de las virtudes de esta colección de relatos 
de Felipe Benítez Reyes (Cádiz, 1960). Una ironía 
crepuscular, a vuelta de todo, dicha como con 
desgana, a media voz, propia de aquellos con 
muchos kilómetros a sus espaldas. Nos ha re-
cordado a esa misma ironía que aparece en las 
columnas periodísticas de escritores como Za-
rracina o Jabois.  Pero además, Benítez nos ofre-
ce muchas más cosas. Una literatura inteligente 
y original. Historias rocambolescas protagoniza-
das por una colección de personajes perdedo-
res. Una especie de antihéroes de provincia con 
los que surge una inmediata complicidad. 

El libro contiene doce relatos, a razón de uno 
por mes. Arranca con Enero y “El mago y los 
ojos”. Aquí Benítez nos habla de la pérdida de la 
inocencia, con un niño que descubre el montaje 
de los Reyes Magos. El cuento, pura melanco-
lía, deja una de esas sonrisas tristes. Como el 
carmín de los payasos. Describe la languidez de 
una cabalgata de pueblo recorriendo su calle 
mayor. Los magos de Oriente no eran otros que 
el teniente de la guardia civil embadurnado con 
betún, el empresario del pueblo y el Concejal 
de “fiestas y playas”. Éste, al pasar bajo su casa, 
“tuvo que arrojar hasta cuatro balones de goma 
antes de que cayese uno dentro del balcón”. 

El resto de relatos también son estupendos. 
Cierro los ojos y trato de recordar qué nuevos 
personajes he conocido y me sale una sonrisa 
tonta. Pienso en una mujer de órdago que des-
de que se emparejó con un soldado americano 
de la base de Rota no para de enviudar. Pienso 
también en una pareja en crisis a bordo de un 
crucero por el Adriático y en un bailarín de Za-
mora lanzándose en picado a ver si pilla. Pienso 
en los primeros besos de una adolescente en un 
cine de barrio. En los nervios antes de un exa-
men de Química o en el cristo que montan unos 
ancianos de una residencia para representar 
una función de “Don Juan Tenorio”.
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Jorge marqueta Andrés. Abogado

CamPaNadas a mediaNoChe    orson Welles, 1965 

Adaptación cinematográfi ca del libro del Nobel   William Gol-
ding.  El señor de las moscas vendría a ser  ese clásico ejemplo 
de libro mil veces citado, una de  esas piezas clásicas-tanto  la 
literaria, como la cinéfi la-  que todo el mundo conoce de alguna 
u otra manera, pero no tan leída o vista como a primera vista  
pudiera parecer. La historia nos la sabremos de memoria pero 
no está de más  recordarla. Unos niños sobreviven a un acci-

dente de aviación (mag-
nífi cas interpretaciones 
de los jovenzuelos acto-
res), y naufragan en una 
isla desierta. Estos últi -
mos, reproduciendo el 
universo de sus mayo-
res idearán una especie 
de sociedad en medio 
de la selva  con normas 
sencillas, democráti cas, 

consensuadas,  que se antojan imprescindibles para sobrevivir 
en ese ambiente hosti l .  
Aunque el grupo comienza de una manera muy organiza-
da, muy pronto esa convivencia pseudodemocráti ca  y si-
mulacro de sociedad normati vizada dará paso a conatos 
agresivos, y episodios de  violencia, anarquía y caos.  De 
hecho, todavía a día de hoy esta película es catalogada  por 
muchos como una vívida alegoría del fascismo.
Se me ocurren pocas películas  que den tanto de sí , con tan-
tí sima miga en un metraje relati vamente exiguo(apenas llega 
a media hora). Desfi larán un abanico de tópicos tan intere-
santes como la impunidad, el ansia del poder por el poder, la 
lucha entre el  insti nto racional  y el animal, el asesinato y su 

justi fi cación , la democracia como sistema válido , la norma-
ti vidad o ausencia de reglas para la organización humana, la 
necesidad de un enemigo común para enfervorizar y a la vez 
controlar a las masas(infl uencias orwellianas por doquier).
 Podemos argüir que el argumento viene dado .La temáti ca es 
densa, densísima, pero es el mérito exclusivo  del director que  
se toquen con una cierta carga de profundidad este cúmulo de 
refl exiones tan complejas y dispersas. Ello lo consigue desde 
luego con una ágil puesta en escena. Incluso el hecho de que 
conti nuamente estén ocurriendo cosas en un espacio tan li-
mitado  puede provocar la falsa idea de  que la película ti ene 
más metraje que el real(apenas llega a la media hora). En defi -
niti va, la labor de Brook excede de la   mera labor artesanal No 
resulta fácil recrear la sensación de claustrofobia en el interior 
de una isla,  y eso está más que conseguido.
Fenomenal imagen ; algunas escenas  quedarán por siem-
pre grabadas  a fuego en las reti nas de los afi cionados al  
cine, El rodaje de algunas cacerías-animales y humanas 
incluso-, es sobresaliente. Toda una prueba para nuestros 
senti dos, (la atmósfera de la isla ayuda sin duda a recrear 
los postulados darwinistas de  “sálvese el más fuerte”).
Desasosegante y  terrorífi ca. No está nada mal como alegoría , 
recreación en miniatura de la vida misma, aunque  desgraciada-
mente la realidad siempre superará a la fi cción. Me quedo con 
una de las tantas refl exiones que lanza un ti erno infante:¿Qué 
es mejor, tener normas y estar de acuerdo, o cazar y matar? 
Eso sí, formaría parte de esa lista de películas que es impe-
pinable visionar , pero a la vez archivar seguidamente por 
los daños colaterales que puede causar a nuestro intelecto. 
De obligada visión  en cualquier caso.

el señor de las mosCas     Peter brook, 1963

Ulti ma gran película de Welles y epitafi o de su magna 
obra. Tras ella  vendría alguna más (Una historia inmortal, 
Fraude) que sin estar  mal, no están  a la altura de la aquí 
reseñada.

Seguramente no será su mejor inter-
pretación, tampoco su  mejor película 
como realizador , pero sí podemos afi r-
mar que se trata de una de sus obras 
más personales, aunque desgracia-
damente  muy poco conocida por el 
afi cionado al cine en general.  Desde  
luego sí que es su mejor fi lme  dentro 
de ese vasto periodo  suyo que se ex-
tendió durante casi década y media, ca-
racterizado por rodajes en condiciones 
casi infrahumanas, con una  constante 
escasez de medios. El se guisaba esas 
películas, el se las comía. La falta de 
medios, como suele ser habitual en el 
arte, no es excusa para no dejar de  rea-
lizar grandes obras. En Campanadas, se 
encargó de la realización , de la inter-
pretación del personaje principal, del 
guión , de los decorados, de la elección 

de los actores,  de las localizaciones(Avila principalmente 
), de todo en defi niti va.
La película desprende humanidad y bonhomía por cada 
poro del celuloide. Tercera vez que Welles se atreve con 
el universo shakesperiano, y sin duda, en esta ocasión lo 
hace de una manera menos encorsetada, sin las ataduras 

que experimentaría en  Macbeth y Otello,  rodadas toda-
vía en su época gloriosa , si de tal época se puede hablar  
cuando tratamos con  un personaje con una vida  con tan-
tos vericuetos, tanto en lo artí sti co como en lo personal. 
Como sabrán los afi cionados al literato británico, el perso-
naje de Falstaff , a diferencia de Othello, Macbeth, Hamlet 
y otros tantos  personajes de fi cción , no gozaría de la en-
ti dad sufi ciente para que el dramaturgo británico o le de-
dicara una obra, a pesar de que su nombre aparece como 
mínimo circunstanciado en al menos cuatro referencias: 
Enrique IV, Enrique V, Ricardo II y Las alegres comadres de 
Windsor. 
Quintaesencia del cine. Ejercicio de cómo se puede mol-
dear con cuatro asti llas una obra maestra . Me perdonarán 
los lectores si uti lizo el  archiuti lizado término crepuscular, 
pero es sin duda el más acertado. Welles, que  es cons-
ciente  que la vida  y con ella su arte, se le  está escapando, 
aplica su parti cular concepción del mundo y fi losofí a a su 
personaje, creando algo , que excede desde luego de lo 
que Shakespeare pretendió.  Hasta los  rasgos más mezqui-
nos del personaje de Falstaff  tales  como la cobardía , ad-
quieren gracias a la genial  interpretación ti ntes grotescos, 
a veces cómicos, otras emoti vos.  
Algunos críti cos han querido  resaltar sobre todo  el corte 
teatral de la obra, aunque me inclino que  esto últi mo se 
debe más bien a la escasez   de decorados y presupuestaria 
en suma ,que a una verdadera intención del autor. Gran-
dísimos intérpretes , destacando el siempre competente 
John Gielgud y como no, Jeanne Mourau.
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ruthaNN FriedmaN  –   Windy

Uno de los grandes, claro, leyenda viva que úl-
ti mamente está en boca de más gente gracias a 
sus parti cipaciones como actor en series televi-
sivas de culto como The Wire o Treme, Earle es-
cribe libros y muy buenas canciones, y de vez en 
cuando, sin hacer ruido, nos sorprende con un 
disco que necesitamos escuchar. 

En éste se ha rodeado de la que es su banda de 
directo habitual, combo en el que destacan pre-
sencias de mucho copete como la de su esposa, 
Allison Moorer –intérprete muy dotada, con un 
parón en su carrera que nos disgusta profunda-
mente-, The Mastersons –Chris y Eleanor, que 
nos visitaron no hace  mucho en el salón de ac-
tos del Colegio, volándonos la cabeza- o nom-
bres clásicos como el de Will Rigby. Con estos 
mimbres poca alea podía haber en el resulta-
do, siendo éste un modélico trabajo de sonido 
e interpretación inmaculados, un disco amable 
y sobrio con el espacio justo para que todos los 
aditamentos tí picos del rock americano de autor 
luzcan como es debido.

Decimoquinto de su discografí a, y primero en el 
que se hace acompañar por The Dukes (& The 
Duchesses), destacan la rotunda canción que le 

da tí tulo, una pequeña joyita de aires bluegrass 
–“Warren Helmar’s Banjo”-, la cuota más rocke-
ra que cubre “Calico County” y algunos temas de 
con reminiscencias de Treme, como el mágico “Is 
That All You Got?” y otros dos que compone jun-
to a Earle Lucia Micarelli –la violinista protago-
nista en la serie—. Por supuesto, y como siempre 
tratándose de este arti sta con mayúsculas, estu-
pendas letras que no esconden su compromiso 
políti co y social. 

Nunca conviene perder de vista el devenir de la 
carrera de los arti stas de largo recorrido pero, tal 
y como hemos comentado otras veces, la diná-
mica de estos ti empos –con tanta oferta y tan 
poco ti empo para la escucha pausada- va en su 
contra. Earle es candidato claro a que esto ocu-
rra, y a que sus discos terminen pasando de lar-
go, incluso entre aquellos que son sus desti nata-
rios naturales. Hasta el comentarista encargado 
de su reseña para una presti giosa revista on-line 
de Americana recomendaba descargarse sólo un 
par de temas y volver a su material clásico. No sé 
a dónde vamos a llegar a este ritmo de despro-
pósitos, pero prefi ero confi ar en que siga que-
dando gente sufi ciente como para afrontar con 
el debido respeto la experiencia de ser oyente.

Cd 
(Now Sounds) 
18 temas

Cd/Lp  
(New West)
12 temas 

steVe earle   –  the low highway  

De todos los sellos que más o menos se dedi-
can al noble arte de recuperar joyas del pasado, 
Now Sounds, que forma parte del conglomera-
do discográfico británico Cherry Red y está diri-
gido con mucho criterio desde Los Angeles por 
Steve Stanley, me parece uno de los más atrac-
tivos, y ello por no limitarse a lo más sencillo 
-que podría ser reeditar material más o menos 
clásico, comercialmente más atractivo-, mante-
ner una línea editorial clara –el sunshine pop 
norteamericano de la segunda mitad de los se-
senta- y ser capaz mes a mes de sorprender con 
referencias siempre atractivas para el aficiona-
do a la melodía pop. No hay ni una mancha en 
sus algo menos de cincuenta referencias, y sien-
do todas ellas dignas de ser atesoradas la ver-
dad es que una de las más recientes, ésta que 
revisamos aquí, se ha colocado directamente 
entre las mejores de su catálogo. 

Básicamente se trata de una especie de disco 
inédito, y aunque también contiene material 
registrado un par de años antes, la mayor parte 
de la colección responde a sesiones grabadas 

en torno a 1968 para un Lp que finalmente no 
llegaría a publicarse. La artista es una cantauto-
ra poco conocida a priori, pero es la composi-
tora de “Windy”, un clásico de The Association 
y una de las canciones más escuchadas en las 
emisoras norteamericanas de todos los tiem-
pos (cosa que no es para tomarse a broma…). 
Aquí la canción aparece en formato maqueta, y 
junto a ella piezas grabadas con apoyo de pres-
tigiosos músicos de estudio de la época –la mí-
tica Wrecking Crew…-, de hombres de música 
consagrados –como Randy Newman, Van Dyke 
Parks o Ron Elliot de Beau Brummels- y bajo la 
dirección de productores tan acreditados como 
Curt Boettcher. Tras la voz de Friedman, llamati-
va por no responder a un patrón previsible, can-
ciones exquisitas que mayoritariamente nave-
gan entre el sunshine y el folk-rock, con ligeras 
incursiones en sonoridades más psicodélicas o 
hasta propias del llamado rock de garaje. Todo 
bueno, delicioso y preciosista, acompañado de 
un ilustrativo libreto y la seguridad de invertir 
en valores distintos, alejados de lo que deman-
da lo efímero.

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Para bajar el telón del ejercicio operístico del 
año 2011, la Asociación Bilbaína de Amigos de 
la Ópera se ha decantado por tercera vez en su 
historia, por la obra principal del romanticis-
mo francés, cuya última representación en la 
villa fuera hace catorce años en el Coliseo Al-
bia. El estreno en el Theâtre Lyrique Imperial 
du Châtelet de Paris el 27 de abril de 1.867, las 
magníficas arias y los ardientes dúos de amor, 
hicieron de esta  perla del gran compositor 
francés un gran suceso. En muy poco tiempo 
la ópera atraería enormes audiencias en In-
glaterra, Bélgica y Alemania, encabezando con 
cientos de representaciones la lista de obras de 
más éxito en la Ópera de Paris. 

La obra, con música de Charles Gounod y libreto 
en francés de Jules Barbier y Michel Carré, cons-
ta de un prólogo y cinco actos, y está basada en 
el famoso drama homónimo de Shakespeare, 
donde el corazón de la trama se centra en un 
romance arrebatador entre los hijos de dos fa-
milias enfrentadas, los Montesco y los Capuleto, 
que se conocen, se enamoran, se casan, y tras 
unos trágicos malentendidos ambos amantes 
acaban suicidándose. 

Acertada resultó la labor en la dirección musical 
del joven barcelonés, debutante en ABAO, Josep 
Caballé-Domenech, quien realizó una lectura 
muy exacta de la partitura, consiguiendo man-
tener en todo momento un saludable y atinado 
equilibrio con la escena, permaneciendo muy 
atento durante toda la obra de los cantantes, 
sabiendo controlar y dominar a una admirable 
Orquesta Sinfónica de Navarra. 

Muy bien iluminada y con una estética muy or-
denada resultó la puesta en escena de la copro-
ducción entre la Ópera de Lausanne, la Ópera 
Royal de Wallonie et Liége y la Ópera de Mar-
seille bajo la dirección de Arnaud Bernard, que 
aunque en algunos momentos pecó de excesiva-
mente minimalista con excesivos tonos blancos, 
resultó agradable y muy atractiva a los ojos del 
espectador.

Para tejer esta historia de pasión, odio, ofensas, 
perdón y muerte, en lo que a los solistas se re-
fiere, la ABAO para sus dos principales protago-
nistas ha contratado al tenor catalán José Bros y 
a la soprano italiana Patricia Ciofi.

La interpretación de “Romeo” por parte del ar-
tista barcelonés que debutaba en el papel tras 
20 años de carrera, mostró a un cantante de 
gran belleza canora, con un bello y poderoso 
timbre, con una perfecta técnica vocal y un im-
presionante legato, especialista en el repertorio 
belcantista, al que le falló la escena, resultando 
su labor escénica algo fría en algunos pasajes de 
la obra, estando espléndido en los dos últimos 
actos.

La “Julieta” de la sienesa Patricia Ciofi, que fue 
creciendo según fue avanzando la obra, mostró 
en su interpretación que posee una técnica muy 

depurada con un canto afinado y muy agrada-
ble, apoyado en una gran dicción, y si bien su 
voz no resultó ni tan brillante ni tan bien tim-
brada como la de su amado, cumplió con creces 
con las exigencias de su rol, debiendo ser des-
tacables 
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Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

• “CALíGULA”, la historia del Emperador Calígula traslada-
da por Camus a su concepto de existencialismo.  Con Javier 
Collado Goyanes, Alejandra Torray, José Hervás, Fernando 
Conde, Héctor Melgares, Antonio Gálvez, César Sánchez, 
Ángel García Juárez, Xabier Olza y Aurora Latorre.
El 4 y 5 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.
• “LA ENTREVISTA”, a partir del encuentro entre un presti-
gioso científico y un provocador periodista, la obra va cons-
truyéndose como un apasionado debate en torno a temáti-
cas tan actuales como la responsabilidad de la investigación 
científica y su relación con la sociedad y vida pública.  Con 
Aitor Mazo y David Luque.
El 6 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.
• “Gaitzerdi Teatro: EXPEDIENTE 312”. Nuestros cuatro per-
sonajes alimentan el odio, la ruptura, la sumisión y hasta la re-
belión insumisa, para, al final, volver al concurso racional de lo 
posible.  Razón y locura, norma y rebelión, sentido y paranoia, 
dualidades divergentes en la forma y convergentes en el fondo.
El 9 de Octubre en el Teatro Arriaga.
• “¿QUIén TEmE A VIRGInIA WOLf?”, de Edward Albee. 
Versión y dirección de Daniel Veronese, con Carmen Machi, 
Pere Arquillué, Mireia Aixalá y Ernest Villegas.
Del 10 al 12 de Octubre en el Teatro Arriaga.
• “EL BAILE”, de Edgar Neville, en una versión de Bernardo Sán-
chez con Pepe Viyuela, Susana Hernández y Fernando Cayo.
Del 18 al 20 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.
• “LOS ENAmORADOS”, una producción del teatro Arriaga 
de Carlo Goldoni con un elenco de jóvenes actores vascos y 
con la dirección del italiano Carlo Carniti.
Del 24 al 27 de Octubre en el Teatro Arriaga.
• “HAmLET”, de William Shakespeare. Espectáculo en 
euskera con una versión de Xabier Mendiguren, con Maika 
Etxekopar, Ainara Gurrutxaga, Miren Tirapu, Manex Fuchs, 

Ander Lipus, Urko Redondo e Iñaki Ziarrusta.
El 3 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• “FISTERRA”, estamos en Pontevedra, Antonia, una mujer 
de mediana edad, pide un taxi para llegar a Finisterre y allí 
poder esparcir las cenizas de su difunto marido al mar, al fin 
del mundo.  Paz es la taxista que por azar recogerá a Antonia 
y la llevará a su destino.  Todo parece normal, como cual-
quier viaje en taxi…Pero todos sabemos que cuando el viaje 
es largo siempre aparece en escena algo que normalmente 
todos queremos evitar, la conversación con el taxista. Con 
Blanca Portillo y Ángeles Martín.
El 8 y 9 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• “LENGUA NABAJORUm. EZ DOK HIRU”, de Patxo Telle-
ría, con Patxo Tellería y Mikel Martínez.
El 12 y 13 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• “POR LOS PELOS”, de Paul Pörtner, dirigida por Cesáreo 
Estébanez.  Se representa en una peluquería donde se ha 
cometido un asesinato.  Llega la policía y abre el espectá-
culo al público.  La peluquería se convierte en un Cluedo.
El 15 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• “mUJERES DE SHAKESPEARE: RAFAEL ÁLVAREZ “EL 
BRUJO””.  Del 28 de Noviembre al 1 de Diciembre en el Pa-
lacio Euskalduna.
• “HéCUbA”, de Eurípides, versión de Juan Mayorga, diri-
gida por José Carlos Plaza con Concha Velasco, José Pedro 
Carrión, Juan Gea, Alberto Iglesias, María Isasi, Alberto Ber-
zal, Luis Rallo, Dense Perdikidis, Zaira Montes, Pilar Bayona 
y Marta de la Aldea.
Del 4 al 8 de Diciembre en el Teatro Arriaga.
• “EL DICCIONARIO”,  de Manuel Calzada Pérez, dirigida 
por José Carlos Plaza, con Vicky Peña, Helio Pedregal, Lan-
der Iglesias y la voz de José Pedro Carrión.
El 20 y 21 de Diciembre en el Teatro Arriaga.

teatro

daNZa
• “DOn QUIJOTE”. Ballet Nacional de Odessa. 
El 17 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.

• 9ª Gala “Los Vascos y la Danza”, con Lucia Lacarra y Marcon 
Dino, bailarines principales del Ballet de la Ópera de Munich.
El 18 de Octubre en el Teatro Arriaga.

• “FUENTEOVEJUNA”. Compañía Antonio Gades. 

El 1 y 2 de Noviembre en el Teatro Arriaga.

• “XXV ANIVERSARIO DEL VíCTOR ULLATE BALLET”. Víc-
tor Ullate Ballet, el espectáculo está compuesto por cuatro 
piezas, Seguiriya, Tres, Aprês Toi y Bolero, su creación más 
reciente que es un homenaje a los ballets de los años 20.

El 16 y 17 de Noviembre en el Teatro Arriaga.

El otoño cultural de la capital se presenta lleno de nuevos espectáculos.   
Seguro que entre todos ellos encontraréis alguno que os interese:

a G E n d a  c u lt u r a l  o t o Ñ o  d E  2 . 0 1 3

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

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

Enrique Ugarte Blanco. Abogado

• “AíDA GÓmEZ: CARmEN”. Compañía de Danza Española. 
El 17 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• “COPPéLIA”. Ballet Nacional de Cuba. 
El 24 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• “EL LAGO DE LOS CISNES”. Russian Classical Ballet. 
El 12 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.

• “EL CASCANUECES”. Russian Classical Ballet. 
El 13 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.
• “Coro, ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Peters-
burgo”.
El 23 de Diciembre en el Palacio Euskalduna.

humor
• “¿Qué hay de nuevo?”, con Leo Harlem y Sergio Olalla.
Del 10 al 12 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.
• “berto Romero: Sigue con nosotros”. 
Del 31 de octubre al 2 de Noviembre en el Teatro Campos 
Elíseos.
• “David Guapo: #QUEnOnOSfRUnJAnLAfIESTA”. 
El 6 y el 7 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.
• “moncho borrajo: “Yo, Quevedo””. 
El 28 y 29 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.

musiCa ClasiCa
• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 
El 4, 9 y 31 de Octubre; el 1, 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de No-
viembre y el 12, 13, 19 y 20 de Diciembre en el Palacio Eus-
kalduna.
• Concierto de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 
El 4 y 18 de Noviembre y el 9 de Diciembre en el Palacio 
Euskalduna.
• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 
El 4 y el 11 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• Recital Extraordinario de Lang Lang con la bOS. 
El 1 de Octubre en el Teatro Arriaga.
• “AnDREAS PRITTWITZ & DAnIEL DEL PInO: Looking back 
over Chopin”, una oportunidad para descubrir una nueva 
manera de escuchar esta deliciosa, virtuosa e intimista mú-
sica.
El 5 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• Orquesta Sinfónica de Acordeones de bilbao: “bilbao 
con sus mejores fuelles”. 
El 10 de Noviembre en el Teatro Arriaga.

musiCa moderNa
• Concierto de Raphael: Tour Mi gran noche. 
El 10 de octubre en el Euskalduna.
• Concierto de Kepa Junquera & Ara malikian. 
El 30 de octubre en el Teatro Arriaga.
• Concierto de Queen Symphonic Rhapsody. 
El 2 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de Albert Pla: Manifestación. 
El 21 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• brit floyd Pulse 2.013. El mejor espectáculo del mundo 
sobre Pink Floyd.
El 23 de Noviembre en el Palacio Euskalduna.
• Concierto de Rosa López. 
El 23 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• Concierto de Luis Eduardo Aute: “El niño que miraba al mar”.
El 24 de Noviembre en el Teatro Arriaga.
• Concierto de David Demaría: “Gira Otras Salidas”. 
El 29 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• Concierto de miguel Poveda. 
El 30 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• Concierto de El Consorcio. “Noche de Ronda”.
El 1 de Diciembre en el Teatro Arriaga.

iNFaNtil
• “Aracaladanza: Constelaciones”, espectáculo de danza 
para niños a partir de los cuatro años, inspirado en el uni-
verso de Joan Miró.
El 13 de Octubre en el Palacio Euskalduna.
• “Aventuras en el Jurásico”. 
El 19 y 20 de Octubre en el Teatro Campos Elíseos.
• “Opera Infantil: Caperucita Roja”. 
El 9 y 10 de Noviembre en el Teatro Campos Elíseos.
• La aventura de la navidad”, el castillo en el que habitan el 
Rey y su hija la Princesa está de fiesta, pues Papá Noel es el 
invitado de honor esta Navidad.
El 22 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.
• “Cantajuegos”. 
El 26 de Diciembre en el Teatro Campos Elíseos.
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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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