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Egileei emandako jabetza intelektualaren babesa haien 
lurraldean xede horretarako emandako legeen araberakoa da.  
Hori dela eta, baliteke herrialde bateko egileen eskubideak 

beste estatu batzuetan berdin araututa ez egotea. Egoera horren 
eraginez, litekeena da argitaratutako lanen legezko muga nahiko 
lausoa izatea, batez ere gaur egungo munduan, Interneti esker 
herrialde desberdinetako lanak oso erraz eskuratu daitezke eta. 
Nahaste hori arintzeko, gobernu askok nazioarteko akordioak 
sinatu dituzte, eta horien bidez legek adostu eta desberdintasunak 
gainditu nahi dituzte jabetza intelektualari buruzko araudietan. 
Modu horretan, mundu osoko lanetarako sarbidea eta lanen 
erabilera modu uniformeagoan arautu nahi da.

Egileen eskubideen tratamenduan zeuden desberdintasunak murrizten 

ahalegindu zen nazioarteko lehenengo akordioetako bat literatura- eta 

arte-lanen babeserako Bernako 1886ko Hitzarmena izan zen. Victor 

Hugo egile frantses ezagunak hitzarmen hori egiten lagundu zuen. “Les 

Misérables” lanaren egileak eta beste egile batzuek ziur egon nahi zuten 

haien eskubideak beste herrialde batzuetan ere errespetatuko zirela, 

eta ez egilearen sorterrian bakarrik.

Bernako 1886ko Hitzarmenetik aurrera, herrialde sinatzaileetako egile 

nazionalek eskubide erkide batzuk dituzte hitzarmena sinatu duten 

160 herrialdetan baino gehiagotan. Bernako Hitzarmeneko estatu kide 

bakoitzak babes berbera eskaini behar die beste estatu kide batzuetako 

egileen obrei eta egile nazionalei, salbuespenak salbuespen, hala nola 

“eperik laburrenaren araua”. Horren arabera, estatu kide batek ez ditu 

babestu behar atzerriko egile baten lanak lanoi egilearen sorterrian 

emandako babes-aldiaz harago. 

Hitzarmen horren eta izan dituen aldaketen ostean, nazioarteko araudi 

askok mundu osoan egile-eskubideak eta horri lotutako eskubideak 

arautzen dituzte. Gure herrialdean eraldaketa askok gaia jorratu dute, 

eta oraintsu Jabetza Intelektualaren Legearen eraldaketa izan dugu, 

otsailaren 14an onetsitakoa. Hala ere, orain arte, ahalegin arau-emaile 

horrek ez ditu ase ukitzen dituen guztiak eta babestu edo baimendu 

nahi dituen jardun guztiak, batez ere, teknologia berrien bidez 

komunikabideak garatu eta bat-batekoak eta neurrigabeak diren garai 

honetan. Komunikabideak arautu nahi dituzten prozesu legegileak baino 

azkarrago bilakatzen dira. Berriro ere, auzitegiek eskubide arautuaren 

edukia osatu beharko dute, interpretazio berezia eginda eta eskura 

dituzten arauak aplikatuta.

La protección de la propiedad intelectual concedida a los auto-
res depende de las leyes  dictadas al efecto en  su entorno te-
rritorial. Por ello, los derechos de los autores de cada país pue-

den no estar igualmente regulados en otros Estados. Esta situación 
puede llevar consigo que  el límite legal del uso de las obras publi-
cadas, resulte algo confuso, sobre todo, en un mundo en el que se 
puede acceder  a las creaciones de autores de diferentes países, con 
gran facilidad  a través de Internet. Para reducir esta confusión, 
muchos gobiernos han firmado acuerdos internacionales que inten-
tan consensuar  sus leyes y limar las diferencias entre sus normati-
vas sobre propiedad intelectual  regulando, así, de una manera más 
uniforme,  el acceso y uso de las obras en todo el mundo.

Uno de los primeros acuerdos internacional que intentó reducir las diferen-
cias  de tratamiento de los derechos de los autores en los diferentes países 
fue El Convenio de Berna  de 1886 para la protección de obras literarios y 
artísticas. Victor Hugo, el famoso autor francés  contribuyó a la creación 
de ese Convenio.  El autor de “Los Miserables” y otros creadores querían 
asegurarse de  que sus derechos se respetasen en otros países y no sólo en 
el país de origen del autor.

Desde la adopción del Convenio de Berna en 1886, los autores  nacionales 
de los países firmantes, disfrutan de una serie de derechos comunes en los 
más de 160 países que han firmado el Convenio  Cada Estado miembro del 
Convenio de Berna tiene que ofrecer la misma protección a las obras de los 
autores de otros Estados miembros que la que ofrece a las obras de sus auto-
res nacionales, con alguna excepción como la llamada  “regla del plazo más 
corto”. Según ella, un Estado miembro no está obligado a ofrecer protección 
a obras de un autor extranjero durante un periodo de tiempo superior al pe-
ríodo de protección concedido, a esas obras, en el país de origen del autor. 

Desde la firma de este Convenio, con sus posteriores modificaciones, muchas 
han sido las distintas normativas internacionales que regulan, en todo el 
mundo,  los derechos de autor y derechos conexos. Muchas han sido las 
reformas que, en nuestro país, han tratado la materia hasta llegar a  la  
reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada el pasado 14 
de Febrero. Sin embargo, hasta el momento,  todo ese esfuerzo normativo 
nunca ha satisfecho a aquellos a quienes afecta y cuyas actuaciones preten-
de proteger o permitir, especialmente, en un contexto en el que el desarrollo 
de las comunicaciones con las nuevas tecnologías, alcanza una inmediatez 
y dimensiones desmesuradas que evolucionan a un ritmo mucho mayor que 
el de los procesos legislativos que pretenden regularlas. Serán los Tribuna-
les, una vez más, quienes deban conformar un   contenido determinado del 
derecho regulado, mediante su particular interpretación y aplicación de las 
normas a su alcance.
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En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha 
conseguido un rendimiento neto de 
inversiones del 5,89%, que se traduce 
en un 5,30% de rentabilidad para el 
Plan Universal. Ello significa que, una 
vez aprobadas las cuentas anuales, los 
mutualistas recibirán un 0,8% de renta 
complementaria y añadida al 4,50%, 
ya adelantada trimestralmente.

Los rendimientos obtenidos se com-
paran muy favorablemente frente a 
la inflación del periodo (0,3%), lo que 
supone una rentabilidad real de las in-
versiones para los mutualistas del 5%, 
la más alta desde la constitución del 
Plan Universal.

Distribución de la cartera de activos 
de la Mutualidad.

A cierre de diciembre, la cartera de la 
Mutualidad se desglosa en un 82,35% 
de inversiones en renta fija, un 5,17% 
en renta variable (acciones y fondos 
de inversión), un 11,32% en inversio-
nes inmobiliarias gestionadas de ma-
nera directa y un 1,16% en depósitos 
y tesorería.  Como se puede apreciar, 
se trata de una distribución con un 
perfil muy conservador y un claro ses-
go hacia los rendimientos recurrentes 
con alto grado de seguridad. 

Expectativas de rentabilidad para el 
2014

La composición de la cartera de inver-
siones de la Mutualidad permite a la 
Mutualidad seguir abonando el 4,50% 

como rentabilidad a cuenta en el Plan 
Universal para el primer trimestre de 
2014. El objetivo para este ejercicio, 
pues, es conseguir situar la rentabili-
dad a final de año en torno al objetivo 
marcado del 5%.  

El Colegio de abogados de Bizkaia 
acogió con satisfacción la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Bizkaia que 
condenaba a una abogada vizcaína a 
una pena de 4 años, 9 meses y un día 
de prisión, así como a la inhabilitación 
para su profesión habitual, por la comi-
sión de un delito continuado de estafa 
perpetrado contra un numeroso grupo 
de inmigrantes.

La  abogada, que fue dada de baja en el 
Colegio de Abogados de Bizkaia el 27 de 
Diciembre de 2012, ya había sido conde-
nada por unos hechos similares y debido 
a su condición de reincidente, durante la 
tramitación de este último proceso judi-
cial se encontraba en prisión preventiva.

En ambos procedimientos El Colegio 
de Abogados de Bizkaia se personó 
como Acusación Particular interesando 
la condena de la abogada, como autora 
de un delito continuado de estafa, so-
licitando su inhabilitación profesional. 

Esta  prerrogativa se ejercitó de acuer-
do con  la  actitud consolidada de la 
Institución y todo el colectivo profe-
sional, que se declaran rigurosamente 
intolerantes con este tipo de actuacio-
nes que, además de ser propiamente 
delictivas, atentan contra cualquier tipo 
de sensibilidad deontológica y ética por 
tratarse de conductas que -inspiradas 
en  un ilegítimo afán lucrativo- preten-
den aprovecharse de aquellas personas 
que se encuentran en situación de ma-

yor vulnerabilidad y desamparo. 

Estos comportamientos han sido, son 
y serán siempre acreedores del mayor 
reproche e interés sancionador del Co-
legio de Abogados de Bizkaia, que en 
la actualidad está impulsando con fir-
meza  la instrucción de causas contra 
colegiados con este tipo de compor-
tamientos, absolutamente reproba-
bles, incluso en aquellos casos en los 
que inicialmente la Fiscalía no presen-
ta acusación, o el Juzgado acuerda el 
archivo de actuaciones, demostrando 
así el interés del Colegio de abogados 
en perseguir los comportamientos in-
adecuados de sus miembros. 

LOS mutuALIStAS reCIBIrán unA rentABILIdAd 
en eL PLAn unIVerSAL deL 5,30% POr eL 
eJerCICIO 2013

SAtISFACCIÓn deL COLeGIO de ABOGAdOS de BIZKAIA 
POr  LA SentenCIA Que COndenA A unA ABOGAdA 
VIZCAÍnA POr un deLItO de eStAFA
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Desde el año 2001, con la entrada en vigor de la Ley 5/2000 
de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores, el Gobierno Vasco, a través de un convenio 
de colaboración con la Asociación Educativa Berriztu (AEB) 
lleva a cabo la ejecución de las medidas judiciales en Medio 
Abierto dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, en los 
Territorios Históricos de Bizkaia y Guipuzkoa.

Dentro de la AEB, han sido muchos los menores, a los que 
a través del espíritu de la Ley 5/ 2000, de contenido sancio-
nador- educativo, hemos intentado ayudar con las medidas 
correspondientes: libertad vigilada, tareas socioeducativas, 
prestación en beneficio de la comunidad, tratamiento am-
bulatorio, convivencia con familia o grupo educativo, per-
manencia de fin de semana en el domicilio.

Como ya sabéis, una de las medidas, no privativas de li-
bertad, más comunes es la libertad vigilada. Esta medida 
judicial es, educativamente amplia, porque implica una in-
tervención en diferentes área de la vida de los menores: 
familiar, formativa, laboral, biológico-corporal, psicosocial, 
afectiva y tiempo libre, a través del Proyecto Educativo In-
dividual, donde establecemos unos objetivos encaminados 
hacia la socialización y normalización de los menores en su 
vida diaria.

Desde hace unos años Gobierno Vasco impulsa la media-
ción penal, como proceso de resolución de conflictos, a tra-
vés de la responsabilización y conciliación-reparación del 
menor y la víctima para devolver a ésta su protagonismo. 
En la actualidad estamos profundizando en este tema para 
avanzar y mejorar en su ejecución y desarrollo.

Cuando el menor comienza a cumplir una de las medidas 
señaladas anteriormente, ya ha finalizado todo el proceso 
policial, judicial y la celebración del juicio oral. Todo un pro-
ceso ajeno para él, en formas, en vocabulario…Se trata de 
un menor que debe ser protegido como tal, pero en ocasio-

nes muy perdido y que vive todo eso proceso de una mane-
ra distante e impersonal. Desde aquí nuestro llamamiento 
a vuestra adaptabilidad a este colectivo, para que redunde 
en una mejor vivencia y percepción de la figura del abogado 
defensor, más humana y cercana.

Nos encontramos en un periodo importante en el que tras 
la experiencia y la historia recorrida durante estos últimos 
años y el avance en lo relacionado con la jurisdicción de 
menores, descubrimos aún mucho camino por recorrer, en 
cuanto al tratamiento adecuado, la asistencia adaptada en 
dependencias judiciales y policiales y una defensa orienta-
da hacia sus capacidades, comprensible para los menores. 

Es mucho el trabajo que se ha hecho desde el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Bizkaia, en el tratamiento de los me-
nores con el Turno de Oficio Especializado y que también 
esperamos que se haga con el nuevo Turno para menores 
tutelados, que les dará una mejor asistencia jurídica. 

Y qué decir de los menores extranjeros no acompañados, 
con las dificultades que conllevan. Desde nuestra  partici-
pación en Harresiak Apurtuz y la colaboración desde la AEB 
con el Defensor del Pueblo, estamos intentando llenar to-
das las lagunas, que tanto a nivel educativo, como jurídico, 
nos vamos topando durante el día a día de estos menores, 
en cierto modo desprotegidos por nuestro sistema social.

Agradeceros la colaboración que nos hemos encontrado a 
lo largo de estos años, en los letrados tanto del Turno de 
Oficio de Menores, como en el de Extranjeros y como fuera 
de dicho Turno; ya que habéis mostrado vuestra profesio-
nalidad y buen hacer, en los Juzgados y en la defensa del 
principio fundamental de la LORPM 5/2000 : el interés su-
perior del menor de edad. 

ASOCIACIÓn eduCAtIVA BerrIZtu: 
SerVICIO de medIdAS  
en medIO ABIertO
Marisa Salvador
Educadora de la AEB

En el pasado número 226 del Boletín, por un error de 
maquetación, no se reprodujo íntegramente el artícu-
lo redactado por el compañero Rafael Pedro Castrillo 
Martínez, titulado “Derecho al aborto y Boletín del 
ICASV”, reproducido en las páginas 10 y 11.

Queremos transmitir nuestras más sinceras disculpas al 
compañero por el error cometido e informaros que el 
artículo completo se encuentra disponible en la edición 
digital del nº 226 del Boletín, al que podéis acceder a 
través del enlace www.icasv-bilbao/boletines.aspx.

Fe de errOreS
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En fechas recientes, el diario El Correo publico 
en portada una noticia que llevaba como titular 
el siguiente: DECENAS DE DELINCUENTES PUE-
DEN VER REDUCIDAS SUS PENAS POR AUSEN-
CIA DE ABOGADOS DE OFICIO. En páginas inte-
riores se ampliaba la información desarrollando 
un artículo lleno de imprecisiones, y de afirma-
ciones injustas e inciertas recogiendo,  de forma 
inapropiada, las insinuaciones de la judicatura 
sobre posibles dilaciones indebidas causadas en 
algunos procedimientos penales, causadas, a su 

entender, por las excusas  de intervención que los aboga-
dos del turno de oficio presentamos, durante un tiempo, 
en  aquellos asuntos en los que el cobro de nuestros hono-
rarios resultaría comprometido o imposible. Estas excusas 
eran automáticamente aceptadas por la Junta.

El Colegio, como la mayoría de compañeros, recibió el ar-
tículo del Correo, con el lógico estupor y enfado que  mo-
tivó, la inmediata redacción de un texto aclaratorio que 
consideramos necesario difundir al tiempo que se toman 
otro tipo de medidas.

En  este sentido, el Decano, y la Junta de Gobierno del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Bizkaia - ICASV, quiieren efec-
tuar una serie de puntualizaciones y matizaciones al referi-
do artículo:

Con este artículo sólo queremos, dar a conocer la realidad 
de la situación que atraviesa la Justicia Gratuita en el Esta-
do, en Euskadi y, en particular, en Bizkaia, así como, hacer 
una breve referencia a los antecedentes más recientes en 
el tiempo. 

En el artículo se afirma que los retrasos en las designacio-
nes de letrado de oficio para algunos delitos han provocado 
una suerte de beneficios para el imputado y  el correlativo 
perjuicio para la víctima, llegando a afirmar, con una evi-
dente falta de rigor, que podrían, incluso, aplicarse ate-
nuantes por dilaciones indebidas “con las advertencias y 
críticas de los jueces” por  aquello que consideran una vul-
neración de la obligación profesional de asistencia letrada. 

Hoy, en Febrero de 2014, podemos afirmar que las disfun-
ciones que se habían venido prolongando en los dos últi-
mos años, están en vía de desaparecer, tras las negociacio-
nes y esfuerzos mantenidos desde el ICASV. Por ello, nos 
produce  gran sorpresa que el artículo  haga  referencia a 
problemas, por fin superados, y pretenda reflejar una situa-
ción que, afortunadamente, ya no se produce. 

Por tanto, las  afirmaciones del artículo resultan, cuando me-
nos, sesgadas e injustas, además de obsoletas. Y para rebatir 
las mismas, lo mejor es acudir a la realidad de las cosas. 

Coincidimos, parcialmente, en que una de las causas fun-
damentales de la situación generada, hace ya dos años, 
fue la promulgación  del Decreto 110/2012 de Asistencia 
Jurídica Gratuita, por parte del anterior Departamento de 
Justicia del Gobierno Vasco, Decreto que entró en vigor el 1 
de septiembre de 2012 y que ha resultado uno de los ma-
yores errores  para la Administración Vasca de Justicia  en la 
última década. Los tres Colegios de Abogados de Euskadi y 
el Consejo Vasco de la Abogacía nos opusimos, frontalmen-
te,  a su promulgación. Pronosticamos, en su momento,- y 
desgraciadamente no nos equivocamos-  que, lejos de me-
jorar la situación existente, iba a provocar demoras en la 
tramitación de la justicia gratuita, ralentizando los procesos 
judiciales, y creando situaciones de indefensión en los jus-
ticiables y  en los letrados/as, y una mayor burocratización- 
absolutamente innecesaria- para la ciudadanía. En suma, 
iba a generar disfuncionalidades en un sistema que había 
funcionado, correctamente, desde  1996. En el mismo sen-
tido, el propio Parlamento Vasco aprobó una Resolución 
por la que instaba al Departamento de Justicia  a  no pro-
mulgar el Decreto, si no existía el necesario consenso  con 
los Colegios,  mandato parlamentario que  fue incumplido 
por los entonces dirigentes del Departamento de Justicia. 

Finalmente, sin buscar el consenso y  sin mejorar su conte-
nido, se promulgó un  Decreto que, desde su inicio, tuvo en 
contra a todos los sectores que debían aplicarlo. Su único 
fin era reducir los costes que la Administración de Justicia 
debe destinar a la justicia gratuita, tratando de repercutir 
esas reducciones en la Abogacía y  perjudicando al sector  
de la ciudadanía más necesitado de protección. 

Tras la promulgación del Decreto, el ICASV fue absolutamen-
te crítico, teniendo el apoyo de la Asamblea de Letrados del 
Turno de Oficio (más de 1.250 colegiados en Bizkaia), que 
decidió mayoritariamente  adoptar las medidas que fueran 
necesarias para la defensa de los Letrados/as, y de la ciuda-
danía más desfavorecida. Estas medidas provocaron con-
centraciones de Letrados/as y otras fuerzas sociales ante los 
Palacios de Justicia, el cierre temporal del SOJ, y  la admisión 
por la Junta de Gobierno de las excusas  que, en determi-
nadas situaciones, podían presentar los colegiados. Aquellas 
medidas se fueron levantando cuando el actual Departa-
mento de Justicia inició conversaciones con los Colegios para 
tratar de paliar el desaguisado creado con el nuevo Decreto.  

Para describir adecuadamente el contexto, veamos unos 
datos de la actual situación de la Justicia Gratuita en Bizkaia:

Los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de los Colegios 
de Abogados - con una infraestructura propia y soporta-
da, económicamente, con las subvenciones otorgadas por 
la Administración- son una pieza fundamental del sistema 
pues se encargan de verificar las solicitudes de los ciudada-

en deFenSA deL dereCHO de 
ASIStenCIA JurÍdICA GrAtuItA

Carlos FUENTENEBro, Decano del ICasV
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nos, y de conceder o denegar, de forma provisional, el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita, con el proceso que  dicha 
tramitación lleva consigo (asignación de letrado y procura-
dor de oficio, exoneración de tasas judiciales, periciales, no-
tariales o registrales…). Pues bien, en el año 2011 se trami-
taron en Bizkaia, 6.845 expedientes. En el año 2012 fueron 
7.783 expedientes, y en el pasado año 2013, alcanzaron la 
cifra récord de 9.559 expedientes. Es decir, que desde el 
año 2010, el incremento anual de expedientes alcanza el 
47,58%, motivado, en gran medida, por la aplicación del 
Decreto mencionado, al margen de  la influencia de la crisis  
económica que, desgraciadamente, padecemos  y que, sin 
duda, ha ayudado a incrementar el número de solicitudes. 

De igual forma, en el año 2013 se efectuaron más de 11.000 
designaciones en turno de guardia para la asistencia letrada 
a detenidos en Comisarías y ante los Juzgados de Guardia 
e Instrucción. 

A pesar del incremento de expedientes en tres años, (cer-
cano al 50%), el Colegio de Abogados de Bizkaia, recibe un 
12% menos de subvención para gastos de infraestructura, 
hecho que está provocando que el SOJ de Bizkaia esté ab-
solutamente desbordado, con demoras que nunca antes se 
habían producido, en la tramitación de expedientes. Es de-
cir,  debe trabajar más con menos medios, y en peores con-
diciones. Y esta inadecuada situación resulta aún más grave 
si analizamos las instalaciones que ocupamos en el Palacio 
de Justicia de Bilbao, absolutamente insuficientes para el 
volumen de personas que atendemos anualmente y con 
una falta total de confidencialidad para las personas que 
acuden a plantear sus consultas y tramitar los expedientes.

Los letrados que están de forma voluntaria en el Turno de 
Oficio, no sólo perciben las mismas cuantías aprobadas 
en el baremo de 2008, -es decir, congeladas desde hace 
6 años,- sino que, con la aplicación del nuevo Decreto, en 
gran parte de los asuntos se han producido reducciones in-
justificadas de honorarios en un porcentaje mayor del 25%, 
habiendo aumentado, igualmente, y de forma abrumadora, 
la burocracia necesaria para la llevanza de la defensa y el 
cobro de sus emolumentos.      

La situación de crisis y recortes en los presupuestos del Go-
bierno Vasco ha conducido a que la partida destinada a la 
gestión de la justicia gratuita se haya recortado en los dos 
últimos ejercicios, a pesar del incremento del número de 
beneficiarios. Y ello a pesar de la gran falacia contenida en 
la Ley de Tasas promulgada por el actual Ministro de Justi-
cia, que intentaba justificar  la promulgación de dicha Ley 
indicando que los fondos obtenidos con las tasas judiciales 
irían destinados al sistema de Justicia Gratuita, afirmación 
que se actualmente se muestra absolutamente falsa por 
cuanto que, transcurrido un año de su vigencia, no se ha 
destinado un solo euro al sistema por esta vía. 

Con anterioridad al Decreto 110/2012, los Colegios de Abo-
gados y los letrados/as de Euskadi pertenecíamos a una de 
las pocas Comunidades Autónomas que percibíamos con 
puntualidad y regularidad los pagos correspondientes al sis-
tema de justicia gratuita. Desde el 2011, con el nuevo Decre-
to, pasamos a recibirlas con retrasos cercanos a los 6 meses.  

Estos son sólo algunos de los ejemplos que pueden darse para 
acreditar la verdadera situación del sistema de Justicia Gratuita.

Sigamos avanzando. En el artículo se afirma que la falta de 
designación de letrados de oficio ha motivado que dece-
nas de delincuentes puedan ver reducidas sus condenas. 
Y aquí, el artículo, dicho sea con el debido respeto, incurre 
en, al menos, dos errores de bulto. 

En primer lugar, porque parece dar a entender que por 
parte de los Colegios se ha vulnerado el derecho constitu-
cional de defensa o se ha perjudicado, de alguna manera, 
a las víctimas. Esa afirmación es rotundamente falsa. En 
Bizkaia, hemos realizado en 2013, 11.000 designaciones 
de letrado/a para la asistencia a detenidos. Y nunca, repe-
timos, nunca, se han dejado de efectuar designaciones. Si  
al artículo menciona la falta de designación para imputados 
no detenidos,  debe de referirse a aquellos delitos en los 
que el actual Decreto obliga a que sea el imputado el que 
tramite la justicia gratuita, es decir, determinados asuntos 
de violencia de género (aunque se ha seguido designando, 
siempre, para la víctima), alcoholemias, estafas y en algu-
nos casos de menores, que son situaciones en las que, con 
anterioridad al Decreto, el imputado no estaba obligado 
a tramitar la justicia gratuita y, por tanto, los Colegios de-
signábamos letrado/a de forma inmediata. Con el actual 
sistema, y ahí es donde quiebra, es el propio imputado en 
esos delitos quien debe tramitar, previamente, la justicia 
gratuita. Y si no lo hace, resulta una contradicción que los 
Colegios estén obligados a designar letrado/a cuando el im-
putado, ni ha obtenido previamente el reconocimiento de 
su derecho de asistencia jurídica gratuita, ni tiene intención 
de solicitarlo y todo ello cuando ni la Administración, ni los 
Jueces, garantizan que el letrado actuante pueda cobrar 
por su trabajo. De aquellos errores e imprevisiones, estas 
consecuencias.  

En segundo lugar. El artículo parece indicar que esa falta 
de designación de letrado/a  puede beneficiar al imputa-
do por la posible aplicación de una atenuante de dilaciones 
indebidas, y nada más lejos de la realidad. Habla de una 
hipótesis que- ya lo avanzamos- ni se ha producido ni se va 
a producir.  Esta atenuante  contenida en el art.21.6 CP se 
aplica cuando el retraso en la tramitación tenga carácter 
extraordinario, que no guarde proporción con la compleji-
dad de la causa y que no sea atribuible a la conducta del 
propio imputado, siendo exigible en cualquier caso unos 
plazos prolongados que harían inviable el planteamiento 
de la misma.  La atenuante de dilaciones indebidas (así se 
llama desde el punto de vista jurídico penal a la paraliza-
ción injustificada de la tramitación de una causa criminal 
por razones ajenas a la voluntad del acusado), tiene dos di-
mensiones: La atenuante simple que, en caso de apreciarse 
por los tribunales, podría suponer  la imposición al acusado 
de la pena mínima prevista en la ley (posibilidad brindada 
a los juzgadores, dentro de su potestad de graduación de 
la pena, aún en el caso de que no exista dicha dilación)  y 
la atenuante muy cualificada (prevista para retrasos muy 
graves y prolongados) que, en el supuesto de que los jueces 
estimasen su concurrencia, podría acarrear, como conse-
cuencia, la rebaja sustancial de la pena a imponer al reo.

Pues bien, lejos de lo que en el titular periodístico se apun-
taba, no todo ni cualquier tipo de retraso en la tramitación 
de una causa penal, puede dar lugar a una rebaja de una 
sanción penal. 
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Hemos de señalar que, en la práctica, los Jueces y Tribuna-
les suelen ser reacios a la aplicación de dicha atenuante (ni 
tan siquiera como simple), estimándose  su concurrencia 
sólo en supuestos de retrasos verdaderamente graves en la 
tramitación de la causa. Por ello (y según reiterada y con-
solidada jurisprudencia del Tribunal Supremo),  retrasos en 
la tramitación judicial de un procedimiento penal durante 
ocho, nueve, diez u once años (ó más)  ó paralizaciones in-
justificadas por tiempo superior a  los  dos, tres ó cuatro 
años han justificado que, en algunas sentencias, se rebaje, 
sustancialmente, la pena que se impone al acusado. Fuera 
de tales supuestos excepcionales, la influencia de la dila-
ción en la pena a imponer es mínima.

En conclusión a lo expuesto: en el caso hipotético de que 
la postura adoptada, en un momento puntual, por el Cole-
gio de Abogados de Bizkaia pudiera haber originado alguna 
demora en la tramitación de alguna causa judicial, dicho 
retraso ha sido notoriamente inferior al de los mínimos re-
queridos por la jurisprudencia para poder aplicar la rebaja 
de la pena a imponer a los reos.

La problemática de las dilaciones indebidas no es actual, 
ni de hace un año, sino que proviene de mucho tiempo 
atrás surge por la existencia de procedimientos judiciales 
sin aparente complejidad que llevan años (algunos, más 
de una década)  siendo tramitados en algunos juzgados, 
transitando entre distintas instancias judiciales ó  por los 
retrasos en los señalamientos de juicios y vistas debidos a 
la excesiva  carga de trabajo que sobrepasa las agendas de 
algunos tribunales ó por la existencia de asuntos penales 
que se juzgan diez u once años después de haber ocurrido 
los hechos que los motivaron. Ese, y no otro, es el motivo y 
la razón de ser de dicha atenuante.

Resulta curioso culpar al gremio de la Abogacía de los re-
trasos en las tramitaciones judiciales cuando, como todos 
sabemos, los letrados debemos cumplir escrupulosamente 
los plazos previstos en las leyes procesales para interponer 
recursos contra sentencias, impugnar autos, instar nulida-
des de actuaciones ó solicitar aclaraciones a resoluciones 
judiciales, sin poder ampararnos nunca en la existencia del 
trabajo acumulado sobre nuestra mesa.

En definitiva los letrados/as sabemos que es una atenuante 
que se aplica por causas propias y debido a la endogámica 

lentitud de la justicia que afecta a toda la ciudadanía. Y ello 
no es imputable a la Abogacía, de ahí que sacar las conclu-
siones que hace el artículo, resulte injusto, falso y técnica-
mente inviable. 

Y para finalizar, lo que sí refleja de forma correcta el artícu-
lo y de ahí nuestra sorpresa, es que aquella situación está 
siendo superada. El acuerdo del ICASV con la Diputación 
Foral de Bizkaia, y la promulgación del Decreto Foral Nor-
mativo 4/2013 de 3 de Septiembre, por el que se autoriza 
la cesión de datos fiscales (cuya publicación  nos ha exigido  
más de cuatro años de discusiones técnicas y jurídicas) y la 
inversión del la Abogacía en nuevas aplicaciones informá-
ticas, van a permitir que alrededor de 10.000 expedientes 
puedan gestionarse, casi en su integridad, de forma telemá-
tica, creando el expediente electrónico de Justicia Gratuita, 
acelerando los trámites y beneficiando al usuario que, de 
esta forma, no tendrá que ir peregrinando por diferentes 
Administraciones para conseguir la documentación reque-
rida. Con ello se evitarán en gran medida los asuntos de 
cobro fallido. En el mismo sentido, el ICASV viene tenien-
do conversaciones e intentando solucionar con el actual 
Departamento de Justicia los problemas existentes para 
flexibilizar la interpretación de los Anexos (que recogen la 
documentación que debe entregar el usuario), y conseguir 
un criterio común de interpretación de las Comisiones de 
Asistencia Jurídica Gratuita, favoreciendo, de nuevo, a los 
usuarios. Y, por último, las conversaciones con la Sala de 
Gobierno del TSJPV, y el propio Ararteko, van a permitir 
que exista la suficiente coordinación entre los letrados/as 
y la judicatura evitando las disfuncionalidades del actual 
sistema, a la espera de una reforma que derogue total o 
parcialmente un Decreto de Justicia Gratuita que nunca 
debió promulgarse de  aquella  forma. Esto sí es trabajar 
y apostar, decididamente, por el derecho de Asistencia Ju-
rídica Gratuita. 

Después de todas las anteriores consideraciones espe-
ramos haber aclarado y corregido el titular del artículo. 
Mientras tanto, desde el Colegio de Abogados de Bizkaia 
pedimos disculpas a los usuarios que puedan haberse visto 
afectados por situaciones ni queridas ni creadas desde la 
Abogacía, que únicamente hemos tratado de superar y es-
peramos no vuelvan a repetirse en el futuro. 
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En algunos concursos los acreedores llegan 
a percibir algo de sus créditos. No son mu-
chos,  pero “haberlos haylos”. Conviene, 
pues, explicar a nuestros atribulados clien-
tes el sistema que la ley concursal tiene 
previsto para ordenar el pago de las deu-
das de los concursados.

En primer lugar habrá que decirles que la 
declaración de concurso “traza una raya” 
temporal que marca una diferencia funda-
mental entre créditos concursales y crédi-

tos contra la masa. A partir de la fecha del auto que dispone 
la situación de concurso (no la fecha de solicitud por parte 
del deudor, sino aquella en que el juez le declara en con-
curso) las nuevas obligaciones que contraiga el deudor con-
cursado se conocen como créditos contra la masa y habrán 
de atenderse a su vencimiento (como principio general),  
mientras que las nacidas con anterioridad a la declaración 
del concurso se consideran créditos concursales y su satis-
facción queda sujeta al desarrollo del proceso concursal, 
esto es, sometidos  a la posibilidad de que su pago se aco-
mode a lo acordado  en un convenio a celebrar dentro del 
concurso, o sometidos al proceso de liquidación.

Partiendo de esa diferencia esencial (crédito concursal vs 
crédito contra la masa) le explicaremos primero que hay 
determinados créditos que, aunque sean anteriores a la 
declaración de concurso, la ley les atribuye la condición de 
créditos contra la masa. En esa situación están – ente otros-  
los créditos de los trabajadores por salarios por los últimos 
treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario 
mínimo interprofesional y los gastos judiciales necesarios 
para la solicitud y declaración de concurso.

El resto de créditos contra la masa son los generados por el 
ejercicio de la actividad del deudor tras la declaración del 
concurso – incluidas las obligaciones laborales, sociales y 
tributarias -  y los derivados de contratos que continúen en 
vigor o de obligaciones de restitución y los de  indemniza-
ción en caso de resolución voluntaria o por incumplimien-
to del concursado (hay más situaciones detalladamente 
expuestas en el artículo 84 de la ley concursal, pero esos 
criterios generales son suficientes, de momento,  para una 
general explicación al atribulado acreedor que nos visita).

Los créditos contra la masa por los salarios de los últimos 
treinta días se pagan de manera inmediata, dice la ley,  y 
el resto se pagan por su orden de vencimiento, aunque la 
administración concursal podrá alterar esta regla cuando 
lo considere conveniente para el interés del concurso (casi 
siempre es más interesante pagar antes a un proveedor es-
tratégico que a otro que no lo es, por ejemplo) pero  siem-
pre que presuma que la masa activa resultará suficiente 
para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. 
Esta postergación, matiza la ley, no podrá afectar a los cré-
ditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los 
créditos tributarios y de la Seguridad Social. En definitiva, 

poco margen para el administrador concursal.

Si el acreedor tiene alguno de esos créditos contra la masa 
podremos ser ligeramente optimistas, porque tendrá una 
pequeña perspectiva de cobro.

Pero la ley concursal no está pensada para regular el pago 
de los créditos contra la masa,  sino  para gestionar y or-
ganizar la manera en que se atenderán los créditos con-
cursales, es decir los generados antes de la declaración de 
concurso. Y si nuestro cliente acreedor está en uno de esos 
casos deberemos ser pesimistas, porque la perspectiva de 
cobro es escasa, salvo que sea un afortunado acreedor con 
garantía real sobre algún bien del deudor.

De manera sencilla y esquemática les explicaremos al clien-
te que su crédito concursal estará en alguno de estos su-
puestos: privilegiado especial, privilegiado general, ordina-
rio o subordinado.

Será privilegiado especial si afecta a determinados bienes 
o derechos del deudor, una  hipoteca como ejemplo más 
general. Será privilegiado general si afecta a la totalidad del 
patrimonio del deudor, como los salarios - con alguna limi-
tación de cuantía  - o algunos de los créditos  tributarios o 
de seguridad social, los derivados de responsabilidad civil 
o los del acreedor instante del concurso necesario, como 
ejemplos más generales) . Será subordinado si se trata de 
intereses, recargos, sanciones, o si el acreedor es una per-
sona “espacialmente relacionada” con el deudor (familia-
res, administradores, socios con unos porcentajes determi-
nados, empresas del grupo, etc.).

Y si no está en alguna de esos casos será un crédito ordina-
rio, es decir la generalidad de los afectados (si no en cuan-
tía, al menos sí en número) y que acaban en nuestros des-
pachos haciendo la consulta de cómo se pagan los créditos 
en un concurso.

Pues bien, el pago depende de si dentro del proceso concur-
sal se alcanza un acuerdo entre deudor y acreedores. Si hay 
pacto (en la siguiente tribulación nos dedicaremos a hablar 
del convenio de acreedores) el pago de los créditos queda 
sujeto a lo que el convenio establezca, si el juez lo aprueba.

Si no hubiera acuerdo, el concurso se dirige a la liquidación. 
En ese caso, con lo que se consiga tras la realización de 
todos los bienes y derechos del deudor (“vender hasta la 
última silla”) se paga a los acreedores. En primer lugar, an-
tes de proceder al pago de los créditos concursales, deben 
pagarse todos los créditos contra la masa (con cargo a los 
bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privi-
legio especial, es decir los bienes hipotecados “no se tocan” 
y van por libre porque se cobran con el producto del bien 
que les garantiza).  Si hay remanente (lo que ocurre pocas 
veces) se atiende el pago de los créditos con privilegio ge-
neral (rara vez llegan a cubrirse por completo) luego se pa-
gan los créditos ordinarios (en algún caso se ha visto que 
algo cobren) y si éstos llegan a cubrirse totalmente, pueden 
pagarse los créditos subordinados (no se conocen casos). 

tribulaciones Concursales

¿CÓmO Se PAGAn LOS CrédItOS en 
un COnCurSO?
Carlos aIs, abogado ICasV
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a) Introducción

El nacimiento y desarrollo de la sociedad de la información, 
ha supuesto una revolución en cuanto al acceso a las obras 
protegidas por derechos de propiedad intelectual. Se han 
ampliado los servicios y los soportes mediante los que con-
sumir este tipo de obras, se ha creado una vía más de explo-
tación alternativa a los considerados canales tradicionales, 
y se ha implantado dicha modalidad gozando cada día de 
una mayor aceptación entre los usuarios.

Con este desarrollo tecnológico, es más que habitual en-
contrarnos con plataformas digitales que “enlazan conteni-
dos” protegidos por la normativa en materia de derecho de 

autor, coyuntura que mantiene enfrentada a dos posturas 
claramente diferenciadas: quienes estiman que dicho  com-
portamiento constituye un acto de comunicación pública, y 
quienes entienden que en ningún caso puede considerarse 
como tal.

Así, hemos llegado hasta la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, de 13 de febrero de 2014, senten-
cia muy esperada por ambos movimientos, para poner algo 
de luz en materia de enlaces, sentencia que resolvía una 
serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal 
de Apelación de Svea (Suecia). 

En el “caso SVENSSON”, nos encontramos con  una disputa 

LA PrOPIedAd InteLeCtuAL en LA 
SOCIedAd de LA InFOrmACIÓn, 
LOS “enLACeS LeGALeS” Y eL 
CASO SVenSOn 
Maitane Valdecantos
Abogada especialista en Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho TIC

Foto: melenita2012 (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)
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entre Svensson, Sjögren, Sahlman y Gadd por un lado (en 
adelante SVENSSON) y Retriever Sverige AB (en adelante 
RETRIEVER SVERIGE). Los primeros, parte  demandante, 
son autores de artículos que fueron publicados en  el pe-
riódico Göteborgs - Posten, y en la página de Internet del 
mismo, plataforma en la que dichos contenidos estaban 
disponibles de forma abierta. Los segundos, demandados, 
insertaban en su página web, listas de enlaces que condu-
cían a artículos de prensa de los demandantes (“clickable 
links”), que exigían una indemnización por dicho proceder, 
considerando que se venía realizando una explotación de 
la obra. 

b) Cuestiones prejudiciales 

Las cuestiones prejudiciales que fueron planteadas por el 
Tribunal de Apelación de Svea son las siguientes:

1) Si una persona distinta del titular del derecho de pro-
piedad intelectual de una determinada obra ofrece 
en su página de Internet un enlace sobre el que se 
puede pulsar y que conduce a esa obra, ¿realiza una 
comunicación al público de esa obra en el sentido del 
artículo 3. apartado 1, de la Directiva 2001/29?

2) ¿Influye en la apreciación de la primera cuestión que 
la obra a la que conduce el enlace se encuentre en 
una página de Internet a la que puede acceder cual-
quier persona sin restricciones o cuyo acceso esté 
limitado de algún modo?

3) A la hora de apreciar la primera cuestión, ¿debe rea-
lizarse una distinción según que la obra, una vez que 
el usuario ha pulsado sobre el enlace, se presente en 
otra página de Internet o se presente en modo que 
parezca que se encuentra en la misma página de In-
ternet?

4) ¿Están facultados los Estados Miembros para otorgar 
al autor una protección más amplia de su derecho 
exclusivo permitiendo que la comunicación al públi-
co comprenda más actos que los derivados del artí-
culo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29?

c) De la comunicación pública y el público nuevo 

La sentencia, resuelve en bloque las tres primeras cues-
tiones prejudiciales, cuestiones, de especial relevancia en 
España, por la cantidad de páginas y plataformas que en-
lazan a contenidos protegidos por derechos de Propiedad 
Intelectual. A pesar de todo ello, se ha de acentuar la dife-
rencia fundamental del presente con otros supuestos que 
encontramos habitualmente, y que no es otra que, en el 
caso SVENSSON, el contenido fue originalmente publicado 
online por parte de los titulares de dichos derechos, presu-
puesto básico para entender las manifestaciones del TJUE. 

Recoge la sentencia, que del articulo 3, apartado 1 de la 
Directiva 2001/29 relativa a los derechos de autor y dere-
chos afines en la sociedad de la información, se deriva que 
todo acto de comunicación al público de una obra debe ser 
autorizado por el titular de los derechos de autor. 

Así, el Tribunal establece que para que haya vulneración de 
derechos, hay que asociar dos elementos acumulativos que 
son: que exista un “acto de comunicación” de una obra, y 

que ésta se dirija a un “público”. 

En cuanto al primero de los elementos, es decir, el acto de 
comunicación, resuelve indicando que en todo caso, ha de 
interpretarse de modo amplio (como en otros casos como 
C-403/08 y C-429/08), “con el fin de garantizar, como esta-
blecen los considerandos 4 y 9 de la Directiva 2001/29, un 
elevado grado de protección de los titulares de derechos de 
autor”, para indicar a renglón seguido que, en el supuesto 
analizado, “el hecho de facilitar en una página de Internet, 
enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a 
obras protegidas publicadas sin ninguna restricción de ac-
ceso en otra página de Internet, ofrece a los usuarios de 
la primera página un acceso directo a dichas obras” por lo 
que debe calificarse de “puesta a disposición” y en conse-
cuencia, de “acto de comunicación” en el sentido de lo la 
disposición analizada.”

Ahora bien, en cuanto al segundo de los elementos, es de-
cir, que la obra sea comunicada a un público, establece que 
en el sentido del apartado 1 del artículo 3, ha de dirigirse a 
un “público nuevo”, concepto jurídico que el Tribunal con-
sidera como aquél que no fue tomado en consideración  
por los titulares de los derechos de autor cuando autoriza-
ron la comunicación inicial, para concluir, que en el asunto 
objeto de análisis, el proceder de RETRIEVER SVERIGE, no 
conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo. 

Lo explica la sentencia de la siguiente manera: “En estas cir-
cunstancias procede hacer constar que , cuando el conjunto 
de los usuarios de otra página, a los que se han comunicado 
las obras de que se trata mediante un enlace sobre el que se 
puede pulsar, podía acceder directamente a esas obras en 
la página en la que éstas fueron comunicadas inicialmente, 
sin intervención del gestor de esa otra página, debe esti-
marse que los usuarios de la página gestionada por este 
último son destinatarios potenciales de la comunicación ini-
cial y forman, por tanto, parte del público tomado en consi-
deración por los titulares de los derechos de autor cuando 
éstos autorizaron la comunicación inicial”. 

No hay que olvidar, como comentaba en líneas anteriores, 
que no todo contenido en Internet es de carácter público 
(contenidos protegidos con contraseñas, contenidos acce-
sibles previo pago, medidas de restricción geográfica, etc), 
y que por tanto, la conclusión final a la que llega el Tribunal 
en este supuesto de hecho, está claramente asentada en la 
especificidad del caso, y en la premisa de que la comuni-
cación inicial fue realizada, y por tanto, autorizada, por los 
titulares de los derechos. 

Así lo refleja en el punto 31 la propia sentencia, que dife-
rencia el comportamiento de RETRIEVER SVERIGE, de otros 
comportamientos que habrán de considerarse infractores, 
salvo que recaben la autorización de sus autores, aducién-
dose que: “Por el contrario, en el caso de que el enlace so-
bre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la 
página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medi-
das de restricción adoptadas en la página en la que se en-
cuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los 
abonados, y constituyera, de este modo, una intervención 
sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras 
difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos 
usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consi-
deración por los titulares de los derechos de autor cuando 
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autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comu-
nicación al público exigiría la autorización de los titulares”.

d) La comunicación al público y la ampliación de la protec-
ción por parte de los Estados Miembros

Por último, analiza la sentencia la última de las cuestiones 
prejudiciales planteadas, sobre si los Estados Miembros 
pueden otorgar al autor una protección más amplia de su 
derecho exclusivo permitiendo que la comunicación al pú-
blico comprenda más actos que los derivados del artículo 
3.1 de la Directiva 2001/29. La respuesta a este extremo, es 
clara: no pueden. 

Asienta dicha conclusión en la siguiente motivación: “El 
articulo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone a que un Estado 
miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares 
de derechos de autor, estableciendo que el concepto de co-
municación al público incluya más actos que los previstos 
en dicha disposición”. 

un público nuevo, que en virtud de la autorización otorga-
da por el autor, no quedaría cubierto y requeriría de nuevo 
consentimiento. 

El contenido de la resolución analizada, habrá sido aplaudi-
do por plataformas como Google News, Yahoo News, o Me-
néame, que enlazan listados de noticias y artículos que sus 
autores han comunicado públicamente de forma abierta, 
redirigiendo al internauta al pulsar sobre ellos, a las propias 
páginas web de origen.

Aún así, poco parece que vaya a durarles la alegría, toda 
vez que el pasado día 14 de febrero el Gobierno aprobó la 
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entra ahora 
en trámite parlamentario y que prevé, entre otras cuestio-
nes, introducir una prestación irrenunciable y de gestión 
colectiva obligatoria en relación a los fragmentos que se 
usan por agregadores de contenidos, que ya se conoce 
como “tasa Google”. 

Todo ello confluye en un momento en el que la Audiencia 
Provincial de Barcelona, condena a un prestador de servicio 

A pesar de que la relevancia fundamental de esta sen-
tencia, se ha colocado en lo desgranado en el punto 
anterior, lo aquí dispuesto no es cuestión baladí, toda 
vez que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad In-
telectual, normativa nacional aplicable al caso, recoge 
los derechos de explotación como una lista considerada 
“numerus apertus”, por lo que podrían incluirse supues-
tos no recogidos en dicha lista. 

e) Conclusión

La sentencia analizada, diferencia claramente entre lo que 
ha de ser considerado un “enlace legal” que no necesitará 
autorización de su titular, y un comportamiento dirigido a 

de acceso a Internet a suspender dicha prestación del ser-
vicio a un “nickname” al amparo del artículo 139. 1 LPI por 
utilizarla para transferir archivos entre particulares (peer to 
peer) protegidos por los derechos de propiedad intelectual 
(SAP Nº 470/2013 de 18 de diciembre de 2013). 

Parece que los meses próximos serán de gran actividad en 
la materia, e iremos viendo la aplicación de los criterios 
esgrimidos por el TJUE para la defensa en los Tribunales 
nacionales, de posturas confrontadas. Habrá que ver como 
nuestros juzgados extrapolan lo en ella dispuesto, y cómo 
entra en vigor una Ley caracterizada hasta el momento por 
no satisfacer a ninguno de los sectores a los que afecta. 

Foto: melenita2012 (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)
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El día 27 de enero tuvo lugar en el Salón de Actos del Cole-
gio la jornada sobre cláusulas suelo. La presentación de la 
jornada la realizó Ignacio Amilibia, Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica, y los po-
nentes fueron Aner Uriarte y 
Marisa Gracia.

Aner Uriarte, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 2 de Bilbao, explicó 
la problemática de las accio-
nes de nulidad de cláusulas 
suelo. En primer lugar, res-
pecto de la distribución com-
petencial mencionó el artícu-
lo 86ter de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

En los procedimientos decla-
rativos de nulidad por abusi-
bidad el juzgado competente 
es el Juzgado Mercantil; en 
los casos de nulidad por error 
en el objeto, la tramitación le corresponde al Juzgado de 
Primera Instancia.

Urtarrilaren 27an, Bazkuneko Ekitaldien Aretoan, lurzoru 
klausulei buruzko jardunaldia egin zen. Jardunaldiaren 
aurkezpena Ignacio Amilibia Praktika Juridikorako Esko-

lako zuzendariak egin zuen, 
eta Aner Uriarte eta Marisa 
Gracia izan ziren hizlariak.

Aner Uriarte Bilboko Merka-
taritza arloko 2. zenbakiko 
magistratu-epaileak lurzo-
ru klausulen deuseztasun 
akzioen problematika azaldu 
zuen. Lehenengo eta behin, 
eskumen-banaketari dagokio-
nez, Botere Judizialaren Lege 
Organikoaren 86ter artikulua 
aipatu zuen.

Abusuaren ondoriozko dekla-
razioko deuseztasun proze-
duretan, epaitegi eskuduna 
Merkataritza arloko epaitegia 
da; objektuko errorearen on-

doriozko deuseztasun kasuetan, izapidetzea Lehen Auzial-
diko Epaitegiari dagokio.

Marisa Gracia y Aner Uriarte

Otro de los 
presupuestos para 

valorar la abusibidad es 
la condición accesoria 

o esencial del contrato. 
La Sentencia del 

Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 

2013 entiende que la 
cláusula del suelo es 

una condición esencial 
del contrato

J o R N a d a s   J a R d U N a l d i a K

Abusua baloratzeko 
beste oinarri bat 
kontratuaren baldintza 
osagarria edo 
funtsezkoa  
da. Auzitegi 
Gorenaren 2013ko 
maiatzaren 9ko 
epaiaren arabera, 
lurzoruaren klausula  
kontratuaren 
funtsezko baldintza da

JOrnAdA SOBre 
CLáuSuLAS SueLO

LurZOru KLAuSuLeI 
BuruZKO JArdunALdIA
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El ponente apuntó las Sentencias del Tribunal Supremo de 
10 de septiembre de 2012 y 23 de mayo de 2013 respec-
to de la acumulación de acciones. Por su lado, el Auto del 
Juzgado de lo Mercantil nº2 de 5 de abril de 2013 declara 
la competencia por una acción de cesación y la incompe-
tencia para la nulidad por consentimiento, entre diversas 
acciones ejercitadas.

En segundo lugar, el Magistrado explicó los presupuestos 
para valorar la abusibidad. Es necesario que se den las con-
diciones generales de contratación, este apartado está re-
gulado en el artículo 1.1 de la Ley 7/1998 de 13 de abril 
sobre Condiciones Generales de Contratación (LCGC). Nos 
encontraremos ante tal consideración cuando la cláusula 
sea contractual, predispues-
ta, impuesta y tenga la fina-
lidad de ser incorporada. A 
pesar de ello, se mantendrá 
tal consideración aunque la 
cláusula o elementos de la 
misma hayan sido negocia-
dos individualmente.

Por otra parte, hay que 
atender a la figura de con-
sumidor (artículo 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre del Tex-
to Refundido de la Ley para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, TRLDCU), en-
tendiendo como tal tanto la persona física como jurídica 
que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial; 
a pesar de ello existen dudas acerca de la persona jurídica 
cuando se trata de su actividad profesional. En ese senti-
do encontramos sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (28.10.05), AP Girona (4.06.10), AP Barcelona 
(3.05.12), AP Valencia (13.01.12). En Bilbao, SAP Bizkaia del 
24 de febrero de 2012 y la del Juzgado de lo Mercantil nº2 
de Bilbao de 15 de marzo de 2010.

Otro de los presupuestos para valorar la abusibidad es la 
condición accesoria o esencial del contrato, aspecto que se 
encuentra relativizado por la jurisprudencia. La Sentencia 
del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 entiende que 
la cláusula del suelo es una condición esencial del contrato; 
con anterioridad a esta fecha, los juzgados entendían que 
no se trataba de una condición esencial.

Las Sentencias del Tribunal de la Unión Europea de 3.06 y 
4.11 del 2010 interpretan el artículo 4 de la Directiva 93/13/
CEE recogiendo lo siguiente: “las cláusulas contractuales 
no negociadas individualmente, incluso las relativas a ele-
mentos esenciales del contrato, también son susceptibles 
de ser sometidas a control jurisdiccional sobre su posible 
abusibidad”.

Por otro lado, los requisitos legales para saber si nos encon-
tramos ante una cláusula abusiva están regulados en el ar-
tículo 82.1 del TRLDCU. Para tal consideración debe haber 
un desequilibrio contractual y ser contario a la buena fe. La 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 15 
de marzo de 2012 argumenta que hay que tener en cuenta 
la perspectiva en la fuerza de las posiciones de negociación. 

Esto último está desarrollado en la STS de 9 de mayo del 
pasado año. Se estudian los siguientes componentes para 

Hizlariak aipatu zituen Auzitegi Gorenaren 2012ko iraila-
ren 10eko eta 2013ko maiatzaren 23ko epaiak, akzioak pi-
latzeari buruz. Bestalde, Merkataritza arloko Epaitegiaren 
2013ko apirilaren 5eko Autoan adierazi zen uzte-akzioaren 
ondoriozko eskumena eta adostasun bidezko deusezta-
sunerako eskumenik eza, egikaritutako zenbait akzioren 
artean.

Bestalde, magistratuak abusua baloratzeko oinarriak azal-
du zituen. Beharrezkoa da kontratazio baldintza orokorrak 
izatea. Atal hori Kontratazio Baldintza Orokorrei buruzko 
apirilaren 13ko 7/1998 Legearen (KBOL) 1.1 artikuluan 
araututa dago. Egoera horretan egongo gara klausula kon-
tratukoa, aurretik prestatutakoa, ezarritakoa denean eta 
gehitzeko xedea duenean. Hori gorabehera, izaera hori 
mantenduko da klausula edo osagaiak banan-banan nego-
ziatu arren.

Horrez gain, kontsumitzailearen irudiari erreparatu be-
har zaio (Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Defendatze-
ko Legearen Testu Bateginaren (KEDLTB) azaroaren 16ko 
1/2007 Errege Lege Dekretuaren 3. artikulua). Horrela 
hartu behar da berezko enpresa-jardueratik kanpoko es-
parru batean aritzen den pertsona fisikoa zein juridikoa; 
hala ere, zalantzak daude pertsona juridikoaren inguruan, 
bere jarduera profesionala denean. Ildo horretatik, epai 
hauek aurki ditzakegu: Bartzelonako Probintzia Auzitegia 
(05.10.28), Girona (10.06.04), Bartzelona (12.05.03), Va-
lentzia (12.01.13). Bilbon, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 
2012ko otsailaren 24ko epaia, eta Bilboko Merkataritza ar-
loko 2. zenbakiko Epaitegiaren epaia, 2010eko martxoaren 
15ekoa.

Abusua baloratzeko beste oi-
narri bat kontratuaren baldin-
tza osagarria edo funtsezkoa 
da. Alderdi hori jurispruden-
tziak erlatibizatuta du. Auzi-
tegi Gorenaren 2013ko maia-
tzaren 9ko epaiaren arabera, 
lurzoruaren klausula kontra-
tuaren funtsezko baldintza da; 
data horren aurretik, epaite-
gien arabera ez zen funtsezko 
baldintza.

Europar Batasuneko Auzite-
giaren 2010eko 06.03 eta 11.04ko epaiek 93/13/EEEE 
Zuzentarauaren 4. artikulua interpretatzen dute, eta ho-
rren ildotik, hau jasotzen dute: “banan-banan negoziatu 
gabeko kontratu-klausulak eta kontratuaren funtsezko 
osagaiei dagozkienak jurisdikzio-kontrolpean jar daitezke, 
abusuzkoak diren aztertzeko”.

Bestalde, abusuzko klausula baten aurrean gauden jakite-
ko legezko betekizunak KEDLTBren 82.1 artikuluan arau-
tuta daude. Hala hartzeko, kontratu-desoreka egon behar 
da, eta fede onaren aurkakoa izan behar da. Europar Bata-
suneko Auzitegiaren 2012ko martxoaren 15eko epaiaren 
arabera, negoziazio jarreren indarrean perspektiba kon-
tuan izan behar da. 

Azken hori joan den urteko maiatzaren 9ko AGEn garatuta 
dago. Osagai hauek aztertzen dira ezaugarri horretako kla-
usula baten aurrean gauden jakiteko: 

Los requisitos legales 
para saber si nos 

encontramos ante una 
cláusula abusiva están 

regulados en el artículo 
82.1 del TRLDCU

Abusuzko klausula 
baten aurrean 
gauden jakiteko 
legezko betekizunak 
KEDLTBren 82.1 
artikuluan araututa 
daude
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saber si estamos ante una cláusula de tales características: 

• la creación de la apariencia de un contrato de présta-
mo a interés variable, 
en el que las oscilacio-
nes a la baja del índice 
de referencia reper-
cutirán en una dismi-
nución del precio del 
dinero, 

• la falta de información 
suficiente de que se 
trata de un elemento 
definitorio del objeto 
principal del contrato, 

• la apariencia de que 
el suelo tiene como contraprestación inescindible la 
fijación de un techo, 

• su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos 
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la 
atención del consumidor, 

• la ausencia de simulaciones de escenarios diversos y 

• la inexistencia de advertencia previa, clara y compren-
sible sobre el coste comparativo con otros productos 
de la propia entidad.

• Interes aldakorreko mailegu-kontratu baten itxura 
sortzea. Horretan, erreferentziako indizearen behe-
ranzko oszilazioen eraginez, diruaren prezioa gutxitu 
egingo da, 

• Ez dago behar den besteko informaziorik kontratua-
ren objektu nagusia definitzen duen osagaia dela es-
ateko, 

• Itxura sortzen da lurzoruaren kontraprestazio ba-
naezina dela teilatu bat finkatzea, 

• Datu ugarien artean ilunduta 
geratzen dira eta kontsumitzailea-
ren arreta galdu egiten da, 

• Ez da askotariko agertokien si-
mulaziorik egiten 

• Ez dago aurretiazko ohar argi 
eta ulergarririk erakunde bereko 
beste produktu batzuekin aldera-
tuta duen kostuari buruz.

Alderdi horiek Merkataritza arloko 
1. zenbakiko Epaitegiaren 2013ko 
azaroaren 10eko epaian aztertu zi-
ren. Aipatutako sei osagaiak juris-
prudentzia aplikagarria dira.

Klausularen deuseztasun deklara-
zioaren ondorioen barruan aurki-

salud

 

anuncio Abogados 2013.indd   1 10/01/2013   19:27:54

Los seis componentes 
que recoge la STS 

de 9.05.13, para 
considerar que 

estamos ante una 
cláusula abusiva, son 

jurisprudencia aplicable

13.05.09ko 
AGEren arabera 
abusuzko 
klausula baten 
aurrean gauden 
jakiteko sei 
osagaiak 
jurisprudentzia 
aplikagarria dira
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Estos aspectos son analizados en la Sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de 10 de noviembre de 2013. Los seis 
componentes mencionados son jurisprudencia aplicable.

Dentro de los efectos de la declaración de nulidad de la 
cláusula nos encontramos, 
por un lado, la no integración 
del contrato. Según el artícu-
lo 9.2 de la LCGC la sentencia 
de nulidad aclarará la eficacia 
del contrato o declarará la 
nulidad del propio contrato. 
La Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
de 14.06.12 recoge la expul-
sión de la cláusula nula, man-
teniendo el interés variable y el eventual diferencial.

Esto mismo fue ratificado por la Sentencia del Tribunal Su-
premo, puesto que en ella se dicta que la declaración de nu-
lidad exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas 
como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos 
se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica.

El otro efecto de la nulidad de la cláusula es la devolución 
de cantidades, se trata de una cuestión dudosa y contradic-
toria. La Jurisprudencia menor de los Juzgados tiene una 
línea mayoritaria de devolución, por ejemplo el Juzgado de 
lo Mercantil nº1 de Bilbao a 10 de diciembre de 2013. Sin 
embargo, existe Jurisprudencia vacilante en la Audiencias 

Provinciales. Se han mostrado a favor de la devolución de 
cantidades los siguientes: SAP Araba (9.07.13), SAP Ciu-
dad Real (11.07.13), SAP Alicante (12.07.13), SAP Cuenca 
(30.07.13) y SAP Barcelona (30.12.13). Sin embrago las Sen-
tencias de las Audiencias Provinciales de Cáceres (3, 18 y 
20.06.13), Córdoba (18.06.13) y Madrid (23.07.13) entien-

tuko dugu, batetik, kontratuaren integraziorik eza. KBOLen 
9.2 artikuluaren arabera, deuseztasun epaiak kontratua-
ren eraginkortasuna argituko du edo kontratuaren deu-
seztasuna adieraziko du. Europar Batasunaren Auzitegiko 
12.06.14ko epaiak klausula deuseza kanporatzea bildu 
zuen, interes aldakorrari eta diferentzialari eutsiz.

Aurreko hori Auzitegi Gorenaren epaiak berrets izuen. Izan 
ere, horretan adierazten da deuseztasun adierazpenak es-
katzen duela ondorioak suntsitzea eta aztarnak ezabatzea, 
esistitu ez balira legez. Modu horretan, horietatik ondo-
rioak ateratzea saihesten da, arau klasikoarekin bat eto-
rriz.

Klausularen deuseztasunaren beste efektu bat kopuruak 
itzultzea da. Gai zalantzazko 
eta kontraesankora da. Epai-
tegietako bigarren mailako ju-
risprudentziaren ildo nagusia 
itzultzea da, esaterako Bilboko 
Merkataritza arloko 1. zenbakiko 
Epaitegiarena 2013ko abendua-
ren 10ean. Hala ere, probintzia 
auzitegietan jurisprudentzia 
zalan tzazkoa dago. Hauek ko-
puruak itzultzearen alde agertu 

dira: Arabako PA (13.07.09), Ciudad Realgo PA (13.07.11), 
Alacanteko PA (13.07.12), Cuencako PA (13.07.30) eta Bar-
tzelonako PA (13.12.30). Hala ere, Cácereseko (13.06.03. 

18 eta 20), Kordobako (13.06.18) eta Madrilgo (13.07.23) 
Probintzia Auzitegietako epaien arabera, itzultzea ez da 
bidezkoa.

Hitzaldia amaitzeko, Aner Uriartek azaldu zuen kautela-
neurri gehienak ezetsi egiten dituztela; izan ere, ez dira ba-
liagarriak argudio moduan kopuruak itzultzeko ezintasuna, 

Marisa Gracia

El conocimiento es 
un paso previo al 

consentimiento

Ezagutzea bat 
etortzearen aurreko 
pausoa da
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den que no procede la devolución.

Para terminar con su ponencia, Aner Uriarte explicó que 
mayoritariamente las medidas cautelares suelen ser deses-
timadas, ya que no suelen valer como argumento la imposi-
bilidad de devolver las cantidades, la insolvencia de la parte 
demandada o la excesiva duración de la tramitación del 
procedimiento principal. En este aspecto encontramos Au-
tos del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 13.09.13 y 10.11.13 
y del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 31.10.13 y 5.12.13 de 
Bilbao.

De todas maneras, existen Autos estimatorios del Juzgado 
de lo Mercantil de Bilbao, nº1 de 2.10.13 y nº2 de 9.01.14 
cuando el coste de la cláusula impide el pago de la cuota y 
cuando exista un riesgo de vencimiento anticipado y ejecu-
ción hipotecaria.

Marisa Gracia, Abogada y Profesora de la Universidad de 
Deusto fue la segunda ponente de la jornada. La letrada 
planteó desde una perspectiva práctica la labor de los abo-
gados en este aspecto. 

En primer lugar la ponente analizó los argumentos que pue-
den utilizarse en la demanda. Como fundamentos jurídicos 
hay que solicitar la aplicación de la LCGC y del TRLDCU y 
analizar el control doble de transparencia: control sobre la 
inclusión en el contrato y control de legalidad.

 Respecto del primero de los controles, será aplicable el ar-
tículo 7 de la LCGC que recoge que no quedan incorpora-
das las condiciones  que no 
haya tenido oportunidad 
de conocer a tiempo de la 
celebración. Tampoco ca-
ben las ilegibles, ambiguas, 
oscuras e incomprensibles. 
Los requisitos para su incor-
poración son la transparen-
cia, claridad, concreción y 
sencillez. A su vez, hay que 
considerar el deber de in-
formación según la Orden 
5/05/1994 (transparencia 
en las condiciones financie-
ras de los préstamos hipo-
tecarios). Hay que tener presente que el conocimiento es 
un paso previo al consentimiento.

Por otro lado, está el control de transparencia entendido 
como control de legalidad (artículo 80.1 del TRLDCU-Di-
rectiva 93/19/CEE). Una vez superado el control sobre su 
incorporación, debe superar lo relacionado con su propia 
legalidad: la concreción, claridad y sencillez, una compre-
sión directa sin reenvíos a textos, la accesibilidad y legibi-
lidad que permitan al consumidor el conocimiento previo 
de existencia y contenido de celebración del contrato, el 
respeto de la buena fe y el justo equilibrio y por último es 
necesario que el consumidor sepa incidir en el contrato, es 
decir, debe entender con sencillez la carga económica y ju-
rídica. Es por ello imprescindible la información precontrac-
tual, atendida por la entidad, y la contractual.

Es posible que por parte de la entidad se aleguen excepcio-
nes procesales. Uno de los argumentos que utilizan es la 
litispendencia impropia o por conexión. Amparándose en 
ello y en una demanda colectiva frente a 45 entidades en el 

alderdi demandatuaren kaudimengabezia edo prozedura 
nagusiaren izapidetzearen gehiegizko iraupena. Ildo ho-
rretatik, auto hauek aurki ditzakegu: Bilboko Merkata-
ritza arloko 1. zenbakiko Epaitegiarena, 13.09.13koa eta 
13.11.10ekoa, eta Merkataritza arloko 2. zenbakiko Epai-
tegiarena, 13.10.31koa eta 13.12.05ekoa.

Edonola ere, Bilboko Merkataritza arloko 1. eta 2. zenba-
kiko Epaitegiek auto baiesleak ere badituzte, 13.10.02koa 
lehenengoaren kasuan, eta 14.01.09koa bigarren kasuan, 
klausularen kostu adela bide kuota ordaindu ezin denean 
eta muga-egun aurreraturako eta hipoteka-betearazpene-
rako arriskua dagoenean.

Marisa Gracia abokatua eta Deustuko Unibertsitateko 
irakaslea jardunaldiko bigarren hizlaria izan zen. Legelariak 
ikuspuntu praktikotik planteatu zuen abokatuek alderdi 
horri dagokionez duten eginkizuna. 

Lehenengo eta behin, hizlariak demandan erabil dai-
tezkeen argudioak aztertuz ituen. Oinarri juridiko moduan 
eskatu behar da KBOL eta KEDLTB aplikatzea, eta garden-
tasun kontrol bikoitza aztertu behar da: kontrola kontra-
tuan sartzearen inguruan eta legezkotasun kontrola.

Lehenengo kontrolari dagokionez, KBOLen 7. artikulua 
aplikatzeko modukoa izango da. Horren arabera, kontra-
tua egiteko unean ezagutzen ez ziren baldintzak ez dira 
jasotzen. Era berean, ez dira jasotzen irakurgaitzak, anbi-
guoak, ilunak eta ulertezinak. Baldintzak gehitzeko bete-
kizunak dira gardentasuna, argitasuna, zehaztasuna eta 
erraztasuna. Era berean, kontuan izan behar da informazio 
eginbeharra, 5/05/1994 Aginduaren arabera (gardenta-
suna hipoteka-maileguen finantza-baldintzetan). Argi izan 
behar da ezagutzea bat etortzearen aurreko pausoa dela.

Bestalde, gardentasun kontrola dago, legezkotasun kon-
trol moduan ulertuta (KEDLTBren 80.1 artikulua-93/19/
CEE Zuzentaraua). Gehitzeari buruzko kontrola gainditu 
ondoren, legezkotasunari dagokion kontrola gainditu be-
har du: zehaztasuna, argitasuna eta erraztasuna, erraz 
ulertzea beste testu batzuetara jo gabe, irisgarritasuna eta 
irakurgarritasuna, kon tsumitzaileak kontratua egin aurre-

tik edukia jakin dezan, fede 
onaren eta oreka zuzenaren 
errespetua eta, amaitze-
ko, beharrezkoa da kon-
tsumitzaileak kontratuaren 
ondorioak ondo ulertzea, 
hau da, erraz ulertu behar 
ditu zama ekonomiko eta 
juridikoa. Hori dela eta, 
ezinbestekoa da kontratua-
ren aurreko informazioa 
(entitateak ematen duena), 
eta kontratuaren inguruko 
informazioa.

Posible da entitateak pro-
zesuko salbuespenak alega-

tzea. Erabiltzen duten argudioetako bat da litispendentzia 
inpropioa edo lotura bidezkoa. Hori oinarri hartuta eta 
Madrilgo Merkataritza arloko 11. zenbakiko Epaitegian 45 
entitateren aurka egindako demanda kolektibo bat aintzat 
hartuta (471/10), entitateak arrazoitu zuen epaian balizko 
kontraesana egon daitekeela, ez dela posible prozesuak 

Es posible que por parte 
de la entidad se aleguen 
excepciones procesales 

por litispendencia 
impropia, cosa juzgada y 

pérdida sobrevenida  
de objeto

Posible da entitateak 
prozesuko 
salbuespenak alegatzea, 
litispendentzia 
inpropioak, gauza 
epaituak edo gerora 
gertatutako objektuaren 
galerak eragindakoak
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Juzgado de lo Mer-
cantil nº11 de Ma-
drid (PO 471/10), 
la entidad razonó 
que puede haber 
una posible con-
tradicción en el fa-
llo, que no resulta 
posible la acumu-
lación de procesos 
y solicita la suspen-
sión. 

Frente a ello el 
demandante debe 
argumentar que 
no existe identidad 
de las partes, ni 
identidad de objeto (acción de cesación frente a acción de 
nulidad y reintegro de las cantidades), ni tampoco identi-
dad en el petitum. La acción de cesación pretende eliminar 
las condiciones nulas, no utilizarlas en el futuro y con las 
consecuencias propias de inscripción, publicidad… Por su 
parte, la acción de nulidad determina la nulidad de las cláu-
sulas con la retroacción de los efectos.

No se producirán fallos contradictorios y por ello esta ale-
gación no suele prosperar. Hay que considerar que la acción 
de cesación en compatible con la de nulidad individual, tal 
y como recoge la Sentencia de Tribunal Europeo de 26 de 
abril de 2012. La acción de cesación es instrumental y no 
sustituye el derecho individual del ciudadano.

Otra de las excepciones procesales es la cosa juzgada y la 
pérdida sobrevenida de objeto. Se so-
licita el sobreseimiento argumentando 
la identidad objetiva y causal (mismas 
cláusulas y mismas peticiones) y la 
identidad subjetiva material, al enten-
der que el interés del individuo ya se 
encontraba en la acción de cesación. 

Frente a ello, nos queda alegar que no 
hay identidad de partes, ni de objeto, 
ni de petitum. Asimismo la acción de 
cesación opera ex nunc y la de nulidad 
ex tunc. En este caso tampoco existen 
fallos contradictorios. La Sentencia del 
Tribunal Supremo, respecto de la nuli-
dad reconoce la falta de transparencia y somete el análisis 
caso por caso. Debemos alegar el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, sin olvidar que las asociaciones legitimadas 
no sustituyen la voluntad individual, sino que lo comple-

pilatzea, eta etetea es-
katzen du. 

Horren aurrean, de-
mandatzaileak ar-
gudiatu behar du ez 
dagoela alderdien 
identitaterik, ez obje-
ktu identitaterik (uzte 
akzioa batetik, eta 
deuseztasun akzioa 
eta kopuruak itzul-
tzea bestetik), ezta 
identitaterik petitum-
ean ere. Uzte akzioak 
baldintza deusezak 
suntsitu nahi ditu, eta 

etorkizunean ez erabiltzea, horrek dituen ondorioekin, 
inskripzioa, publizitatea… Bestalde, deuseztasun akzioak 
klausulen deuseztasuna zehazten du, eta efektuek atze-
raeragina dute.

Ez da epaitza kontraesankorrik egongo eta, horregatik, ale-
gazio honek ez du aurrera egiten. Kontuan izan behar da 
uzte akzioa bateragarri adela deuseztasun indibidualare-
kin, Europar Batasunaren 2012ko apirilaren 26ko epaian 
jasotako moduan. Uzte akzioa instrumentala da, eta ez du 
ordezten herritarraren eskubide indibiduala.

Prozesuko beste salbuespen bat gauza epaitua eta gerora 
gertatutako objektuaren galera dira. Largestea eskatzen da 
argudio moduan erabilita identitate objektibo eta kausala 

(klausula berberak eta eskaera ber-
berak) eta identitate subjektibo ma-
teriala, gizabanakoaren interesa uzte 
akzioan zegoela ulertuta. 

Horren aurrean, alegatu dezakegu ez 
dagoela identitaterik ez alderdiei, ez 
objektuari ez petitum-ari dagokienez. 
Era berean, uzte akzioak ex nunc jar-
duten du, eta deuseztasun akzioak, 
ex tunc. Kasu honetan ere ez dago 
epaitza kontraesankorrik. Auzitegi Go-
renaren epaiak, deuseztasunari dago-
kionez, gardentasunik eza aitor tzen du 
eta kasuz kasu aztertu beharra aipa-
tzen du. Babes judizial eragingarrirako 

eskubidea alegatu behar dugu, eta ez dugu ahaztu behar 
elkarte legitimatuek ez dutela ordezten borondate indibi-
duala, osatu baizik. Ez da posible gizabanakoari debeka-
tzea auzitegietara sarbidea izatea.

La acción de 
cesación es 
instrumental 

y no sustituye 
el derecho 

individual del 
ciudadano

IrAGArKI 
tAuLA
tABLÓn de 
AnunCIOS

SE ALqUILA OFICINA amplia integrada en un Des-
pacho de Bilbao, muy céntrico, cerca de la Gran Vía 
y Juzgados. Para Abogado o Procurador. Posibilidad 
de dos personas. Económico. Interesados llamar 
944.245.230 ó 944.237.411.

SE ALqUILA DESPACHO integrado en bufete de 
reconocido prestigio, en la mejor zona de Bilbao. 
Económico. Llamar al teléfono 944444500.

CAMBIO DE DOMICILIO Y TELéFONOS de los Le-
trados:   - Jesús López Carrascal - Paulina Romero 
Rodríguez - Cristina García Prieto - Álvaro Besga Vi-
guri   La nueva dirección, tfno. y fax son:
ATREZO LEGAL abogados 
San Vicente nº 8, Edificio Albia II 
Planta 5ª B, 48001 Bilbao 
Tfno. 94 405 40 45 / Fax.  94 612 46 55

Marisa Gracia y Aner Uriarte

Uzte akzioa 
instrumentala 
da, eta ez 
du ordezten 
herritarraren 
eskubide 
indibiduala
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mentan. No es posible prohibir al individuo del acceso a los 
tribunales.

Respecto de las consecuencias de la nulidad, debe conside-
rarse el principio de legalidad. Hay que recordar que sigue 
vigente el artículo 1.303 del Código Civil.

La Sentencia del Tribunal Supremo utiliza expresiones como 
“esta sentencia”, “la presente sentencia”, “en el caso enjui-
ciado”… Hay que hacer un análisis caso a caso.

No se deben olvidar las diferencias existentes entre la ac-
ción de cesación y la de nulidad respecto de la legitimación, 
el plazo y los efectos. La acción de cesación no es un título 
ejecutivo para el ciudadano, por eso hay que reclamarlo.

La Sentencia del Supremo descarta la nulidad indiscrimina-
da, es por ello que solicita el examen caso a caso. 

Deuseztasunaren ondorioei dagokienez, legezkotasun 
printzipioa kontuan hartu behar da. Gogoan izan behar da 
Kode Zibilaren 1.303. artikulua indarrean dagoela oraindik.

Auzitegi Gorenaren epaian hainbat adierazpen erabiltzen 
dira, hala nola: “epai hau”, “honako epai hau”, “epaitutako 
kasuan”… Analisia kasuz kasu egin behar da.

Ez dira ahaztu behar uzte akzioaren eta deuseztasun 
akzioaren artean dauden aldeak legitimazioari, epeari eta 
efektuei dagokienez. Uzte akzioa ez da betearazpen titu-
lua herritarrentzat, eta horregatik erreklamatu behar da.

Auzitegi Gorenaren epaiak alde batera uzten du deusezta-
sun indiskriminatua. Hori dela eta, kasuz kasu aztertzea 
eskatzen du.

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

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIÓN - FAX
INFORMÁTICA PROFESIONAL - GESTORES DOCUMENTALES

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

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

Aner Uriarte
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

dereCHO Y 
COnSumO: ASPeCtOS 
PenALeS, CIVILeS Y 
AdmInIStrAtIVOS

POder PÚBLICO Y 
PrOPIedAd PrIVAdA 
en eL urBAnISmO: 
LA JuntA de 
COmPenSACIÓn 

LeY de 
emPrendedOreS: 
ASPeCtOS FISCALeS, 
LABOrALeS, 
merCAntILeS Y 
AdmInIStrAtIVOS 

La 1ª obra del mercado que realiza un análisis 
de las principales novedades normati vas que, 
en los ámbitos fi scal, laboral, mercanti l y 
administrati vo, ofrece la Ley 14/2013, de 27 de 
septi embre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

En el ámbito del emprendimiento propiamente 
dicho, se establecen medidas para la 
simplifi cación de cargas administrati vas 
y se unifi can en los Puntos de Atención 
al Emprendedor los servicios y trámites 
administrati vos que precisan los nuevos 
emprendedores para el inicio de su acti vidad.

En el ámbito fi scal, destaca la aplicación, con 
carácter opcional desde el 1 de enero de 2014, 
del régimen especial del criterio de caja en el 
IVA. Se establecen, asimismo, incenti vos fi scales 
en materia de I+D+i y deducciones y otras 
ventajas fi scales por inversiones en empresas 
de nueva o reciente creación, entre otras 
medidas de importante calado tributario.

En el ámbito laboral, se establecen incenti vos 
en forma de reducción de cuotas a la Seguridad 
Social en los casos de pluriacti vidad; asimismo, 
se regulan reducciones en las cuotas a la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia.

En el ámbito mercanti l, se crean nuevas fi guras 
como el Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada y la Sociedad Limitada de Formación 
Sucesiva. Se regula, igualmente, en sede de la 
Ley Concursal, un interesante procedimiento 
denominado “Acuerdo extrajudicial de pagos”.

Por otro lado, en materia de contratación 
administrati va, se analizan las novedades 
introducidas en la materia para incenti var 
y facilitar el acceso de las PYMES a la 
contratación pública.

En el presente trabajo se aborda el 
estudio de la Junta de Compensación, 
fi gura clave del Derecho Urbanísti co 
Español, desde su confi guración 
inicial por la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana de 1956 
hasta nuestros días. El primer capítulo 
conti ene un análisis en clave urbanísti ca 
de la Consti tución Española, donde 
se encuentra el fundamento de los 
principios de dirección y control 
públicos e iniciati va de los parti culares 
en la acti vidad urbanísti ca, con especial 
atención al derecho de propiedad y a 
su confi guración en los Ordenamientos 
Español y Europeo. El segundo capítulo 
aborda la determinación de la naturaleza 
jurídica del ente a parti r del análisis, 
tanto de sus característi cas como de 
las similitudes y diferencias que guarda 
con otros afi nes —fundamentalmente 
dentro del ámbito de la denominada 
Administración Corporati va—. El últi mo 
se dedica al estudio del régimen jurídico 
de la Junta de Compensación en las 
legislaciones estatal y autonómicas 
desde su nacimiento hasta su 
exti nción. De interés para juristas 
(abogados, registradores, notarios, 
jueces, secretarios de Administración 
Local), Insti tuciones Públicas Estatales, 
Autonómicas y Locales e Insti tuciones 
Académicas.

La defensa de los consumidores ha 
tenido una gran evolución desde la 
entrada del Código Penal de 1995. El 
ti po de confl icto jurídico que suele 
ir aparejado a esta relación entre 
consumidor y ofertante de los servicios 
ha ido evolucionando desde su respuesta 
civil y la administrati va, en los casos 
en que la administración ti ene que 
sancionar de terminadas conductas, 
a su entrada en el Código penal. Un 
tema aparentemente sencillo sería 
determinar qué rama del ordenamiento 
jurídico debe de intervenir para proteger 
los intereses de los consumidores. En 
principio las relaciones contractuales 
relati vas al consumo no tendrían 
que tener mayor problema que las 
derivadas del Derecho contractual civil. 
Sin embargo, las nuevas formas de 
producción y de contratación en masa 
hacen inviable dicha posibilidad y es 
por ello que el Derecho administrati vo 
y el Derecho penal entran de lleno en la 
protección del consumidor como sujeto 
pasivo abstracto que representa a una 
colecti vidad. Por tanto, los resultados 
que afecten directamente al patrimonio 
de un sujeto individual se protegerán 
con los delitos patrimoniales y, dado que 
afecta directamente al patrimonio, el 
Derecho administrati vo no va a actuar.

La 1ª obra del mercado que realiza un análisis 

Miguel Ángel Rodríguez y 
Francisco Javier Fernández
Lex Nova 

Lorenzo 
Morillas
Dykinson

Juan José 
Rastrollo
Reus
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

ARRENDAMIENTOS 
Arrendamientos urbanos: derecho sustanti -
vo y procesal (adaptado a la Ley 4/2013, de 4 
de junio), Fuentes Lojo, Alejandro El Derecho 
(Madrid)

Ley de Arrendamientos Urbanos: con las re-
formas de la Ley 4/2013, de 4 de junio, Mar-
ti n Contreras, Luis Bosch (Barcelona)

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
Prácti ca de recursos administrati vos y Re-
curso Contencioso - Administrati vo: Formu-
larios sobre revisión de actos y disposiciones 
en vía administrati va, económico - adminis-
trati va y Recurso Contencioso – Administra-
ti vo, Pérez Pablo, Rosa Mª (coord.); (otros) 
Atelier (Barcelona)

Manual de auditoria pública, Fuentes Escri-
bano, Mª Soledad; Rodríguez Castaño, Anto-
nio Ramón Lex Nova (Valladolid)

Observatorio de políti cas ambientales 2013, 
López Ramón, Fernando (coord.); (otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso – Administrati va, quintana Carretero, 
Juan Pedro (dir.); (otros) Lex Nova (Valladolid)

DERECHO CIVIL 
Doctrina jurisprudencial del pleno de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo, Flors Mati es, José 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Tratado de derecho de la persona fí sica, Gete 
- Alonso y Calera, Mª del Carmen (dir.); (otros) 
Civitas (Cizur Menor)

Capacidad, incapacidad e incapacitación, 
Romero Coloma, Aurelia Mª Reus (Madrid)

La pensión compensatoria: ocho años de 
aplicación prácti ca de la Ley 15/2005, de 8 
de julio, Belio Pascual, Ana Clara Tirant lo 
Blanch (Valencia)

Modelos de actas de adquisición de la naciona-
lidad española por residencia y por opción, Ga-
llego Miro, José Juan Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO 
Tasas portuarias por usos y servicios, Lago 
Montero, José Mª (dir.); (otros) Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Los tributos del sector eléctrico, Becker, Fer-
nando (dir.); (otros) Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO LABORAL  
El despido del trabajador por moti vo de sus 
ausencias al trabajo, Moreno Gene, Josep; 
Romero Burillo, Ana Mª Atelier (Barcelona)

La prestación contributi va de Seguridad So-
cial, Aragón Gómez, Cristi na Lex Nova (Valla-
dolid)

Memento experto despidos colecti vos: la vi-
sión de los tribunales, Bodas, Ricardo; (otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

La negociación colecti va de empresa: des-
cuelgue y prioridad aplicati va del convenio 
de empresa, Gorelli Hernández, Juan Coma-
res (Granada)

Reforma laboral y de Seguridad Social 2013, 
Blasco Pellicer, Ángel; (otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Seguridad Social agraria: la reforma de su régi-
men jurídico en una sociedad en transforma-
ción, Monereo Pérez, José Luis; Romero Coro-
nado, Juan Comares (Granada)

Introducción al derecho del trabajo, Alonso 
Olea, Manuel Civitas (Cizur Menor)

Guía sobre los despidos colecti vos y las sus-
pensiones de contrato y reducciones de jor-
nada: 100 preguntas sobre reestructuración 
de planti llas, Morón Prieto, Ricardo El Dere-
cho (Madrid)

DERECHO MERCANTIL 
Denegación de embarque en el transporte 
aéreo de pasajeros, Márquez Lobillo, Patricia 
Marcial Pons (Madrid)

La nueva ordenación del mercado de trans-
porte, Peti t Lavall, Mª Victoria (dir.); (otros) 
Marcial Pons (Madrid)

Las sociedades cooperati vas de transporte: 
régimen jurídico y aspectos controverti dos, 
Mundo Guinot, Marta E. Marcial Pons (Madrid)

Ley de emprendedores: aspectos fi scales, 
laborales, mercanti les y administrati vos, Ro-
dríguez Arana, Miguel Ángel; Fernández Orri-
co, Francisco Javier Lex Nova (Valladolid)

El contrato de seguro en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo (1980 - 2012), Bataller 
Grau, Juan (coord.); (otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Tratado de derecho de cooperati vas, Peina-
do García, Juan Ignacio (dir.); (otros) Tirant lo 
Blanch (Valencia)

Estudios jurídicos sobre derivados fi nancie-
ros, Alonso Ledesma, Carmen (dir.); (otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento practi co contable 2014, Castellanos 
Rufo,Eva; (otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Memento experto control de calidad interno 
y externo en la auditoria de cuentas, Guti é-
rrez García, Cándido; (otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

DERECHO PENAL 
Derecho penal económico y de la empresa, 
Martí nez - Bujan Pérez, Carlos Tirant lo Blanch 
(Valencia)

El delito de desatención sanitaria, Moreno - To-
rres Herrera, Mª Rosa Tirant lo Blanch (Valencia)

El delito de conducir sin permiso: análisis ju-
risprudencial, Requejo Conde, Carmen Bosch 
(Barcelona)

El atestado policial completo: pieza clave en 
los juicios rápidos y delitos contra la seguri-
dad vial, relati vos a la propiedad intelectual 
e industrial y a la violencia domésti ca y de 
género (Análisis de los ti pos, atestado), Álva-
rez Rodríguez, José Ramón Tecnos (Madrid)

Derecho y consumo: aspectos penales, civi-
les y administrati vos, Morillas Cueva, Loren-
zo (dir.); (otros) Dykinson (Madrid)

El tratamiento penal del delincuente impu-
table peligroso, Armaza Armaza, Emilio José 
Comares (Granada)

DERECHO PROCESAL 
El recurso de casación y de revisión penal, Mar-
tí nez Arrieta, Andres Tirant lo Blanch (Valencia)

El auto de cuantí a máxima, Mentero Aroca, 
Juan; Flors Mati es, José Tirant lo Blanch (Va-
lencia)

La adhesión al recurso de apelación civil, Ro-
dríguez Camacho, Nuria Bosch (Barcelona)

El proceso de revisión penal, Vicente Balles-
teros, Tomas Bosch (Barcelona)

Juicios rápidos: guía para abogados en el tri-
bunal, Pérez del Valle, Felipe Eolas (León)

La cláusula de confrontación en el proceso 
penal, López barja de quiroga, Jacobo Civitas 
(Cizur Menor)

El auto de cuantí a máxima, Marti n Pastor, 
José La Ley (Madrid)

FILOSOFIA Y DEONTOLOGIA
Practi cum acceso a la abogacía 2013, Palo-
mar Olmeda, Alberto (ed. lit.) Aranzadi

Abogacía: claves para la prácti ca diaria, Or-
tega, Victoria (cood.); (otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Deontología profesional del abogado, Apari-
si Miralles, Ángela Tirant lo Blanch (Valencia)

HIPOTECARIO
La hipoteca inversa en el derecho español, 
Sánchez - Ventura Morer, Inés Civitas (Cizur 
Menor)

URBANISMO
Poder público y propiedad privada en el ur-
banismo: la junta de compensación, Rastro-
llo Suarez, Juan José Reus (Madrid)

La ejecución de las sentencias urbanísti cas, 
Geis i Carreras, Gemma Atelier (Barcelona)
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NovEdadEs lEGislativas

dereCHO LABO-
rAL Y de SeGurI-
dAd SOCIAL

 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciem-
bre, por la que se regulan los aspectos for-
mati vos del contrato para la formación y el 
aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 
se desarrolla el contrato para la formación y 
el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. (BOE 11-1-14).

El contrato para la formación y el aprendizaje 
se celebrará a tiempo completo, destinándo-
se una parte de ese tiempo al desempeño de 
una actividad laboral retribuida y otra parte 
al desarrollo de una actividad formativa rela-
cionada con el puesto de trabajo que ocupa 
la persona trabajadora.

El tiempo dedicado a la actividad formativa 
no podrá ser inferior al 25 por ciento durante 
el primer año, o al 15 por ciento durante el 
segundo y tercer año, de la jornada máxima 
prevista en el convenio colectivo o, en su 
defecto, de la jornada máxima legal, sin 
computar los días de vacaciones.

La actividad formativa del contrato para la 
formación y el aprendizaje será la necesaria 
para la obtención de un título de formación 
profesional de grado medio o superior o de 
un certificado de profesionalidad o, en su 
caso, certificación académica o acreditación 
parcial acumulable. La cuantía máxima de 
las bonificaciones que podrá aplicarse la 
empresa para la financiación de los costes de 
formación será la que resulte de multiplicar el 
correspondiente módulo económico (5 euros 
para formación a distancia y 8 para presen-
cial) por un número de horas equivalente al 
25 por ciento de la jornada durante el primer 
año del contrato, y el 15 por ciento de la 
jornada el segundo y tercer año. 

 Decreto 3/2014, de 28 de enero, para la 
aprobación de las retribuciones y mejoras 
voluntarias en situaciones de incapacidad 
temporal y durante el disfrute de determi-
nados permisos, para el personal empleado 
público al servicio del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV 
30-1-14).

Desde el 1 de enero de 2012, el personal 
empleado público incluido en el Régimen Ge-
neral de Seguridad Social ha visto minoradas 
sus retribuciones en situación de incapacidad 
temporal en unos porcentajes superiores a 
la minoración que ha afectado al personal 
adscrito a (MUFACE) y a (MUGEJU).

El presente Decreto se dicta con la finalidad 
de eliminar dicho tratamiento desigual, de 
tal forma que todo el personal al servicio del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi perciba los mismos porcentajes de re-
tribuciones en las situaciones de incapacidad 
temporal por contingencias comunes; asimis-
mo, se regulan los supuestos de incapacidad 
temporal en los que se percibirán el cien por 
cien (100%) de las retribuciones.

OtrOS
 Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por 

la que se modifi ca la Orden JUS/797/2012, 
de 29 de marzo, en cuanto al cómputo anual 
de trabajo efecti vo y se aprueba el calenda-
rio laboral para el Cuerpo Superior Jurídico 
de Secretarios Judiciales.(BOE 16-1-14).

 Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, 
de reforma en materia de infraestructuras 
y transporte, y otras medidas económicas.
(BOE 25-1-214). 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, la 
tributación de las importaciones de objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección, 
así como de las entregas y adquisiciones 
intracomunitarias de objetos de arte, cuando 
dicha entrega sea efectuada por sus autores 
o derechohabientes y empresarios no reven-
dedores con derecho a deducción íntegra del 
impuesto soportado, se reduce del 21 al 10 
por ciento. 

Se modifica, igualmente, el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
con el objeto de equiparar el porcentaje de 
retención o ingreso a cuenta aplicable en este 
Impuesto, respecto del existente en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
para el ejercicio 2014, en el 21%.

Asimismo, el Gobierno ha optado por esta-
blecer una quinta convocatoria del Programa 
(PIVE-5) que se enmarcaría en el Plan de 
Acción de Eficiencia Energética 2011-2020, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 29 de julio de 2011.

Por último, se aproxima el tratamiento de los 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos que en algún momento del año 
2013 y de manera simultánea hayan tenido 
contratado a su servicio un número de tra-
bajadores por cuenta ajena igual o superior 
a diez a lo establecido para los trabajadores 
incluidos en el Régimen General. Asimismo, 
se reduce en un 1% el tipo de cotización por 
desempleo para los contratos de duración de-
terminada a tiempo parcial previsto en la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2014. 

OtrOS dereCHO 
de LA unIÓn 
eurOPeA

 Reglamento de Ejecución (UE) no 
17/2014 de la Comisión, de 10 de enero de 
2014, por el que se establece el formulario 
normalizado de noti fi cación de la adopción 
de una medida especial en virtud del meca-
nismo de reacción rápida contra el fraude en 
el ámbito del IVA. (DOUE 13-1-14). 

 Instrucciones prácti cas a las partes sobre 
los asuntos someti dos al Tribunal de Justi cia. 
(DOUE 31—1-14). 

El objetivo de estas instrucciones es permitir 
que las partes y sus representantes compren-
dan mejor el alcance de tales disposiciones y 
disciernan con más claridad el desarrollo del 
procedimiento ante el Tribunal de Justicia y 
especialmente las exigencias a las que está 
sometido, sobre todo las relacionadas con 
la tramitación y la traducción de los escritos 
procesales o con la interpretación simultánea 
de las observaciones expuestas en las vistas 
orales.

Por otra parte, procede incluir en estas nue-
vas Instrucciones ciertas disposiciones—antes 
incluidas en la Guía para los abogados, las 
Instrucciones al Secretario del Tribunal de 
Justicia o los escritos de convocatoria para la 
vista—, relativas a la presentación y a la noti-
ficación de escritos procesales y al desarrollo 
concreto de la fase oral del procedimiento
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LAn ZuZenBIdeA 
etA GIZArte  
SeGurAntZAren 
ZuZenBIdeA

 ESS/2518/2013 Agindua, abenduaren 
26koa; honen bidez prestakuntza eta 
irakaskuntza kontratuen heziketarako aldeak 
arautzen dira, hain zuzen, azaroaren 8ko 
1529/2012 Errege dfekretua garatzeko; azken 
horren bidez, kontratu mota hori ezartzen da 
eta lanbide heziketa bikoitzaren oinarriak 
ezartzen dira (BOE, 14-1-11).
El contrato para la formación y el 
aprendizaje se celebrará a tiempo completo, 
destinándose una parte de ese tiempo 
al desempeño de una actividad laboral 
retribuida y otra parte al desarrollo de una 
actividad formativa relacionada con el puesto 
de trabajo que ocupa la persona trabajadora.
El tiempo dedicado a la actividad formativa 
no podrá ser inferior al 25 por ciento durante 
el primer año, o al 15 por ciento durante el 
segundo y tercer año, de la jornada máxima 
prevista en el convenio colectivo o, en su 
defecto, de la jornada máxima legal, sin 
computar los días de vacaciones.
La actividad formativa del contrato para la 
formación y el aprendizaje será la necesaria 
para la obtención de un título de formación 
profesional de grado medio o superior o de 
un certificado de profesionalidad o, en su 
caso, certificación académica o acreditación 
parcial acumulable. La cuantía máxima de 
las bonificaciones que podrá aplicarse la 
empresa para la financiación de los costes de 
formación será la que resulte de multiplicar 
el correspondiente módulo económico 
(5 euros para formación a distancia y 8 
para presencial) por un número de horas 
equivalente al 25 por ciento de la jornada 
durante el primer año del contrato, y el 15 
por ciento de la jornada el segundo y tercer 
año. 

 3/2014 Dekretua, urtarrilaren 28koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoko 
langile publikoek aldi baterako ezintasun-
egoeran daudenean eta jakineko baimen 
batzuk dituzten aldietan jasoko dituzten 
lansariak eta borondatezko hobekuntzak 
onartzeko dena (BOPV 30-1-14).
2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, Gizarte 
Segurantzaren erregimen orokorrean dauden 
langile publikoek MUFACEra eta MUGEJUra 
atxikitako langileek izan duten murrizketa-
portzentajea baino handiagoa jasan dute, 
aldi baterako ezintasun-egoerari dagokionez
Dekretu honen helburua trataera 
desberdin hori deuseztatzea da, gertakizun 
arruntengatik aldi baterako ezintasun-
egoeran dauden Euskal Autonomia 
Erkidegoko arlo publikoko langile guztiek 
lansari-portzentaje berdinak jaso ditzaten; 
era berean, lansarien ehunetik ehunekoa 
(%100) jasotzeko eskubidea emango duten 
aldi baterako ezintasun aldiak arautzen dira.

BeSteAK
 JUS/18/2014 Agindua, urtarrilaren 11koa, 

honen bidez, batetik, JUS/797/2012 Agindua, 
martxoaren 29koa, aldatzen da, urteko 
benetako lana zenbatzeari dagokionez, 
eta, bestetik, Idazkari Judizialen Goi Kidego 
Juridikoaren lan-egutegia onartzen da (BOE 
14-1-16).

 1/2014 Errege dekretu-legea, urtarrilaren 
24koa, azpiegitura eta garraio gaietan 
erreformak eta bestelako ekonomia neurriak 
ezartzen dituena (BOE, 14-1-25).
En el Impuesto sobre el Valor añadido, la 
tributación de las importaciones de objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección, 
así como de las entregas y adquisiciones 
intracomunitarias de objetos de arte, cuando 
dicha entrega sea efectuada por sus autores 
o derechohabientes y empresarios no 
revendedores con derecho a deducción íntegra 
del impuesto soportado, se reduce del 21 al 10 
por ciento. 
Se modifica, igualmente, el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre sociedades, con el 
objeto de equiparar el porcentaje de retención 
o ingreso a cuenta aplicable en este Impuesto, 
respecto del existente en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para el ejercicio 
2014, en el 21%.
Asimismo, el Gobierno ha optado por 
establecer una quinta convocatoria del 
Programa (PIVE-5) que se enmarcaría en el 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-
2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de julio de 2011.
Por último, se aproxima el tratamiento de 
los trabajadores incluidos en el régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o autónomos que en algún momento 
del año 2013 y de manera simultánea hayan 
tenido contratado a su servicio un número de 
trabajadores por cuenta ajena igual o superior 
a diez a lo establecido para los trabajadores 
incluidos en el Régimen General. Asimismo, 
se reduce en un 1% el tipo de cotización por 
desempleo para los contratos de duración 
determinada a tiempo parcial previsto en 
la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014.

eurOPAKO 
erKIdeGOKO 
BeSteLAKO 
ZuZenBIdeA

 Batzordearen (EB) 17/2014 brtearazpen 
erregelamendua, 2014ko urtarrilaren 
10ekoa, honen bidez, BEZaren inguruan 
iruzurraren kontrako neurri berezia hartu 
dela   jakinarazteko erabiltzen den idazki 
eredu normalizatua ezartzen da (EBAO, 
14-1-13).

 Alderdiei jarraibide praktikoak ematea, 
Justizia Auzitegian dauden auziei dagokionez 
(EBAO, 14-1-31).
El objetivo de estas instrucciones es 
permitir que las partes y sus representantes 
comprendan mejor el alcance de tales 
disposiciones y disciernan con más claridad el 
desarrollo del procedimiento ante el Tribunal 
de Justicia y especialmente las exigencias a las 
que está sometido, sobre todo las relacionadas 
con la tramitación y la traducción de los 
escritos procesales o con la interpretación 
simultánea de las observaciones expuestas en 
las vistas orales.
Por otra parte, procede incluir en estas nuevas 
Instrucciones ciertas disposiciones —antes 
incluidas en la Guía para los abogados, 
las Instrucciones al Secretario del Tribunal 
de Justicia o los escritos de convocatoria 
para la vista—, relativas a la presentación 
y a la notificación de escritos procesales y 
al desarrollo concreto de la fase oral del 
procedimiento.
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Las pequeñas virtudes

Autor:
Éric Faye 

Traducción:
José Antonio Soriano

Editorial Salamandra 
  107 pág.; 12€

La intrusa

¡Ojalá vivas 
todos los días 
de tu vida! 

Jonathan Swift

“La intrusa” es una breve novela escrita por el 
autor francés Éric Faye (Limoges, 1963). Se basa 
en unos hechos reales ocurridos en Japón en el 
año 2008. En aquel año, los periódicos nipones 
se hicieron eco de una noticia sorprendente. Un 
soltero japonés había estado conviviendo, en su 
propia casa, y sin darse cuenta, con una joven 
que ocupaba irregularmente su vivienda. Era 
una vagabunda del barrio que comenzó a es-
tudiar minuciosamente sus hábitos y horarios. 
Pronto se dio cuenta que ese oficinista de traje 
y maletín llevaba una vida completamente pre-
visible. Unos horarios que se repetían maquinal-
mente día sí y día también. Y así, una mañana de 
invierno, tan pronto le vio subir al tranvía cami-
no del trabajo, se decidió a entrar en la vivienda. 
Husmeando en la casa descubrió una habitación 
cerrada que no tenía ningún viso de ser utiliza-
da. Una especie de habitación de invitados sin 
utilidad diaria con un gran armario vacío. 

Lo que comenzó siendo un refugio de día para 
guarecerse del frío, acabó por convertirse en un 
refugio estable. Allí estuvo, como un ratón, con 
extremo sigilo, doce largos meses. Mientras el 
joven trabajaba, ella se paseaba silenciosa por 
la casa, leía y hasta cocinaba. Luego lo recogía 
todo y lo dejaba impoluto. Cuando se aproxima-
ba la hora de regreso, se ocultaba sigilosamente 
en el armario de la habitación como una contor-

sionista. A oscuras y en silencio. Y así, hasta el 
día siguiente. 

Eric Faye vio un filón en esta historia. Una poten-
cialidad literaria enorme. Y la supo aprovechar. 
Faye es periodista y se nota en su escritura. Es 
limpia y concisa. No se necesita más. La historia 
es tan potente que conviene dejarla desnuda. Y 
así lo hace Faye. Apunta los focos a la historia. 
que literalmente atrapa al lector. Pero junto con 
la historia, Faye, es capaz de activar sentimien-
tos. La sensación de ver vulnerado tu espacio 
más íntimo es turbadora. Imaginar ojos y labios 
extraños en tu nevera, tu mesilla, tu baño… Pen-
sar que mientras duermes, separado por un par 
de tabiques, alguien escucha tus movimientos.

Sin ánimo de destripar la obra solamente dire-
mos que Faye se guarda un as en la manga. Un 
giro inesperado en el último tercio de la novela 
que la eleva a un estadio superior. La obra deja 
de ser una anécdota, un sucedido, una noticia 
periodística más o menos sorprendente, para 
convertirse en algo más elevado: una llamada a 
reflexionar sobre el derecho a la propiedad. La 
Academia Francesa de las Letras supo reconocer 
el valor de esta obra y le concedió el premio a la 
mejor Novela en 2010. 

Autor:
Natalia Ginzburg

Traducción:
Celia Filipetto

Editorial Acantilado
164 pág.; 13,90€

“Las pequeñas virtudes” es uno de los libros más 
aclamados de la literatura italiana de las últimas 
décadas. Y lo es, haciendo honor a su título, des-
de su pequeñez. Un libro que se ha mantenido 
vivo gracias al boca-oreja. Sin grandes campa-
ñas de promoción. Ni falta que le hace. Eso sí, 
para deleitar esta obra en todo su esplendor 
puede resultar adecuado repasar algunos apun-
tes biográficos de Natalia Ginzburg (Palermo, 
1916 – Roma, 1991). 

Natalia vivió de primera mano el fascismo y la 
segunda guerra mundial. Y durante esos años 
trágicos, le tocó estar del lado perdedor. Se 
alineó sin fisuras con la resistencia. Y padeció 
por ello. La persiguieron y deportaron. Padeció 
todo tipo de estrecheces. Su primer marido, el 
profesor Leone Ginzburg, fue encarcelado, tor-
turado y asesinado por los alemanes. Corría el 
año 1944 y Natalia tenía por aquel entonces tres 
hijos. Estas experiencias marcarán de por vida 
su escritura. Como se encarga una y otra vez de 
repetir, nada es estable. Todo es frágil y puede 
desmoronarse.

En 1945, finalizada la guerra, empieza una nueva 
vida. Marcha a Roma donde comienza a trabajar 
en la editorial Einaundi, donde publicará sus 
primeros trabajos. Allí forjará una gran amistad 
con el escritor Cesare Pavese. Son años de ins-
piración y camaradería, la literatura de Ginzburg 

crece a su lado, pero el escritor, solitario y taci-
turno, se suicida a los pocos años. Otro golpe 
terrible. Pero ella sigue adelante. Natalia sigue 
con su vocación literaria. En 1950, y después 
de muchos años de sobresaltos, llega cierta es-
tabilidad a su vida. Se casa con un profesor de 
literatura inglesa Gabriele Baldini. Pasará largas 
estancias en Inglaterra, tendrá dos hijos más y 
se consolidará como escritora.

Nos hemos detenido en la biografía de Natalia 
Ginzburg porque “Las pequeñas virtudes” no 
deja de ser un ensayo de su vida. Una especie de 
biografía. Desde el punto de vista formal, el libro 
contiene once relatos que respetan escrupulo-
samente los años de publicación de los mismos. 
Todos ellos son escritos de corta extensión pu-
blicados en revistas de la época entre los años 
1942 a 1962. Leyéndolos conoceremos cómo 
trató la vida a Natalia. Su exilio en los Abruzzos, 
su soledad, sus valores –espléndido el relato Los 
zapatos rotos-, la muerte de Pavese, su amor fi-
lial, su vocación literaria y el oficio de escribir, 
sus años en Londres, su valores en la educación 
de los hijos…

Escritos cortos y sinceros. Verdades como pu-
ños. Estamos, no tengo duda, ante un libro im-
prescindible. Duro y tierno, a partes iguales.
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anGeL FaCe     Otto preminger, 1952

Hace bien poco reseñábamos  Los inúti les y aprovechábamos 
para reivindicar la primera época de Fellini, que no es precisa-
mente aquella por la que sería mundialmente conocido. Donde 
si no, en la península transalpina, su huella  conti núa indeleble; 
no  en vano el término felliniano está  hoy más vigente que nun-
ca , sobre todo, cuando de  una película italiana se trata,  si bien 

tal califi cati vo cinema-
tográfi co unas veces se 
uti liza con mejor fortuna 
que otras.  

En este caso concreto, 
el susodicho término 
está más que justi fi ca-
do, como justi fi cado 
está que se le otorgue el 
Oscar a la mejor película 
no inglesa, sin duda la 
película más inteligente 
que seguramente con-

currirá a la cita.

Jep Gambardella, escritor reti rado,  dandy, afi lado periodista de 
suplementos dominicales, bon vivant , poseedor de un áti co con 
vistas al Coliseo,  acaba de cumplir los 65, está de vuelta de todo, 
y  en plena senectud, con buena parte del parti do jugado, solo 
aspira a vivir con dignidad los años que le quedan, y parafrasean-
do al director, centrarse en buscar lo verdaderamente importan-
te, la belleza de las cosas, la gran belleza.

Habita en un universo vacuo rodeado de otros vividores como él, 
pero con una diferencia. Como ti ene una agudeza superior al res-
to, es probablemente el  único de su círculo lo sufi ciente  perspicaz 
para ser consciente de   cómo  ha ti rado literalmente su vida a 

la basura, como afi rma en reiteradas ocasiones a lo largo de la 
película. El peso de la nostalgia, y su especial sensibilidad le pier-
den a este dandy tan cabal entre tanto borrego, aunque lo que le 
verdaderamente le pierde es la noche romana, con sus múlti ples 
tentaciones, a las que obviamente no piensa renunciar.
Entre la musicota techno de las fi estas a las que acude, adereza-
das con  un poquito de  Raff ella Carrá aquí, otro poquito de re-
ggaeton allá , y toda esa suerte de personajes banales que con-
curren, siempre hay un resquicio para la sensibilidad. Escenas de 
delicado preciosismo haberlas, haylas , y a puñados.
La suerte de estrafalarios, extravagantes personajes, y  algunos 
planos secuencias están a la altura del mejor Fellini.  Una metá-
fora sobre la vacuidad de nuestra existencia.
Una terraza con más metros cuadrados que el mismo Coliseo 
es testi go de la fi esta perpetua en la ciudad eterna, pululan la 
cocaína , otras sustancias,  el alcohol a raudales… En defi niti va,  
el despropósito de  una vida  que se consume poco a poco:   en 
el fondo también la decadencia puede ser bella.
Desde luego, la película se sosti ene por la inagotable talento 
de un director, hábil para generar  mil y una inolvidables  situa-
ciones, , hipnóti cas imágenes, inverosímiles escenas, imágenes 
ciertamente de gran plasti cidad. Olvidémonos de la sintaxis 
narrati va , no existe un principio , un nudo y un desenlace:  el 
cúmulo de escenas puede parecer deslavazado pero sirven per-
fectamente  al  único propósito del periodo refl exivo del bueno 
de Jeppe: que entre fi estón y fi estón la vida le deja recovecos 
para la contemplación de la belleza . Las pinceladas sobre los 
usos y costumbres   de la alta burguesía romana son antológicos,  
demasiada suerte de detalles para ser unicamente producto de 
la imaginación de los guionistas.
Película tan caóti ca como la propia ciudad.  Y tan bella. 

La Gran BeLLeZa      paolo sorrentino

En nuestra parti cular cruzada por rebuscar joyas del sépti mo 
arte, perlas que en todo caso sean  de relati va fácil localiza-
ción para el afi cionado, reseñamos aquí esta magnífi ca pelí-
cula de cine negro, que no es que sea parti cularmente rebus-

cada, pero tampoco se 
encuentra en la primera 
fi la de las estantería.

No está en el “top” de 
las listas del noir, por-
que a entender de los 
críti cos existen otras 
cien mejores que ésta 
(extremo erróneo)  y 
tampoco se encuentra 
entre las más renom-
bradas de su director 
(en cualquier lista de 
películas de Preminger 

se citarán antes Laura, Río sin retorno, El hombre del brazo 
de oro, El cardenal, Anatomía de un asesinato…).

La destacamos por varias razones: por el inconmensurable 
papel de Robert Mitchum- entre los mejores de su carrera 
sin duda- y también por la rara avis  que dentro del noir  
supone  el hecho que  la sempiterna “femme fatale” no 
sea  la ejecutora de todos los desórdenes y perversas ac-
ciones; todo  se hace a través de una fi gura interpuesta,  
en este caso el hipnoti zado y seducido Mitchum que por 
otra parte nunca ha sido cinematográfi camente hablando 
el clásico peti metre propenso al engaño 

Pero sobre todo es especialmente acertada la puesta en es-
cena y el acierto de guión  que supone el narrar tal cúmulo 
de maldades y tragedias como si de un bello cuento de hadas 
se tratara. Es decir, resulta glorioso que el espectador perciba 
toda la tensión soterrada desde el primer momento, y  que al 
mismo ti empo todo se vaya resolviendo como si nada rele-
vante  ocurriera entre las cuatro paredes de esa mansión en 
la que mora la  ricachona hija de sus padres, Jean Simmons. 

Resulta desesperante como se deja engatusar el bueno de 
Mitchum cuando sabemos que lo sabe todo, y  cómo a pe-
sar de todo cada una de sus decisiones es un paso más ha-
cia el precipicio de un fi nal catárti co y lo más importante, 
inesperado. Todo por las malas artes de una  terrible mujer 
fatal , dibujada por Preminger con especial cuidado y  que 
Simmons  supo interpretar como nadie.

Esa redefi nición de las mujeres en el universo del negro es 
ciertamente curiosa. Jean Simmons nunca mueve un dedo, 
solo maquina. Eso es lo que hace atracti va la película, los 
ingredientes anejos como los celos compulsivos, madras-
tras, padres bonachones, pianos que se tocan en habita-
ciones que no ti enen fi n la fallida  , moderna y también 
reseñada Stoker  bebe mucho de esta película).…

Una delicia para los senti dos, con el metraje justo(90 mi-
nutos), con actores en su plenitud interpretati va, con es-
pacio incluso  para los ribetes jurídicos(fenomenal el papel 
del letrado) y sobre todos con soluciones imaginati vas a lo 
que  el devenir de la historia pide  en cada momento , algo 
tan raro de ver.
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santiaGO deLGadO Y LOs runaWaY LOvers –   Monovolumen

Hay al menos tres aseveraciones clásicas relacio-
nadas con el león de Belfast. que su exagerada 
exposición al público en forma de incontables 
visitas a los escenarios españoles le han ido mi-
nando en cuanto a interés. que el primer tramo 
de su carrera, primoroso y que comprende al 
menos hasta el Veedon Fleece del 74 le convier-
ten en nombre referencial a la hora de construir 
el canon musical de los sesenta y setenta. Y que 
Astral Weeks es su mejor trabajo.

Esta últi ma, precisamente, es la que últi ma-
mente suscita más discusión. Ya con la edición 
hace unos años de la remasterización de Tupelo 
Honey hubo quien se lanzó a cuesti onar tí mida-
mente lo que antes pasaba por indiscuti ble. Y 
ahora, con esta deliciosa reciente propuesta del 
Moondance, que llega junto a una selección de 
material inédito, principalmente descartes regis-
trados en aquellas sesiones de estudio, las voces 
que piden colocarlo a la cabeza de la producción 
de Morrison se han multi plicado. 

Probablemente sea una discusión baladí. En el 
fondo da lo mismo, teniendo claro que hablamos 
de discos soberbios, imprescindibles, compañe-
ros infati gables que nunca decepcionan, y cuya 
magia parece incluso multi plicarse cuando son 

recuperados tras ti empo de olvido. Moondance, 
eso sí, es mucho más amable, menos exigente 
que Astral, un disco que compromete mucho, 
exigiendo del oyente cierta preparación y dis-
ciplina. No es el caso de éste, una delicia que 
muestra todo su encanto desde los primeros se-
gundos, apenas pinchando la monumental “And 
It Stoned Me” que lo abre. Desde ahí hasta el fi -
nal, empapados por su infusión de jazz, rhythm 
& blues y puro soul blanco, por la poéti ca que 
transmite en cada detalle, por una producción 
limpia y minuciosa o, simple y llanamente, por 
el hecho de que es imposible cantar mejor, el 
goce es innegociable. Moondance inventó hace 
más de cuarenta años eso que ahora muchos 
buscan, un refugio contra la fugacidad,  contra  
la dictadura de la inmediatez. Una colección per-
fecta, variada, en la que todas las canciones son 
impecables por separado, y que juntas aún cre-
cen. Existe otra edición, bauti zada como deluxe, 
y que integran 4 compactos y un blue-ray. quizá 
un tanto reiterati va comparándola con ésta, con-
ti ene básicamente multi tud de tomas alternati -
vas del material que compone el álbum original. 
Un capricho –caro por cierto- para completi stas.

Cd 
(Hanky Panky) 
12  abesti 

Cd doble  
(Warner)
24 temas  

van MOrrisOn   –  Moondance (expanded edition)

Regresan los adalides del buenrrollismo rockan-
rolero vocal bilbaíno, y lo hacen con cambios 
en la formación. Nada raro ni estrafalario sino 
todo lo contrario, una alteración discreta en la 
formación, resuelta empleando mimbres “de 
casa”: Sale Gorka Mirantes, su percusionista, 
ahora centrado en la creativa cocina del Eviden-
ce de la calle Barraincúa, y entra otro nombre 
clásico de la escena rockin’, Óscar Calleja, quien 
años ha fuera bajista de Dinamita pa’ los pollos. 
Un cambio que lógicamente tiene una intere-
sante repercusión en su sonido. 

No cambian sin embargo las premisas en base a 
las cuales llevan funcionando los Runaway des-
de hace tiempo. Siguen a lo suyo, haciendo can-
ciones sencillas, divertidas, temas que suponen 
–más allá del gracejo de las letras- evidentes 
homenajes al rock and roll tradicional y toda su 
parafernalia (Cash, las chicas sexys, los tatuajes, 
el surf, iconos como Ramones o más recientes 
como el pobre Nick Curran…). Y quizá esté ahí 
su principal mérito, demostrar cómo es posible 
tirar adelante con una propuesta cuyo margen 

de maniobra podría parecer muy limitado, y 
que sin embargo va cumpliendo etapas man-
teniendo su premisa básica. Entretener gracias 
a canciones amables, capaces de provocar una 
sonrisa con su humor blanco y que a la vez van 
cimentando una carrera curiosa, sin ambición 
visible pero casi consolidada. 

El mérito está probablemente en la habilidad 
de Delgado para escribir sencillo y curiosito y 
para acertar en la selección de versiones y/o 
adaptaciones (aquí unas cuantas: Pistones, Ce-
lentano, Milos, Sirex…). Igualmente, en que el 
resto, los tres vocalistas, no se hayan dejado 
llevar por el ímpetu –algo que en ocasiones les 
ocurre en directo- y mantengan aquí una dis-
creta finura que termina convirtiendo el disco 
en una golosina apta para todas las edades. Un 
disco bonito desde la portada, con su homenaje 
al mítico microbús bilbaíno -el “Azulito”- y en 
general a todo lo antiguo que, provechosamen-
te, ha dejado poso en lo presente. 

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Como quinto título de su 62ª temporada, la 
Asociación Bilbaina de Amigos de la ópera se 
ha decantado por una de las óperas más po-
pulares y apreciadas del repertorio operístico, 
obra considerada por muchos como la ópera 
francesa más famosa e interpretada en el mun-
do entero, y que siempre que se sube a escena 
supone un gran éxito de taquilla. Su estreno 
el 3 de marzo de 1.875 en la Ópera-Comique 
de París fue criticado negativamente, estando 
a punto de retirarse casi después de su cuar-
ta o quinta representación, y aunque esto se 
evitó, al final llego a las 48 representaciones 
en su primera temporada. Su fracaso inicial 
aceleraría en parte la muerte de su compositor 
Georges Bizet, que moriría la los 36 años de un 
ataque al corazón sin llegar a saber nunca cuán 
popular iba a ser su genial obra.

Carmen, es una ópera cómica en cuatro actos 
con música de Bizet y libreto en francés de Lu-
dovic Halevy y Hernri Meilhac, basada en la no-
vela de Prosper Mérimée, e influenciada por el 
poema narrativo de Alexnader Pushkin “”Los 
Gitanos”, en la que se suceden diálogos habla-
dos, recitativos y piezas musicales, y es la obra 
con la que Bizet consigue desligarse conside-
rablemente de la ópera cómica convencional, 
conjugando lo cómico con lo trágico, llegando 
al punto a veces, de poder olvidar su carácter 
operístico gracias a la fuerza de su drama. 

La historia de la obra está ambientada en Se-
villa, alrededor del año 1.820, y la protagoni-
za una bella gitana de temperamento fiero. 
Carmen, libre con su amor, seduce al cabo 
Don José, un soldado inexperto del ejército de 
ocupación francés. La relación del Carmen con 
el cabo motiva que éste rechace su anterior 
amor, se amotine contra su superior y como 
desertor, se una al grupo de contrabandistas 
al que pertenece la bella gitana. Finalmente 
cuando ella vuelca su amor el torero Escamillo, 
los celos impulsan a Don José a matarla.

Parte importante del éxito de la ópera, reside, 
en los diferentes cambios que jalonan el libre-
to, escenas trágicas que contrastan con otros 
pasajes más ligeros, a veces cómicos, en el 
equilibrio entre escenas de algarabía con coros 
y figurantes y otras más íntimas en las cuales 
las solistas pasan a primer plano, y en una mú-
sica expresiva, elegante y colorista, con melo-
días fáciles de memorizar. 

Tanto la dirección escénica por parte del direc-
tor de escena español  debutante en ABAO, 
Calixto Bieito, como la producción del Gran 
Teatre del Liceu, del Teatro Massimo di Paler-
mo, del Teatro Regio di Torino y del Teatro La 
Fenice de Venecia, dejaron muy mucho que 
desear. La escena creada por Bieito, de gran 
contenido sexual y que en ocasiones llegaba a 

rozar la vulgaridad (mostrando a toda la sec-
ción masculina que pisaba el escenario como 
auténticos animales en celo al paso de cual-
quier falda, o iniciando el preludio del tercer 
acto con un hombre desnudo en el escenario 
dando ficticios pases de pecho sin capote ni 
muleta a un toro imaginario), hizo que el res-
petable se manifestara en diversas partes de 
la ópera mediante silbidos y pataleos. Todavía 
no sabemos muy bien dónde traslado la ac-
ción el director de escena, porque salvo a la 
bandera rojigualda y al toro de Osborne a los 
que recurrió para tratar de hacernos ver que 
estábamos en España, su puesta en escena 
fue completamente inadecuada para poder 
seguir el argumento de la obra, resultando 
excesivamente fría, no plasmando el colo-
rido, la pasión, y la luz del ambiente andaluz 
que requiere la obra, privándonos a los espec-
tadores en todo momento de la raza y de la 
representación natural y folklórica que ha de 
reflejar ése colorido español omnipresente en 
el conjunto de la partitura. Ni tan siquiera en el 
segundo acto nos presentó la taberna de Lilas 
Pastia donde Carmen baila y canta, trasladan-
do la acción, entendemos, que a una especie 
de  descampado (por lo escaso del decorado) 
junto a un vetusto mercedes junto al que se 
canta y se baila. Vamos que rezumaba ambien-
te sevillano y andaluz por los cuatro costados.

 Musicalmente hablando la ópera sí que resul-
tó un acierto. En el foso la batuta debutante en 
ABAO del director británico Jean Yves Ossonce 
al timón de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, 
hizo una lectura muy correcta de esta dinámica 
partitura, plasmando la sobriedad y precisión 
de una instrumentación muy cuidada por el au-
tor, sabiendo dar el colorido adecuado a cada 
momento y situación, con partes tan expresivas 
como el coro de los niños callejeros, el brillante 
quinteto de contrabandistas o el gran concer-
tante del acto III ejecutado a ritmo de marcha.

CarMen
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 En lo referente al elenco vocal de solistas, en general to-
dos ellos resultaron del agrado para el público y para el 
firmante.

La “Carmen” de la mezzosoprano española Ana Ibarra, 
gustó y convenció. Mostró que es una gran mezzo con 
agilidad y coloratura, haciendo una muy buena interpre-
tación de su papel, dotándolo de la fuerza necesaria en 
voz e interpretación para hacer creíble a un personaje tan 
especial. Reveló ser una solista con un centro muy rico y 
timbrado, un agudo firme y un dominio de la coloratura 
y los adornos, que unido a su gran labor escénica, hizo 
que su interpretación no tuviera desperdicio, debiendo 
ser destacadas sus intervenciones en la célebre Habanera 
(que sirve de entrada a su personaje) “L´amour est un oi-
seau rebelle” y la seguidilla “Prés des remparts de Séville” 
ambas en el primer acto.

El discípulo del gran maestro Alfredo Kraus, el tenor ve-
nezolano  Aquiles Machado, hizo una gran interpreta-
ción de “Don José”, quien aunó un encomiable trabajo 
escénico, a una potente y muy brillante voz con una gran 
técnica vocal, rayando a grandísima altura en todas sus 
intervenciones, siendo especialmente destacable el aria 
de ”La fleur que tu m´avais jetée” al más puro estilo ita-
liano en cuanto a la hora de evitar el falsetone del estilo 
francés, dando un si bemol pleno de extrema dificultad 
que hizo las delicias del respetable.

Los otros dos activos personajes de la trama, Micaela y Es-
camillo, creados por los libretistas como “rivales” para cada 
uno de los anteriores amantes que ocupan el centro de la 
acción, fueron también interpretados con mucho acierto.

El “Escamillo” del barítono español Carlos Álvarez gus-
tó y mucho. Aunque quizás tardo un poco en entrar en 
calor, demostró tener una belleza canora basada en 
una aterciopelada voz de gran amplitud vocal, con una 
muy buena emisión en toda la extensión de la misma, 
que llegó a conectar plenamente con el público en sus 
intervenciones más importantes en la obra, pudiendo 

sobradamente con las notas más altas de su célebre “To-
réador en garde”, del segundo acto.

La soprano valenciana también debutante en ABAO, 
Maite Alberola, hizo una acertada interpretación de 
“Micaëla” gracias a sus grandes dotes interpretativas, 
sabiendo plasmar esa pureza un poco blandengue de 
modesta campesina que requiere su personaje, si bien 
mostró tener una voz limitada en lo que a extensión se 
refiere, cantando con fuerza en la parte central, pero algo 
justita en el registro agudo,  debiendo ser especialmente 
destacable su Aria “Je vais voir de prés”.

El resto del elenco, cumplió adecuadamente con sus en-
cargos musicales de “secundarios”, destacando especial-
mente las interpretaciones de “Frasquita” por parte de la 
soprano donostiarra Elena Sancho y de “Mercedes”  por 
la mezzo lekeitarra Itxaro Mentxaka.

El Coro de  Ópera de Bilbao, estuvo a un buen nivel du-
rante toda la obra tanto en su labor escénica (a pesar de 
las trabas puestas por el director de escena con las que 
tuvo que lidiar) como en su labor musical, teniendo que 
destacar notablemente junto a ellos a los muchachos 
del Coro del Conservatorio de la Sociedad Coral, que se 
desenvolvieron a la perfección y con toda naturalidad en 
todas sus intervenciones.

En resumen una Carmen muy acertada en el apartado 
musical con una producción y una “original” puesta en 
escena que la privaron de su carácter propio. 

“Carmen”

Reparto: Ana Ibarra (mzz); Aquiles Machado (t); Mai-
te Alberola (s); Carlos Álvarez (b); Elena Sancho (s); 
Itxaro Mentxaka (mzz); Vicenc Esteve(t); Damián del 
Castillo(b). Coro de la Ópera de Bilbao; Coro del Con-
servatorio de la Sociedad Coral; Orquesta Sinfónica de 
Euskadi; Dirección escénica: Calixto Bieito ; Dirección 
Musical: Jean Yves Ossonce; Lugar, Palacio Euskalduna.
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