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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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Consejo Editorial / Argitalpen Ba    tzordea
Decano Carlos Fuentenebro Zabala
Javier Bolado Zárraga
Ana Bermejo Arteagabeitia

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

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

Depósito Legal / Legezko gordailua
2.069/1987 

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

Amaitzen ari den urte hau zaila izan da, hainbat arrazoi 
direla bide, hala nola: egoera ekonomikoa eta estatuko eta 
autonomia erkidegoko zenbait lege eta dekretu indarrean 

jartzean gure inguru juridikoa berriro ere espazio ez hain bidezkoa 
eta ez hain soziala –nire ustez- bihurtzea. Hori guztia gorabehera, 
ALDIZKARIko edizio-taldeak eskerrak eman nahi dizkie laguntzaile, 
artikulu-egile, iragarle eta, batez ere irakurleei, erakutsitako 
interes eta leialtasunarengatik. Datorren urtean, gure Bazkuneko 
gobernu-organoetan aldaketak egin ondoren eta aldizkariaren 
zuzendaritza eskualdatu ondoren, informatzen jarraitzea izango 
dugu xede, eta horretarako, gaurkotasuna jasoko dugu eta lankide, 
epaile, fi skal, irakasle eta doktoreek gurekin modu eskuzabalean 
banatzen dituzten iritziak eta gogoetak helaraziko dizkizuegu. 
Horrez gain, kulturari eta aisiari lotutako plataforma eskaintzen 
ahaleginduko gara, zorroztasunez eta afektu handiz.

Nazario de Oleaga aurreko dekanoari, Carlos Fuentenebro gaur egungo 
dekanoari, Javi IDAZKARIARI, BATZORDEKO KIDE guztiei (Gemma, 
Ramón, Ana, Susana, Luis Mari, Gontzal, Patricia, Salva, Nahia, Esteban, 
Mikel), Alberto gure GERENTEari, PJEko, Liburutegiko, Dekanotzako, 
Arbitraje Auzitegiko, Administrazioko, Atezaintzako, Garbiketako 
lankide guztiei, ikastaro eta jardunaldietako hizlariei eta 2013an 
artikuluak idatzi dituzten BATZORDEETAKO eta IKERKETA TALDEETAKO 
kideei. Eta, eskerrik asko, aldi berean, aldizkariarekin lankidetzan aritu 
diren guztiei, elkargokideentzat eta Aldizkaria irakurtzen duten beste 
sektore batzuetako irakurleentzat interes handikoak diren artikulu 
zoragarriak modu eskuzabalean bidali baitizkigute.

Eta LANKIDE hauei: Mariana Alcorta, Carlos Ais, Sabino Gutierrez, 
Joxean Lozano, Julen Arzuaga, Jose Luis Alegre, Susana Olea, Jose 
Perez Grijelmo, Elena Atienza, Xabier Caño, Mikel Badiola, Rosario 
Peñin, Iker Ceballos, Garazi Arraibi, Manu de Vicente, Xandra G. Trapote, 
Marta Dolado, Gonzalo Apoita, Jon Zapirain. Guztiei, berriro ere esango 
dugu, gure mirespena eta esker ona agertu nahi diegu. 

ESKERRIK ASKO, JAI ZORIONTSUAK ETA URTE BERRI ON!

En el fi nal de un año que ha resultado ser también complejo, por 
la situación económica, por la publicación y entrada en vigor 
de leyes y decretos estatales y autonómicos que hacen,  de 

nuestro entorno jurídico, una vez más, un espacio- a mi entender-, 
menos justo y menos social  el  equipo de edición de El BOLETIN 
quiere agradecer a todos los colaboradores, articulistas,  anuncian-
tes y ,sobre todo, lectores, vuestro interés y  fi delidad  y comunicaros 
que durante el próximo año, tras los cambios en los órganos de go-
bierno de nuestro colegio y la transición en la dirección de la revista,  
intentaremos, en todo caso, seguir informando, recogiendo la actua-
lidad, los conocimientos y las refl exiones que, desinteresadamente, 
comparten con nosotros  compañeros, jueces, fi scales, profesores y 
doctores tratando de  ofreceros, así mismo,  una plataforma de cul-
tura y entretenimiento con rigor y el mayor de los afectos.

Al anterior Decano Nazario de Oleaga, al Decano actual Carlos Fuentenebro, 

al SECRETARIO Javi, a todos los MIEMBROS DE LA JUNTA  ( Gemma, Ramón,  

Ana, Susana,  Luis Mari, Gontzal, Patricia,   Salva, Nahia, Esteban, Mikel),  a 

nuestro GERENTE Alberto, a los compañeros de  La E.P.J,  Biblioteca,  Deca-

nato, Tribunal Arbitral, Administración,  Consejería, Limpieza,  a los ponen-

tes de cursos y jornadas y  las COMISIONES  y GRUPOS DE ESTUDIO que han 

colaborado a lo largo del 2013 con sus artículos 

A todos los que han colaborado con la revista  enviándonos, desinteresa-

damente, artículos  brillantes y de gran interés para los colegiados y  para 

lectores de otros sectores que tienen acceso al Boletín.

A los COMPAÑEROS Mariana Alcorta, Carlos Ais, Sabino Gutierrez, Joxean 

Lozano, Julen Arzuaga, Jose Luis Alegre, Susana Olea, Jose Perez Grijel-

mo, Elena Atienza, Xabier Caño, Mikel Badiola, Rosario Peñin, Iker Ceballos, 

Garazi Arraibi, Manu de Vicente, Xandra G. Trapote, Marta Dolado, Gonzalo 

Apoita, Jon Zapirain todos ellos, repetimos una vez más, son destinatarios  

de nuestra admiración y agradecimiento. 

GRACIAS, FELICES FIESTAS Y FELIZ 2014

ZORIONTSUAFELIZ 2013
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2013 abendua 225ZK. Informazio Agerkaria 

El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha decidido reforzar la pre-
sencia judicial española en el ámbito 
internacional con el nombramiento de 
un magistrado de enlace en Londres 
para que actúe ante las autoridades 
judiciales del Reino Unido y el próxi-
mo nombramiento de un consejero de 
Justicia en la Embajada de España en 
Estados Unidos. Asimismo, el Consejo 
ha dado luz verde al candidato a juez 
Ad Hoc para el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

El nombramiento de un magistrado de 
enlace en Londres, que sí tiene desde 
hace tiempo un homólogo en España, 
corresponderá al hasta ahora vocal 
del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) Miguel Carmona. 

Este nombramiento se suma, dentro 
de las actuaciones encaminadas a re-
forzar la presencia exterior de España 
en los organismos jurídicos internacio-
nales, a la propuesta del tercer candi-
dato exigido por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para ser nom-
brado juez Ad Hoc. Se trata del cate-
drático de Derecho Procesal de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Juan 
Damián Moreno. Su nombre se une 
a los dos candidatos ya designados el 
pasado 19 de julio: el catedrático de la 
Complutense de Madrid y ex presiden-
te del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, Gil Carlos Rodríguez 
Iglesias, y la profesora de Derecho de 

la Unión Europea en el Centro de Es-
tudios Financieros, Blanca Lozano Cu-
tanda.

Igualmente, Ruiz-Gallardón ha infor-
mado al Consejo de Ministros que el 
magistrado Jorge Carrera, actualmen-
te consejero de Justicia en la Repre-
sentación Permanente de España ante 
la Unión Europea (Reper), será adscri-
to provisionalmente a la Embajada 
española en Estados Unidos mientras 
se cierran los trámites para su nombra-
miento definitivo como consejero de 
Justicia en esta embajada.

En la actualidad España ya cuenta con 
jueces de enlace en Francia y en Italia, 
así como con un consejero de Coope-
ración Jurídica en Rabat. Su función 
consiste en reforzar la cooperación y 
coordinación jurídica existente entre 
España y cada uno de esos países, lo 
que a partir de ahora también sucede-
rá con Reino Unido y Estados Unidos. 
Si bien las relaciones con ambos paí-
ses son buenas, el Gobierno considera 
fundamental reforzar la cooperación 
jurídica con ambos y dotar de asisten-
cia jurídica específica a las embajadas 
de uno y otro país, pues en ambos rige 
el sistema anglosajón de la Common 
Law y un magistrado de enlace servirá 
de interlocutor directo y apoyo para la 
adaptación y confluencia de aquel sis-
tema con el derecho español.

La designación de juez de enlace debe 
hacerse entre miembros de la carre-

ra judicial o fiscal con al menos cinco 
años de servicio. En el caso de Miguel 
Carmona, que ha manifestado su de-
seo de ejercer en el extranjero, se han 
tenido en cuenta sus responsabilida-
des en el ámbito de la cooperación 
jurídica internacional, como haber 
sido presidente de Medel (Magistra-
dos europeos para la democracia y la 
libertad) entre 2005 y 2007 y represen-
tante de esta asociación en distintos 
foros internacionales. Actualmente, 
es el presidente de la Red Europea de 
Consejos Judiciales y de la Comisión de 
Relaciones Internacionales del Consejo 
General del Poder Judicial.

Jorge Carrera, por su parte, una vez 
cumplidos los requisitos legales y 
previa realización de los trámites que 
resulten necesarios para su nombra-
miento definitivo como consejero de 
Justicia, será adscrito provisionalmen-
te a la embajada de España en Esta-
dos Unidos por su intensa experiencia 
internacional. Carrera, actualmente 
consejero de la Reper, pertenece a la 
judicatura desde 1986 y ha sido, entre 
otros, miembro de la Red Judicial Es-
pañola de Cooperación Judicial Inter-
nacional (REJUE), Jefe de Sección del 
Servicio de Relaciones Internacionales 
del CGPJ y miembro del Justice Suport 
Group del Banco Mundial, destacando 
especialmente su labor en las relacio-
nes con las Cumbres de Jefes y Jefas 
de Estado y de Gobierno de la Cumbre 
Iberoamericana y Cumbre Europa, La-
tinoamérica y Caribe. 

El GobiErno rEfuErZa 
la prEsEncia judicial 
Española En El ámbito 
intErnacional 

• El vocal del CGPJ Miguel Carmona será nombrado magistrado de enlace ante el Reino Unido

• Se propone al catedrático Juan Damián Moreno, juez Ad Hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

• Ruiz-Gallardón ha informado al Consejo de Ministros de los trámites para el nombramiento del magistrado 
Jorge Carrera como consejero de Justicia en la Embajada de España en Estados Unidos

noticias brEvEs
ERRORES EN LA GUIA-DIETARIO DEL 2.014
Se han detectado dos errores tipográficos en la Guía-Dietario del 2.014.  El primero de ellos consiste en que no 
se ha resaltado como festivo el día 6 de Enero de 2.014.  El segundo de ellos afecta a la Semana Santa, se ha 
resaltado por error como fechas festivas los días 28 y 29 de Marzo, siendo las fechas correctas los días 17 a 21 
de Abril de 2.014.
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Bilbao, noviembre de 2013.- El Cole-
gio de Abogados de Bizkaia se ha uni-
do esta mañana a las concentraciones 
organizadas por el Consejo General de 
la Abogacía para denunciar la Ley de 
Tasas, que hoy cumple un año desde 
su aprobación. Tal y como asegura 
Nazario de Oleaga, Decano del Cole-
gio, “una normativa absolutamente 
injusta que impide en muchos casos 
el acceso del ciudadano a la justicia”.

En Bizkaia se han realizado dos con-
centraciones, una ante el Palacio de 
Justicia de Bilbao y otra en la Plaza 
Bide Onera de Barakaldo, con el obje-
tivo de reiterar su total oposición a la 
Ley de Tasas, que tras su primer año, 
“se han confirmado sus peores augu-
rios”. A las concentraciones ha acudido 
un centenar de personas.

Desde el Consejo General afirman que 
no se ha recaudado lo previsto con el 
establecimiento de las tasas, ya que 
el Ministerio había previsto recaudar 
300 millones euros, y hasta septiem-
bre sólo se habían recaudado 100 mi-
llones. Además, denuncian que se des-
conoce el destino de la recaudación 
por las tasas, ya que el Ministerio “ha 
incumplido su compromiso de que el 
importe se destinara a mejorar la asis-
tencia jurídica gratuita”. Los abogados 

denuncian por tanto que el objetivo de 
esta Ley es puramente recaudatorio y 
disuasorio para el acceso a la justicia 
de los ciudadanos, liquidando el  de-
recho fundamental a la tutela judicial 
efectiva”.

Transformación de una estructura in-
eficaz

Con estas concentraciones realizadas 
en todas las Comunidades se pide al 
Gobierno que escuche a todos los co-
lectivos afectados, ya que son quienes 
conocen “las disfunciones del sistema 
judicial y sus efectos negativos en la 
ciudadanía, y valore el hecho sin pre-
cedentes de que todos los actores de 
justicia continuamos unidos frente a 
las reformas y acciones del Gobierno 
que afectan gravemente el Estado de 
Derecho y los derechos y libertades 
fundamentales de los ciudadanos”, 
que ha sido reconocido por jueces y 
magistrados, abogados, secretarios 
judiciales y personal al servicio de la 
Administración de Justicia.

La abogacía pone como el ejemplo el 
caso de Francia, que han suprimido 
todo tipo de tasas judiciales a partir 
del próximo enero de 2014, invocando 
como razón suprema “penalizar a los 

más vulnerables y restringir el acceso a 
la Justicia”. No obstante, en el Colegio 
son conscientes de que será difícil que 
el Gobierno elimine totalmente las 
tasas en España, pero sí esperan que 
pueda modificarse el actual modelo.

Según los abogados y abogadas, “la 
agilización de la administración de jus-
ticia no puede fundamentarse en el es-
tablecimiento de barreras económicas, 
sino en la transformación de la actual 
estructura obsoleta e ineficaz, apos-
tando por la implantación de nuevas 
formas de organización que fomenten 
un servicio público accesible y eficaz, 
destinando las dotaciones y medios 
adecuados para ello”.

Por ello, la abogacía reitera su dispo-
sición a la “negociación y al diálogo, y 
nuestro rechazo a un modelo de Jus-
ticia impuesta y no negociada. Es de 
vital importancia, que el Ejecutivo sea 
capaz de generar un amplio Pacto de 
Estado, en el que participen todos los 
sectores implicados, con la finalidad 
de crear una nueva Administración de 
Justicia. Y, sobre todo, que se profun-
dice en los principios que inspiraron la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Justicia, aprobada por unanimi-
dad en 2002”.

El Colegio de Abogados de Bizkaia se concentra contra las Tasas

un año contra la lEY dE tasas
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2013 abendua 225ZK. Informazio Agerkaria 

La Gran Sala del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos anunció el 21 de 
Octubre  su fallo definitivo sobre la 
condena dictada contra España por la 
aplicación de la doctrina Parot a Inés 
del Río Prada.

La vista se celebró el pasado 20 de 
marzo, después de que España recu-
rriera ante la Gran Sala tras haber sido 
condenada en julio del año pasado a 
excarcelar a Del Río en el plazo más 
breve posible y a indemnizarla con 
30.000 euros por daños morales y 
1.500 por gastos y honorarios.

Del Río formó parte del histórico “co-
mando Madrid” a mediados de los años 
80, liderado por José Ignacio de Juana 
Chaos y responsable, entre otros, del 
atentado con coche bomba, en julio de 
1986, en la madrileña plaza de la Repú-
blica Dominicana, en el que murieron 
12 guardias civiles. Fue condenada por 
23 asesinatos a 3.000 años de cárcel, de 
los que 2.232 correspondían a esa ac-
ción, y pese a que su puesta en libertad 
debería haberse producido en julio de 
2008, por haber obtenido los beneficios 
penitenciarios, la aplicación de la doc-
trina la pospuso a 2017.

Esa doctrina se basa en un dictamen del 
Tribunal Supremo de febrero de 2006 
por el que la ejecución de la totalidad 
de la condena comienza con las penas 
más graves y los beneficios se aplican 
individualmente para cada una de ellas, 
y no sobre el máximo legal de 30 años 
de permanencia en prisión. De este 
modo, una vez cumplida la pena más 
grave, se debe cumplir la siguiente, y así 
sucesivamente hasta el límite legal, lo 
que alarga la estancia en la cárcel.

En concreto, según los datos que ma-
neja el Ministerio del Interior, son 53 
miembros de ETA los que se encuentran 
en la misma situación que Inés del Río 
y cuya estancia en prisión se debe úni-
camente a la aplicación de la ‘Doctrina 
Parot’. Además la izquierda abertzale 
maneja los nombres de al menos una 
veintena de personas más a los que se 

les habría aplicado la misma interpreta-
ción jurídica en los próximos años.

De los 53 miembros de ETA que po-
drían salir libres al derogar la ‘Doctrina 
Parot’, nueve han cumplido sólo uno o 
dos años de cárcel por cada asesinato 
y hay 44 con delitos de sangre que su-
man un total de 239 asesinatos, según 
los datos recogidos por Europa Press.

En este grupo destacan Domingo Troi-
tiño con 22 condenas por asesina-
to  entre atentados con resultado de 
muerte y asesinatos directos. Por es-
tos crímenes ha cumplido 26 años de 
cárcel. Por su parte, Juan Carlos Arruti 
Azpitarte cuenta con 24 condenas por  
asesinato por los que lleva 24 años en 
prisión También hay miembros de los 
GRAPO, de los GAL y otros delincuen-
tes con condenas por delitos graves.

Fue el pasado mes de marzo cuando la 
Gran Sala del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos en Estrasburgo acogió la 
vista sobre el ‘caso Inés del Río’. España 
estuvo representada por la Abogacía 
del Estado Isaac Salama, quien se pre-
guntó ante los 17 jueces del tribunal si 
“¿es igual un asesinato que 132?”.

En primer momento se barajó que la 
sentencia pudiese conocerse en el mes 
de Julio, posteriormente se vaticinó un 
veredicto para el mes de Septiembre, 
pero finalmente se produjo en Octubre.

Cómo aplicar una sentencia contraria 
a España

Las interpretaciones de cómo habría 
que aplicar esta sentencia ha generado 
numerosas reacciones en estos últimos 
meses, incluyendo la del ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, quien 
llegó a hablar de la posibilidad de apli-
car una “ingeniería jurídica” para que 
en el caso de que la ‘Doctrina Parot’ 
fuese derogada, retrasar la salida de los 
etarras de la cárcel por medios legales y 
de procedimiento judicial.

Es responsabilidad de los jueces de la 
Audiencia Nacional la aplicación de 

esta sentencia del tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 

El Secretario de Defensa del Gobierno 
central,  añadió que la responsabilidad 
del Ejecutivo en este tema finalizó con 
la defensa del recurso ante el Tribunal 
y en ningún momento planteó la posi-
bilidad de no atender el veredicto de 
la Gran Sala como se ha exigido des-
de algunos sectores. Sobre un posible 
rechazo a la ‘Doctrina Parot’, el propio 
Secretrio admitió que se partía de “una 
situación complicada” recordando que 
lo que se decide es el recurso de una 
condena anterior.

El Tribunal Supremo  ha anulado anula-
dó la aplicación de la doctrina Parot en 
el caso de los seis últimos miembros de 
ETA que recurrieron ante el alto tribu-
nal para solicitar la liquidación de sus 
condenas. Los presos son Carmen Gui-
sasola, Andoni Cabello, Juan Ramón 
Rojo González, José Ignacio Etxeberra, 
Ignacio Pujana y Juan José Legorburu.

El TS ha aplicado lo acordado en Pleno 
no Jurisdiccional el pasado 12 de no-
viembre, cuando la Sala de lo Penal del 
alto tribunal concluyó por doce votos 
frente a cuatro que la aplicación de la 
doctrina Parot debe tenerse por anula-
da para todas las sentencias condena-
torias en ejecución dictadas antes del 
28 de febrero de 2006 y que las excar-
celaciones deben ser adoptadas por 
el tribunal sentenciador, que en estos 
casos es la Audiencia Nacional.

Establecieron concretamente que las 
condenas dictadas con anterioridad a 
la sentencia dictada contra Henri Parot 
-que estableció la doctrina- y en las que 
se haya aplicado el Código Penal de 1973 
(por no resultar favorable el de 1995), 
“las redenciones ordinarias y extraordi-
narias que procedan se harán efectivas 
sobre el límite máximo de cumplimiento 
establecido conforme al artículo 70 del 
referido código penal de 1973, en la for-
ma en que se venía haciendo con ante-
rioridad” a dicha resolución.

la doctrina parot
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Bilbao, Noviembre 2013.- El Colegio 
de Abogados de Bizkaia (ICASV) ya 
tiene nuevo Decano, se trata de Car-
los Fuentenebro y fue elegido hoy 
con 1.636 votos a favor. Junto a él, 
los nuevos diputados son  Aitzol Asla, 
Ana Bermejo, Luis Javier Santafe y 
Juan Ángel Martín y el tesorero Javier 
Muguruza formarán parte de la nueva 
Junta de Gobierno del ICASV.

El 28 de noviembre 1.126 letrados y 
letradas se acercaron al Colegio para 

dar su voto, tanto al Decano, como a 
los cargos de Diputado 4º, 5º,7º y 9º y 
Tesorero. En cuanto al resto de miem-
bros de la junta, serán renovados den-
tro de tres años. Nazario de Oleaga, 
quien ha estado 10 años en este puesto, 
deja ahora paso a Carlos Fuentenebro 
que afronta el nuevo cargo con ilusión, 
aún sabiendo que por delante tiene un 
gran trabajo. Los votos de los abogados 
ejercientes cuentan el doble que los no 
ejercientes, dejando un resultado de 
1.636 votos a favor del nuevo Decano, 

y 494 a favor de Mikel Badiola. 

Carlos Fuentenebro forma parte de 
la Junta de Gobierno desde 1999, en 
la última legislatura, en el cargo de 4º 
Diputado. Nacido en Bilbao en 1962, 
lleva 25 años trabajando como aboga-
do desde su propio despacho, aunque 
también ha colaborado con grandes 
empresas con Seguros Bilbao, Liberty, 
Genesis etc. ya que está especializado 
en Responsabilidad Civil y Derecho del 
Seguro. 

Decano
Carlos Fuentenebro

Diputada 1º
Gemma Escapa García

Diputado 2º
Ramón Lasagabaster Tobalina

Diputada 3º
Ana Mª Palacio de Begoña

Diputado 4º
Aitzo Asal

Diputado 5º
Ana Bermejo

Diputado 6º
Luis Mª Cordero Martínez

Diputada 7º
Luis Javier Santafe

Diputado 8º
Patricia Bárcena García

Diputado 9º
Juan Angel Martín

Diputada 10º
Nahia Llona Fernández

Diputado 11º
Esteban Umerez Argaia

Tesorero
Javier Muguruza

Secretario
Javier Bolado Zárraga

carlos fuEntEnEbro, nuEvo dEcano  
dEl colEGio dE aboGados dE biZKaia

1.126  abogados han participado en la elección del nuevo Decano,  Diputados 4º, 5º, 7º, 9º y Tesorero

La Junta de Gobierno está formada ahora de la siguiente manera:
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N o t a s  s o b r e  N a v i d a d
En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Na-
vidad no ti ene su origen en el cristi anismo puro, sino que 
en el paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años 
A.C. La historia relata que en aquel entonces existí a una 
reina llamada SEMIRAMIS en cuyo vientre crecía su hijo 
TAMUZ, que según aquella religión, habría concebido vir-
ginalmente. 

 No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las 
fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo 
del imperio romano. Es ahí, donde se celebraba el día 25 de 
diciembre como “El festi val de invierno” , en conmemora-
ción del alumbramiento de TAMUZ, (Saturno para los roma-
nos) el dios sol encarnado. 

Esta festi vidad iba acompañada de orgías, desenfrenos y 
una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se 
demostraba con intercambio de regalos y presentes para 
aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las 
puertas de cada casa, con coronas de fl ores y hojas verdes 
y por cierto la prácti ca de adornar un árbol con frutas y de-
corati vos alusivos al dios sol. Esta era la fecha del solsti cio 
de invierno y el centro de todo, era recordar y celebrar el 
nacimiento de la divinidad solar cuya concepción se había 
realizado en la virgen matriz de la reina del cielo. 

ORIGEN DEL ARBOL DE NAVIDAD 

Se dice del uso del árbol adornado y venerado por los Drui-
das de Europa central, cuyas creencias giraban en torno a la 
sacralización de todos los elementos de la naturaleza. Estos 
pueblos celebraban el cumpleaños de uno de sus dioses 
adornando un árbol perenne, coincidiendo en cercanía con 
la fecha de la Navidad cristi ana . 

El árbol tenía el nombre de Divino Idrasil ( Árbol del Uni-
verso ), en cuya copa se hallaba el cielo, Asgard y el Valha-
lla ; mientras que en las raíces profundas se encontraba el 
infi erno. Cuando los primeros cristi anos llegaron al norte 
de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el 
nacimiento de Frey , dios del Sol la ferti lidad, adornando un 
árbol perenne , en la fecha próxima a la Navidad cristi ana . 

Este árbol simbolizaba al árbol del Universo, llamado Ygg-
drasil , en cuya copa se hallaba Asgard (la morada de los 
dioses) y el Valhalla (el palacio de Odín ); y en las raíces más 
profundas estaba Helheim el reino de los muertos). Poste-
riormente con la evangelización de esos pueblos, los cristi a-
nos tomaron la idea del árbol, para celebrar el nacimiento 
de Cristo, pero cambiándole totalmente el signifi cado. 

Se dice que San Bonifacio 680-754), evangelizador de Alema-
nia , tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Ygg-
drasil (aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor 
), y en su lugar plantó un pino , que por ser perenne simbolizó 
el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas . 

Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentacio-
nes, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo 
como luz del mundo. Conforme pasó el ti empo, las manza-
nas y las luces, se transformaron en esferas y otros adornos. 

Después se agregó la tradición de poner regalos para 

los niños bajo el árbol, enviados por los Reyes Magos o 
Papá Noel dependiendo la leyenda de la región donde 
se encuentre. 

ORIGEN DE PAPÁ NOEL O SAN NICOLÁS 

Es un personaje inspirado en un obispo cristi ano de origen 
griego llamado Nicolás , que vivió en el siglo IV en Anato-
lia, en los valles de Licia (en la actual Turquía ). Era una de 
las personas más veneradas por los cristi anos de la Edad 
Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la 
basílica de San Nicolás , Bari , Italia . 

Pero ¿cómo se relaciona con los regalos de Navidad? En la 
anti güedad, en Roma, se realizaban fi estas a mediados de 
diciembre- en honor a Saturno (Cronos para los griegos), 
al fi nal de las cuales los niños recibían obsequios de todos 
los mayores. 

Leyenda actual Así, el mito actual cuenta que Santa Claus 
viviría en las proximidades del Polo Norte junto a la Señora 
Claus y una gran canti dad de Duendes navideños, que le 
ayudan en la fabricación de los juguetes y otros regalos 
que le piden los niños a través de cartas. 

Santa Claus podría entrar a los hogares de los niños, 
al transformarse en una especie de humo mágico; 
y así entrar por la chimenea u otro orifi cio de las 
casas; si éstas no disponen de una. 

UN LUGAR EN EL MUNDO PARA LA NAVIDAD

Islandia 

A pesar de los problemas económicos de la 
isla, las navidades serán un paréntesis para 
olvidarse de todo. Según la tradición, los 
niños deben portarse bien hasta navida-
des, si no Gryla y Leppaludi (padres de 
unos duendes maléfi cos denominados 
Goblins) les robarán sus juguetes. Por 
el contrario, los niños buenos podrán 
disfrutar de hasta 13 regalos por navi-
dades, uno por cada demonio tí pico 
de Islandia.

Reino Unido

En la noche de navidad es tí pico ser-
vir un vaso de whiskey a Papá Noel 
para alegrarle la noche. Otra cos-
tumbre importante es el archicono-
cido “muérdago”, a través del cual, 
si te encuentras debajo de uno de 
ellos deberás besarte con la per-
sona que más cerca tengas en ese 
momento. Es curioso que esta 
tradición surgiese en los países 
escandinavos, donde la leyenda 
dice que su dios del amor murió 
a causa de esta planta.

Claus y una gran canti dad de Duendes navideños, que le 

Santa Claus podría entrar a los hogares de los niños, 
al transformarse en una especie de humo mágico; 
y así entrar por la chimenea u otro orifi cio de las 

isla, las navidades serán un paréntesis para 

niños deben portarse bien hasta navida-

tradición surgiese en los países 
escandinavos, donde la leyenda 
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Irlanda

En Irlanda comienzan los preparati vos navideños ya el últi -
mo domingo de noviembre. Denominado “Sti r-up Sunday”, 
se trata del día en el que todos los miembros de la familia 
preparan juntos el tradicional pudding navideño y piden un 
deseo mientras agitan la mezcla. Además, para asegurar-
se de que Papá Noel encuentre su camino, los irlandeses 
llenan sus ventanas de farolillos y de bandejas con dulces 
durante la noche de Navidad. Esta tradición está inspirada 
en cuando María y José recorrieron millas hasta Belén bus-
cando refugio para dar a luz a su bebé, el niño Jesús.

Dinamarca

Los daneses están orgullosos de su “pequeña botella de 
aguardiente” y las navidades les dan otra excusa para dis-
frutar de unos “pequeños” tragos. Para entrar de lleno en 
la Navidad, durante todo el mes de diciembre se organizan 
completos desayunos a base de comida tradicional danesa 
y grandes dosis de cerveza y aguardiente.

Portugal

Nuestros vecinos ibéricos viven estas fechas unidos en 
torno a una hoguera en el centro del pueblo durante 
la noche de Navidad, alrededor de ella la gente se 
reúne y canta villancicos. El fuego se intenta mante-
ner vivo hasta la noche de Reyes.

Francia

Los franceses son reconocidos por su gastrono-
mía y lógicamente ésta se viste aún más de gala 
cuando llega la Navidad, así, no es de extrañar 
que durante Nochebuena se sirvan no menos 
de 13 postres, representando a Jesús y sus 
12 discípulos. Por supuesto, los franceses 
destacan también en otras tradiciones, 
mientras que los americanos, entre otros, 
decoran sus chimeneas con calceti nes 
navideños, los franceses descubrieron 
que dejar zapatos era mejor para que 
Santa Claus dejase sus regalos.

 Paises islámicos

En 25 países de mayoría musulmana 
se considera fi esta nacional la navi-
dad católica (25 de diciembre) o la 
navidad cristi ana ortodoxa (6 de ene-
ro) La Navidad se ha converti do en 
la fi esta más global, celebrada por 
miembros de todas las religiones, 
como los musulmanes.

 Por ejemplo la comunidad musulma-
na de Pakistán la forma el 97% de la 
población, es decir, 140 millones de 
habitantes. La comunidad cristi ana 
apenas el 2%, unos 2 millones y me-
dio. A pesar de este desequilibrio, 
Pakistán es un país islámico que 
celebra la Navidad, un ejemplo de 
concordia más allá de las religiones.

La tradición Judía. 

Los judíos no celebran la Navidad, pues su religión no reco-
noce a Jesucristo como el Mesías. Pero durante el mes de 
diciembre, coincidiendo con las fechas navideñas, ti enen la 
celebración del ‘Jánuka’, una tradición judía milenaria en la 
que los niños reciben regalos. 

Esta festi vidad sólo ti ene lugar en el ámbito familiar y priva-
do o en el caso de que se trate de escuelas religiosas judías. 

Esta festi vidad dura una semana, en recuerdo de los ocho 
días que ardió el aceite. No son días de reposo absoluto y 
de interrupción del trabajo coti diano como las otras fi estas 
del calendario judío, sino que a la hora de encender las ve-
las, después de la puesta del sol, se dejan de lado por un 
rato las labores de la jornada, para dedicar esos minutos a 
la ceremonia de encendido de las velas”.

Las comidas tradicionales para esta fi esta son las ‘sufganiot’ 
-bolas de masa fritas en aceite y rellenas de dulce- y las 
‘levivot’ o ‘latkes’ -pasteles de papa rallada, también fritos 
en aceite-. El moti vo por el cual se sirven comidas fritas en 
aceite es para recordar justamente el milagro de la jarra de 
aceite que duró ocho días

Paises budistas

China, de mayoría budista, presenta cada navidad una rea-
lidad muy disti nta a la de occidente: mientras las ciudades 
se visten de los colores navideños, con árboles e incluso con 
pesebres al esti lo de Belén, los católicos clandesti nos, que 
no forman parte de la Iglesia Patrióti ca Ofi cial, no pueden 
reunirse para celebrar la Navidad en comunidad. 

Los cristi anos en China son unos 20 millones, una comu-
nidad muy pequeña para los 1.300 millones de habitantes 
que ti ene este país. 

En China, más que la Navidad lo que celebran es el naci-
miento de un año nuevo, de acuerdo con los doce animales 
que ellos ti enen. Al igual que los judíos, las celebraciones 
de los chinos se basan en el calendario lunar. Que asigna 
identi dad de un animal a cada año. Tienen el año del caba-
llo, del dragón, de la serpiente, del ti gre 

Los cristi anos fi eles a Roma tratan de celebrar la misa en pe-
queños grupos a escondidas. Hasta hace unos años podían 
celebrar la misa de Navidad sin problemas. Sin embargo, 
ahora la Iglesia Católica clandesti na está sumamente vigila-
da. En navidades recientes las autoridades arrestaron a los 
sacerdotes y a los obispos católicos fi eles a Roma, durante 
unos quince días, para asegurarse de que no celebraran la 
eucaristí a en las fi estas.

En el sureste asiáti co existen otros países que también des-
conocen la Navidad. 

Vietnam es de mayoría budista, por eso no celebra la Navi-
dad. Lo mismo pasa con Tailandia y Laos, cuyas poblaciones 
son budistas y musulmanes. En cambio, en la India, donde 
la mayoría de la población es hinduista y musulmana, exis-
ten unas minorías cristi anas que sí celebran la Navidad.

torno a una hoguera en el centro del pueblo durante 

reúne y canta villancicos. El fuego se intenta mante-
ner vivo hasta la noche de Reyes.

Francia

Los franceses son reconocidos por su gastrono-
mía y lógicamente ésta se viste aún más de gala 
cuando llega la Navidad, así, no es de extrañar 
que durante Nochebuena se sirvan no menos 
de 13 postres, representando a Jesús y sus 
12 discípulos. Por supuesto, los franceses 

mientras que los americanos, entre otros, 
decoran sus chimeneas con calceti nes 
navideños, los franceses descubrieron 
que dejar zapatos era mejor para que 
Santa Claus dejase sus regalos.

 Paises islámicos

En 25 países de mayoría musulmana 
se considera fi esta nacional la navi-
dad católica (25 de diciembre) o la 
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apenas el 2%, unos 2 millones y me-

Pakistán es un país islámico que 
celebra la Navidad, un ejemplo de 
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Tranquilos, que no se trata de que este día se repita una 
y otra vez, como le ocurrió a Bill Murray en “Atrapado en 
el Tiempo”, sino que, al menos, durante la primera parte 
de esta excursión nos adentraremos en el territorio de la 
marmota, del sarrio, del águila real y del buitre “quebran-
tahuesos”. Y si tenemos suerte, compartiremos con ellos 
parte de nuestro camino.

Itinerario y alojamiento:

• Por Autopista, autovía y carretera: Bilbao-Iruña-Jaca-
Biescas-Gavin-Yesero-Torla o Broto. 4 horas.

• Podemos hospedarnos en cualquier pueblo de la zona 
de Ordesa. Si bien, Torla y Broto ofrecen una importan-
te variedad hotelera. Y son los más próximos al inicio de 
nuestra excursión. 

DíA 1: PARkING DE ORDESA-SENDA DE LOS CAzA-
DORES-MIRADOR CALCILARRUEGO-FAJA DE PELAy-
REFUGIO DE GóRIz.

Aproximación.- En vehículo particular desde Torla hasta 
el parking de Ordesa (15’). Una gran explanada con par-
king nos da la bienvenida al parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. Por la saturación de vehículos, en verano, 
se cierra el acceso y hay que llegar al parking en los “auto-
buses lanzadera” que desde Torla se ponen a disposición 
de los caminantes. Este año 2013 ha sido desde el 29 de 
Junio al 15 de Septiembre.

Nuestra propuesta de excursión es para finales de mayo 

o principios de junio, con lo que podremos llegar con 
nuestro coche al punto de partida sin problema.

0,00.- Desde el Parking (Pradera) de Ordesa (1.300 mts), 
cruzaremos el Puente sobre el río Arazas con la indica-
ción Senda de los Cazadores en dirección Sur. Ojo, no os 
equivoquéis y cojáis el camino ancho que se adentra en el 
valle y por el que irán el resto de los montañeros y turis-
tas. Por nuestro sendero, poco a poco nos adentraremos 
en un frondoso bosque bien señalizado. Con paso lento, 
pero constante, empezaremos a subir por un estrecho ca-
mino que en zigzag va ganado altura. Hermoso recorrido 
entre abedules, hayas, acebos y robles. El lecho de hojas 
secas nos facilitará el caminar, pero sudaremos copiosa-
mente por los 700 metros de desnivel que debemos supe-
rar. Tras más de una hora de ascensión vamos saliendo del 
bosque y un paisaje impresionante empieza a aparecer 
ante nosotros. Unos cuantos metros más con el bosque a 
nuestras espaldas y con la roca a la derecha nos llevarán 
hasta el Mirador de Calcilarruego (1.980 mtos).

1,30.- Mirador de Calcilarruego (1.980 mtos). Un pequeño 
Refugio de Madera y un espléndido mirador de piedra nos 
permitirán tener las primeras referencias de las grandes ci-
mas de Ordesa. Si miramos en dirección Noreste veremos 
las tres Sorores (El Cilindro de Marboré, Monte Perdido y el 
Pico Añisclo) y el Pico Pineta y la Brecha de Rolando.

Es buen momento para reponer energías, ya que la subida 
ha sido exigente. Hemos caminado duro y hemos ganado 
mucha altura, pero casi no hemos progresado por el Valle 

El dÍa dE la marmota
Jon Zapirain Bilbao - colegiado 2798
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de Ordesa, a nuestros pies podemos ver el aparcamiento 
de donde hemos salido y aún queda mucho camino.

El bosque va desapareciendo y lo dejaremos, a partir de 
ahora, siempre a nuestra izquierda. Caminamos por un 
sendero horizontal sin desnivel que discurre por la Faja 
de Pelay. Esta Faja constituye el lado derecho del Valle de 
Ordesa y domina todo el recorrido, yendo siempre en di-
rección Este. El camino es cómodo, el Pino Negro empie-
za aparecer ante nosotros y la frondosidad del bosque va 
desapareciendo para dejar paso a la roca. Monte Perdido 
aparece al fondo (Noreste) de vez en cuando y lo veremos 
nevado y esplendoroso, pero 
aún muy lejano.

Jamás debemos ir por la Faja 
si hay nieve, ya que el ries-
go de aludes y avalanchas es 
muy alto. Aunque a finales 
de mayo y junio, está limpia y 
perfectamente transitable.

Superamos el camino, poco a 
poco, con continuas torren-
teras que nos permitirán re-
frescarnos, ya que desde que 
hemos salido del coche no 
hemos visto fuentes ni arroyos, salvo el río que hemos 
cruzado al inicio de la excursión. Este es el hábitat de las 
marmotas. Peludas, marrones o casi rubias pueden apa-
recer a nuestro paso. Son curiosas, pero desconfiadas y al 
menor ruido corren a  su refugio.

El Circo de Soaso está ante nosotros y supone el cierre del 
Valle, al fondo la Cola de Caballo, una Cascada, donde al 
agua al caer se abre formando lo más parecido a la cola 
blanca de un caballo.

Ahora debemos tener precaución y no seguir la trayec-
toria descendente del Camino que nos llevaría a la Cola 
de Caballo y nos obligaría trepar por las Clavijas de Soaso, 
sino continuar por el camino sin perder altura para apare-
cer en la parte alta del Circo.

3,00.- Circo de Soaso (1.800 metros). Estamos en su parte 
superior y si miramos al oeste 
veremos todo el Valle y el Ca-
mino por el que hemos llega-
do y que discurre por la Faja. 
Una magnífica e impresionan-
te vista que nos empequeñe-
ce. Pero hay que seguir cami-
nando que aún nos queda una 
hora de esfuerzo.

El camino, bien señalizado, se 
vuelve cada vez más rocoso 
y comienza a ascender. El te-
rreno está despejado ya que 
estamos cerca de los 2.000 
metros y nos falta el abrigo 

del bosque y lo notaremos en la temperatura que, según 
la hora del día, comenzará  a bajar.

Es el último esfuerzo y las tres horas que llevamos cami-
nando nos pasarán factura, sobre todo por la mochila que 

El dÍa dE la marmota
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llevaremos a la espalda. Hasta ahora y siendo primavera 
iremos frescos y con poca ropa, pero debemos llevar todo 
el equipo y ropa de alta montaña, ya que al día siguiente 
debemos movernos a más de 3.000 metros. Y por fin, tras 
un sendero herboso y largo, llegamos al Refugio de Góriz.

4,00.- Refugio de Góriz (2.200 metros). Punto final de esta 
primera jornada. Es muy importante, haber reservado pre-
viamente las plazas que vamos a ocupar en el Refugio, y lle-
gar antes de la hora límite que los responsables marcan. Al 
final del artículo están las webs del Refugio y de la central 
de Reservas de Refugios de Aragón. Una buena costumbre 
es estar federado, no sólo por nuestra seguridad, sino por 
la mayor facilidad a la hora de hacer reservas. En nuestro 
caso, siempre contratamos media pensión (cena al llegar, 
noche y desayuno al salir al día siguiente). 

DíA 2: REFUGIO DE GóRIz-MONTE PERDIDO-REFU-
GIO DE GóRIz-VALLE DE ORDESA-PARkING.

0,00.- Sobre las 7,00 a.m., comenzamos a caminar, es po-
sible que no nos hagan falta las frontales, ya que habrá luz 
suficiente en esa época del año. Nuestro paso es lento a 
esa hora, pero vamos a entrando en calor. Nuestra direc-
ción es Noreste al principio, para ir posteriormente hacia 
el Norte. No tiene pérdida ya que lo normal es que haya 
huella en la nieve y que nos vayamos encontrando e hitos 
o cairns (montones de piedra) durante el recorrido.

Diferentes resaltes rocosos, alternando roca y nieve si 
vais en la época aconsejada (Mayo-Junio), nos llevarán en 
unas dos horas fuera de este laberinto rocoso. Es posible 
que superemos algún tramo con las manos, pero todo de-

pende de la nieve que haya 
y de donde esté la huella. 
Y, por fin, llegamos al Lago 
Helado (2.990 mtos).

2,00.- Estamos en el Lago 
Helado a casi 3.000 metros 
y empezamos a disfrutar 
de la vista. El Cilindro de 
Marboré sobre nosotros y 
a nuestra derecha la pala 
nevada que nos lleva a al 
collado de Monte Perdido 
y a su cima.

Ahora el rumbo cambia, di-
rección Sureste, pero es la 
propia pala nevada que de-
bemos superar la que nos 

indica por donde debemos ir. Aún así, la brújula es una 
buena compañera.

Un pequeño sendero, de roca y nieve, por el lado derecho 
de la pala nevada, nos servirá de ayuda y evitaremos entrar 
tan pronto en el fatigoso desnivel nevado. Por este camino, 
ganamos rápidamente altura y vamos dejando a nuestra 
espalda el Lago Helado. Pero nos vemos obligados a entrar 
en la nieve. Suele ser el momento de valorar, si debemos o 
no calzarnos los crampones, y sacar el piolet, que llevare-
mos enganchado a la mochila, y cambiarlo por los bastones 
que hemos usado hasta ahora. 

Poco a poco vamos superando el desnivel, y la huella va 
torciéndose a nuestra izquierda, se trata del tramo cono-
cido como “la escupidera”. Es la parte más delicada de la 
ascensión y debemos extremar las precauciones. Piolet, 
crampones y un bastón nos ayudarán a superar este tra-
mo. Un mal paso nos sacaría de la montaña como si de un 
tobogán se tratase. Pero el paso helado es breve y llegamos 

al Collado previo a la cima.

3,15.- Recuperamos el aliento, por la tensión y el respeto 
que hemos tenido a “la escupidera” y vemos a nuestra 
derecha la Cima, en dirección Sureste. Una nueva pala he-
lada, muy sencilla y sin peligro alguno, nos llevan a la cima 
de Monte Perdido (3.355 metros) en 15’.

3,30.- Cima de Monte Perdido (3.355 metros). Impresio-
nantes vistas de todo el Valle de Ordesa y de las cimas 
circundantes (Cilindro de Marboré, Pico Añisclo también 
conocido como Soum de Ramond, …) .

Regresamos por el mismo camino que hemos utilizado a 
la subida para volver al Refugio de Góriz, poniendo es-
pecial cuidado al atravesar “la escupidera”. El resto de la 
pala estará más fácil y podremos desandar pisando la nie-
ve más blanda por la hora del día que es. Nos quitamos 
los crampones en el Lago Helado y volvemos a guardar 
el piolet. Y con los bastones nos vamos hacia el Refugio.

6,00.- Refugio de Góriz (2.200 mts). Si habéis seguido el ho-
rario que os aconsejo, habremos llegado al Refugio sobre las 
13,00 h. Recogemos en el Refugio el resto de nuestra ropa y 
material que hemos subido hasta allí, pero que no habíamos 
llevado a la cima. Es buen momento para reponer fuerzas y 
comer algo, ya que aún nos queda un largo descenso.

Con la mochila más cargada y con la satisfacción de la Cima 
obtenida, empezamos a descender por terreno conocido. Al 
llegar a la parte alta del Circo de Soaso, evitaremos las peli-
grosas cadenas que nos llevarían a la Cola de Caballo. Varios 
metros más adelante, y en zigzag un camino pedregoso des-
ciende hasta el Fondo del Valle. Atravesaremos el río por un 
puente de madera, ojo es el único paso. Tras el mismo, un 
amplio camino nos llevará por todo el Valle de Ordesa.

El agua discurrirá por nuestra izquierda durante todo el 
recorrido, superaremos las Gradas de Soaso, con sus es-
pectaculares saltos de agua y por un hermoso bosque, 
llegaremos al parking en la Pradera de Ordesa, tras unas 
tres horas y media de descenso desde el Refugio de Góriz.

9,30 h.- Parking de Ordesa (1.300 mts). Fin de la excursión.

Observaciones: se trata de una excursión de Alta Monta-
ña, con terreno mixto. Requiere el uso de todo el material: 
bastones, piolet y crampones, que nos pondremos y quita-
remos según los momentos, sobre todo en la segunda jor-
nada y por encima de los 3.000 metros. El esfuerzo es mu-
cho y requiere una muy buena preparación física. Y, como 
en otras excursiones propuestas, hay que tener en cuenta 
que el día de cima estaremos diez horas en la montaña.

Datos de interés:

• Acceso al Parque (autobuses): http://www.ordesa.net/
normativa/autobuses.

• Refugio de Góriz. http://www.goriz.es/

• Central de Reservas: www.alberguesyrefugiosdearagon.
com/ruta.php?id_ruta=6 - 28k

Bibliografía: 

• “Guía del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”. 
Editorial Pirineo. Fernando Carmena Flores.

• Guía Cartográfica: Editorial Alpina: “Parque Nacional 
Ordesa”.

• Mapa Topográfico: “Ordesa”. Escala 1:40.000.



15Diciembre 2013 nº 225 Boletín Informativo 

El pasado día 27 de noviembre, se celebró en el salón de 
actos del colegio la duodécima jornada sobre derecho civil 
foral vasco. En esta ocasión las ponencias trataron el tema 
de las deudas y herencias en nuestro territorio. El acto fue 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 
de Vizcaya (ICASV) y la Academia Vasca de Derecho (AVD).

La inauguración de la jornada la realizaron Nazario Olega, 
Decano del colegio en aquel 
momento, Josu Erkoreka, Con-
sejero de Justicia y Administra-
ción Pública del Gobierno Vasco 
y Adrian Celaya,  Presidente de 
la AVD.

El primer bloque de la mañana 
se dividió en cuatro ponencias y 
en la misma actuó de modera-
dora Elena Muguerza, Letrada y 
miembro del Grupo de Estudio 
de Derecho Civil Foral del País 
Vasco del ICASV y de la AVD. 
El primer ponente fue Borja Iriarte, Magistrado de la Sala 
Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y 
miembro de la AVD.

En la jornada se expuso un caso mediático ocurrido en Jaén, 
dónde una madre aceptó la herencia de su hija muerta a 

Joan den azaroaren 27an, Bazkuneko ekitaldien aretoan, 
Euskal Herriko Foru zuzenbide zibilari buruzko hamabiga-
rren jardunaldi praktikoa egin zen. Oraingoan, hitzaldie-
tan gure lurraldeko zorren eta jaraunspenen gaia jorratu 
zen. Ekitaldia Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Oho-
retsuak (BJABO) eta zuzenbidearen Euskal Akademiak 
(zEA) antolatu zuten.

Jardunaldia inauguratu zuten 
Nazario Oleaga Bazkuneko garai 
hartako dekanoak, Josu Erkoreka 
Eusko Jaurlaritzako Justizia eta 
Herri Administrazioen sailburuak 
eta Adrian Celaya ZEAko presi-
denteak.

Goizeko lehen blokean lau hi-
tzaldi egon ziren. Moderatzailea 
izan zen Elena Muguerza legela-
ria eta BJABOko eta ZEAko Euskal 
Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren 
Ikerketa Taldeko kidea. Lehenen-

go hizlaria izan zen Borja Iriarte Euskal Autonomia Erki-
degoko Auzitegi Nagusiko Arlo zibileko eta zigor arloko 
magistratua eta ZEAko kidea.

Jardunaldian Jaénen gertatutako kasu bat azaldu zen. Ama 
batek alabaren jaraunspena onartu zuen, azken hori bere 

duodÉcima jornada 
práctica sobrE El 
dErEcHo civil foral 
dEl paÍs vasco
dEudas Y HErEncia. una 
pErspEctiva dEsdE El paÍs vasco

EusKal HErriKo foru 
ZuZEnbidE Zibilari 
buruZKo HamabiGarrEn 
jardunaldi praKtiKoa
ZorraK Eta jaraunspEna. 
iKuspEGi bat EusKal HErritiK

Nazario Oleaga, Josu Erkoreka, Adrian Celaya y Andres Urrutia.

En Bizkaia 
existe discusión 

acerca de si el 
heredero responde 

ilimitadamente

Bizkaian 
eztabaida dago ea 
jaraunsleak modu 
mugagabean 
erantzuten duen
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manos de su marido. La ma-
dre tuvo que hacerse cargo 
de las deudas del yerno. Un 
caso estremecedor, en el 
que al menos se ha conse-
guido la revocación, alegan-
do que hubo un error en la 
aceptación de la herencia. 
Para evitar situaciones de 
esta índole existe la posibili-
dad de aceptar la herencia a 
beneficio de inventario.

El Tribunal Supremo, en las 
sentencias de 26 de sep-
tiembre de 1989 y en la de 
21 de abril de 1991, ha dejado claro que la responsabilidad 
del heredero, en caso de la aceptación total, es ilimitada. El 
que recibe la herencia tiene que responder con sus propios 
bienes a las deudas del causante, es más, si al acreedor le 
interesara algún bien propio del heredero, tendría el dere-
cho de cobrar directamente de ese bien.

En estos casos es difícil conseguir la revocación amparándo-
se en el error puesto que la jurisprudencia es muy estricta 
en este sentido. El ponente aconsejó acudir a la jurispru-
dencia que revoca los contratos por error.

En Bizkaia existe la discusión acerca de si el heredero res-
ponde ilimitadamente. La opinión personal del Magistrado 
es, que salvo que se pruebe la existencia de una costumbre, 
regirá el Código Civil. Su consejo es el de aceptar la heren-
cia a beneficio de inventa-
rio. Opina el Magistrado que 
existe una laguna en el Dere-
cho acerca de esta cuestión 
y espera que la Propuesta la 
arregle. 

Jesús Fernández,  Letrado y 
miembro del Grupo de Es-
tudio de Derecho Civil Foral 
del País Vasco del ICASV y de 
la Junta Directiva de la AVD, 
fue el segundo ponente. Tal 
y como expuso el ponente, 
el título de adquisición de 
los bienes no es la aceptación, es la adjudicación.

En los casos en los que exista el legatario, se responde de 
la herencia hasta el límite del valor. Es posible repartir toda 
la herencia en legados. Por su parte, cuando se realicen do-
naciones, no se responderán con los bienes donados de las 
deudas, salvo que se haya establecido una carga. El ponen-
te analizó también el tema del apartamiento, explicando 
que el apartamento en fraude de acreedores no se puede 
impugnar.

En el caso de los pactos, tras la muerte del causante, tanto 
de las deudas anteriores al pacto como de las deudas pos-
teriores al pacto, tendrá que responder el heredero.

José Miguel Gorostiza, Letrado y miembro del Grupo de Es-
tudio de Derecho Civil Foral del País Vasco del ICASV y de la 
Junta Directiva de la AVD por su parte, comentó que en el 
artículo 63 de la Ley Foral 3/1992 se establece una descrip-
ción clara en torno al orden de los bienes que responden a 

senarraren esku hil ondoren. Amak suhiaren zorrak bere 
gain hartu behar izan zituen. Kasu ikaragarria izan zen, eta 
behintzat errebokatzea lortu zen, jaraunspena onartzean 
akats bat egon zela alegatuz. Mota horretako egoerak sai-
hesteko, jaraunspena inbentario-emaitzaren arabera onar-
tzeko aukera dago.

Auzitegi Gorenak, 1989ko irailaren 26ko eta 1991ko api-
rilaren 21eko epaietan, argi utzi du onarpen osoa eginez 
gero, jaraunslearen erantzukizuna mugagabea dela. Ja-
raunspena jasotzen duenak bere ondasunekin erantzun 
behar du kausatzailearen zorrengatik; are gehiago, har-
tzekodunari jaraunslearen ondasun bat interesatzen ba-
zaio, ondasun horretatik zuzenean kobratzeko eskubidea 
izango du.

Kasu horietan, zaila da errebokatzea lortzea akatsa oinarri 
hartuta, jurisprudentzia ildo horretatiko so zorrotza baita. 

Hizlariak kontratuak akatsen-
gatik errebokatzen dituen ju-
risprudentziara jotzea gomen-
datu zuen.

Bizkaian eztabaida dago ea ja-
raunsleak modu mugagabean 
erantzuten duen. Magistra-
tuaren ustez, ohitura bat da-
goela frogatzen ez bada, Kode 
Zibila aplikatuko da. Bere 
gomendioa jaraunspena in-
bentario-emaitzaren arabera 
onartzea da. Magistratuaren 
ustez, zuzenbidean hutsunea 

dago gai horren inguruan, eta proposamenak hutsune hori 
konpontzea espero du. 

Jesús Fernández legelaria eta BJABOko Euskal Herriko Zu-
zenbide Zibilaren Ikerketa Taldeko kidea eta ZEAko Zuzen-
daritza Batzordeko kidea izan zen bigarren hizlaria. Hizlariak 
azaldu zuen moduan, ondasunen eskuratze-titulua ez da 
onarpena, esleipena baino.

Legatu-hartzailea dagoen kasuetan, jaraunspenari erantzu-
ten zaio balioaren mugaraino. Jaraunspen osoa legatuetan 
banandu daiteke. Bestalde, dohaintzak egiten direnean, 
zorrengatik ez da erantzungo dohaintzan hartutako onda-
sunekin, salbu eta karga bat ezarrita badago. Hizlariak baz-
tertzearen gaia ere aztertu zuen; bere esanetan, hartzeko-
dunei iruzur egitean baztertzea ezin da aurkaratu.

Itunen kasuan, kausatzailea hiltzean, itunaren aurreko zo-
rrengatik zein itunaren osteko 
zorrengatik jaraunsleak eran-
tzun beharko du.

José Miguel Gorostiza legela-
riak eta BJABOko Euskal Herriko 
Zuzenbide Zibilaren Ikerketa 
Taldeko kideak eta ZEAko Zu-
zendaritza Batzordeko kideak 
azaldu zuen 3/1992 Foru Le-
gearen 63. artikuluan deskripzio 
argia ezartzen dela kausatzai-
learen zorrarengatik erantzu-
ten duten ondasunen ordenari 
dagokionez. Jakiak Legearen 66. 

Tronkalekotasunak 
gaur egun dituen 
ondorioak baliozkoak 
direla ezarri da, 
besteak beste, beste 
balio batzuk horren 
mende geratzea

Kasu askotan, 
jaraunspenak 
inbentario-emaitzaren 
arabera ez dira 
onartzen. Horren 
arrazoi nagusia 
prozedura horren 
konplexutasuna da

Se establecen 
como válidas las 

consecuencias que la 
troncalidad implica en 

la actualidad, como que 
otros valores queden 

subordinados a la 
misma

No se realizan muchas 
aceptaciones a 

beneficio de inventario. 
La razón principal de 

ello es la complejidad 
de este procedimiento
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la deuda del causante. Los alimentos se articulan en el 66 y 
41 de la misma ley, limitando los bienes heredados.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado 
unas cincuenta sentencias 
sobre la interpretación de 
esta Ley 3/1992. De estas, 
unas veinte han tratado el 
tema de la troncalidad. Se 
establecen como válidas las 
consecuencias que la tron-
calidad implica en la actua-
lidad, como que otros valo-
res queden subordinados a 
la misma. El contexto histórico y cultural hace comprensible 
esa limitación en los bienes de los herederos.

La Propuesta actual también incorpora el valor de la figura 
de la troncalidad como una de las instituciones más carac-
terísticas y más apreciadas de los juristas. Tal y como dijo 
Caño Moreno la troncalidad es un principio inspirador del 
derecho civil vasco.

La cuarta ponente fue Nieves Paramio, Letrada y miembro 
del Grupo de Estudio de Derecho Civil Foral del País Vasco 
del ICASV y de la AVD. Nieves planteó la cuestión acerca de 
lo que debemos hacer cuando un cliente cree que puede 
haber deudas en la herencia que va a recibir. En el caso de 
que la herencia sea claramente deficitaria lo aconsejable es 
que se renuncie a la misma. La aceptación a beneficio de 

eta 41. artikuluetan jaso dira, eta jarauntsitako ondasunak 
mugatu egiten dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berrogeita 
hamar bat epai eman ditu 3/1992 Legearen interpretazioari 
buruz. Horietatik hogei batean tronkalekotasunaren gaia 
landu da. Tronkalekotasunak gaur egun dituen ondorioak 
baliozkoak direla ezarri da, besteak beste, beste balio ba-
tzuk horren mende geratzea. Historia eta kultura testuin-
gurua direla bide, jaraunsleen ondasunetan dagoen muga 
hori ulergarria da.

Gaur egungo proposamenean 
tronkalekotasuna legelarien 
erakunde berezi eta gustukoene-
takoa da. Caño Morenok esan zuen 
moduan, tronkalekotasuna euskal 
zuzenbide zibila oinarritzen duen 
printzipio bat da.

Laugarren hizlaria Nieves Paramio 
izan zen, legelaria eta BJABOko 
eta ZEAko Euskal Herriko Zuzenbi-
de Zibilaren Ikerketa Taldeko ki-
dea. Nievesek planteatu zuen zer 
egin behar dugun bezero batek 
pentsatzen badu jasoko duen 
jaraunspenean zorrak egon dai-

tezkeela. Jaraunspena defizitarioa bada argi eta garbi, go-
mendagarriena da jaraunspenari uko egitea. Jaraunspena 

salud
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el parlamento la reforma 
del Derecho Civil Vasco
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inventario, resulta razonable cuando el remanente merezca 
la pena.

A pesar de quedar clara la cuestión, resulta curioso que no 
se realicen muchas aceptaciones a beneficio de inventario. 
La razón principal de ello es la 
complejidad de este procedi-
miento. Por un lado, la defec-
tuosa regulación del Código 
Civil no resulta clara. Es farra-
goso el tener que citar perso-
nalmente a todos los acree-
dores, se le exige un plan de 
diligencia al heredero…

Por su parte, hay que consi-
derar las facilidades que exis-
ten para aceptar la herencia. 
Distintos actos hacen que im-
plícitamente se acepte la totalidad de la herencia con las 
consecuencias que ello acarrea, como la irrevocabilidad.

El segundo bloque de la jornada fue moderada por Elixabe-
te Piñol, Letrada y miembro del Grupo de Estudio de Dere-
cho Civil Foral del País Vasco del ICASV y de la AVD. En este 
bloque se analizaron dos cuestiones: el relato del Derecho 
civil foral vasco a través de sus protagonistas y el iter legis-
lativo de la Propuesta actual.

Andres Urrutia, notario y vicepresidente de AVD, analizó 
la historia del derecho civil vasco desde 1876 hasta 1992. 
Urrutia mostró a los asistentes de la jornada fotos de algu-
nos protagonistas del derecho civil vasco. Explicó el ponen-

te que en el año 1900 se realizó un Proyecto de Apéndice 
al Código Civil, para ello se crearon comisiones territoriales; 
por Bizkaia se encontraban Manuel de Lecanda y Mendieta, 
Aurelio Galarza, Bartolome de Bolivar, Nicolas de Veristein, 
Carlos de la Plaza y Francisco Quintana. En el año 1928 en el 
Colegio de Abogados de Bizkaia Careaga, Migoya, Horn, de 

inbentario-emaitzaren arabera onartzea arrazoizkoa da 
soberakinak merezi duenean.

Gaia argi dagoen arren, bitxia da jaraunspenak inbentario-
emaitzaren arabera ez onartzea kasu askotan. Horren arra-
zoi nagusia prozedura horren konplexutasuna da. Batetik, 
Kode Zibilaren arauketa akastuna ez dago argi. Korapilatsua 
da hartzekodun guztiak banan-banan deitu behar izatea, ja-
raunsleari diligentzia plana eskatzen zaio…

Bestalde, jaraunspena onartzeko dauden erraztasunak kon-
tuan hartu behar dira. Egintza batzuk direla bide, jarauns-
pena osorik onartzen da modu inplizituan, eta horrek on-
dorio batzuk ditu, hala nola ezeztaezintasuna.

Jardunaldiko bigarren blokearen moderatzailea Elixabete 
Piñol legelaria eta BJABOko eta ZEAko Euskal Herriko Foru 

Zuzenbide Zibilaren Ikerketa 
Taldeko kidea izan zen. Bloke 
honetan bi gai aztertu ziren: 
Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibila protagonisten bidez, eta 
gaur egungo proposamenaren 
legegintza iterra.

Andres Urrutia notarioak eta 
ZEAko lehendakariordeak 
Euskal Herriko zuzenbide zi-
bilaren historia aztertu zuen 

1876tik 1992ra. Urrutiak jardunaldira bertaratu zirenei 
Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibileko protagonista ba-
tzuen argazkiak erakutsi zizkien. Hizlariak azaldu zuen 

1900. urtean Kode Zibilaren Eranskin proiektua egin zela. 
Horretarako, lurralde batzordeak sortu ziren; Bizkaitik Ma-
nuel de Lecanda y Mendieta, Aurelio Galarza, Bartolome 
de Bolivar, Nicolas de Veristein, Carlos de la Plaza eta Fran-
cisco Quintana egon ziren. 1928an, Bizkaiko Abokatuen 
Bazkunean Careaga, Migoya, Horn, de Bilbao, de Areitio 

José Miguel Gorostiza, 
Nieves Paramio,  

Elena Muguerza,  
Borja Iriarte y  

Jesús Fernández

2007tik jaraunspenei 
egindako uko egiteen 
kopuruak %110 egin 
du gora

En el estado, desde el 
año 2007 la cantidad 

de las renuncias de 
las herencias se ha 

incrementado en un 
110%

Fotos Julián
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Bilbao, de Areitio y de Solano informaron sobre ese Apéndi-
ce y en el año 1929 se discutió sobre el mismo. 

Urrutia analizó también el 
Congreso Nacional de De-
recho Civil de Zaragoza de 
1946, La Comisión General 
de Codificación especial de 
Vizcaya y Álava de 1955 y 
la Compilación del año 59. 
Subrayó a su vez la labor de 
Adrian Celaya y Alvaro Nava-
jas en este ámbito. Todo lo 
que se expuso sobre la his-
toria a través de sus protago-
nistas, junto con más datos, 
se recoge en el libro “El Có-
digo de Compilación y Fuero Civil” que se publicará en breve.

Por su parte, Jesús Oses, Letrado del Parlamento Vasco y 
miembro de AVD, explicó la situación actual de la Propues-
ta. Se está tramitando en el parlamento la reforma del De-
recho Civil Vasco. La ponencia ha tenido cinco sesiones: 
dos únicas comparecencias, la propuesta de resolución, la 
presentación del borrador y un único debate en el que se 
aprobó el proyecto. El 28 de noviembre se aprobó la reso-
lución, siete folios sin ninguna reserva, algo poco habitual.

El ponente describió la política legislativa del siglo XXI como 
la apertura de una nueva fase con avocación de futuro. Una 
vez aprobada la ley se prevé una mejora permanente y con-
sultiva de la misma.

En la sesión de la tarde se celebró una mesa redonda en la 
que actuó de moderadora Alkain Oribe, Letrada y miembro 

eta de Solanok Eranskin horri buruzko informazioa eman 
zuten eta 1929an horri buruz eztabaidatu zen. 

Urrutiak hauek ere aztertu zituen: Zaragozako 1946ko Zu-
zenbide Zibilari buruzko Kongresu Nazionala, Bizkaiko eta 
Arabako 1955eko Kodetze Bereziaren Batzorde Orokorra, 
eta 59ko konpilazioa. Esparru horretan Adrian Celayaren 
eta Alvaro Navajasen eginkizuna azpimarratu zuen. Prota-
gonisten bidez azaldu zen historiari buruzko guztia eta datu 
gehiago laster argitaratuko den “El Código de Compilación 
y Fuero Civil” liburuan jasota daude.

Bestalde, Jesús Oses Eusko Legebiltzarreko legelariak eta 
ZEAko kideak proposamenaren gaur egungo egoera azal-

du zuen. Parlamentuan 
Euskal Herriko Zuzenbide 
Zibilaren eraldaketa iza-
pidetzen ari dira. Ponen-
tziak bost saio izan ditu: 
bi agerraldi, ebazpen 
proposamena, zirribo-
rroaren aurkezpena eta 
proiektua onesteko ezta-
baida bakarra. Azaroaren 
28an ebazpena onetsi 
zen, zazpi folio, erreser-
barik gabe, oso ohikoa ez 
dena.

Hizlariak, XXI. mendeko 
legegintza politika fase 

berri bat irekitzea izan dela adierazi zuen. Legea onetsi on-
doren, hobekuntza etengabea izango dela aurreikusi da.

Existe una clara 
diferencia si el seguro 

de vida en caso de 
hipoteca pendiente, se 

realiza con beneficio 
al banco o al cónyuge 

supérstite

Ordaindu gabeko 
hipotekak dituzten bizitza-
aseguruen kasuan, 
desberdintasun argia 
dago asegurua bankuaren 
onurarako edo bizirik 
dagoen ezkontidearen 
onurarako egiten den 
kontuan hartuta

Josu Osés, Andres Urrutia y 
Elixabete Piñol
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del Grupo de Estudio de Derecho Civil Foral del País Vasco 
del ICASV y de la Junta Directiva de AVD. 

Mario Martínez de Butrón, Notario, Decano del Ilustre Co-
legio de Notarios del País Vasco y miembro de la Junta Di-
rectiva de AVD, apuntó que desde el año 2007 la cantidad 
de las renuncias de las herencias se ha incrementado en un 
110%. En el País Vasco este aumento ha sido de un 47%, la 
cifra más baja del Estado. En Navarra, a pesar de existir el 
principio de la responsabilidad limitada, también está au-
mentando el número de las renuncias. 

Por otro lado, Javier Muguruza, Letrado y Tesorero de AVD, 
explicó que en el Impuesto sobre Sucesiones, la base liqui-
dable se calcula por el valor neto que recibe. Se pueden 
reducir en este caso las cargas, las deudas y los gastos. Sin 
embargo, aparecen más problemas con el IRPF. Por ejem-
plo, si el difunto ha dejado un aval, los herederos tendrán 
que hacer frente al mismo y pagar la deuda; en estos casos 
existe la alternativa de alegar que ha sido algo sobrevenido 
o apuntarlo como pérdida.

En el caso de los seguros 
de vida con hipotecas pen-
dientes, existe una clara di-
ferencia si el seguro se hace 
con beneficio al banco o al 
cónyuge supérstite. En el 
primero de los casos el cón-
yuge tendrá que tributar al 
45%, mientras que si el cón-
yuge fuera el beneficiario, 
tendrá que hacerlo en un 
1%. En opinión del ponen-
te, en el tema del IRPF falta 
adecuar la normativa a la 
actual crisis que vivimos.

La última ponente de la jornada fue Lourdes Zubero, Jefa de 
la Sección de Sucesiones y Donaciones de la Hacienda Foral 
de Bizkaia, quién explicó a los asistentes las novedades que 
se prevén en el ámbito fiscal. Las medidas se aprobarán el 
5 de diciembre de este año y entrarán en vigor a partir del 
1 de enero de 2014.

La tributación de las donaciones al 1,5% se establecerá con 
carácter coyuntural. Por su parte, las herencias y pólizas de 
seguro estarán exentas, cada uno, en 400.000 euros y a par-
tir de esa cantidad se tributará al 1,5%. Se ha aumentado el 
mínimo exento.

Respecto del tratamiento de los poderes testatorios que 
no se hayan ejercitado y los causantes hayan muerto con 
anterioridad a la entrada de la nueva ley, se pasará a una 
situación peor. Sin embargo, se ha establecido un régimen 
transitorio de seis meses, hasta junio de 2014 van a seguir 
estando exentos los ejercicios totales. Por su parte, en el 

Arratsaldeko saioan mahai-ingurua egin zen, eta modera-
tzailea izan zen Alkain Oribe legelaria, eta BJABOko Euskal 
Herriko Foru Zuzenbide Zibileko Ikerketa taldeko kidea eta 
ZEAko Zuzendaritza Batzordeko kidea. 

Mario Martínez de Butrón notarioak, Euskal Autono-
mia Erkidegoko Notarioen Elkargo Ohoretsuko dekanoak 
eta ZEAko Zuzendaritza Batzordeko kideak adierazi zuen 
2007tik jaraunspenei egindako uko egiteen kopuruak %110 
egin du gora. Euskal Autonomia Erkidegoan, gorakada %47 
izan da, Estatuko zifrarik txikiena. Nafarroan, erantzukizun 
mugatuaren printzipioa dagoen arren, uko egiteen kopurua 
handitzen ari da. 

Bestalde, Javier Muguruza legelariak eta ZEAko diruzainak 
azaldu zuen Dohaintzen gaineko Zergan oinarri likidagarria 
kalkulatzen dela jasotako balio garbia kontuan hartuta. Kasu 
horretan, kargak, zorrak eta gastuak murriztu daitezke. Hala 
ere, PFEZn arazo gehiago daude. Adibidez, hildakoak abala 
utzi badu, jaraunsleek horri aurre egin eta zorra ordaindu 

beharko dute; kasu horietan, 
alternatiba da alegatzea ger-
tatzez izan dela edo galera 
moduan apuntatzea.

Ordaindu gabeko hipotekak 
dituzten bizitza-aseguruen 
kasuan, desberdintasun ar-
gia dago asegurua bankuaren 
onurarako edo bizirik dagoen 
ezkontidearen onurarako egi-
ten den kontuan hartuta. Le-
henengo kasuan, ezkontideak 
%45ean ordaindu beharko 
ditu zergak, baina ezkontidea 
onuraduna bada, %1ean egin 
beharko du. Hizlariaren iritziz, 

PFEZren gaian, araudia gaur egungo krisira egokitzea falta da.

Jardunaldiko azken hizlaria Lourdes Zubero Bizkaiko Foru Oga-
suneko Oinordetzen eta Dohaintzen Ataleko burua izan zen. 
Bertaratuei arlo fiskalean aurreikusten diren berrikuntzak azal-
du zizkien. Neurriak aurtengo abenduaren 5ean onetsiko dira, 
eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko dira indarrean.

Dohaintzak %1,5ean ordaintzeak koiunturazko izaera izan-
go du. Bestalde, jaraunspenak eta aseguru-polizak 400.000 
eurotan salbuetsita egongo dira, eta kopuru horretatik au-
rrera, %1,5ean ordainduko da. Salbuetsita dagoen gutxien-
goa handitu da.

Egikaritu ez diren testamentu-ahalen tratamenduari dago-
kionez, eta kausatzaileak lege berria indarrean jarri aurre-
tik hil badira, egoera makurragoa izango da. Hala ere, sei 
hilabeteko araubide iraunkorra ezarri da; 2014ko ekainera 
arte ekitaldi osoak salbuetsita egongo dira. Bestalde, ekital-

Se ha aprobado en 
Hacienda el modelo 

720. Al hacer el 
inventario de los bienes 

habrá que incluir 
también los bienes que 

se encuentran en el 
extranjero

iraGarKi 
taula
tablÓn dE 
anuncios
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Ogasunean oraintsu 
720 eredua onetsi da, 
hau da, ondasunen 
inbentarioa egitean, 
atzerrian dauden 
ondasunak ere 
kontuan hartu  
beharko dira
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caso de los ejercicios parciales habrá que ver la deducción 
anterior al 2014 y acumularlo hasta el mínimo exento, es 
decir, hasta los 400.000 euros.

Cuando Hacienda sea acreedora de una deuda se les exigirá 
la misma a los herederos, como sucesores. Se le solicitará 
a cada uno de los herederos el pago de la deuda entera, ya 
que la responsabilidad es solidaria. Por último explicó que 
recientemente se ha aprobado en Hacienda el modelo 720, 
es decir, al hacer el inventario de los bienes habrá que in-
cluir también los bienes que se encuentran en el extranjero.

di partzialen kasuan, 2014aren aurreko dedukzioa ikusi be-
harko da eta salbuetsita dagoen gutxiengora arte metatu, 
hau da, 400.000 eurora arte.

Ogasuna zor baten hartzekoduna denean, hori jaraunsleei 
eskatuko zaie, oinordekoak diren aldetik. Jaraunsle bakoi-
tzari zor osoa ordaintzea eskatuko zaio, erantzukizuna so-
lidarioa baita. Amaitzeko, hizlariak azaldu zuen Ogasunean 
oraintsu 720 eredua onetsi dela, hau da, ondasunen inben-
tarioa egitean, atzerrian dauden ondasunak ere kontuan 
hartu beharko dira.
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

marco jurÍdico 
patErno - filial En 
las rupturas dE 
parEja
funciÓn parEntal, custodia 
altErna Y unilatEral Y rÉGimEn 
dE rElaciÓn o dE Estancias dE los 
mEnorEs con sus padrEs Y otros 
pariEntEs Y allEGados

El dElito contra 
la sEGuridad 
E HiGiEnE En El 
trabajo

dErEcHo 
contractual 
comparado: una 
pErspEctiva 
EuropEa Y 
transnacional 

El presente estudio aborda los capítulos 
o apartados más relevantes de la 
dinámica jurídica del contrato desde un 
prisma comparati vo, tratando de revelar 
los elementos de convergencia de los 
disti ntos sistemas jurídicos y aislar las 
diferencias más característi cas, acotando 
sus efectos perniciosos sobre el tráfi co 
internacional. Realizada esta labor sobre 
los propios Derechos nacionales el 
análisis debe servir asimismo para defi nir 
la génesis de los textos internacionales de 
unifi cación (Convenio de Viena, Principios 
UNIDROIT, Principios de Derecho 
contractual europeo, Marco Común de 
Referencia…) y enfocar sus resultados 
desde un punto de vista críti co. El colofón 
fi nal de cada investi gación debe ser, 
en la medida de lo posible, establecer 
los riesgos que unos y otros sistemas, 
nacionales e internacionales, implican 
para el comercio transfronterizo, y 
aportar en su caso fórmulas que puedan 
minimizar esos riesgos y garanti zar el 
máximo de seguridad jurídica y efi ciencia 
en la contratación internacional.

Esta obra se centra en el delito contra 
la seguridad e higiene en el trabajo 
desde la perspecti va de un prácti co 
del Derecho. El detenido análisis 
de sus elementos tí picos, la atenta 
consideración de la jurisprudencia que lo 
aplica, la ponderación de las opiniones 
de los expertos que se han dedicado a su 
estudio, son elementos que convierten 
este libro en un pequeño manual que 
pretende facilitar la interpretación 
de un delito desti nado a reforzar la 
protección de la salud y la vida de 
los trabajadores, cuya importancia 
no necesita ser destacada. Todas las 
organizaciones vinculadas al tema 
destacan cada año la preocupante cifra 
de los accidentes laborales y la necesidad 
de poner remedio a una situación que 
no solo provoca enormes gastos al 
sistema sanitario sino que disminuye la 
calidad de vida de miles de trabajadores 
en España. El Derecho Penal es un 
instrumento fundamental en esa lucha.

La presente obra aborda de forma 
exhausti va el marco jurídico que 
delimita las relaciones paterno-
fi liales. Paralelamente, trata de 
poner en valor el impacto que sobre 
el “modelo tradicional” consagrado 
en el ordenamiento jurídico, 
deriva de los nuevos modelos de 
familia (monoparentalidad, parejas 
homosexuales, cohabitación, uniones de 
hecho, madres de alquiler, etc.). En este 
contexto, han surgido también nuevos 
modos de gesti ón de las relaciones 
paterno-fi liales, tanto en situaciones de 
normalidad como ante la confl icti vidad 
conyugal que se genera tras la ruptura. 

La obra se orienta, básicamente, al 
análisis de los nuevos modelos de familia 
y a las consecuencias y efectos jurídicos 
que se desencadenan en el ámbito de las 
relaciones paterno-fi liales, al producirse 
la fragmentación de la patria potestad 
y/o relación parental con los hijos. 

Al análisis del estado de esta cuesti ón 
se dedica la obra, con el deseo de que la 
dilatada experiencia del autor ayude a la 
mejor comprensión de la situación en la 
actualidad y a la aportación de nuevas 
ideas para la búsqueda de soluciones.

El presente estudio aborda los capítulos 

Sixto 
Sánchez
Civitas

Luis 
zarraluqui
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Cristi na 
Faraldo
Tirant lo Blanch
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Ley de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento adminis-
trati vo común y legislación complementaria, 
Garberi Llobregat, José Colex (Madrid)

Bienes públicos, urbanismo y medio am-
biente, López Ramón, Fernando (coord.) Mar-
cial Pons (Madrid)

DERECHO CIVIL 
La carga de la prueba por omisión de infor-
mación al paciente, Blanco Pérez - Rubio, 
Lourdes Marcial Pons (Madrid)

Mediación familiar: Guía prácti ca para me-
diadores, Illan Fernández, José Mª Aranzadi 
(Cizur Menor)

Marco jurídico paterno - fi lial en las rupturas 
de pareja: Función parental, custodia alter-
na y unilateral y régimen de relación o de 
estancias de los menores con sus padres y 
otros parientes y allegados, Zarraluqui Sán-
chez - Eznarriaga, Luis Bosch (Barcelona)

El derecho a la propia imagen del menor en 
internet, Gil Antón, Ana Mª Dykinson (Ma-
drid)

El voluntariado y su régimen jurídico: el con-
trato civil de voluntariado, García Campa, 
Santi ago Tirant lo Blanch (Valencia)

El contrato de compraventa civil, Herbosa 
Martí nez, Inmaculada Civitas (Cizur Menor)

La protección de datos en la sanidad, Abe-
rasturi Gorriño, Unai Aranzadi (Cizur Menor)

Daños indirectos en familiares y terceros por 
causa de lesiones, Moreno Martí nez, José 
Antonio Aranzadi (Cizur Menor)

Los contratos de crédito al consumo en la 
Ley 16/2011, de 24 de junio, Ordas Alonso, 
Marta Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO 
Memento prácti co IVA 2013, Victoria Sán-
chez, Antonio (coord.); (otros) Francis Lefeb-
vre (Madrid)

DERECHO INTERNACIONAL 
Derecho contractual comparado: Una pers-
pecti va europea y transnacional, Sánchez 
Lorenzo, Sixto Civitas (Cizur Menor)

El Tribunal de Estrasburgo en el Espacio Judi-
cial Europeo, Queralt Jiménez, Argelia 
(coord.); (otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho de la Unión Europea y el Tratado de 
Lisboa, Pascua Mateo, Fabio (dir.); (otros) Ci-
vitas (Cizur Menor)

DERECHO LABORAL  
Alternati vas a la subasta judicial en el proce-
so de ejecución dineraria en la jurispruden-
cia social, Valenciano Sal, Antonio Tirant lo 
Blanch (Valencia)

El futbolista profesional, Sala Franco, Tomas; 
(otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

La responsabilidad civil del empresario deri-
vada de accidentes laborales: en especial 
por acoso moral o mobbing, Casas Planes, 
Mª Dolores Civitas (Cizur Menor)

Absenti smo laboral, Arias Domínguez, Ángel 
Civitas (Cizur Menor)

Sociedades laborales, Calvo Ortega, Rafael 
Civitas (Cizur Menor)

Derecho del trabajo y crisis económica: la 
invención del porvenir, Arce, Juan Carlos 
Aranzadi (Cizur Menor)

La vigencia del recargo de las prestaciones a 
través de su interpretación prácti ca, Galdós 
Loyola, Elena Lex Nova (Valladolid)

La actuación de la inspección de trabajo, 
Díaz Rodríguez, Juan Miguel Lex Nova (Valla-
dolid)

Anuario laboral 2012, López González, José 
Mª; (otros) Lex Nova (Valladolid)

El ajuste de las condiciones laborales, Bena-
vides Vico, Antonio Lex Nova (Valladolid)

La reestructuración de las planti llas labora-
les en las administraciones publicas: la re-
forma laboral de 2012, Roqueta Buj, Reme-
dios Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO MERCANTIL 
El seguro de responsabilidad civil ante los 
daños causados intencionadamente: Con 
una parti cular atención al seguro de los ad-
ministradores societarios, ante el concurso 
de acreedores culpable, Yzquierdo Tolsada, 
Mariano Civitas (Cizur Menor)

Memento prácti co plan general contable 
2013, Ortega Carballo, Enrique; (otros) Fran-
cis Lefebvre (Madrid)

La insolvencia inminente y el sistema con-
cursal preventi vo, Palao Uceda, Juan Bosch 
(Barcelona)

El derecho de subrogación en el seguro de 
transporte terrestre de mercancías por ca-
rretera, Isern Salvat, Mª Rosa Marcial Pons 
(Madrid)

El contrato de fi nanciación sindicada, Marti n 
Baumeister, Bruno Civitas (Cizur Menor)

Modifi caciones estructurales de las socieda-
des mercanti les, Garrido de Palma, Victor 
Manuel; (otros)Tirant lo Blanch (Valencia)

El concurso de acreedores del grupo de so-
ciedades, Sebasti án Quetglas, Rafael Civitas 
(Cizur Menor)

DERECHO PENAL 
Delitos y faltas: la parte especial del Dere-
cho Penal, Lamarca Pérez, Carmen (coord.); 
(otros) Colex (Madrid)

El delito contra la seguridad e higiene en el 
trabajo, Faraldo Cabana, Cristi na Tirant lo 
Blanch (Valencia)

El odio discriminatorio como agravante pe-
nal: Senti do y alcance del artí culo 22.4º CP , 
Díaz López, Juan Alberto Civitas (Cizur Menor)

Transmisiones atí picas de drogas: Críti ca de 
la jurisprudencia de la excepcionalidad, Do-
pico Gómez - Aller, Jacobo Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Jurisdicción universal sobre crímenes inter-
nacionales: su aplicación en España, Hell-
man, Jacqueline Comares (Granada)

DERECHO POLíTICO 
Ciudadanía y derechos de las personas ma-
yores, Monereo Pérez, José Luis Comares 
(Granada)

El derecho a la protección de datos persona-
les en la doctrina del Tribunal Consti tucio-
nal, Hernández López, José Miguel Aranzadi 
(Cizur Menor)

DERECHO PROCESAL 
Los juicios verbales de desahucio en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, Garberi Llobregat, 
José Bosch (Barcelona)
La liquidación de cargas en el proceso de eje-
cución civil, Sabater Sabate, Josep Mª Bosch 
(Barcelona)

FILOSOFíA y DEONTOLOGíA
Marco jurídico colegial, Pérez Pereira, María 
(cooord.); (otros) Dykinson (Madrid)

Deontología profesional, Vila Ramos, Beatriz 
(coord.); (otros) Dykinson (Madrid)

Entorno organizati vo del despacho, Borgia 
Sorrosal, Sofi a (coord.); (otros) Dykinson (Ma-
drid)

HIPOTECARIO
La reforma de la ejecución y del desahucio 
hipotecarios: Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de 
la deuda y alquiler social, Garberi Llobregat, 
José Bosch (Barcelona)
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NoVEdadEs lEGislatiVas

dErEcHo fiscal
 Orden HAP/2206/2013, de 26 de no-

viembre, por la que se desarrollan para 
el año 2014 el método de esti mación 
objeti va del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen espe-
cial simplifi cado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOE 28-11-13).

 Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 2282/2013, de 11 
de noviembre, por el que se aprueba 
e modelo 720, declaración informati va 
sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero y su presentación telemáti -
ca. (BOB 19-11-13).

La presentación del modelo 720 para 
quienes estén obligados a ello se 
realizará obligatoriamente de forma 
telemática durante los meses de enero a 
marzo del año siguiente al que se refiera 
la declaración.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 140/2013, de 19 de noviem-
bre, por el que se modifi ca el Reglamen-
to por el que se regulan las obligaciones 
tributarias formales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia. (BOB 21-11-13).

El presente Decreto Foral modifica la 
Disposición Transitoria Primera del De-
creto Foral 44/2013 al objeto de aplazar 
la obligatoriedad de llevanza del libro de 
operaciones económicas hasta el 1 de ene-
ro de 2015 a aquellos obligados tributa-
rios que en el ejercicio 2012, desarrollaron 
actividades empresariales y determinaron 
su rendimiento neto en estimación directa 
normal o simplificada y sus ingresos no 
superaron la cuantía de 30.000 euros, 
a aquellos obligados tributarios que 
ejercieron actividades profesionales y 
determinaron su rendimiento neto en esti-
mación directa normal o simplificada y sus 
ingresos no superaron la cuantía de 6.000 
euros y a aquellos obligados tributarios 
que determinaron el rendimiento neto de 
sus actividades económicas en estimación 
objetiva en dicho año.

Asimismo, se incluye adicionalmente un 
segundo grupo de modificaciones que 
obedecen al desarrollo reglamentario del 
nuevo régimen especial del criterio de caja 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
cuya regulación legal se ha aprobado 
recientemente y una serie de mejoras de 
carácter técnico en aras a lograr una sim-
plificación en la llevanza del libro registro.

Por último, se modifica el ámbito subjetivo 
de la obligación de presentar la declara-
ción informativa, modelo 340, sobre las 

operaciones incluidas en los libros registro. 
De forma que, a partir de 1 de enero 
de 2014, solo se exige dicha obligación 
respecto de aquellos sujetos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que estén incluidos 
en el Registro de devolución mensual.

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 139/2013, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueban los coefi -
cientes de actualización aplicables en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Socieda-
des a las transmisiones que se efectúen 
en el ejercicio 2014. (BOB 21-11-13).

dErEcHo laboral 
Y dE sEGuridad 
social

 Real Decreto 908/2013, de 22 de no-
viembre, por el que se establecen las 
normas especiales para la concesión de 
ayudas extraordinarias a trabajadores 
afectados por procesos de reestructu-
ración de empresas. (BOE 23-11-13).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas 
los trabajadores despedidos de acuerdo 
con los artículos 51 y 52.c) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
así como los trabajadores cuyo contrato 
de trabajo se extinga conforme a lo pre-
visto en el artículo 64 de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que tengan una antigüedad mínima 
en la empresa o grupo de empresas de 
dos años. En el caso de trabajadores con 
contrato a tiempo parcial o fijos disconti-
nuos la antigüedad se computará de fe-
cha a fecha desde la fecha de ingreso en 
la empresa, hasta la fecha del despido. 

2. Que se encuentren en situación legal 
de desempleo en el momento de la 
concesión de la ayuda. 

No obstante lo anterior, a aquellos tra-
bajadores que se encuentren incluidos 
en un plan de rentas de los previstos 
en el artículo 4.1 de este real decreto, y 
que estén desempeñando una actividad 
remunerada en el momento de la conce-
sión de la ayuda, se les podrá reconocer 
el derecho a la misma, pero su cobro 
quedará suspendido hasta que el traba-
jador se encuentre en situación legal de 
desempleo, iniciándose el cobro de la 
ayuda en ese momento pero solo por el 
periodo que le restase por percibir.

otros
 Real Decreto 844/2013, de 31 de 

octubre, por el que se modifi ca el Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integra-
ción social, aprobado por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril. (BOE 1-11-13).

El presente Real Decreto se dirige a com-
pletar, vía reglamentaria, la transposi-
ción de la Directiva, 2003/109/CE, del 
Consejo, de 25 de noviembre, relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración. De 
esta forma se  desarrolla el contenido 
de la Disposición final segunda de la 
Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de 
reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial («Boletín Oficial del Estado» de 
29 de junio de 2013).

Tendrán derecho a obtener una autori-
zación de residencia de larga duración-
UE los extranjeros que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Haber residido legalmente y de forma 
continuada en el territorio español 
durante cinco años.

 b) Contar con recursos fijos y regulares 
suficientes para su manutención y, en su 
caso, la de su familia. 

c) Contar con un seguro público o un se-
guro privado de enfermedad concertado 
con una Entidad aseguradora autoriza-
da para operar en España.»

 Instrucción de 21 de octubre de 
2013, conjunta de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado y la 
Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justi cia, por la que se 
derogan otras anteriores. (BOE 5-11-13).

 Orden AAA/2186/2013, de 15 de 
noviembre, por la que se fi ja para el 
año 2014 la renta de referencia. (BOE 
25-11-13).

La renta de referencia para explotacio-
nes agrarias queda fijada para el año 
2014 en la cuantía de 28.165 euros.

 Resolución de 27 de noviembre de 
2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que 
se establece el calendario de días inhá-
biles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2014, a 
efectos de cómputos de plazos. (BOPV 
29-11-13). 
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ZErGa  
ZuZEnbidEa

 HAP/2206/2013 Agindua, azaroaren 
26koa,  horren bidez, garatu egiten 
dira 2014. Urterako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen 
objektiboaren metodoa eta Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren araubide 
berezi erraztua (BOE, 13-11-28).

 Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuaren 2282/2013 Foru 
Agindua, azaroaren 11koa. Honen 
bidez, 720 eredua -atzerrian diren 
ondasun eta eskubideei buruzko 
aitorpen informatiboa egitekoa- eta 
eredu hori telematikoki aurkeztea 
onesten dira   (BAO, 13-11-19).

720 eredua aitorpena aurkeztu behar 
da, hain zuzen ere, aitorpenari dagokion 
urtearen hurrengo urteko urtarrila eta 
martxoa bitartean aurkeztu behar da. 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 
140/2013 Foru Dekretua azaroaren 
19koa. Honen bidez, aldatu egiten da 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-
betebehar formalak arautzen dituen 
araudia (BAO, 13-11-21).

Foru dekretu honek aldatu egiten du 
44/2013 Foru Dekretuaren lehenengo 
xedapen iragankorra, honako hauei 
2015eko urtarrilaren 15era arte 
geroratzeko jarduera ekonomikoen liburua 
eraman beharra: 2012. urteko ekitaldian 
enpresa-jarduerak egin, jardueron etekin 
garbia zuzeneko zenbatespen arruntaren 
edo erraztuaren bidez zehaztu, eta 30.000 
eurotik gorako diru-sarrerak izan ez 
zituzten zergapekoei; jarduera profesionala 
egin, jardueron etekin garbia zuzeneko 
zenbatespen arruntaren edo erraztuaren 
bidez zehaztu, eta 6.000 eurotik gorako 
diru-sarrerak izan ez zituzten zergapekoei; 
eta urte hartan beren jarduera 
ekonomikoen etekin garbia zenbatespen 
objektiboan zehaztu zuten zergapekoei. 

Foru dekretu honek beste aldaketa sorta 
bat jasotzen du; aldaketa horiek Balio 
Erantsiaren gaineko Zergan onartu 
zen kutxa-irizpidearen araubide berezi 
berriaren arauzko garapenari dagozkio; 
izan ere, berriki onartu da zerga 
horren lege-arauketa. Horrez gainera, 
hobekuntza tekniko batzuk gehitzen dira, 
erregistro-liburuak errazago eramateko.

Bestalde, aldatu egiten da informazio-
aitorpena aurkeztu beharraren eremu 
subjektiboa (340. eredua, erregistro-
liburuetan jasotzen diren eragiketei buruzko 

aitorpenak). Ondorioz, 2014ko urtarrilaren 
1etik aurrera, betebehar hori hauek 
baino ez dute izango: hileko itzulketen 
erregistroan sartuta dauden Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren subjektuak.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 139/2013 
Foru Dekretua, azaroaren 19koa, 
zeinaren bidez ezartzen baitira 2014ko 
ekitaldian egiten diren eskualdaketei 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan 
aplikatu beharreko eguneratze-
koefizienteak (BAO, 13-11-21).

lan ZuZEnbidEa 
Eta GiZartE  
sEGurantZarEn 
ZuZEnbidEa

 908/2013 Errege Dekretua, 
azaroaren 22koa, horren bidez, arau 
bereziak ezartzen dira enpresen 
berregituratze prozesuek ukitutako 
langileei aparteko laguntzak emateko  
(BOE, 13-11-23).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas 
los trabajadores despedidos de acuerdo 
con los artículos 51 y 52.c) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así 
como los trabajadores cuyo contrato de 
trabajo se extinga conforme a lo previsto 
en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, siempre que cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. Que tengan una antigüedad mínima 
en la empresa o grupo de empresas de 
dos años. En el caso de trabajadores 
con contrato a tiempo parcial o fijos 
discontinuos la antigüedad se computará 
de fecha a fecha desde la fecha de ingreso 
en la empresa, hasta la fecha del despido. 

2. Que se encuentren en situación legal 
de desempleo en el momento de la 
concesión de la ayuda. 

No obstante lo anterior, a aquellos 
trabajadores que se encuentren 
incluidos en un plan de rentas de los 
previstos en el artículo 4.1 de este real 
decreto, y que estén desempeñando una 
actividad remunerada en el momento 
de la concesión de la ayuda, se les podrá 
reconocer el derecho a la misma, pero 
su cobro quedará suspendido hasta que 
el trabajador se encuentre en situación 
legal de desempleo, iniciándose el cobro 
de la ayuda en ese momento pero solo 
por el periodo que le restase por percibir.

bEstEaK
 844/2013 Errege Dekretua, 

urriaren 31koa, horren bidez, aldatu 
egiten da atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei 
eta atzerritar horien gizarteratzeari 
buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 
Lege Organikoaren Erregelamendua, 
apirilaren 20ko 557/2011 Errege 
Dekretuak onetsia (BOE, 13-11-1).
El presente Real Decreto se dirige 
a completar, vía reglamentaria, la 
transposición de la Directiva, 2003/109/
CE, del Consejo, de 25 de noviembre, 
relativa al estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga 
duración. De esta forma se  desarrolla el 
contenido de la Disposición final segunda 
de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de 
junio, de reforma del Consejo General 
del Poder Judicial, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial («Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de junio de 2013).
Tendrán derecho a obtener una 
autorización de residencia de larga 
duración-UE los extranjeros que reúnan los 
siguientes requisitos:
a) Haber residido legalmente y de forma 
continuada en el territorio español durante 
cinco años.
 b) Contar con recursos fijos y regulares 
suficientes para su manutención y, en su 
caso, la de su familia. 
c) Contar con un seguro público o un seguro 
privado de enfermedad concertado con 
una Entidad aseguradora autorizada para 
operar en España.»

 2013ko urriaren 21eko instrukzioa, 
Erregistroen eta Notariotzaren 
zuzendaritza Nagusia eta Justizia 
Administrazioarekiko Harremanetarako 
zuzendaritza Nagusiarena; horren 
bidez, aurreko instrukzio batzuk 
indargabetzen dira (BOE, 13-11-5).

 AAA/2186/2013 Agindua, azaroaren 
15ekoa, horren bidez, 2014. urterako 
erreferentziako errenta finkatzen da 
(BOE, 13-11-25).

2014an erreferentziako errenta nekazal 
ustiapenetarako 28.165 eurokoa izango da.

 2013ko azaroaren 27ko Ebazpena, 
Herri Administrazioetako Estatu 
Idazkaritzarena; horren bidez, epeak 
zenbatzean 2014. urterako  egun 
baliogabeak zein izango diren zehazten 
da (BOE, 13-11-29). 
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2013 abendua 225ZK. Informazio Agerkaria 

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Tres veces al amanecer

Autor:
Haruki Murakami 

Traducción:
Gabriel Álvarez

Tusquets, 2013  
314 pág.; 19,95€

los años de peregrinación del chico sin color

“No tengo 
verdades, 
apenas 
convicciones”. 

Joseph  
Joubert

Haruki Murakami (Tokio, 1949) ha escrito una 
novela muy entretenida. Bien trazada, convin-
cente. De esas que te arrastran. Comienzas y ya 
no paras. Fácil de leer, sí, pero para nada con-
vencional. Sigue teniendo la originalidad y  el in-
confundible sello del “universo Murakami”. Ese 
sello, único e intransferible, que ha convertido 
al japonés en uno de los autores más recono-
cibles de las últimas décadas. Una voz propia y 
un universo onírico que se ha ganado a buena 
parte de la crítica y, sobre todo, al gran públi-
co. Cada nueva publicación de Murakami es una 
avalancha, más aún, un acontecimiento. En Ja-
pón, ésta novela se ha vendido a razón de un 
millón de ejemplares al mes, con enormes co-
las en las librerías. Sólo el primer día, despachó 
350.000 ejemplares. Y no conviene olvidar que 
Murakami es uno de esos autores con un buen 
catálogo de “longseller”, novelas con ventas 
altas y estables en el largo plazo. La literatura 
de Murakami traspasa fronteras, es universal. 
Cuenta con el beneplácito de la crítica y lecto-
res occidentales más allá de países concretos. 
De hecho, está traducido a cuarenta idiomas. En 
puridad, más que de un autor, hablaríamos de 
un fenómeno literario.

Afirman los “murakamistas” que “Los años de pe-
regrinación del chico sin color” es una obra atípica 
dentro de la trayectoria del nipón. La tildan como 

una de sus novelas más occidentales. Es cierto que 
a diferencia de otras obras de este autor, hay aquí 
menos estética oriental, menos significados ocul-
tos y menos meta-literatura. Quizá estemos ante 
un cambio de rumbo. De hecho, esta misma apre-
ciación ya se había oído en relación a su trabajo 
anterior, la trilogía IQ84 (en España en dos libros), 
pero esas consideraciones provenían más por las 
similitudes que guardaba con las tres novelas de 
Millenium del sueco Stieg Larson. 

El hecho cierto es que esta última novela avan-
za a buen ritmo, con velocidad crucero. Una 
vez que ha cogido el rumbo, nada la detiene. 
Va como un tiro, derecha hacia su objetivo. No 
hay grandes sobresaltos, ni realidades paralelas 
o mundos superpuestos. El habitual realismo 
mágico de Murakami, se muestra aquí más con-
tenido. Sí, es cierto que hay dos o tres guiños 
oníricos, fantásticos, por cierto. Las ensoñacio-
nes del protagonista, incapaz de discernir el 
sueño de la realidad. Sus extrañas visiones en la 
piscina, la inquietante historia del músico con-
denado a morir o los extraños dedos aparecidos 
en un bote de formol… Pero son fuegos de ar-
tificio. La línea de la novela está trazada y esos 
vericuetos no son determinantes. El jamón, la 
sustancia, está en la historia de Tsukuru. Un jo-
ven obligado a bucear en su pasado para poder 
aceptarse a si mismo. 

Autor:
Alessandro Baricco 

Traducción:
Xavier González Rovira

Anagrama, 2013
100 págs.; 13,90€

Dejar volar la imaginación. Entender la literatu-
ra como creación. Liberarse de las ataduras de la 
lógica temporal. El antes, el ahora y el después. 
Romper con los encorsetamientos que nosotros 
mismos nos imponemos. Experimentar y probar 
nuevos territorios. 

Si lo pensamos bien, cuando un autor comien-
za a escribir, no hay nada que le limite. Enfrente 
sólo tiene un folio en blanco. Una pantalla vacía. 
Todo está por escribir. No hay límite. Cualquier 
cosa puede ser contada. Se trata de encadenar 
palabras y trazar una historia. La que sea. ¿Y qué 
nos obliga a seguir una estructura lineal cronoló-
gica determinada?, ¿por qué razón en un relato 
un niño tiene que ser luego adulto y finalmente 
anciano?, ¿por el hecho de que en la realidad se 
siga invariablemente esa secuencia temporal? ¿Y 
si la invertimos, qué ocurre?, ¿acaso no podría 
ser la historia más hermosa?, ¿ofrecernos pers-
pectivas más ricas? ¿Por qué no aprovechar las 
posibilidades de la ficción donde, a diferencia de 
la lógica y la realidad, todo es posible?

Alessandro Baricco (Turín, 1958), uno de los escri-
tores europeos con mayor talento,  ha explorado 
esta vía en su última novela. La de no atarse a una 
secuencia temporal cronológica. Experimentar 
con el ritmo del tiempo. Moldearlo, adecuarlo a su 
historia y no a la inversa. Y el resultado ha sido una 
obra hermosa. Irrealmente bella. Porque lo que 
cuenta, más allá de su veracidad, toca hondo. En 

esta obra, Baricco entrecruza a un hombre y a una 
mujer a lo largo de tres breves relatos. Son siem-
pre los mismos protagonistas, pero en diferentes 
momentos de sus vidas. Desaparece la lógica del 
tiempo. En el primer relato son dos adultos que 
coinciden en un hall de un hotel. En el segundo, 
el hombre es ya anciano, mientras que ella es una 
adolescente, una bala perdida. Se cierra la novela 
con el hombre convertido en un niño indefenso y 
ella en una policía a punto de jubilarse. Pero no 
hay duda, son ellos, siempre son ellos. 

La historia encandila. El lector ejerce un papel 
pasivo, recibiendo una historia hermosa y bien 
contada. Estas piruetas en el tiempo, donde el 
niño pasa a ser adulto, la mujer madura adoles-
cente…, colocan al lector en un lugar privilegiado. 
Con visión cenital, a vista de pájaro, de tal ma-
nera, que una vez que se cierra el libro, tenemos 
la sensación de haber asistido al ciclo vital com-
pleto de dos personas, a quienes conocemos en 
profundidad. Comprendemos la vida de los pro-
tagonistas y nos resulta veraz.

¿Merma la imaginación la calidad del relato? Al 
contrario. Estéticamente es impecable. Se tiene la 
sensación de haber escuchado una especie de fá-
bula. Como una de esas historias mágicas contadas 
durante una noche.  Además, la irrealidad convierte 
al relato en algo inaprensible. Como si fuera un es-
pejismo. Algo frágil y delicado. Y esa vulnerabilidad 
refuerza la capacidad de sugestión de la novela. 
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

los inÚTiles    Federico Fellini, 1953

Vivimos inmerso en un  nuevo ti empo  que se inauguró hace 
un poco más de exactamente de dos años, de ausencia de 
subvenciones (como en casi todo)  de constante fuego cruza-
do entre industria y establishment cinematográfi co de  una 
parte y de altas esferas políti cas por otra (Montoro no apre-
cia la calidad de algunas películas, je,je); una industria en la 
que si no viene cada año  al rescate la últi ma de  Almodóvar, 

el Segura de turno (y 
ya ni por esas) cierra 
en números granates…

Vale que un amplio sec-
tor de la población está  
hasta el gorro de pelí-
culas españolas guerra 
civilistas y de temáti ca 
franquista. No  es me-

nos  cierto, que por esa misma regla de tres, como en general 
no divierten estas cuesti ones  lo más fácil sería evitar  cual-
quier película ambientada entre el 39 y el 75 porque simple-
mente  da pereza. Y es que el 90% de estas películas da mucha 
pero que mucha pereza

Pues bien, dicho esto, como el director en cuesti ón  me pa-
rece un tí o lúcido,  que me cae hasta bien (mucho mejor que 
el hermano; os invito a revisitar la  oscarizada Belle Epoque 
para comprobar si ha resisti do el paso del ti empo) me arries-
gué con está película. Toma el tí tulo de una estrofa de  la mí-
ti ca  canción Strawberry Fields for ever, buen punto. Sale Cá-
mara-por mucho que esté encasillado en papeles similares-, 
mejor actor español  de su generación con varios cuerpos 
de diferencia. Y por qué no, la historia es hasta  bonita .Un 

profesor de inglés de  Albacete, adicto a los de Liverpool, que 
ti ene ciertos problemas con la transcripción de las letras – las 
ediciones españolas de los albums de los Beatles no incluían  
las mismas-  se busca la vida en  Radio Luxemburgo y radios 
alternati vas similares  para cazarlas  al vuelo con su exiguo 
nivel. Así un buen  decide por la brava, aprovechando que 
John Lennon se encontraba en Almería rodando con Richard 
Lester,  realizar un viaje con su 850,   con la intención no solo 
de saludarle sino de que le rellene los huecos de las cancio-
nes que escrupulosamente ha ido recopilando en su libreta. 

Con una historia tan surrealista (la realidad siempre supera 
a la fi cción) se hace más fácil construir un buen guión. Pero 
Trueba también lo consigue. La idea de realizar este viaje (no 
me gusta la palabra iniciáti co)  con dos adolescentes desca-
rriados (hasta cierto punto) propiciará unas interacciones  
curiosas entre los personajes, y se teje con acierto una emo-
cionante historia que dura  lo que dura el viaje- dos días. 

Dejemos los  claroscuros para el fi nal. La historia juzgará  
por qué las películas españolas nunca son capaces de esqui-
var ese aura  “buenrollista”.  Esos malditos clichés. Citemos: 
hijo agredido por un padre ultrafranquista-horroroso Jorge 
Sanz al aparato, aunque salga cinco minutos,  las archico-
nocidas imágenes de Fraga en Palomeras que casualidad se 
proyectan en televisión mientras el trío se dirige a Almería 
, la sempiterna  escena de sexo mal meti da a calzador….

Todo no se puede pedir. Película española decente, que 
tampoco llegará a los hitos que marcaron  Buñuel o Berlan-
ga en su edad de oro.  Seguramente tampoco lo pretende.

vivir es FÁcil con los oJos cerrados      david Trueba

Todos los grandes genios han gozado  en todas las artes sin 
excepción de un momento de eclosión, a parti r del cual ese 
aura especial, ese intangible, les impulsaría  a realizar obras 
que se encontraban a años luz de las por aquel momentos 

se pergeñaban  Dalí aca-
baría pintando  elefan-
tes con patas escuálidas,  
pero venía de realizar 
grabados excepcionales, 
Picasso idem de idem, 
si Dylan solo se hubie-
ra dedicado al folk, no 
tendría desde luego la 
trascendencia que hoy 
ti ene. Y  con Fellini ocu-
rre algo muy parecido. 

Hubo un ti empo que su genio no le había llevado todavía  a 
dirigir películas de esa índole-geniales- tan alabadas por unos  
como denostadas por otros. Previo a La dolce vita (su punto 
de infl exión), 8 y medio, Amacord, venía de realizar películas 
de corte neorrealista algunas (La Strada, Las noches de Cabi-
ria), pero con un sello muy propio, policíacas otras (Almas sin 
conciencia con el gran ¡!!Broderick Crawford!! en el papel es-
telar). Personalmente esta época me parece tan interesante 
como la posterior.
Nos centramos en la  película presente, dedicada a un fenómeno 
que por desgracia conocemos muy bien por estos lares: los ninis.
Sí, sí, los ninis también existí an en la Italia de los cincuen-
ta. Individuos con pelo en  el pecho que no dan ni clavo, 
viven o malviven de rentas de familias venidas a manos, 

o simplemente de padres trabajadores. Esta segunda ge-
neración pasa sus días dando paseítos por el mar, de fi es-
ta en fi esta, sin más preocupación que la lista de eventos 
suntuosos de su pueblo, que son escasos: inercias que se 
retroalimentan: los seis individuos son tal para cual. 
La película ti ene un corte clásico, donde la característi ca 
verborrea de las películas de Fellini no alcanza  aquí toda-
vía cotas importantes.  Apunta maneras, no nos vamos a 
pensar. Comienza a dejar su sello en imágenes, persona-
jes que se  irán con el ti empo solapando en película tras 
película. Solo en los 50 se  a Fellini (concedamos a Buñuel  
también este privilegio) se le puede ocurrir que uno de sus 
personajes de treinta primaveras  corteje a la sexagenaria 
esposa del jefe. O qué decir del tonto del pueblo que pasea 
una talla religiosa robada, la hermana del inúti l Sordi  mar-
chándose de casa mientras este últi mo se despide de ella 
envuelto en su  carnavalesco disfraz de mujer no teniendo  
donde caerse muerto, y  hasta las cejas de alcohol….
Pero insisti mos, película clasiquísima, que hasta gustará a 
los que solo consuman cine clásico americano. Fellini no 
solo logra hacer avanzar el drama con el uso de la pala-
bra. Los gestos, la miradas, dos lágrimas bien echadas, una 
mofa , son recursos bien uti lizados que sazonados en su 
justa medida, consiguen que la trama fl uctúe sin necesi-
dad de excesivos diálogos.
Como las coordenadas sociales  en las que se mueve Fellini 
son muy disti ntas de las existentes al otro lado del Atlán-
ti co, no esperemos fi nales felices(aunque sí peculiares). El 
que nace inúti l, gozará de  vaivenes a lo largo de su vida, 
pero inúti l morirá. 
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JonaThan Wilson  –   Fanfare

Si tuviera que elegir una sola de entre las cien-
tos de bandas que actualmente circulan dentro 
de eso que llaman country alternati vo muy pro-
bablemente me quedaría con ésta. Los moti vos 
serían muchos, y entre ellos destacarían, incluso 
por encima de su alucinante capacidad instru-
mental y para hacer buenas canciones, el tra-
tarse de un grupo muy versáti l, capaz de ofrecer 
buenas cosas tocando palos muy diferentes.

Regresan los de Toronto con un disco excelso, 
grabado en su ciudad y producido por vez pri-
mera por Dallas Good –una de las fuerzas mo-
trices del cuarteto-, en el que cuentan con una 
sorprendente invitada, nada menos que otra 
leyenda canadiense como Buff y Sainte-Marie, 
que pone su personal voz al tema “We Are Cir-
cling”. El nuevo trabajo viene a ser otra vez una 
demostración de poderío, aplicado a esa parti -
cular mezcla que termina por componer su so-
nido, un cóctel al que añaden country, folk, rock 
tradicional, guitarras surf, rock de garaje y hasta 
pequeñas atmósferas psicodélicas, una mezcla 
ambiciosa a la que saben dotar del armazón ne-
cesario para que tenga plena coherencia.

Ni mejor ni peor que otros en su ya larga carrera, 
éste no es sino un aporte más a una colección 
de tí tulos en los que no han dado puntada sin 
hilo. No resulta buena idea pretender llegar a 
conocerles escuchando alguna de sus cancio-

nes al azar. Es el cuerpo de su trabajo -verles en 
directo, sumergirte en sus discos completos- el 
mejor camino para aprehender su concepto. 
Comparables a muchos otros, con referentes 
tradicionales indiscuti bles (desde Gram Parsons 
a The Byrds, sin necesidad de forzar las compara-
ciones) y no tan alejados en algunos momentos 
de propuestas muy amables y que gozan de gran 
predicamento –como The Jayhawks-, pueden 
súbitamente sorprender con un tema aguerrido 
de guitarras punzantes para acto seguido volver 
al refugio de un medio ti empo exquisito. Melan-
cólicos en muchas ocasiones, otoñales por ese 
sonido tan familiar y hogareño que proponen, 
volverán a convencer a quienes ya les siguen. 
Para ellos quizá hayan dejado en la parte fi nal del 
disco algunas pistas acerca de por dónde pueden 
ir sus siguientes pasos. Una pieza de aires desér-
ti cos que remite a aquellos gigantescos Giant 
Sand de hace década y media. Otra como “Store 
19”, de poso emoti vo y taciturno, en la que pa-
recen querer mostrar cierta vulnerabilidad y el 
tema fi nal, con la citada colaboración de Buff y 
Sainte-Marie, más abstracta y alejada de lo que 
han venido haciendo hasta ahora. No sabemos 
cuales serán sus planes, pero de lo que no nos 
cabe duda es que allá donde decidan ir nos en-
contrarán seguro, curiosos y atendiendo a lo que 
quieran ofrecer. Qué menos, tras tantos años de 
excelente compañía.

Cd  
(yep Roc)
11 temas 

The sadies   –  internal sounds  

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal

Cd 
(Bella Union) 
13 temas

Resulta curioso el caso de Jonathan Wilson y 
cómo ha sido capaz de, tras “resetear” de al-
guna manera su carrera de colocarse a la este-
la y en segundo plano de nombres como el de 
Jackson Browne o The Dawes, acompañándoles 
casi como un simple meritorio en sus presenta-
ciones europeas de hace unos años, lograr un 
reconocimiento casi unánime como deposita-
rio de pleno derecho del legado de la escena 
de singer-songwriters de la época dorada de 
Laurel Canyon, a la vez que extraordinarias –y 
muy merecidas- críticas de su disco Gentle Spi-
rit (2011). Así como una consideración casi de 
estrella –dentro de la “clase media”- que le ha 
llevado a girar por todo el mundo. 

Todo lo merece, sin duda, este geniecillo que al 
modo de esos legendarios hombres de música 
además de destacar como guitarrista, composi-
tor e intérprete está cimentando una sólida ca-
rrera como productor. Musicalmente su nuevo 
trabajo parte de lo apuntado en el anterior, esa 
llamativa y planeadora combinación que mez-
cla –resumiendo mucho, y en aras a ser gráfico- 
el sonido californiano de la primera mitad de 
los setenta con la parte más expansiva de Pink 
Floyd. Pero Fanfare es un disco muy ambicioso. 
Puede engañar con algunas canciones más di-

rectas, como “Future Vision” –que podría haber 
entrado en aquel Mind Games de Lennon- o la 
redonda y poppy “Love to Love”, pero guarda 
sus esencias en piezas muy atmosféricas, con 
largos desarrollos instrumentales que se alejan 
en cierta medida de la amabilidad de su disco 
anterior.

Nada grave, quede claro. Basta ver la lista de 
invitados ilustres (Josh Tillman, Jackson Brow-
ne, Graham Nash o David Crosby) para enten-
der que el objetivo final debe caminar siempre 
bajo el resguardo de las buenas vibraciones y 
de los sonidos calmados. Lo más lejos posible 
de las estridencias. Las guitarras reverberantes, 
el piano y una sofisticada producción que alber-
ga hasta detalles que parecen más propios de 
estructuras jazz consiguen resultados atractivos 
en un disco que pide paciencia y mucha calma, 
que casi exige abandonarse a él para poder 
conectar de verdad con su jugo. Quizá sea de-
masiado en estos tiempos días que transcurren 
a velocidad de vértigo y en los que sentarse a 
escuchar un disco –y nada más- parece un acto 
casi heroico. Wilson, que se sabe un vestigio de 
otra época, simplemente nos da la herramienta 
para poder viajar allí.
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Como tercer título del 
curso y último este año 
del apasionante reto 
que sigue suponiendo el 
programa “Tutto Verdi”, 
la Asociación Bilbaína 
de Amigos de la Ópera 
se ha decantado esta 
vez por una de las obras 
de madurez del genio 
parmesano, obra que le 
supuso alcanzar la fama 
internacional y que fue 

compuesta por encargo del Teatro Imperial de 
San Petersburgo. Estrenada en la capital del 
entonces Imperio Ruso el 10 de noviembre de 
1.862, obtuvo una gran acogida por el público, 
pero el compositor no quedó demasiado satis-
fecho con el libreto, al que sometió a una pro-
funda revisión a los pocos meses del estreno, 
inaugurándose la segunda versión, la revisada, 
el 27 de febrero de 1.869 en el Teatro alla Scala 
de Milán.

Esta obra tiene fama de gafe, pues tanto su 
composición como su estreno, estuvieron 
plagados de desgracias y contratiempos que 
perduraron muchos años. Así, la noche del 4 
de mayo de 1960, sobre el escenario del Me-
tropolitan Ópera House de Nueva York, el barí-
tono norteamericano Leonard Warren falleció 
mientras cantaba É Salvo! O giogia!.

Se trata de una ópera melodramática en cuatro 
actos, con música de Giuseppe Verdi y libreto 
de Francesco María Piave para la primera ver-
sión, y de Antonio Ghislanzoni para la segun-
da, que es la que hoy se representa y que ha 
quedado como definitiva, y que está basada en 
el drama de “Don Álvaro y la Fuerza del sino” 
de Ángel Saavedra, Duque de Rivas. El hecho 
de que tenga una trama muy compleja, de que 
posea un número elevado de personajes prin-
cipales y de que fuera sometida a revisiones 
muy radicales por su autor, la hacen ser una 
de las óperas más singulares que compusiera 
el genio de Busetto. La trama, narra los des-
venturados amores de Leonora, hija del mar-
qués de Calatrava y Don Álvaro, descendiente 
de la familia real Inca. En la obra se dan todos 
los ingredientes del Verdi clásico; amores im-
posibles, padres intransigentes, vengadores 
de honras mancilladas, en fin, la fatalidad del 
destino.  

La puesta en escena de la producción propia de 
ABAO-OLBE, resultó en conjunto muy sobria, 
bien iluminada y con un elegante vestuario, y 
nos trasladó la acción a un lugar sin determinar 
de la España de los años 30 en plena Guerra Ci-
vil. Como curiosidad reseñable, cabe destacar 

que el director de escena Ignacio García dispu-
so la obertura no al comenzar la obra, como es 
lo habitual, si no después del primer acto.

En lo que el apartado musical se refiere, en 
el foso, la batuta del joven director italiano 
debutante en ABAO, Pietro Rizzo, supo guiar 
con mucho acierto a la Orchestra dell´Opera 
di Parma, marcando con destreza los tiempos 
y ritmos muchas veces enérgicos y vivaces 
que la partitura requiere, y logrando una in-
terpretación plena de carácter verdiano, muy 
melodiosa, con continuos contrastes entre los 
momentos dramáticos, los cómicos y los llenos 
de lirismo, permaneciendo muy atenta de los 
solistas a los que procuró momentos de luci-
miento.

Como una ópera coral que es, la valía del Coro 
de la Ópera de Bilbao quedó explícita con una 
soberbia actuación en todas sus intervencio-
nes tanto en solitario como con otros perso-
najes de la obra, deslumbrando tanto en su 
labor escénica como en su labor interpretativa 
de gran belleza canora, demostrando en todo 
momento un dominio y un poderío propio de 
los más grandes. Debe ser espacialmente des-
tacada su aria del final del segundo acto “La 
Vergine degli angeli”

En cuanto al elenco vocal de solistas en esta 
obra, cabe decir que la partitura requiere que 
sean siete los personajes centrales que dan 
vida al complejo argumento de la misma, y que 
en conjunto la interpretación de todos ellos re-
sultó acertada.

El tenor italiano Roberto Aronica, mostró ser 
un cantante con amplios recursos, poseedor 

la ForZa del desTino
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de una brillante y luminosa voz en la zona alta, y 
aunque  en ocasiones obvió los matices que reque-
ría la partitura, estuvo en conjunto muy atinado 
tanto en su labor escénica como en la interpretati-
va del rol de “Don Alvaro”, estando especialmente 
destacable en la arias “La vita é inferno” del tercer 
acto, y en el dúo con Don Carlo “Le minacce, i fieri 
accenti” del cuarto.

La “Leonora” de la soprano también italiana Chiara 
Taigi, resultó desigual. Si bien demostró tener una 
depurada técnica vocal con una coloratura adecua-
damente dosificada y una voz muy agradable de 
escuchar, en el registro alto no brilló, no estando 
a la altura de lo requerido por la partitura, pudien-
do ser destacada su aria “Pace, pace, mio dio” del 
cuarto acto.

El barítono Bulgaro habitual por la plaza, Vladimir 
Stoyanov, pasó en esta ocasión sin pena ni gloria 
por el escenario en su interpretación de “Don Car-
lo”. Tanto su labor escénica como interpretativa no 
estuvieron  a la altura de lo que le requería su rol 
impregnado de dramatismo, y que si bien mostró 
un gusto exquisito en sus múltiples intervenciones, 
su voz, carente de potencia y poco extensa, no re-
sultó del agrado de los allí presentes.

Muy al contrario resultó la “Preziosilla” de la mez-
zosoprano española Ana Ibarra, quien mostró ser 
una gran mezzo con agilidad y coloratura, hacien-
do una muy buena interpretación tanto escénica 
como musical de su papel, cumpliendo con creces 
en los momentos de lucimiento vocal y dramático 

que tiene a lo largo de la obra.

El barítono-bajo napolitano Bruno de Simone, estuvo muy 
acertado en su papel a la hora de interpretar a “Fray Mei-
tone”, si bien no es un rol exigente desde el punto de vista 
vocal, estuvo muy acertado en todas sus intervenciones, 
debiendo ser especialmente destacada su labor escénica 
que nos hizo recordar el estilo buffo del teatro italiano a la 
hora de  transmitir la bis cómica de su personaje.

Tanto el Bajo ucraniano Ievgen Orlov como el tenor donos-
tiarra la Jon Plazaola, aunque mostraron estar a un nivel 
inferior que el resto de los solistas principales de la obra, 
supieron cumplir con sus cometidos, y demostraron tener 
unas buenas dotes interpretativas, con una línea de canto 
bien formada pero muy oscura para el caso del bajo en los 
dos roles que asumía de “Padre Guardiano” y “Marqués 
de Calatrava”, y un sentido musical fácil y agradable con 
un bonito timbre de voz para el tenor en su interpretación 
de “Trabuco”. 

En resumen, una acertada representación de una ópera de 
una calidad musical innegable.

“La Forza del destino”

Reparto: Roberto Aronica (t); Chiara Taigi (s); Vladimir 
Stoyanov (b); Ana Ibarra (mz); Iugen Orlov (bj); Bruno 
Simone (b); Jon Plazaola (t), Coro de  Ópera de Bilbao; 
Orquesta de la Ópera de Parma; Dirección escénica: Ig-
nacio García; Dirección Musical: Pietro Rizzo; Palacio Eus-
kalduna.



Si te haces socio, nos estarás ayudando con una pequeña aportación 
periódica que nos garantizará una estabilidad para afrontar los proyectos.

Hazte socio de Stop Sanfilippo

El Síndrome de Sanfilippo es una de las enfermedades denominadas raras, y es 
muy poco conocida por la sociedad. Por eso, cualquier ayuda que puedas prestarnos 
para difundir la situación de esta enfermedad, será más que valiosa para nosotros: 

■ Divulga nuestra causa en tus perfiles de Facebook o Twitter.
■ Añade un banner que remita a StopSanfilippo.org en tu página web o blog.
■ Ayúdanos a difundir este proyecto en prensa, radio o TV.
■ Cuenta con nosotros para formar parte del programa Social de tu empresa.
■ ■ Si eres una cara conocida, nos encantaría que nos apadrinases y nos 
ayudases a comunicar nuestro objetivo.
■ Envía un SMS al 28001 con la palabra STOPSF. El coste, 1,20€, se destinará 
integramente a la Fundación.
■ Realiza una aportación en nuestra cta. bancaria 2100 5839 75 0200141215 

Financiamos investigación en todo el mundo 

El Síndrome de Sanfilippo es una enfermedad de carácter genético, rara y 
neurodegenerativa, que causa un deterioro progresivo hasta alcanzar la muerte 
durante la adolescencia. Algunos lo llaman el Alzheimer infantil

¿Quiénes Somos?
Ante la falta de soluciones que hemos encontrado al 
enfrentarnos al Síndrome de Sanfilippo, hemos decidido 
crear Stop Sanfilippo. Una Fundación de carácter privado 
dedicada al fomento de la investigación de esta enfermedad,  
y así poder encontrar una cura o tratamiento. 




