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Más información: 
www.altermutua.com
Tel 902 512 777

asesores@altermutua.com
y en nuestras redes sociales

Abogado o Abogada de 23  
años soltera y sin hijos
Alter Profesional Joven: 22,86€/mes  
Alter Profesional Joven Plus: 75,34€/mes

Abogado o Abogada de 35 años  
casada (35 años) y 1 hijo de 2 años 
Alter Profesional Joven: 37,30€/mes*  
Alter Profesional Joven Plus: 92,41€/mes*

Abogado de 45 años 
Alter Cuota: 215€/mes**

Abogada de 55 años 
Alter Senior: 235€/mes**  
Alter Senior Plus: 243,79€/mes**

La cobertura es progresiva y se adapta a la situación o estado civil del abogado en cada momento

*    Las cuotas incluyen cobertura de viudedad con pensión de 400€/mes a favor del cónyuge o pareja, y pensión de Orfandad de 200€/mes para hijos o menores tutelados, menores de 25 años.
**  Consúltenos las coberturas de los productos Alter Cuota y Alter Senior.

Alter Profesional,  
la mejor cobertura alternativa

Opción alternativa a autónomos  

PRESTACIONES POR INCAPACIDAD Cobertura Alter Profesional  Alter Profesional Plus 
Incapacidad transitoria por enfermedad o accidente Primeros 90 días fq 7d: 30€/día   
  A partir del día 91: 46€/día   
Incapacidad profesional parcial 15€/día   
Pensión por incapacidad permanente absoluta Hasta 1.200€/mes   
Pensión vitalicia en caso de dependencia severa 500 / 1.000€/mes   
Pensión vitalicia en caso de gran dependencia 1.000 / 2.000€/mes   
Subsidio por maternidad o adopción 2.250€   
Subsidio por paternidad 450€   
Lactancia natural o artificial 675€   
Cobertura por peligro vital de la madre o el feto 30€/día, 46€/día   
Hospitalización por enfermedad o accidente 72€/día, Semicríticos: 144€/día, UCI: 216€/día   
Hospitalización por patologías del embarazo y parto 72€/día, Semicríticos: 144€/día, UCI: 216€/día  

PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO    
Pensión por viudedad Hasta 1.200€/mes  
Pensión por orfandad Hasta 600€/mes  
Fallecimiento por cualquier causa Capital consolidado  
Servicio de entierro 3.500€ 

PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN    
Pensión estimada de jubilación Hasta 2.400€/mes 

PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIALES    
Prestaciones sociales Gratuito  
Servicio de orientación social Gratuito  
Servicio de orientación nutricional Gratuito  
Servicios Residenciales (residencias, centros de día) Acceso con descuentos  
Servicio de Conservación de Células Madre  Acceso con descuentos 

SUBSIDIOS MÉDICOS ECONÓMICOS    
Intervenciones quirúrgicas y pruebas de diagnóstico Indemnización baremo   
Indemnización por odontología  Indemnización baremo   
Subsidio por gastos médicos Indemnización baremo   
Subsidio por ortopedia y prótesis Indemnización baremo   
Subsidio por óptica: gafas y lentes de contacto Indemnización baremo  
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Aldaketak, oro har, errealitatearen mugimenduak izaten dira, 
eta horiei esker, bilakatu egiten gara. Justizia Ministerioak 
arduradun berria du orain, eta hasteko, aurrekoarekin 

alderatuta abantaila handia du; izan ere, oso zaila da gainditzea 
aurrekoak erabakiak adostasunik gabe hartzeko zuen gogo 
egoskorra, elkarrizketaren bertuteen aurrean zuen mespretxua eta 
ministroaren dimisioa eragin zuen kudeaketan nagusi izan ziren 
beste kualitate asko.

Justizia ministro berriak interesa erakutsi du elkarrizketarekin eta 
adostasunarekin lan egiteko, eta erabakietan kontuan hartu nahi 
ditu sindikatuak, autonomia-erkidegoak, parlamentuetako taldeak eta 
mundu juridikoko protagonistak.

Elkarrizketa jakitearen trebetasuna da, eta horren arabera, diskurtso 
teoriko, unitario eta formalaren aurrean beste ezagutza indibidual, ez-
jarraitu, hierarkikoki txikiagoak daude, eta horiei ere erreparatu behar 
zaie. Elkarrizketaren bidez, botereak, egitura bera dela-eta azpiratuta 
dituen kultura eta identitateak aitortu eta azalera ekarri nahi dira.

Boterea politikari dagokionez ez da ulertu behar Estatuarekin soil-
soilik lotuta dagoen zerbaiten moduan. Harremanen sistema da, gizarte 
subjektuek eraikitzen dituzten gaitasun instituzional eta sinbolikoen 
multzoa.

Edozein esparrutan, elkarrizketa proposamenaren bidez pertsonen eta 
taldeen gaitasunak bultzatu nahi dira, bizitzen den egoera hobeto 
ulertzeko baldintzak sortzen dira, modu demokratiko eta solidarioan 
harremanak izateko, partaidetza espazioak sortzeko, alternatibak 
proposatzeko, erreklamatzeko, zalantzan jartzeko, salatzeko eta 
aurkaratzeko, baldintzek hala eskatzen baldin badute.

Lotura dialogikoan, boterea modu desbedinetan adierazten da; 
espazioen diseinuan eta banaketan, denboren erabileran, sinboloetan, 
jarreretan, etab. Bilaketa bateratuaren esangura, gatazka bat ebazten 
laguntzearen gogobetetzea, erantzun irudimentsua aurkitzea, ezbataida 
batean parte hartzea, horiek guztiek interesa bizirik mantentzen dute, 
eta horiei esker elkarrizketan oinarritutako harreman osasuntsuak 
ahalbidetzen dira. 

Parte-hartzaileei adierazteko aukera gehiago emateari esker, haien 
aberastasuna, kultura agerian geratzen da. Modu berean, beste 
batzuekin komunikatzen ahalegintzen garenean, adierazi nahi duguna 
hobeto ulertzen dugu. Testuinguru horretan jakin behar dugu hitz 
egiteko eskubidea beti irabazten dela besteei entzuteak eta norbere 
buruarekin elkarrizketa izateak ematen duen isiltasun produktiboaren 
ostean. 

Entzun dezagun, bada.

L os cambios son, en general, movimientos de la realidad  que nos 
permiten evolucionar. El Ministerio de Justicia tiene ahora un 
nuevo responsable que, de inicio,  posee una ventaja poderosa 

respecto al anterior, pues resultaría muy difícil que  llegara a supe-
rar  su terco afán por mantener decisiones sin consenso, el desprecio 
de las virtudes del diálogo y otras muchas cualidades que adornaron 
su gestión  hasta precipitar una esperada dimisión.

El nuevo Ministro de Justicia,  ha mostrado  interés por trabajar con 
el  diálogo y el consenso  queriendo involucrar en las decisiones de su 
gestión a sindicatos, comunidades autónomas, grupos parlamentarios y 
protagonistas del mundo jurídico.

 El diálogo es esa  habilidad  del saber, que establece que,  frente a un 
discurso teórico, unitario, formal, existen otros conocimientos indivi-
duales, discontinuos, inferiores jerárquicamente, a los que hay que aten-
der. El diálogo pretende reconocer y hacer participar a esas culturas e 
identidades que el poder, por su propia estructura, mantiene sumergidas.

El poder  en relación con lo político, ya no se debe entender como algo 
relacionado únicamente con el Estado sino como un sistema de relacio-
nes, un conjunto de capacidades institucionales y simbólicas que van 
construyendo los  propios sujetos sociales.

La propuesta de diálogo en cualquier ámbito, está encaminada a po-
tenciar las capacidades de las personas y los grupos, a crear condicio-
nes para comprender mejor la situación que se está viviendo, para re-
lacionarse de forma democrática y solidaria, para generar espacios de 
participación,  para proponer alternativas,  para reclamar, cuestionar, 
denunciar e impugnar cuando las condiciones lo requieran.

En la relación dialógica, el poder se expresa de diferentes maneras; en 
el diseño y distribución de los espacios, en el manejo de los tiempos, en 
símbolos, en actitudes, etc. El sentido de búsqueda conjunta, la satis-
facción de contribuir a resolver un confl icto, de encontrar una respuesta 
imaginativa, de participar en un debate, son las cosas que mantienen 
vivo el interés, las que hacen posibles las  saludables relaciones basadas 
en el diálogo. 

Ampliar las posibilidades de expresión de los participantes  hace posible 
que se manifi este su riqueza, su cultura, de igual de forma que, cuando 
tratamos de comunicar a otros, vamos comprendiendo mejor lo que in-
tentamos expresar. Es en este contexto en el que debemos saber que el 
derecho a la palabra,  se gana siempre tras el silencio productivo que 
supone escuchar al otro y dialogar con uno mismo.

Escuchemos pues.
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unificanDo eL eusKera jurÍDico   

En las reuniones que hasta ahora hemos celebrado con los 
operadores del ámbito de la justi cia se ha planteado una y 
otra vez la problemáti ca del léxico jurídico en euskera: por un 
lado, la dispersión de las fuentes de consulta; por otro, la falta 
de unidad en la terminología. 

Los trabajos de compilación están avanzados

Para empezar, y con el objeti vo de explicar el trabajo ya realizado, 
debemos citar la posibilidad de consultar en único siti o los textos 
jurídicos traducidos al euskera. Esa labor ha sido impulsada por 
el Departamento de Justi cia y el producto de tal esfuerzo está en 
la web correspondiente a disposición de todos los ciudadanos. 
Se ha creado una memoria con la suma de los textos jurídicos 
traducidos al euskera, haciendo pares de textos en euskera y cas-
tellano –a cada uno de estos textos dobles les llamamos unidad 
de traducción–, y, de esta forma, actualmente contamos con 
más de 300.000 unidades de traducción en la citada memoria. 

En esa memoria se han incluido textos 
de disti ntas fuentes (leyes, sentencias 
y fallos, formularios para abogados, 
modelos procesales…). Se puede con-
siderar como una de las compilaciones 
de textos jurídicos escritos en euskera 
más grande. En noviembre de 2013 
se procedió a la últi ma carga masiva 
de unidades de traducción –en total, 
se cargaron 4.200 unidades–, gracias 
al acuerdo fi rmado con la Universi-

dad del País Vasco (UPV-EHU); en concreto, se incluyeron los 
14 léxicos provenientes de la colección Legeak-Leyes. Por otra 
parte, además de esas cargas masivas, seguimos alimentando 
la memoria con los textos que cada día los trabajadores de los 
órganos judiciales crean y traducen. 

 
formuLarios para abogaDos: actuaLización 
De Los moDeLos DeL Ámbito LaboraL  

Desde inicios de este año hemos acometi do la actualización jurí-
dica y lingüísti ca de los formularios de abogados y procuradores. 

Ya ha fi nalizado esta labor en el caso de los formularios labo-
rales, los cuales están a vuestra disposición en en la e-toolbar 
y en la página web www.justi zia.net. 

Presentamos a conti nuación la lista de formularios del ámbi-
to laboral que han sido actualizados: 

Derecho Laboral: Listado de modelos procesales

01. Denuncia ante la inspección 
02. Acto de conciliación sobre canti dad 
03. Demanda sobre canti dad 
04. Citación a juicio al FOGASA 
05. Subsanación 
06. Ejecución de sentencia sobre canti dad 
07. Acto de conciliación sobre despido 
08. Demanda sobre despido 
09. Ejecución de sentencia sobre despido 
10. Demanda sobre modifi cación de condiciones de trabajo 
11. Vacaciones 
12. Reclamación previa 
13. Demanda sobre prestación 
14. Solicitud de acumulación 

15. Recurso de aclaración 
16. Desisti miento de la demanda 
17. Recurso de reposición 
18. Impugnación de recurso de reposición 
19. Anuncio de recurso de suplicación 
20. Formalización de recurso de suplicación 
21. Impugnación de recurso de suplicación 
22. Personación ante el Tribunal Supremo 
23. Solicitud de desglose 
24. Solicitud de certi fi cación 
25. Certi fi cación de sentencia para recurso de casación

NOTA: al hacer click en los documentos aparece la posibilidad 
de abrir el documento o guardarlo. Para asegurarse el buen 
funcionamiento de los botones y macros es recomendable 
seleccionar la opción “GUARDAR”. Una vez copiado el archivo 
en el propio ordenador, todas las posibilidades de uso están 
disponibles y funcionan correctamente.

entrevista a eLena LaKa

El 22 de octubre acudimos al despacho de Elena Laka a ins-
talar la herramienta e-Toolbar. 
Esta abogada eibarresa fue 
elegida el pasado abril presi-
denta de Euskaltzaleen Topa-
gunea. Así que aprovechamos 
la oportunidad para hacerle 
unas preguntas.

1. ¿Qué tal la nueva experiencia como presidenta de topagune?

Hasta ahora buena. Le estoy tomando el pulso, estableciendo 
contactos con los agentes sociales, con los parti dos políti cos, 
con los agentes del mundo del euskera, con los miembros de 
Topagune… Estoy a gusto, el grupo de Topagune es increíble, 
tanto los trabajadores como la dirección, tenemos una gran 
ilusión y ganas de trabajar.

2. profesionalmente ejerces como abogada, ¿qué presencia 
ti ene el euskera en el día a día de tu trabajo como jurista?

La presencia del euskera es importante. Sobre todo en las re-
laciones con los clientes. Yo simepre me dirijo a los clientes en 
euskera en primer lugar, y, a conti nuación, es el cliente quien 
elige la lengua que desea uti lizar en nuestra relación. 

En cuanto a la Administración de Justi cia, hace poco hemos ini-
ciado la prácti ca de uti lizar la lengua vasca con los trabajadores. 
Disti nto es el caso de las relaciones con jueces, fi scales y simi-
lares. Respecto a la documentación escrita, la que recibimos 
desde los órganos judiciales suele ser en formato modo bilingüe. 

Los procedimientos que se desarrollan en euskera se basan 
en el uso de la traducción. Tanto en juicios como audiencias 
suele haber traductores, y, claro, su intervención nos afecta. 
Me ha ocurrido, por ejemplo, en algunos juicios que todos 
los presentes eran vascoparlantes, a excepción del juez, y 
por esa circunstancia se han desarrollado las actuaciones en 
castellano. Además, suele suceder que en ocasiones perso-
nas de cierta edad no se desenvuelven bien en castellano, 
aunque les cueste reconocerlo. Ese ti po de casos los hemos 
tenido sobre todo en Gernika. Esti mo que en esas ocasiones 
reciben un trato de ciudadanos de segunda categoría. 

(puedes leer la entrevista completa en el boletí n auzia euskaraz)    

AUZIA EUSKARAZ
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El pasado 25 de septiembre quedó consti-
tuida la Asociación Profesional de Admi-
nistradores Concursales (ASPAC) durante la 
reunión en asamblea celebrada  en Madrid 
con asistencia de más de 100 profesionales 
del sector. 

Los fines de ASPAC están recogidos en los 
estatutos de la organización, estatutos que 
fueron aprobados por unanimidad, y en-
tre los objetivos principales destacan “el 
desarrollo y divulgación de los función de 
la administración concursal”, “colaborar y 
gestionar ante la Administración, el poder 
legislativo, el ejecutivo, el legislativo, cual-
quier iniciativa en relación a la mejora y 
defensa de las funciones propias de la ad-
ministración concursal”, recalcando que la 
defensa de los interés de los acreedores es 
el fin último de la profesión.

Los estatutos consideran primordial en la 
labor de ASPAC “potenciar cuantas activida-
des se estimen oportunas encaminadas a la 
formación de los administradores” y se pro-
híbe “el patrocinio u organización de cur-
sos, congresos, foros u eventos en los que 
participen con retribución jueces mercanti-
les y órgano alguno encargado de designar 
administradores concursales…” Igualmente, 
se hace especial hincapié en “el control de 
la deontología profesional” y en “el ejercicio 
de la representación de los administradores 
concursales”.

ASPAC es una nueva organización fundada a 
partir de la Asociación Nacional de Adminis-
tradores Concursales (ANACO) que en boca 
de sus promotores “necesitaba ser adapta-
da a los nuevas circunstancias de esta pro-
fesión”.  

La Academia Vasca de Derecho, junto con 
el Colegio de Abogados de Bizkaia, organi-
zó el día 29 de septiembre un homenaje a 
Javier de Oleaga, Secretario de la Academia 
Vasca de Derecho y miembro de distintas 
instituciones, impulsor del Derecho Foral. 
En el acto se presentó el número 24 de la 
Revista JADO, dedicado a su figura.

El primero en tomar la palabra fue Adrián 
Celaya, Presidente de la Academia Vasca de 
Derecho, quién recordó a Javier de Oleaga 
como un amigo y trabajador incansable, 
una persona que no quería hacerse notar. 
La primera persona que entró en el despa-
cho de Adrian Celaya cuando vino a Bilbao 
fue Jesús de Oleaga, hermano de Javier. Se-
gún las palabras del ponente, por mediación de Jesús tuvo la oportuni-
dad de conocer a una familia que sentía pasión por el Derecho. 

Nazario de Oleaga, en representación de la familia de Javier de Oleaga, 
destacó los valores como la honradez y el trabajo (teniendo siempre la 
mirada puesta en el colectivo) que transmitió Javier a él y a sus siete 
hermanos. Nazario realizó una mención especial para su madre Be-
goña, agradeciendo que posibilitara que Javier pudiera tener una vida 
completa y feliz.

El tercero en recordar la figura de Javier fue Txemi Gorostiza, en re-
presentación del Grupo de Estudio de Derecho Civil Foral del Colegio. 
El grupo tiene una antigüedad de quince años y Javier de Oleaga ha 
realizado una participación entusiasta en él. Javier siempre tenía algo 
que plantear, desde la función provocadora, garantizando así el relevo.

Por su parte, Itziar Monasterio contó que conoció a Javier en 1988, 
cuando entraron en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. 
Según Adrián Celaya, Javier y su hermano Jesús han sido una institu-
ción. Itziar definió a Javier como un incansable foralista y animador in-
fatigable del trabajo de la investigación.

Andres Urrutia, Vicepresidente de la Academia Vasca del Derecho, des-
tacó la facilidad de Javier en convertir conocidos en amigos. El home-
naje realizado ha sido muy importante para los familiares pero también 
para los compañeros de Javier. Ha sido una persona clave en el Dere-
cho Foral, todavía cuando se reúnen para tratar temas de este ámbito, 
echan de menos a Javier, se preguntan qué diría él.  

El pasado 13 de Junio La Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo dictó la sentencia nº 338/2014 en la que establece el 
inicio del cómputo del plazo para la prescripción de los ho-
norarios de los letrados cuando se presten servicios profe-
sionales conjuntos a un cliente.

Entiende el Tribunal Supremo que en los servicios presta-
dos de manera conjunta, sin necesidad incluso de que estén 
interrelacionados, el “dies a quo” a tener en cuenta es el 
día en que finalizan los servicios profesionales del letrado 
considerados globalmente.

La razón para ello es que “sería anormal que el abogado 
reclamase el pago por cada una de tantas actuaciones ju-
diciales como realice en un pleito en defensa de su cliente”.

Así pues, si asesoramos a un cliente en varios pleitos, aun-
que no tengan relación entre ellos, el plazo para iniciar el 
cómputo de la prescripción para reclamar los honorarios 
devengados comenzará con la última actuación realizada en 
su conjunto, sin necesidad de  reclamar los honorarios por 
cada pleito en concreto.  

NUEVA ASOCIACION 
PROFESIONAL DE 
ADMINISTRADORES 
CONCURSALES (ASPAC)

HOMENAJE A D. JAVIER DE OLEAGA

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA PRESCRIPCION 
EN LA RECLAMACION DE HONARIOS DE LOS LETRADOS
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Se reunirá con todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios para 

discutir las necesidades de nuestros juzgados y tribunales

Convocará una mesa sectorial con las comunidades autónomas y otra sindical con los 

representantes de los trabajadores

No se escatimarán medios en la lucha contra la corrupción y se modificará el 

procedimiento penal para agilizar la instrucción de estos casos

Se analizarán y revisarán las tasas judiciales de cara a una eventual mejora

Se agilizará la tramitación de los delitos de tráfico con embriaguez

El ministro ha anunciado la creación de 282 unidades judiciales y 46 plazas de fiscales

Se mantendrá la demarcación judicial actual con partidos judiciales

CATALÁ APUESTA POR EL DIALOGO Y EL CONSENSO PARA 
AFRONTAR LAS PROXIMAS REFORMAS DE LA JUSTICIA

El pasado 15 de Octubre el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, apostó en la Co-
misión de Justicia del Congreso de los 
Diputados por el diálogo y el consenso 
con sindicatos, comunidades autónomas, 
grupos parlamentarios y todos los ope-
radores jurídicos para abordar todas las 
reformas que necesita la Administración 
de Justicia “para servir a los ciudadanos”. 

Por eso, anunció la convocatoria de una mesa sindical, una 
conferencia sectorial con las comunidades autónomas y reu-
niones con los grupos parlamentarios para que se haga efec-
tiva la voluntad de diálogo a la que apela.

En la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en 
la que compareció a petición propia, el ministro desgranó los 
principales proyectos a los que hará frente el Ministerio que 
encabeza en los próximos meses.

Lucha contra La corrupción

Aseguró que “es política del Gobierno no escatimar medios 
en la lucha contra la corrupción” y por ello el Ministerio de 
Justicia ha atendido el 100% de las solicitudes de refuerzo de 
órganos jurisdiccionales, con un coste de 10,4 millones de eu-
ros. En definitiva, se han aprobado el 100% de las medidas de 
refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial 
en el orden penal y la Audiencia Nacional y por la Fiscalía.

No obstante, admitió que “la ciudadanía se siente defraudada 
ante la existencia de macroprocesos que se alargan años sin 
que parezca llegar nunca el día de que un juez dicte senten-
cia y que, cuando ese día termina llegando, puede sentirse 
tentada de pensar que una justicia tardía es menos justicia”. 
Para evitarlo anunció que se reformará “el procedimiento 
penal para que la instrucción de los asuntos complejos siga 

su curso sin necesidad de una concatena-
ción sucesiva de piezas, de manera que 
los imputados puedan comparecer ante 
un tribunal en unos plazos razonables”.

DeLitos De conDucción con em-
briaguez

Otra reforma prevista se producirá en los 
procedimientos para enjuiciar los delitos 

de conducción en estado de embriaguez que, según la me-
moria de la Fiscalía General del Estado, suponen un 50% de 
las sentencias condenatorias dictadas en España. Consistirá 
en que en los supuestos en que la pena se ciña a multas y 
privación del permiso de conducción se pueda evitar el con-
siguiente juicio, siempre y cuando el imputado acepte la pro-
puesta de acusación que el fiscal le enviará por correo. 

Con ello se aliviará la carga de trabajo de jueces, fiscales, 
secretarios judiciales y funcionarios que podrán dedicar sus 
esfuerzos a la persecución de otros delitos que alimentan la 
sensación de inseguridad ciudadana.

organización juDiciaL

Durante su intervención, el ministro se mostró partidario de 
mantener la estructura actual del modelo judicial en lo relati-
vo a demarcación y, en concreto, “a los partidos judiciales como 
elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia”.

Eso no quiere decir que no se vayan a introducir las mejoras 
que sean necesarias para que la distribución territorial judi-
cial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de 
respuesta al ciudadano. Para ello se estudiará cómo raciona-
lizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de 
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces 
decanos en coordinación con el CGPJ.
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carrera juDiciaL y fiscaL

Catalá hizo hincapié en que la profesionalización de la carrera 
judicial siempre ha sido una apuesta clara de este Gobierno, 
por lo que el régimen de sustituciones de los jueces también 
se extenderá a los secretarios judiciales. 

A esa profesionalización contribuirá la creación de 282 unida-
des jurisdiccionales con las que se resolverá la disfunción que 
se producía con el hecho de que desde 2011 la planta judicial 
permanecía inalterada y al mismo tiempo seguían convocán-
dose oposiciones. Ello suponía que hubiera 445 jueces a la 
expectativa de destino y sólo 169 vacantes que podían serles 
ofrecidas.

Algo similar ocurría con los fiscales, por lo que se crearán 46 
plazas. Además, este mismo mes se celebrará una oposición 
para 50 futuros fiscales, cuya incorporación se producirá el 
próximo año. 

En cuanto a los funcionarios y profesionales al servicio de la 
Administración de Justicia, el ministro les ha garantizado la 
promoción interna y “un modelo más flexible de selección y 
formación en los funcionarios de carrera de nuevo ingreso”.

presupuestos

Catalá recordó que por primera vez en esta legislatura los pre-
supuestos, con todos los programas y organismos adscritos al 
Ministerio de Justicia, experimentan un incremento respecto 
al ejercicio anterior (1.599,49 millones de euros). Ello supone 

un aumento del 1,3% con el que se reforzarán partidas tan 
importantes como la de justicia gratuita, la lucha contra la 
violencia de género y la asistencia a las víctimas. 

El capítulo que más incremento experimenta es el de inver-
siones que contará con 16 millones más hasta situarse en 
77,5 millones, de los que más de 59 se destinarán a la moder-
nización tecnológica de la Administración de Justicia y los 18 
restantes al Plan de Infraestructuras y Equipamientos.

El ministro anunció que tras el análisis y estudio de los datos 
relativos a los ingresos generados por las tasas, así como a 
conocer la repercusión real que han tenido en ciudadanos 

y empresas se sentará con “todos los operadores jurídicos y 
con los grupos parlamentarios para escuchar sus puntos de 
vista y así analizar si procede una mejora de la aplicación de 
la ley”. Justificó la necesidad de este análisis en que según los 
últimos datos del Consejo General del Poder Judicial donde 
más ha caído la litigiosidad ha sido precisamente en las juris-
dicciones en las que no hay tasas (Penal y Social) frente a las 
de Civil y de lo Contencioso.

En cuanto a la justicia gratuita, apuntó a que en las comu-
nidades competencia del Ministerio su presupuesto se ha 
incrementado un 2,3% respecto a los dos años anteriores 
hasta alcanzar los 34,9 millones de euros. La financiación del 
mayor número de beneficiarios de justicia gratuita se abor-
dará directamente en los presupuestos para que mediante 
convenios con las comunidades autónomas se garantice la 
prestación del servicio.

registro civiL

Durante su intervención, Catalá recordó que los registrado-
res son el cuerpo designado para la gestión del Registro Civil, 
pero anunció que revisará el proyecto inicialmente concebi-
do desde un principio de diálogo con los colegios profesiona-
les en los que estos operadores jurídicos se integran, sin ne-
cesidad de crear una corporación para articular este proceso. 

Por ello se comprometió a constituir una comisión mixta inte-
grada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registrado-
res que estudiará cómo diseñar un sistema que haga posible 
la máxima mejora del servicio con los recursos existentes y 
garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los 
ciudadanos, así como la titularidad estatal de los datos regis-
trales y su máxima protección.  
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En las últimas semanas se han producido determinados 
sucesos que han vuelto a poner de manifiesto la falta de 
respeto a la presunción de inocencia en nuestro país. Des-
de Jueces para la Democracia recordamos algo tan básico 
como que la presunción de inocencia es un derecho funda-
mental, que implica que nadie puede ser considerado cul-
pable de una infracción penal hasta que no exista una sen-
tencia condenatoria firme. Se trata de un principio esencial 
en un Estado de Derecho y debe ser respetado en el ámbito 
judicial y también en cualquier ámbito institucional y en el 
conjunto de la sociedad.

Ante una denuncia por una supuesta agresión sexual en 
Málaga, se difundieron con gran amplitud todo tipo de in-
formaciones y opiniones que señalaban como culpables a los 
imputados, sin que existiera ninguna condena, en términos 
manifiestamente contrarios al principio de presunción de 
inocencia. Posteriormente se produjo una acusación por de-
nuncia falsa contra la denunciante inicial. Y ello generó todo 
tipo de descalificaciones, antes de la sentencia, algunas de 
ellas procedentes de cargos públicos de cierta relevancia, en-
tre las que se incluía la afirmación de que todas las denuncias 
de las mujeres son  falsas en estos casos, a pesar de que los 
datos oficiales desmienten con claridad dicha afirmación ten-
denciosa. Debemos recordar que, ante generalizaciones con-
trarias al sentido común, siempre resulta procedente analizar 
el caso concreto y las pruebas existentes, desde el respeto 
al derecho fundamental a la presunción de inocencia y a las 
garantías que asisten a toda persona.

Recientemente se ha producido la detención de un supues-
to pederasta por hechos que se habrían cometido en Ciu-
dad Lineal, lo cual ha generado un verdadero linchamiento 

institucional y social que vulnera la presunción de inocen-
cia. Cierto es que se trata de unos hechos especialmente 
graves, que han generado una enorme preocupación en 
la sociedad y motivado grandes esfuerzos por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer los hechos. 
Sin embargo ello no justifica que desde el Ministerio del In-
terior se hayan difundido datos e imágenes que contribuyen 
a crear una idea de culpabilidad de la persona imputada. La 
exposición de la persona detenida, a través de reportajes 
policiales, se ha producido en términos que parecen presu-
mir la autoría de los hechos imputados. Y las ansias de este 
departamento ministerial de rentabilizar dicha detención lo 
han llevado a una sobreactuación en la que se han traspa-
sado los límites recomendables desde la perspectiva de las 
garantías procesales. Asimismo, desde numerosos medios 
de comunicación se ha decretado la responsabilidad crimi-
nal del imputado, sin respetar las reglas fundamentales del 
proceso, desde una perspectiva de configuración de nues-
tro sistema judicial concebido como espectáculo morboso. 
Todo ello incluso puede afectar a determinadas diligencias 
instructoras, como las ruedas de reconocimiento, y no cabe 
justificarlo amparándose en el derecho legítimo de la ciu-
dadanía a ser informada de todas aquellas actuaciones que 
puedan afectar a su seguridad y la de sus familias

Desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra 
preocupación ante estos ataques crecientes al derecho 
fundamental a la presunción de inocencia. Y hacemos un 
llamamiento a la responsabilidad de las instituciones, de 
los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad 
para que se respeten las garantías y los principios básicos de 
nuestro Estado de Derecho.  

El Consejo de Europa ha concedido el Premio ‘Balanza de 
Cristal de la Justicia’ al Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, permite reco-
pilar de forma automática los documentos necesarios para 
justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita y aporta 
seguridad y transparencia en la gestión, minimiza los errores 
del expediente administrativo, reduce el coste económico y 
los plazos de tramitación hasta en 40 días.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica 
de la Abogacía Española, RedAbogacía, conecta ya a cerca 
de 70 Colegios de Abogados de forma telemática y senci-
lla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la 
Dirección General del Catastro, o el Instituto Nacional de 

Empleo, entre otras. Con este servicio, la Abogacía refuer-
za más si cabe su papel en la “Administración Electrónica”, 
centrándose en su compromiso con el servicio al ciudadano 
que prestan a través del Turno de Oficio más de 42.000 abo-
gados y abogadas los 365 días del año, las 24 horas del día.

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita 
continúa su incremento, ya que 524.487 ciudadanos apro-
vecharon en 2013 las ventajas que ofrece esta herramienta 
tecnológica, lo que supone un 41,12% más que el año an-
terior. En 2012, fueron 371.673 las personas que utilizaron 
este servicio, mientras que en 2011 lo usaron 250.115 soli-
citantes de Justicia Gratuita.

Esta modalidad está en marcha en nuestro Colegio desde el 
2.013 gracias al convenio firmado con el Departamento de 
Hacienda de  la Diputación Foral de Bizkaia. 

COMUNICADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA ANTE 
VULNERACIONES DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

EL CONSEJO DE EUROPA PREMIA A LA ABOGACíA ESPAñOLA 
POR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA
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El pasado 22 de Octubre se celebró la apertura del año 
judicial en el Palacio de Justicia de Bilbao con la presen-
cia del Lehendakari, Iñigo Urkullu, el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, 
el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan 
Calparsoro, miembros de nuestra Junta y demás autori-
dades civiles y militares del País Vasco.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en su inter-
vención resaltó la importancia de una mejora informática 
en los Palacios de Justica del País Vasco ante la implanta-
ción de la nueva oficina judicial.

El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma abogó por 
una mejora en la respuesta a las “denuncias de violacio-
nes de derechos humanos, en referencia a los casos de 
torturas” para evitar pronunciamientos que “avergüen-
zan” como la reciente condena a España del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos (TEDH) y recordó que el uso 
del Euskera en la administración de justicia sigue siendo 
una de las asignaturas pendientes.

Por último intervino el Lehendakari y con respecto a la 
mejora del sistema informático en la Administración de 
Justicia reclamada por el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia indicó  que “Hemos asumido este reto como 
propio de la Administración vasca. Somos conscientes 
de la necesidad de dar un salto cualitativo. Hemos com-
prometido un programa de inversión específico para los 
próximos diez meses”.  

Así mismo aseguró que, en el actual marco constitucio-
nal, es “posible” un nuevo modelo de Poder Judicial que 
se integre en el sistema institucional de Euskadi. Además, 
reclamó una nueva política penitenciaria, y pidió a jueces 

APERTURA DEL AñO JUDICIAL 
EN EL PAIS VASCO

y fiscales que sean “protagonistas” en la consolida-
ción de la paz y la convivencia

Después de las intervenciones de Juan Luis Ibarra, 
Juan Calparsoro e Iñigo Urkullu el Coro de nuestro 
Colegio interpretó dos canciones para todos los in-
tervinientes en el acto.  
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Un número más os informamos de las futuras modifi caciones 
legislati vas, en este caso referente a la Ley de Fundaciones.

El Consejo de Ministros, aprobó el pasado 29 de Agosto el 
Anteproyecto de Ley de Fundaciones que susti tuirá a la vi-
gente Ley 50/2002, de 26 de diciembre.  Seguidamente os 
resumimos las novedades más destacadas de dicho ante-
proyecto.

El anteproyecto, formado por 44 artí culos distribuidos en 10 
capítulos, garanti za la agilización de la consti tución de las 
fundaciones mediante el asesoramiento que proporciona-
rá el protectorado único en el ámbito de la administración 
general del estado. Con él se acabará con la dispersión exis-
tente con disti ntos protectorados en función de los fi nes de 
la fundación, lo que genera dudas sobre a cuál acudir.

El interesado en crear una fundación se dirigirá al Protec-
torado para solicitar un informe de idoneidad, adecuación, 
sufi ciencia y viabilidad que deberá ser resuelto en el plazo 
máximo de tres meses. El notario consti tuirá la fundación 
y solicitará su inscripción en el registro único de fundacio-
nes, que dependerá del Ministerio de Justi cia a través de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En el Registro de Fundaciones, que será público y cuyo con-
tenido se presumirá exacto y válido, constarán los actos 
relevantes relati vos a todas las fundaciones que operen 
en territorio español, lo que permiti rá cumplir con las ne-
cesidades de publicidad y transparencia que proporcionan 
un mayor control del uso que se hace de las subvenciones 
y benefi cios fi scales que reciban. Su llevanza se atribuirá al 
Registro Mercanti l.

El anteproyecto refuerza los requisitos relati vos a la dota-
ción y elimina la posibilidad de desembolso sucesivo; re-
gula unos principios de buen gobierno que deben regir la 
actuación de los miembros del patronato y establece el 
deber de impulsar la aprobación y difusión de códigos de 
buen gobierno. En la web se publicarán los datos más rele-
vantes sobre su acti vidad, cuentas anuales y cargos del pa-
tronato, como subvenciones y ayudas públicas recibidas.

Para luchar contra el fraude y evitar la uti lización instru-
mental de la fundación para el desarrollo de acti vidades 
que no guarden relación con los fi nes que la justi fi can, así 
como la generación de redes  económicas cuyo peso des-
cansa en la consti tución de una fundación, la norma apro-
bada hoy diferencia entre las acti vidades propias, que la 
fundación desempeña para el cumplimiento de sus fi nes, 
y las mercanti les, que se pueden realizar como forma de 
fi nanciación de la fundación.

sólo las fundaciones que cumplan con las exigencias le-
gales se beneficiarán de las subvenciones y beneficios 
fiscales que a menudo reciben las entidades sin ánimo 
de lucro.

En este senti do se clarifi ca la obligación que ya establecía 
la ley de 2.002 de desti nar a fi nes fundaciones al menos 
el 70% de los rendimientos obtenidos por la fundación. 
También se regula la contratación de personas o enti dades 
vinculadas a la fundación.

Se introduce un régimen sancionador que corresponderá 
aplicar al Protectorado. Los sujetos responsables serán los 
patronos y el secretario del patronato que no se encuen-
tre entre los primeros,  si se determina su responsabilidad 
individual en la infracción cometi da. Estas se dividirán entre 
leves, graves y muy graves y serán sancionadas con un aba-
nico que va desde la amonestación a multas de entre 1.000 
y 30.000 euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano 
de gobierno que ocupe e inhabilitación para desempeñar 
esos puestos de entre cinco y diez años.

A las causas de exti nción ya previstas actualmente en la 
normati va se añade la de incumplir las obligaciones de pre-
sentar cuentas anualmente o planes de actuación durante 
tres ejercicios conti nuados. Con ello se pretende reducir el 
porcentaje signifi cati vo de fundaciones inscritas que están 
inacti vas.

Como ya conoceis en lo referente a los anteproyectos, vere-
mos como acaba fi nalmente y si es aprobado.  

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE FUNDACIONES
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Este año el curso avanzado de VIOLENCIA DE GÉNERO, 
dirigido a los compañeros que están incorporados en di-
cho turno, y necesario para poder seguir en el mismo, 
presenta una novedad reseñable, ya que por primera vez 
se hará on line a través de la Extranet Colegial.

El curso está diseñado de forma que en el mismo se in-
cluyen diversos materiales, que deberán ser seguidos 
por los matriculados, tras lo cual deberá realizarse un 
cuestionario, cuya superación es necesaria para poder 
permanecer en el Turno. 

Una vez se accede a la extranet, en el portal se encuen-
tran los contenidos teóricos, el material complementario 
(sentencias y legislación) y un cuestionario de preguntas 
que se deben cumplimentar. 

Tras la fi nalización del cuesti onario se podrá  comprobar 
el porcentaje de aciertos. El cuesti onario se entenderá 
superado si el porcentaje de aciertos es superior al 50%. 

El cuesti onario se puede reintentar tantas veces como se 
quiera y la plataforma guardará el mejor de los resultados.

Hay dos plazos importantes a tener en cuenta: en pri-
mer lugar, el plazo para REGISTRARSE termina el 14 de 
noviembre. De esta manera el Colegio comprueba que 
todos los colegiados/as apuntados al turno han accedi-
do al curso. En segundo lugar, el plazo para terminar/
SUPERAR el curso (aprobar el cuestionario) finaliza el 
31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin su-
perar el curso, el colegiado será excluido del Turno de 
oficio específico. 

Como ya hemos indicado se trata de la primera experien-
cia on line en los curso de formación obligatorios, por lo 
que habrá algunas disfunciones propias de la novedad, 
en todo caso se trata de un sistema que permite compa-
tibilizar de forma más eficaz nuestro trabajo y vida fami-
liar con la realización de los cursos, os informaremos de 
los resultados.  

CURSO AVANZADO DE 
VIOLENCIA DOMESTICA ON LINE

Dr. Pablo Artamendi
Especialista en oftalmología
Clínica Baviera País Vasco

María Reina
Paciente de Clínica Baviera

C O R R E C C I Ó N  V I S U A L  P O R  L Á S E R

 

Tarifa General: 895€/ojo. Tarifas válidas para el tratamiento láser. Excepto Lasik/Lasek Z-100. Promoción válida desde 01/10/14 hasta 31/12/14. Consulta valorada en 55€. No acumulable a otras ofertas. R.P.S. Nº 3/11.

SOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA 902 130 100 / clinicabaviera.com
TARIFAS Y PROMOCIÓN VÁLIDAS SÓLO EN EL PAÍS VASCO
Dr. Andoni Arias Fernández, Dr. Andoni Junkera Landeta, Dr. Julio Ortega Usobiaga y Dra. Begoña De Damas. Todos especialistas en Oftalmología y Cirugía Oftálmica. R.P.S. Nº 3/11.
Bilbao. Calle Lehendakari Leizaola, 5 posterior • Calle Ibañez de Bilbao, 9 • 946 61 19 40

¡NO OLVIDES 
PRESENTAR en clínica 
tu ACREDITACIÓN 
de COLEGIADO!

 
PROMOCIÓN EXCLUSIVA

795€/ojo

para colegiados y familiares directos del 

Cº ABOGADOS BIZKAIA

SIN GAFAS 
NI  LENTILLAS 

TODO SE 
VE MEJORSÓLO 

HASTA EL 31
DICIEMBRE

+ Consulta preoperatoria GRATUITA
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IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

SE ALQUILA, oficina totalmente amueblada, 
integrada en Despacho de Abogados, en Edificio 
representativo y céntrico de Bilbao -cerca Juzga-
dos- Interesados llamar al Telf.: 944154570 ó móvil 
667500284.

DESPACHO-OFICINA: comparto en Bilbao centro, 
20 m2., exterior, balcón, calefacción, red informá-
tica, etc.. Tfno.: 630244581

NUEVO FAX de compañero EDUARDO LANDETA: 
94 415 33 85

El pasado 18 de junio de 2014, tuvo lugar bajo el título “Hacia 
una Justicia Restaurativa”: ¿Futuro o Utopía?” una Jornada 
sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal  organizada por 
la Asociación Educativa Berriztu, y la Fiscalía de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. En la Sala principal de Vistas 
de la Audiencia Provincial de Bizkaia, nos reunimos alrede-
dor de 150 personas , de diferentes ámbitos profesionales, 
legal, psicológico, social,sociológico, miembros de equipos 
técnicos, y personal de prisiones , así como de Centros de 
Menores,así como personas estudiantes , todas ellas intere-
sadas en la Justicia Restaurativa y en la Mediación penal.

Pretendíamos hacer una reflexión, tanto desde la argumen-
tación teórica , como desde las experiencias prácticas vivi-
das en el Proyecto de mediación penal que la Asociación 
Educativa Berriztu, de la mano de sus principales protago-
nistas, sobre la posibilidad de una Justicia que camine hacia 
lo restaurativo, hacia un mayor protagonismo de las perso-
nas víctimas y hacia una voluntad  y acción restaurativa por 
parte de las personas victimarias.

Así a lo largo de una intensa  jornada, pudimos contar con la 
participación de excelentes profesionales y expertos.

Comenzamos la jornada con la inauguración por parte de  
D. Luis Miguel Uruñuela, Director dela Asociación Educativa 
Berriztu y dando  la   bienvenida  y agradecimiento a todos 
y todas las asistentes .

La apertura  corrió por cuenta de  D. Manuel Valín López, Di-
rector de Justicia  del Gobierno Vasco, que abrió la Jornada 
exponiendo cual es  la realidad  actual de los Servicios de Me-
diación Penal Intrajudicial de Gobierno Vasco, con un alto ni-
vel de implantación ,a la altura de cualquier País de la Unión 
Europea, si bien, no desarrollada en el ámbito de la ejecución .

D. Juan Calparsoro, Fiscal Superior de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco,y D. Iñaki Subijana , Presidente de 
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Profesor del Instituto 
Vasco de Criminología (IVAC-KREI) y Coordinador de GEM-
ME y PNPM en el País Vasco, expusieron la perspectiva más 
legal de la Jornada. Hicieron hincapié en  las perspectivas de 
futuro de la Justicia Restaurativa, del avance constante en 

este sentido, y de la importancia de una cultura restaurativa 
que va calando en diferentes estratos del Mundo Judicial, 
de la Justicia Restaurativa como “paradigma de Justicia” , 
no como una alternativa sino como  la vía por excelencia .

Como cierre de una intensa mañana D. Eduardo Cabrera, 
responsable de Justicia Juvenil de la Asociación Educativa 
Berriztu, y del proyecto de Mediación Penal que la AEB 
viene desarrollando desde hace algo más de un año aquí 
en el Centro penitenciario de Araba, explicó el origen del 
proyecto en la exitosa experiencia de la AEB en Mediación 
en Justicia Juvenil y de la Metodología  del Proyecto, de-
sarrollado de manera voluntaria por un equipo entusiasta 
de profesionales formados en Mediación mediante entre-
vistas semanales en prisión. Explicó   las dificultades en la 
localización de las víctimas y la excepcional experiencia de 
compartir un encuentro entre persona víctima y victimaria, 
del cambio y del poder de estos encuentros restaurativos 
en  quienes forman parte de los mismos.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada  fue 
el testimonio de una de las personas victimarias partici-
pantes en el proyecto, que con su sencillez y su profundo 
arrepentimiento y el gran trabajo de responsabilización y 
de empatía trasladó a todos los presentes cual es el sentido 
y significado en la práctica de la Justicia restaurativa.

Contamos así mismo, con el testimonio audiovisual una  de 
víctimas que expuso como la participación en el proceso 
que inició como “algo que hacía por el bien de la parte vic-
timaria, para escucharle decir que no se lo haría de nuevo”, 
supuso una liberación del terror, de la rabia, de la impoten-
cia sufrida, un punto de inflexión y le permitió ver a quienes 
la agredieron como personas, desmitificarles, sentirse repa-
rada en algún sentido.

Después de un rápido descanso para comer, puso el pun-
to de vista psicológico, D. Enrique Echeburua, Catedrático 
de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad del País Vasco explicando el valor psicológico del 
perdón para las víctimas, su poder sanador, o liberador, que 
permite seguir adelante, que libera de un punto del pasado 

“HACIA UNA JUSTICIA RESTAURATIVA”:  
¿FUTURO O UTOPíA?” 
UNA JORNADA SOBRE  
JUSTICIA RESTAURATIVA  
Y MEDIACIÓN PENAL
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en el que sufrieron un daño, permitiendo mirar al futuro, 
abandonar la rabia y la vulnerabilidad. 

D. Cesar Manzanos, Doctor en Sociología, Profesor de la  
UPV, miembro de Salhaketa de Araba, explicó lo que para 
las personas presas puede suponer la oportunidad de 
humanizarse,yresponsabilizarse ,de contar con libertad de 
decidir, y especialmente de la importancia de la dedicación 
de medios a la finalidad de reinserción de las personas pre-
sas, y no  dedicar esos medios únicamente al castigo y con-
finamiento.

Por último en una mesa redonda corta pero cargada de inte-
rés, pudimos contar con D. Roberto Moreno, Responsable de 
Justicia de Adultos de GobiernoVasco, recién llegado de Bel-
fast, del Congreso del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, 
y entusiasta delos resultados obtenido en País Vasco a gracias 
al trabajo de diferentes equipos y en los últimos  años para 
el desarrollo de la aplicación de Mediación Penal intrajudicial.

También D. Jose Maria Bastos , Subdirector de Tratamien-
to penitenciario del Centro Penitenciario de Araba, expu-
so el valor de programas como  el de Asociación Educativa 
Berriztu para las personas presas en este Centro, y en que 
supone una responsabilización y un nivel de acercamiento 
a lo que las víctimas pueden haber sentido cuando las vic-
timarias cometieron aquellos delitos  contra ellas. También 
del difícil equilibrio de la voluntariedad en la participación 
en el programa , para evitar que se confundan objetivos 

y se busque únicamente la valoración positiva de la Junta 
detratamiento, que seevita emitiendo informes únicamen-
te a  finalización y previo trabajo personal de la persona 
victimaria,valorado por la pareja de mediadores.

Izaskun Pérez de Lezeta, expuso otras experiencias que tie-
nen lugar en Latinoamérica, y mostró las numerosas alter-
nativas y el camino por delante para avanzar en la aplica-
ción real dela Mediación Penal y otras formas de Justicia 
Restaurativa durante la ejecución de las penas.

Finalmente Dª Mª Concepción Saez, vocal delegada para 
la mediación del CGPJ, puso el broche deoro a la Jornada, 
exponiendo el proyecto de Estatuto de las víctimas y los di-
ferentes votos particulares que han tenido lugar en el seno 
del Consejo General delPoder Judicial,hacia una mayor par-
ticipación de lasvíctimas y al mismo tiempo hacia el mante-
nimiento de garantías procesales de derechos de lasperso-
nas victimarias, haciendo camino hacia lo restaurativo, en 
términos de dar voz a la víctima y servir a la reinserción de 
la persona presa.

En resumen, un día para aprender y compartir, en el que 
gracias a las ponencias de expertas y expertos y a la asis-
tencia y participación de todas las personas que nos acom-
pañaron, pudimos avanzar un poco más  hacia la Justicia 
Restaurativa, como una Utopía no tan imposible, que tal y  
como nos recordó Dª Concepción Saez citando a Eduardo 
Galeano, nos sirve para caminar.   

salud
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El día 30 de septiembre se celebró en la Sala de Actos del 
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de  Bizkaia la jor-
nada sobre los aspectos jurídicos y económicos relevantes 
en torno a los despidos colectivos y otras medidas de flexi-
bilidad interna y externa en atención a la reforma laboral y 
la respuesta de los Tribunales. La presentación de la misma, 
corrió a cargo de  Elena Pombo, abogada. Por su lado, el 
ponente de la jornada fue Emilio Palomo Balda, Magistrado 
de la Sala de lo Social del  Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco.

Irailaren 30ean, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun 
Ohoretsuko Ekitaldien Aretoan, kaleratze kolektiboen 
inguruko alderdi juridiko eta ekonomiko nabarmenei 
eta barne eta kanpo malgutasuneko beste neurri ba-
tzuei buruzko jardunaldia egin zen, lan eraldaketari 
eta auzitegien erantzunari begira. Jardunaldia Elena 
Pombo abokatuak aurkeztu zuen. Bestealde, jardunal-
diko hizlaria Emilio Palomo Balda Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegiko Lan Arloko Salako ma-
gistratua izan zen.

ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS 
RELEVANTES EN TORNO A LOS DESPIDOS 
COLECTIVOS Y OTRAS MEDIDAS DE 
FLEXIBLIDAD INTERNA Y EXTERNA. REFORMA 
LABORAL Y RESPUESTA DE LOS TRIBUNALES

ALDERDI JURIDIKO ETA EKONOMIKO 
NABARMENAK KALERATZE KOLEKTIBOEN 

INGURUAN ETA BARNE ETA KANPO 
MALGUTASUNEKO BESTE NEURRI BATZUK. LAN 

ERALDAKETA ETA AUZITEGIEN ERANTZUNA

Elena Tombo y Emilio Palomo



17Octubre 2014 Nº 233 Boletín Informativo 

Hitzaldiaren izenburuaren aurrean, lan arloko auzitegiek 
emandako irizpide eta orientazioen inguruko balantzea 
egin zen. Batez ere, Auzitegi Gorenak 2012ko lan erre-
forma indarrean sartu zenetik pasatu diren bi urte eta 
erdian eman dituenak aztertu ziren, kanpo eta barne 
malgutasuneko mekanismoei erreparatuta. 

Lehenengo eta behin, erreformaren ostean sortutako 
agertoki berriari buruzko sintesia egin zen. Agertoki 
berria sortu zen lehenengo lan erreformarako presako 
neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Dekre-
tu Legearen bidez, eta ondoren, izenburu eta zenbaki 
bereko uztailaren 6ko Legearen bidez. Hauek izan zi-
ren funtsezko erreformak kaleratze kolektiboen arloan: 
arrazoizkotasunaren jurisprudentzia kontrola teorikoki 
kentzeari lotutako arrazoiak malgutzea, administrazio 
baimena kentzea, aurkaratze bideak irekitzea kaleratze 
kolektiboko neurriaren aurrean. Hala ere, kontratuak 
eteteko eta lanaldia murrizteko prozedurei dagokienez, 
aldaketa esanguratsuena administrazio baimena ezaba-
tzea izan zen, eta aitzitik, hitzarmenean itundu gabeko 
baldintzak ez aplikatzeko prozeduretan (soldaten erregi-
mena ez aplikatzea), aldaketa nagusia nahitaezko arbi-
trajea sortzea da.

Barne eta kanpo malgutasuneko prozedura kolektiboen 
alderdi erkideei dagokienez, 
jorratu zen lehenengo kon-
tua Negoziazio Batzordearen 
eraketa egoki betetzearen 
garrantzia izan zen. Beraz, 
2013-11-25eko AGEk dioen 
bezala (87/13 errek.), orde-
na publikoari lotutako gaia 
da. Ez da alderdien xedapen 
gaia; legezko eta arauzko 
aginduak betetzen ez badi-
ra, neurria deuseza izan dai-
teke, kontsulten aldia modu 
balioz koan eginda dagoela jo 
ezin delako. 

Ondoren, nabarmendu egin zen Auzitegi Gorenak EEE-
etan eta AEEEetan betebehar dokumental eta infor-
matiboak betetzeari dagokionez ezarritako pronuntzia-
mendu argi eta malgutzailea, eta bereziki aipatu ziren 
2013-5-27ko AGE (78/12 errek.) aitzindaria betebehar 
dokumentalei dagokienez, eta 2014-06-25eko AGE 
(273/13 errek.), informazio betebeharrei dagokienez.

Edonola ere, betebehar dokumental eta informatiboei 
dagokienez bi ondorio nabarmendu ziren: 

• Kontsulten alditik osagai horiek ez egotea 
alegatu edo salatzeko beharra, are gehiago 
batzuetan akordioa dagoenean, fede oneko 
printzipioarekin bat etorriz. 

• Alegazioaren xedea zehaztea izan behar da; 
izan ere, erabakitzailea da kontsulten aldian 
behar den moduan negoziatu ahal izateko, 
prozedura judizialean deuseztatze proiekzioa 
izan dezan.

El titulo de la ponencia invitó a hacer un balance de los cri-
terios y orientaciones emitidos por los tribunales laborales, 
y fundamentalmente por el Tribunal Supremo dos años y 
medio después de la entrada en vigor de la reforma laboral 
de 2012, en relación a los mecanismos de flexibilidad exter-
na e interna que en ella se enuncian. 

De ahí que, primeramente se sintetizara sobre el nuevo 
escenario surgido tras la reforma, que se instrumentó ini-
cialmente mediante el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral y fi-
nalmente tras la Ley de 6 de julio, del mismo título y nu-
mero, siendo las reformas fundamentales en materia de 
despidos colectivos: la flexibilización de las causas ligada 
a la teórica supresión del control jurisprudencial de razo-
nabilidad, la supresión de la autorización administrativa y 
la apertura de los cauces de impugnación frente a la me-
dida de despido colectivo. No obstante, en relación a los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 
jornada, la modificación más significativa se centra en la su-
presión de la autorización administrativa, mientras que por 
el contrario, en los procedimientos de inaplicación de las 
condiciones pactadas en el convenio (descuelgue salarial) 
la modificación principal versa sobre la creación del arbi-
traje obligatorio.

En relación, a los aspectos comunes a los procedimientos 
colectivos de flexibili-
dad interna y externa, la 
primera cuestión que se 
abordó fue la importancia 
del correcto cumplimien-
to de la composición de 
la Comisión Negociadora. 
Así pues, tal y como la STS 
25-11-2013 (Rec. 87/13) 
refiere, constituye una 
cuestión de orden público, 
en tanto en cuanto no se 
trata de un tema dispositi-
vo de las partes, sino que 
la inobservancia de las 
previsiones legales y regla-
mentarias pueden determinar la nulidad de la medida, al 
no poder considerarse válidamente realizado el periodo de 
consultas. 

Posteriormente, se destacó el pronunciamiento claro y fle-
xibilizador que establece el Tribunal Supremo con respecto 
al cumplimiento de las obligaciones documentales e infor-
mativas en los EREs y ERTEs, haciendo especial mención a la 
pionera STS de 27-5-2013, Rec. 78/12, en relación a las obli-
gaciones documentales, así como a la STS de 25-06-2014, 
Rec. 273/13 en atención a  las obligaciones informativas.

En cualquier caso, se destacaron dos conclusiones en rela-
ción a las obligaciones documentales e informativas: 

• La necesidad de alegar o denunciar la falta de 
estos elementos desde el periodo de consultas, 
máxime cuando en ocasiones exista acuerdo, 
de acuerdo al principio de buena fe. 

• La alegación debe estar dirigida a concretar 
porque es determinante a los efectos de poder 
negociar adecuadamente en el periodo de con-

En los procedimientos 
de suspensión de 

contratos y reducción de 
jornada, la modificación 

más significativa se 
centra en la supresión 

de la autorización 
administrativa

Kontratuak eteteko 
eta lanaldia 
murrizteko prozedurei 
dagokienez, aldaketa 
esanguratsuena 
administrazio 
baimena ezabatzea 
izan zen



18

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

2014 urria 233ZK. Informazio Agerkaria 

sultas, a fin de que la misma tenga una proyec-
ción anulatoria en el procedimiento judicial.

Por otro lado, se incidió en el análisis de las causas justifica-
tivas, uniéndolo con el alcance del control judicial sobre la 
concurrencia de la causa y la justificación de la medida. En 
este sentido, a diferencia de los casos anteriores, se resaltó 
la tesis favorable y flexible mantenida por el Tribunal Supre-
mo hacia los trabajadores, resumiendo que el control judi-
cial debe centrarse en la realidad de la causa, la suficiencia 
de la misma, el control de adecuación o razonabilidad, y la 
novedosa incorporación del 
control de proporcionali-
dad. En este sentido, se hizo 
alusión a la STS de 26-03-
2014, la cual aporta algunos 
elementos de interés sobre 
las causas de naturaleza es-
trictamente económica.

Otro de los aspectos que se 
trataron, fue la relación en-
tre la adecuación de la medi-
da y el resultado de acuerdo 
en el periodo de consultas. 
De ahí que se plantease en 
que en los procedimientos de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, suspensión de contratos e inaplica-
ción salarial, el logro de acuerdo en el periodo de consultas 
implica una presunción de concurrencia de causas justifica-
tivas de la decisión empresarial (solo podrá ser destruida 
por elementos de prueba que pongan de manifiesto la con-
currencia, fraude, dolo o abuso de derecho), siendo que en 
los procedimiento de despido no opera esta regla, a pesar 
de que el juzgador pueda tener en cuenta el hecho, muy 
significativo, de que los representantes de los trabajadores 
hayan considerado que efectivamente, concurrían las cau-
sas justificadoras alegadas (STS 25-06-2014, Rec. 165/13). 

Bestalde, justifikazio arrazoien analisia azpimarratu zen, 
eta arrazoiaren eta neurriaren justifikazioaren konku-
rrentziari buruzko kontrol judizialaren irismenarekin 
lotu zen. Ildo horretatik, aurreko kasuetan ez bezala, 
Auzitegi Gorenak langileekin izandako tesi mesedegarri 
eta malgua azpimarratu zen, eta laburtuz adierazi zen 
kontrol judizialak arrazoiaren errealitatea hartu behar 
duela oinarri, kontrola nahiko dela, egokitze eta arrazoi-
zkotasunaren kontrola dagoela, eta proportzionaltasun 
kontrola duela gutxi gehitu dela. Horri lotuta, 2014-03-

26ko AGE aipatu zen, osagai inte-
resgarriak baititu izaera ekono-
mikoko arrazoiei buruz.

Jorratutako beste alderdi bat 
kontsulten aldian neurriaren eta 
akordioaren emaitzaren arteko 
egokitzapena izan zen. Horri lo-
tuta planteatu zen lan baldintzak 
aldatzeko prozeduretan, kon-
tratuak eteteko eta soldatak ez 
aplikatzeko prozeduretan, kon-
tsulten aldian akordioa lortzeak 
esan nahi duela enpresaren era-
bakiaren justifikazio arrazoien 
konkurrentzia presuntzioa da-

goela (soil-soilik suntsitu ahal izango da konkurrentzia, 
iruzurra, doloa edo eskubide abusua agerian uzten du-
ten froga osagaien bidez). Kaleratze prozeduretan ez da 
erregela hori aplikatzen, epaitzen duenak kontuan izan 
dezakeen arren langileen ordezkariek kontuan hartzea 
alegatutako justifikazio arrazoien konkurrentzia zegoela 
-egitate esanguratsua, hain zuzen ere- (2014-06-25eko 
AGE, 165/13 errek.). 

Kaleratze kolektiboko prozeduretako arazo zehatzei erre-
paratuz, lehenengo eta behin, ukitutako langileak hau-
tatzeko irizpideak jorratu ziren. Arlo horretan, funtsezko 
bi alderdi bereizteko beharra aipatu zen: batetik, kole-
ktiboan, prozeduraren hasieran enpresaburuak ezarri 
behar ditu langileak hautatzeko erabiliko dituen irizpi-
deak, eta bestetik, horien aplikazioa.

Lehenengo alderdiari dagokionez, batzuetan hautaketa 
irizpide oso subjektibo, etereo eta behar ez bestekoak 
erabiltzen direla azpimarratu zen. Horren ordez, irizpi-
de baliagarria izan behar da kuantifikazio eta konpara-
zioaren kontrol objektiboa benetan egitea ahalbidetzen 
duena. Hala ere, orain arte, Auzitegi Gorenak erlatibiza-
tu egin du betekizun hori kontuan hartzea, eta ildo ho-
rretatik, hauek egin ditu: 14-02-18ko AGE, 74/13 errek., 
eta 2014-05-02ko AGE, 17/14 errek.. Hala ere, modu 
berean aipatzen da 2014-05-21eko AGE, 158/13 errek., 
harago doana. Horren arabera, ukitutako langileak izen-
datzeko irizpideak ez egoteak bakarrik ekarriko luke ka-
leratzearen deuseztasuna, baina ez irizpide nahikoa ez 
egoteak.

Bigarren alderdiari dagokionez, Leren 53.1 artikuluan 
kaleratze kolektibo batetik eratorritako kaleratze indi-
bidualei lotuta ezarritako formaltasunak aplikatzeak 
eragiten dituen arazoetako batzuk aipatu ziren, 2014-
06-02ko AGEk ezarri duen moduan (2534/13 errek.). 

Se hizo alusión a la 
STS de 26-03-2014, 
la cual aporta algunos 
elementos de interés 
sobre las causas de 
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En relación a los problemas específicos en los procedimien-
tos de despido colectivo se abordaron primeramente los 
criterios de selección de los trabajadores afectados. En este 
marco, se hizo alusión a la necesidad de distinguir dos as-
pectos fundamentales: el colectivo, en el que en el inicio 
del procedimiento el empresario debe establecer los crite-
rios por los que se va a guiar para seleccionar a los trabaja-
dores y la consiguiente aplicación.

En atención al primer aspecto, se remarcó la utilización en 
ocasiones de criterios de selección sumamente subjeti-
vos, etéreos e insuficientes, debiendo ser el criterio valido, 
aquel que realmente permita el control objetivo de cuan-
tificación y comparación. No obstante, hasta el momento 
el Tribunal Supremo ha relativizado sobre la consideración 
de este requisito, trayendo a colación la STS 18-02-14, Rec. 
74/13 y STS de 02-05-2014, Rec. 17/14. Sin embargo, se cita 
asimismo la STS de 21-05-2014, Rec. 158/13, la cual va más 
allá, afirmando que solo la falta de aportación de los crite-
rios para la designación de los trabajadores afectados daría 
lugar a la nulidad del despido, pero no así la insuficiencia.

En lo que atañe al segundo aspecto, se destacaron alguno 
de los problemas que suscita la aplicación de las formali-
dades previstas en el art. 53.1 del ET en el ámbito de los 
despidos individuales derivados de un despido colectivo, 
tal y como se ha pronunciado la STS de 02-06-2014 ( Rec. 
2534/13). Y es que, la sentencia relativiza enormemente la 
significación y el valor de este requisito, a pesar de surgir 
diversas controversias relacionadas con la exigencia de cla-
ridad y concreción de los criterios de asignación de los tra-
bajadores en la fase final de nominación, esto es, la falta de 
explicación en la carta individual de despido. La menciona-
da resolución, considera cumplido el requisito contenido en 
el art. 53.1.a) ET, y ello; basándose principalmente en dos 
motivos: el hecho de estar puntualmente informados  en 
el periodo de consultas por los representantes legales así 
como estar informados sobre el acuerdo suscrito a través 
de las centrales sindicales. Todo ello, obligará al trabajador 

Izan ere, epaiak asko erlatibizatzen du betekizun horren 
esanahia eta balioa, nahiz eta zenbait eztabaida sortzen 
diren izendapenaren azken fasean langileak esleitzeko 
irizpideen argitasun eta zehaztapen eskakizunei lotu-
ta, hau da, kaleratze gutun indibidualean azalpen falta 
dago. Aipatutako ebazpenaren arabera, LEren 53.1.a) 
artikulura bildutako betekizuna beteta dago, eta hori 
batez ere bi arrazoi oinarri hartuta: kontsulten aldian le-
gezko ordezkarien aldetik informatuta egotea, eta sina-
tutako akordioari buruz informatuta egotea sindikatuen 
bitartez. Horrek guztiak ez-betetzea salatzen duen lan-
gileak azaldu egin beharko du zergatik eragin dion kale-
ratze gutunak babesgabezia benetako eta eragingarria. 

Era berean, aipatu ebazpenak aldiberekotasun eskakizu-
na ezartzen du kalte-ordaina eskura jartzerakoan. EEEren 
barruan lortutako akordioaren baliozkotasuna onartzen 
du, eta hori dela bide, itundutako kalte-ordaina kalera-
tzeak ondoreak dituen datan ordainduko litzateke, eta 
beraz, horren arabera, kaleratze komunikazioa ematen 

den dataren eta kalte-ordaina eskura jartzen den data-
ren artean bat-etortzerik ez egotea ez da arrazoia kale-
ratze indibidualak bidegabeak direla adierazteko.

Antolatze arrazoietan oinarritutako kaleratze kolekti-
boaren arrazoizkotasunari dagokionez, 2014-05-21eko 
AGEren arabera (249/13 errek.), EEE hasi zen urtean 
egindako kontratazio berriak ikusita ez da koherentea 
lan-kontratuak deuseztatzeko beharra, eta beraz, kale-
ratzea zuzenbidearen aurkakotzat hartzen da, ez baitako 
baliozko arrazoirik.

EEE indarrean dagon bitartean enpleguari eusteko kon-
promisoak ez betetzeari dagokionez, 14-03-26ko AGE 
(86/12 errek.) planteatu zen. Horren arabera, enplegua-
ri eusteko konpromisoak baliozkoak dira, eta horrela, 
aurreko doktrina zuzendu egiten da, eta akordioa inda-
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que denuncie su incum-
plimiento a explicitar las 
razones por las que la insu-
ficiencia de la carta de des-
pido le ha ocasionado una 
indefensión real y efectiva. 

Asimismo, la mencionada 
resolución aborda la exi-
gencia de simultaneidad en 
la puesta a disposición de la 
indemnización, admitiendo 
la validez del acuerdo alcan-
zado en el seno del ERE en 
virtud del cual la indemni-
zación pactada se abonaría en la fecha de 
efectos de la extinción, y por consiguiente, 
considera que la falta de coincidencia tem-
poral entre la entrega de la comunicación 
de despido y la puesta a disposición de la 
indemnización no constituye causa para 
declarar la improcedencia de los despidos 
individuales.

En relación, a la razonabilidad del despido 
colectivo fundado en causas organizati-
vas, se reparó en la STS 21-05-2014, Rec. 
249/13, la cual sostiene que las nuevas 
contrataciones realizadas a lo largo del año 
en que se inició el ERE hace incoherente la 
necesidad de extinción de contratos de tra-
bajo, calificando así el despido no ajustado 
a derecho dada la falta de concurrencia de 
causa valida.

De acuerdo, al incumplimiento de los com-
promisos de mantenimiento de empleo 
durante la vigencia del ERE, se planteó la 
interesante STS 26-03-14 Rec. 86/12, la 
cual considera validos los compromisos de 
mantenimiento de empleo, corrigiendo así 
la doctrina anterior, entendiendo no apli-
cable la clausula “rebus sic stantibus” du-
rante el periodo de vigencia del acuerdo.

Y por último, dentro de este apartado se 
trató el aspecto del despido colectivo de 
hecho o encubierto. En este sentido, se 
trajo a colación la STS de 25-11-2013, en 
virtud de la cual se repara en que la moda-
lidad procesal de despido colectivo prevista en el art. 124 
LRJS no sólo resulta idónea para canalizar las pretensio-
nes ejercitadas por los representantes de los trabajadores 
frente a las decisiones adoptadas por el empresario, sino 
también las deducidas por aquellos contra los despidos co-
lectivos realizados al margen del procedimiento diseñado 
por el art. 51 ET. 

Otra importante sentencia que se planteó fue la STS de 24-
06-2014 (Rec.217/13), cuyo caso se centra en el supuesto 
en que un organismo público acordó la extinción de un ele-
vado número de contratos de interinidad por vacante con 
base en la probación de una nueva R.P.T. que conllevó la 
amortización de los puestos de trabajo de los trabajadores 
afectados, considerando el Tribunal Supremo que la em-
pleadora no estaba facultada para extinguir directamente 

rrean dagoen bitartean “rebus sic stantibus” klausula 
aplikatzeko modukoa ez dela ezartzen da.

Eta, amatizeko, atal honen barruan egitezko kalera-
tze kolektiboa edo ezkutua jorratu zen. Ildo horretatik, 
2013-11-25eko AGE aipatu zen. Horren arabera, LJALen 
124. artikuluan ezarritako kaleratze kolektiboaren mo-
dalitate prozesala egokia da langileen ordezkariek en-
presaburuak hartutako erabakien aurrean egikaritutako 
auziak kanalizatzeko, baita LEren 51. artikuluak diseina-
tutako prozeduratik kanpo egindako kaleratze kolekti-
boen aurkakoak kanalizatzeko ere. 

Planteatutako beste epai ga-
rrantzitsu bat 2014-06-24ko AGE 
(217/13 errek.) izan zen. Horren 
arabera, erakunde publiko ba-
tek lanpostu hutsak betetzeko 
bitartekotasun kontratu ugari 
deuseztatzea adostu zuen lan-
postuen zerrenda berria onetsi 
zela oinarri hartuta. Horren on-
dorioz, ukitutako langileen lan-
postuak amortizatu egin ziren. 
Auzitegi Gorenaren arabera, 
enpresak ez zuen ahalmenik lan-
postu hutsak betetzeko bitarte-
kotasun kontratuak edo kontratu 

EEE hasi zen 
urtean egindako 
kontratazio 
berriak ikusita ez 
da koherentea 
lan-kontratuak 
deuseztatzeko 
beharra

Las nuevas 
contrataciones 

realizadas a lo largo del 
año en que se inició el 

ERE hace incoherente la 
necesidad de extinción 
de contratos de trabajo
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los contratos de los trabajadores interinos por vacante o in-
definidos no fijos, sino que debía acudir a los procedimien-
tos de extinción colectivo o 
individual por causas obje-
tivas previstos en los arts. 
51 y 52 c ET.

En cuanto a los proble-
mas específicos en los 
procedimientos de modi-
ficación sustancial de las 
condiciones de trabajo, 
se destacó la cuestión 
relativa al alcance de las 
obligaciones informativas 
y documentales en este 
tipo de procedimientos, 
que a pesar de no haber 
tenido respuesta casacio-
nal, ha sido abordado sin 
embargo por la Audiencia Nacional. La sentencia a la que 
se hace alusión es la SAN de 19-03-13, Rec. 21/13, en la 
que la discusión versa sobre la posibilidad de aplicar de 
manera análoga lo previsto para los ERTEs, rechazando el 
Tribunal Supremo esta posibilidad, opta por la aplicación 
de lo dispuesto en el art. 64.1. ET. 

Otra de las cuestiones que se sugirieron, fue la relativa a los 
efectos de la opción rescisoria del trabajador afectado en el 
supuesto de desestimación de la impugnación individual, 
y ello, en un doble orden: el importe del salario regulador 
de la indemnización por la extinción del contrato y la cuan-
tía de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
Respecto a esto, se ha pronunciado el TSJ País Vasco en el 
sentido de que el salario a considerar debe ser el anterior 
a la aplicación de la medida (TSJPV 22-07-14) y que la base 
reguladora ha de obtenerse incrementando las bases de co-
tización de los 180 últimos días en el mismo porcentaje en 
que se vio minorado el salario (TSJPV 15-07-2014).  

mugagabe ez-finkoak zuzenean deuseztatzeko. Horren 
ordez, LEren 51. eta 52 c artikuluetan ezarritako arrazoi 
objektiboen ondoriozko deuseztatze kolektibo edo indi-
bidualeko prozeduretara jo behar zuen.

Lan-baldintzen funtsezko aldaketaren prozeduretako 
arazo zehatzei dagokienez, prozedura mota horretako 
betebehar informatibo eta dokumentalen irismena az-
pimarratu zen. Kasazio erantzunik izan ez duen arren, 
Auzitegi Nazionalak landu egin du gai hori. 13-03-19ko 
ANEn (21/13 errek.), eztabaida AEEEetarako ezarritakoa 
modu antzekoan aplikatzeko aukerari buruzkoa da. Auzi-
tegi Gorenak aukera hori baztertu egin zuen, eta LEren 
64.1 artikuluan ezarritakoa aplikatzea erabaki zuen. 

Iradokitako bete gai bat 
banakako aurkaratzea 
ezesten den kasuan lan-
gilearen deuseztatze 
aukeraren ondoreeei 
buruzkoa izan zen, alder-
di bikoitzari begiratuta: 
kontratua azkentzearen 
ondoriozko kalte-ordai-
naren alokairu arautzai-
learen zenbatekoa, eta 
langabeziaren ondorioz-
ko prestazioaren oinarri 
arautzailearen zenbate-
koa. Horri lotuta, Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiak adiera-

zi du kontuan hartu beharreko alokairua neurria aplika-
tu baino lehenagokoa izan behar dela (EAEAN 14-07-22), 
eta oinarri arautzailea kalkulatzeko, azken 180 egune-
tako kotizazio oinarriak handitu behar direla, alokairua 
zein ehunekotan murriztu eta ehuneko berean (EAEAN 
2014-07-15).  
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

rafael colina 
y Otros
Aranzadi

german 
carrilo
La Ley

Lourdes v. 
melero bosch
Civitas

Tradicionalmente, el sector inmobiliario 
español se ha caracterizado porque la 
mayoría de la oferta de viviendas en 
alquiler proviene de pequeños propieta-
rios parti culares, quienes, a menudo, y a 
causa de su falta de profesionalización, se 
ven impotentes para gesti onar los riesgos 
inherentes a la ejecución del contrato de 
arrendamiento. Ante el temor a no cobrar 
la renta, a los tortuosos y costosos procesos 
de desahucio, o al deterioro del inmueble, 
abundan los potenciales arrendadores 
que prefi eren dejar vacías sus propiedades 
antes que cederlas en arriendo, con el 
subsiguiente agravamiento de la crisis que 
viene padeciendo el mercado del alquiler 
de viviendas en España. Con todo este 
telón de fondo, la presente obra pretende 
realizar un profundo y exhausti vo estudio 
de los instrumentos, tanto públicos como 
privados, con los que el arrendador cuenta 
para proteger sus derechos contractuales. 
El análisis de este conjunto de herramientas 
tuiti vas ha de ser enfocado a la luz de las 
novedades introducidas por la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, pues, según su Preámbulo, su 
objeti vo primordial consiste en fl exibilizar y 
fomentar el mercado del alquiler de vivien-
das ofreciendo garantí as a los potenciales 
arrendadores. Por lo tanto, se trata de 
debati r en torno a la apti tud de las medidas 
públicas y de los mecanismos privados de 
protección del arrendador, en cuanto que 
medios que pueden coadyuvar a reacti var 
el mercado del alquiler de viviendas, 
impulsando su recuperación. Todo ello, sin 
perjuicio de que igualmente se formulen 
propuestas críti cas y de lege ferenda, siem-
pre desde una perspecti va eminentemente 
prácti ca y pragmáti ca.

LA LEY recoge en esta obra un 
riguroso y exhausti vo compendio 
de esquemas procesales del 
Derecho Civil, Penal y Concursal 
español, que la convierten en 
una extraordinaria herramienta 
de trabajo para profesionales del 
Derecho: abogados, jueces, fi scales 
y procuradores, porque supone 
una herramienta para poder 
acercarse con éxito a los Tribunales, 
conociendo con soltura cuál es la 
vía procesal adecuada. También es 
úti l para los estudiantes de Derecho 
y sus profesores; a los primeros les 
supondrá contar con un resumen de 
sus libros de texto, y a los segundos 
les apoyará en la difí cil tarea de 
explicar en sus clases el entramado 
de fases procesales. Mientras se 
procede a la implantación de la 
Nueva Ofi cina Judicial, este libro 
nos acerca al nuevo panorama 
procesal dibujado por la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal 
y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, complementaria de la 
anterior, presentado de forma clara, 
sencilla y exhausti va. Un manual de 
consulta y referencia absolutamente 
imprescindible en cualquier 
biblioteca jurídica.

El trabajo que el lector ti ene entre 
sus manos aborda el estudio de 
la prestación de servicios de pago 
desde la perspecti va del Derecho de 
los contratos. Los servicios de pago 
se catalogan dentro de lo que la doc-
trina ha califi cado tradicionalmente 
como operaciones neutras realiza-
das por las enti dades de crédito; 
esto es, operaciones que no se 
identi fi can con la labor de interme-
diación en el crédito (operaciones 
acti vas y pasivas), sino con otras de 
carácter accesorio o instrumental. 
La Directi va y la Ley de Servicios de 
Pago aportan a estas operaciones 
un tratamiento unifi cado, aunque 
incompleto.

LA PROTECCIÓN 
DEL ARRENDADOR 
COMO INSTRUMENTO 
PARA DINAMIZAR 
EL MERCADO DEL 
ALQUILER DE VIVIENDAS. 
PERSPECTIVA DESDE LA 
REFORMA

ESQUEMAS PROCESALES 
CIVILES, PENALES 
Y CONCURSALES: 
ADAPTADOS A LA 
REFORMA DE LA NUEVA 
OFICINA JUDICIAL

LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS DE PAGO
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO  

arrenDamientos 
La protección del arrendador como 
instrumento para dinamizar el mercado 
de alquiler de viviendas: Perspecti va 
desde la reforma, Colina Garea, Rafael 
(Dir.); (otros) Aranzadi (Cizur Menor) 

cóDigos 
código de las insolvencias 
empresariales, Rodríguez Achutegui, 
Edmundo (Ed. lit.); Santander Alonso, 
Alessia (Ed. lit.) Aranzadi (Cizur Menor) 

Derecho aDministrativo 
Competencia efecti va y servicios de in-
terés económico general: el caso de las 
telecomunicaciones, Pedraza Córdoba, 
Juanita Tirant lo Blanch (Valencia)
Análisis jurídico de la competencia en el 
mercado aeroportuario español: los lími-
tes del crecimiento de las infraestructuras 
aeroportuarias en españa, Casamitjana Oli-
ve, Cristi na Tirant lo Blanch (Valencia)
Autorregulación y solución de confl ictos 
en el ámbito del turismo, Tur Faundez, M. 
Nelida (Coord.); (Otros) Colex (Madrid)
Formación y objeto del derecho anti dis-
criminatorio de género: perspecti va sis-
temáti ca de la igualdad desde el dere-
cho público, Carmona Cuenca, Encarna; 
(Otros) Atelier (Barcelona)
Manual del concejal en el País Vasco 2014: 
adaptado a la reforma local de 2013, Arana 
Aguirre, Laura; Zurita Laguna, Ángel Funda-
ción Popular de Estudios Vascos (Bilbao)
La contratación pública a debate: pre-
sente y futuro, Fernández Acevedo, Ra-
fael (Dir.) Valcarcel Fernández, Patricia 
(Dir.); (Otros) Civitas (Cizur Menor)
el régimen local tras la reforma de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad: 
actualizado a las últi mas reformas legis-
lati vas, Cebrián Abellán, Manuel Bosch 
(Barcelona)
Nuevas perspecti vas jurídico - éti cas en 
derecho sanitario, Alenza García, José 
francisco (Dir.); Arcos Vieira, Mª Luisa 
(Dir.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)
Corrupción, éti ca y moral en las admi-
nistraciones publicas, González Pérez, 
Jesús Civitas (Cizur Menor)

Derecho civiL 
Competencia y acciones de indemniza-
ción: actas del congreso internacional 
sobre daños derivados de ilícitos concu-
rrentes, Font i Ribas, Antoni (Coord.); 
(Otros) Marcial Pons (Madrid)
el contrato de seguro de accidentes, Elgue-
ro y Merino, José Mª Civitas (Cizur Menor)
El contrato de mediación y el acuerdo 
de mediación civil y mercanti l, Gisbert 
Pomata, Marta; Diez Riaza, Sara Civitas 
(Cizur Menor)
Vivienda y crisis económica: estudio ju-
rídico de las medidas propuestas para 
solucionar los problemas de vivienda 
provocados por la crisis económica, 
Alonso Pérez, Mª Teresa (Dir.); (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)
responsabilidad civil-medica, Galán 
Cortes, Julio Cesar Civitas (Cizur Menor)

Derecho 
FISCAL-TRIBUTARIO
La tributación del automóvil en españa: 
problemas actuales y posibles líneas de 
reforma, Trigueros Marti n, Mª José Co-
mares (Granada)
procedimientos tributarios: aspectos 
prácti cos, Merino Jara, Isaac (Dir.); Man-
zano Silva, Elena (Coord.); (Otros) Bosch 
(Barcelona)
Fiscalidad en ti empos de crisis, Malva-
rez Pascual, Luis (Dir.); Ramírez Gómez, 
Salvador (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho internacionaL 
Derechos humanos: elementos para un 
nuevo marco conceptual, Vega Guti é-
rrez, Ana Mª (Coord.); (Otros) Aranzadi 
(Cizur Menor)

Derecho LaboraL
Todo contratación laboral 2014, Ortega 
Figueiral, Eduardo Ciss (Valencia)
La discriminación laboral: análisis del artí cu-
lo 314 del código penal, Tapia Bastelleros, 
Patricia Tirant lo Blanch (Valencia) 
Las reformas sobre el sistema de nego-
ciación colecti va en España, Ramos 
Quintana, Margarita Isabel (Dir.) Bomar-
zo (Albacete)
relaciones laborales, Sala Franco, To-
mas Tirant lo Blanch (Valencia)
Claves prácti cas: fi niquito, Cavas Martí -
nez, Fausti no; Sempere Navarro, Antonio 
V. Francis Lefebvre (Madrid)
estatuto de los trabajadores: jurispruden-
cia, Charro Baena, Mª Pilar; Sempere Na-
varro, Antonio V. Aranzadi (Cizur Menor)
el sistema público de pensiones: crisis, 
reforma y sostenibilidad, Suarez Corujo, 
Borja Lex Nova (Valladolid)
La conformación del nuevo sector para 
la prestación de servicios de recoloca-
ción: balance y análisis de experiencias 
surgidas en el ámbito de los planes de 
recolocación externa, Molina Hermosi-
lla, Olimpia Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho mercantiL 
Los contratos de servicios de pago, Me-
lero Bosch, Lourdes V. Civitas (Cizur Menor) 
La protección del cliente en el mercado 
asegurador, Bataller Grau, Juan (Dir.); Vei-
ga Copo, Abel B. (Dir.); (Otros) Civitas (Cizur 
Menor)

Derecho penaL 
Los delitos de colaboración con organi-
zaciones y grupos terroristas: sobre el 
senti do de las reformas penales en ma-
teria de terrorismo, Núñez Castaño, 
Elena Tirant lo Blanch (Valencia)
el delito de sustracción de un menor por 
su progenitor, Marín de Espinosa Ceba-
llos, Elena B. Tirant lo Blanch (Valencia)
La imputación penal de las personas jurí-
dicas: análisis del art. 31 bis cp, González 
Sierra, Pablo Tirant lo Blanch (Valencia)
Diversidad religiosa y gobierno local: 
marco jurídico y modelos de interven-

ción, Castro Jover, Adoración (Dir.), 
(Otros) Aranzadi (Cizur Menor)
El consenti miento en Derecho Penal, Es-
cudero García - Calderón, Beatriz Tirant 
lo Blanch (Valencia)

Derecho poLÍtico 
Comentarios a la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General y a la Ley Orgáni-
ca de referéndum, Delgado - Iribarren 
García - Campero, Manuel La Ley (Madrid)

Derecho procesaL 
La insti tución del jurado: introducción a 
su estudio psicosocial, Yañez Velasco, 
Ricardo Reus (Madrid)
Plazos procesales civiles: guía para su inter-
pretación y cómputo, Marti n Jiménez, Car-
los Manuel Lex Nova (Valladolid)
Formularios de demandas, denuncias y 
querellas: penales, contencioso - admi-
nistrati vas, civiles y laborales, Coquillat 
Vicente, Ángela; (Otros) Tirant lo Blanch 
(Valencia)
Los plenos no jurisdiccionales del tribu-
nal supremo, Martí nez Francisco, Nieves 
Tirant lo Blanch (Valencia)
Esquemas procesales civiles, penales y 
concursales: adaptados a las últi mas re-
formas de los procesos civiles y de la ley 
concursal, Carrillo Olano, German; 
(Otros) La Ley (Madrid)
La valoración de la prueba en el proceso 
civil, Abel Lluch, Xabier La Ley (Madrid)
manual de actuaciones en sala: técnicas 
prácti cas del proceso penal, Pinto Pala-
cios, Fernando; Pujol Capilla, Purifi cación 
La Ley (Madrid)
Los procedimientos monitorios civiles 
en el derecho español, Bonet Navarro, 
José Aranzadi (Cizur Menor)

fiLosofÍa y DeontoLogÍa
La moderna confi guración de la doctri-
na del abuso del derecho, Cuadrado Pé-
rez, Carlos Aranzadi (Cizur Menor)

socieDaD De La informacion
Resolución de Disputas en Línea (RDL): 
las claves de la mediación electrónica, 
Alzate Saez de Heredia, Ramón; Vazquez 
de Castro, Eduardo Reus (Madrid)
La prueba electrónica ante los tribuna-
les, Ortuño Navalon, Mª del Carmen Ti-
rant lo Blanch (Valencia)
Prueba electrónica y proceso 2.0: espe-
cial referencia al proceso civil, Bueno de 
Mata, Federico Tirant lo Blanch (Valencia)

urbanismo
Manual de derecho urbanísti co, Fernán-
dez, Tomas – Ramón Civitas (Cizur Menor)

VARIOS (MEDIACIÓN)
Los sistemas alternati vos de resolución 
de confl ictos: la mediación. Sistemas 
complementarios al proceso. nuevo en-
foque consti tucional del derecho a la 
tutela judicial efecti va, Morales Fernán-
dez, Gracia Hispalex (Sevilla)
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DERECHO FISCAL
 Resolución de 11 de septi embre 
de 2014, de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se modi-
fi ca la de 3 de junio de 2009, sobre 
asistencia a los obligados tributa-
rios y ciudadanos en su identi fi ca-
ción telemáti ca ante las enti dades 
colaboradoras con ocasión de la 
tramitación de procedimientos 
tributarios y, en parti cular, para 
el pago de deudas por el sistema 
de cargo en cuenta o mediante la 
uti lización de tarjetas de crédito o 
débito. (BOE 17-9-14).

DERECHO LABORAL 
Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL
 Resolución de 16 de septi embre 
de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de septi embre de 2014, por el 
que se aprueba el plan anual de po-
líti ca de Empleo para 2014, según lo 
establecido en el artí culo 4 ter de la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo. (BOE 24-9-14).

 Los servicios (acciones) y programas 
(medidas) del Plan 2014 que se desa-
rrollen por los Servicios Públicos de Em-
pleo deberán dirigirse al cumplimiento 
de los cinco objetivos estratégicos 
siguientes: · Mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes y poner en marcha el 
Plan de Implementación de la Garantía 
Juvenil en España. · Favorecer la 
empleabilidad de otros colectivos espe-
cialmente afectados por el desempleo: 
mayores de 55 años, desempleados 
de larga duración y beneficiarios del 
PREPARA. · Mejorar la calidad de la 
formación profesional para el empleo. 
· Reforzar la vinculación de las políticas 
activas y pasivas de empleo. · Impulsar 
el emprendimiento.

 Todos ellos se enmarcarán en seis ejes 
orientación, formación, oportunidades 
de empleo, igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, emprendimien-
to y mejora del marco institucional.

OTROS
 Orden ESS/1571/2014, de 29 de 
agosto, por la que se establece el 
importe de las tasas por tramita-

ción de autorizaciones administra-
ti vas en relación con la movilidad 
internacional. (BOE 4-9-14).
 Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septi embre, de medidas urgentes 
en materia concursal. (BOE 9-9-14).

 En este Real Decreto-ley se adoptan 
una serie de medidas para flexibilizar la 
transmisión del negocio del concursado 
o de alguna de sus ramas de actividad.

 Respecto del convenio concursal:
 - se introducen previsiones relativas 

a la valoración de las garantías sobre 
las que recae el privilegio especial.

 - Se amplía el quorum de la junta de 
acreedores, atribuyendo derecho de 
voto a algunos acreedores que hasta 
ahora no lo tenían y se hace un lista-
do más amplio de personas especial-
mente vinculadas con el deudor que, 
por esta razón, tendrán la condición 
de acreedores subordinados y care-
cerán en consecuencia de voto en la 
junta de acreedores.

 - Se introducen previsiones adicionales 
respecto a los efectos del convenio.

 - Se incluyen modificaciones respecto a 
las votaciones y mayorías en el conve-
nio y a la ampliación de la capacidad 
de arrastre de los acreedores disiden-
tes en determinadas circunstancias.

 - Se establece la posibilidad de arrastre 
de determinados créditos con privilegio 
especial o general, incluso en la parte 
cubierta por el valor de la garantía 
aunque con un doble requisito.

 Adicionalmente, se introducen deter-
minadas especialidades en materia de 
insolvencia de empresas concesionarias 
de obras y servicio públicos, o contratis-
tas de las administraciones públicas.

 En materia de liquidación, se modifican 
determinados preceptos de la Ley con-
cursal con el objeto de facilitar el desarro-
llo de esta fase del procedimiento.

 Finalmente, el RD-ley consta de cua-
tro DA, cuatro DT, una DD y cinco DF.

 Ley 15/2014, de 16 de septi embre, 
de racionalización del Sector Pú-
blico y otras medidas de reforma 
administrati va. (BOE 17-9-14).

 Entre las modificaciones más impor-
tantes introducidas por la presente 
ley destaca la reordenación de los 
organismos públicos, reduciendo 
los mismos, con el fin de mejorar su 
eficiencia y reducir el gasto público. 
En relación con los funcionarios, se 
amplía en un día los días reconoci-
dos para asuntos particulares y se 

introducen cambios para facilitar la 
movilidad de los empleados públicos.

 En lo que se refiere a la firma elec-
trónica en la Administración Pública, 
se reconoce una única relación de 
certificados electrónicos que serán re-
conocidos en todas las Administracio-
nes Públicas. Asimismo, se implanta 
el Tabón Edictal Único, a través del 
Boletín Oficial del Estado, donde se 
publicarán los anuncios relativos a to-
das las administraciones públicas. La 
publicación tendrá carácter gratuito 
y permitirá al ciudadano, mediante el 
acceso a un único lugar, tener la ga-
rantía y seguridad jurídica de conocer 
todos los anuncios sobre los que debe 
ser notificado que le puedan afectar, 
independientemente del órgano 
administrativo que los realice o de la 
materia sobre la que versen.
 Real Decreto 751/2014, de 5 de 
septi embre, por el que se aprueba 
la Estrategia Española de Acti va-
ción para el Empleo 2014-2016. 
(BOE 23-9-14).
Esta nueva Estrategia se articula 
en torno a seis ejes (orientación, 
formación, oportunidades de empleo, 
igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, emprendimiento 
y mejora del marco institucional 
del Sistema Nacional de Empleo) 
previamente consensuados entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y 
las comunidades autónomas.
Además cuenta con objetivos estra-
tégicos y estructurales que cada co-
munidad priorizara los que considere 
conveniente, para conseguir el obje-
tivo final y ser eficientes con el gasto 
que realicen en políticas activas. 
Para ello, cada objetivo tendrá un 
indicador que medirá al final de cada 
año si se han cumplido los objetivos 
y que condicionara el reparto de los 
fondos destinados a las políticas de 
activación para el empleo, para dar 
mayor transparencia y anticipación y 
permitirá a las comunidades autóno-
mas proponer las medidas que consi-
deren más convenientes destinadas a 
cumplir objetivos predeterminados y 
a priorizar en función de su importan-
cia, y todo ello dentro de la necesaria 
gradualidad que debe imperar entre 
el sistema anterior y el nuevo modelo. 
Por último, destaca la importancia de 
la adaptación de los servicios públicos 
de empleo para dar cumplimiento al 
compromiso de implantación de la 
Garantía juvenil, que se articulará en 
España mediante el Plan nacional de 
implantación de la garantía juvenil.
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ZERGA ZUZENBIDEA
 2014ko irailaren 11ko Ebazpena, 
Zerga Administrazioko Estatu 
Agentziaren Zuzendaritza 
Nagusiarena; honen bidez 2009ko 
ekainaren 3ko ebazpena aldatzen 
da; horren gaia: zergapekoei eta 
herritarrei laguntzea erakunde 
laguntzaileen aurrean identifikazio 
telematikoa egiteko, zerga 
prozedurari eta, bereziki, zorrak 
ordaintzeari dagokienez (BOE, 
14-9-17). 

LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE  
SEGURANTZAREN 
ZUZENBIDEA
 2014ko irailaren 16ko Ebazpena, 
Enplegu Estatu Idazkaritzarena; 
honen bidez Ministroen Kontseiluak 
2014ko irailaren 5ean hartutako 
Erabakia argitaratzen da, 2014 
urterako Enplegu Politikaren Urteko 
Plana onartzen duena, abenduaren 
16ko 56/2003 Enplegu Legearen 4 ter 
artikuluaren arabera (BOE, 14-9-24). 

 Los servicios (acciones) y programas 
(medidas) del Plan 2014 que se desa-
rrollen por los Servicios Públicos de Em-
pleo deberán dirigirse al cumplimiento 
de los cinco objetivos estratégicos 
siguientes: · Mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes y poner en marcha el 
Plan de Implementación de la Garantía 
Juvenil en España. · Favorecer la 
empleabilidad de otros colectivos espe-
cialmente afectados por el desempleo: 
mayores de 55 años, desempleados 
de larga duración y beneficiarios del 
PREPARA. · Mejorar la calidad de la 
formación profesional para el empleo. 
· Reforzar la vinculación de las políticas 
activas y pasivas de empleo. · Impulsar 
el emprendimiento.

 Todos ellos se enmarcarán en seis ejes 
orientación, formación, oportunidades 
de empleo, igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, emprendimien-
to y mejora del marco institucional.

BESTEAK
 ESS/1571/2014 Agindua, 
abuztuaren 29koa, honen bidez 
administrazio baimenengatik 
ordaindu beharreko tasak ezartzen 
dira, nazioarteko mugikortasunari 
dagokionez (BOE, 14-9-4).

 11/2014 Errege Lege-dekretua, 
irailaren 5ekoa, konkurtso gaietan 
presako neurriak ezartzen dituena 
(BOE, 14-9-9).

 En este Real Decreto-ley se adoptan 
una serie de medidas para flexibilizar la 
transmisión del negocio del concursado 
o de alguna de sus ramas de actividad.

 Respecto del convenio concursal:
 - se introducen previsiones relativas 

a la valoración de las garantías sobre 
las que recae el privilegio especial.

 - Se amplía el quorum de la junta de 
acreedores, atribuyendo derecho de 
voto a algunos acreedores que hasta 
ahora no lo tenían y se hace un lista-
do más amplio de personas especial-
mente vinculadas con el deudor que, 
por esta razón, tendrán la condición 
de acreedores subordinados y care-
cerán en consecuencia de voto en la 
junta de acreedores.

 - Se introducen previsiones adicionales 
respecto a los efectos del convenio.

 - Se incluyen modificaciones respecto a 
las votaciones y mayorías en el conve-
nio y a la ampliación de la capacidad 
de arrastre de los acreedores disiden-
tes en determinadas circunstancias.

 - Se establece la posibilidad de arrastre 
de determinados créditos con privilegio 
especial o general, incluso en la parte 
cubierta por el valor de la garantía 
aunque con un doble requisito.

 Adicionalmente, se introducen deter-
minadas especialidades en materia de 
insolvencia de empresas concesionarias 
de obras y servicio públicos, o contratis-
tas de las administraciones públicas.

 En materia de liquidación, se modifican 
determinados preceptos de la Ley con-
cursal con el objeto de facilitar el desarro-
llo de esta fase del procedimiento.

 Finalmente, el RD-ley consta de cua-
tro DA, cuatro DT, una DD y cinco DF.

 15/2014 Legea, irailaren 16koa, 
sektore publikoa arrazionalizatzea-
ri eta administrazioa erreformatze-
ko beste neurri batzuei buruzkoa 
(BOE, 14-9-17).

 Entre las modificaciones más impor-
tantes introducidas por la presente 
ley destaca la reordenación de los 
organismos públicos, reduciendo 
los mismos, con el fin de mejorar su 
eficiencia y reducir el gasto público. 
En relación con los funcionarios, se 
amplía en un día los días reconoci-
dos para asuntos particulares y se 
introducen cambios para facilitar la 

movilidad de los empleados públicos.
 En lo que se refiere a la firma elec-

trónica en la Administración Pública, 
se reconoce una única relación de 
certificados electrónicos que serán re-
conocidos en todas las Administracio-
nes Públicas. Asimismo, se implanta 
el Tabón Edictal Único, a través del 
Boletín Oficial del Estado, donde se 
publicarán los anuncios relativos a to-
das las administraciones públicas. La 
publicación tendrá carácter gratuito 
y permitirá al ciudadano, mediante el 
acceso a un único lugar, tener la ga-
rantía y seguridad jurídica de conocer 
todos los anuncios sobre los que debe 
ser notificado que le puedan afectar, 
independientemente del órgano 
administrativo que los realice o de la 
materia sobre la que versen.

 751/2014 Errege Dekretua, 
irailaren 15ekoa, enplegua 
Sustatzeko Espainiako Estrategia 
2014-2016 onartzeko dena (BOE, 
14-9-23).
Esta nueva Estrategia se articula 
en torno a seis ejes (orientación, 
formación, oportunidades de empleo, 
igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, emprendimiento 
y mejora del marco institucional 
del Sistema Nacional de Empleo) 
previamente consensuados entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y 
las comunidades autónomas.
Además cuenta con objetivos estra-
tégicos y estructurales que cada co-
munidad priorizara los que considere 
conveniente, para conseguir el obje-
tivo final y ser eficientes con el gasto 
que realicen en políticas activas. 
Para ello, cada objetivo tendrá un 
indicador que medirá al final de cada 
año si se han cumplido los objetivos 
y que condicionara el reparto de los 
fondos destinados a las políticas de 
activación para el empleo, para dar 
mayor transparencia y anticipación y 
permitirá a las comunidades autóno-
mas proponer las medidas que consi-
deren más convenientes destinadas a 
cumplir objetivos predeterminados y 
a priorizar en función de su importan-
cia, y todo ello dentro de la necesaria 
gradualidad que debe imperar entre 
el sistema anterior y el nuevo modelo. 
Por último, destaca la importancia de 
la adaptación de los servicios públicos 
de empleo para dar cumplimiento al 
compromiso de implantación de la 
Garantía juvenil, que se articulará en 
España mediante el Plan nacional de 
implantación de la garantía juvenil.
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Hermana muerte

Autor:
Penelope Mortimer

Traducción:
Magdalena Palmer

Editorial Impedimenta, 2014
233 pág.; 19,95€

el devorador de calabazas

“La juventud 
vive de la 
esperanza, 
la vejez del 
recuerdo”

george  
herbert

No paro de hacerme una pregunta desde que 
terminé de leer “El devorador de calabazas”. 
Cómo es posible que esta novela no sea mucho 
más conocida. Me extraña que no se hable más 
de ella, que no sea una especie de clásico, un 
libro citado y recitado, un “a must-read book” 
que dicen los anglosajones, una obra de lectura 
obligada. Sí, de lectura obligada para mujeres, 
porque según comiencen a leerla empatizarán 
de tal modo con la protagonista que ya no la 
olvidarán jamás. Y para hombres, porque leyén-
dola aprendemos del universo femenino, de sus 
fortalezas y miedos, de su sensibilidad. Y para 
matrimonios, porque el folletín que nos cuenta, 
no deja de ser un tratado de la facilidad con la 
que el castillo puede venirse abajo. “El devora-
dor de calabazas” es esto y mucho más. Es una 
madre desquiciada, superada, que no para de 
tener hijos para escapar de todo lo que le rodea, 
es la crónica de cómo el éxito es capaz de arrui-
narlo todo. Es una obra que, bajo una apariencia 
amable y divertida, trata sobre los monstruos 
que acechan en cada esquina: engaño, insegu-
ridad, depresión, resignación, alcohol, frustra-
ción, soledad...

A la vez, “El devorador de calabazas” es una de 
las novelas más entretenidas que he leído úl-
timamente. Y lo de entretenida que no lleve a 

engaño. Porque la palabra suena a lectura ligera 
y pasatiempo. Y sí, es cierto que se lee con una 
facilidad pasmosa, pero contiene reflexiones de 
muchísimo calado. Curiosamente, a pesar de los 
temas que trata, es una novela divertida. O no 
tanto. Tras el humor no es raro encontrar deso-
lación. Quizá lo correcto fuera hablar de come-
dia negra. Y como toda buena comedia, es ori-
ginal y fresca. Dinámica, avanza como un ciclón, 
a toda pastilla. 

La responsable de esta maravillosa novela se lla-
ma Penelope Mortimer (Gales, 1918 - Londres, 
1981), y, la clave de su talento guarda relación 
con su propia biografía. De hecho, “El devora-
dor de calabazas”, escrita en 1962, no es sino 
una calcamonía de su vida. Seis hijos de cuatro 
padres diferentes, romances con escritores y 
poetas, desequilibrios emocionales, abusos, un 
aborto inducido... Una vida compleja, llena de 
claroscuros. Hablar de Mortimer es hablar de 
esta novela. Es ella. Vida y obra son una mis-
ma cosa. En realidad, vomitó su vida en estas 
233 páginas. Y al hacerlo nos dejó un testimo-
nio impagable. Un espejo deformante en el que 
molesta verse retratado. Una novela de lectura 
obligada para todo aquel que tenga interés por 
los vaivenes de la vida. Que deberíamos ser to-
dos. Muy recomendable.

Autor:
thomas Wolfe 

Traducción:
Juan Sebastián Cárdenas

Editorial Periférica, 2014 
  94 pág.; 14,50€

Igual les suena este autor. De hecho, ya había-
mos recomendado dos breves novelas de Tho-
mas Wolfe (Asheville, 1900 - Baltimore, 1938) 
desde El Boletín. Nos encanta la hondura de 
su literatura y el lirismo de sus formas. Pero si 
por algo es reconocible Wolfe es por su temá-
tica. Hay muchos autores, y Wolfe es un claro 
ejemplo de ello, a los que una experiencia vital 
les marca de por vida. Y esa punzada, aparece 
una y otra vez, en sus novelas. Por más que lo 
intentan, no logran salir del bucle. Al de Ashe-
ville, la perdida de su hermano Grover, de doce 
años, le dejó traumatizado. Y ya de adulto, con 
la herida aún supurando, se dedicó a buscar-
le en el recuerdo.  Con precisión y meticulosi-
dad, abordó a lo largo de diferentes novelas, 
los fantasmas de su pérdida. Desde referencias 
puntuales en “El ángel que nos mira”, a con-
vertirlo en asunto principal en los relatos bre-
ves “El niño perdido” y “Una puerta que nunca 
encontré”. Estas dos últimas novelas cortas, 
de las que dimos buena cuenta en esta misma 
sección, son sublimes. Wolfe nos hablaba de 
sombras, de recuerdos, de habitaciones vacías, 
de juguetes sin dueño. Novelas dolorosas, pero 
necesarias. Y extrañamente bellas. Turbadora-
mente bellas.  Wolfe demostraba en estos dos 
relatos ser dueño de una voz única. Un estilo 
poético y evanescente. El único posible para 

tratar de verbalizar los recuerdos de un niño 
que rememora a su hermano muerto.

Siguiendo con el proceso de recuperación de la 
obra de Wolfe, la editorial Periférica publica aho-
ra otro de sus relatos cortos: “Hermana muerte”. 
Wolfe sigue escarbando en todo aquello que 
rodea la muerte, pero ahora el enfoque es más 
aséptico. Hay distancia, la parca, el fin, la pérdida, 
se nos presenta a vista de pájaro. El escritor nos 
convierte en espectadores o, peor aún, en voye-
ristas. Nos incomoda ese lugar en el que nos colo-
ca Wolfe. Incomoda porque nos resulta impúdico 
presenciar esas muertes. Preferiríamos no haber 
pasado por allí, obviarlas, cruzar de acera. 

Wolfe relata en primera persona los que dice 
que fueron sus primeros cuatro encuentros con 
la muerte. Y nos obliga a revivirlos con él. Muer-
tes accidentales o naturales en una Nueva York 
efervescente. Un vendedor ambulante atrope-
llado por un camión, un mendigo que no resiste 
el frío en pleno febrero,  un albañil que cae des-
de un andamio de un rascacielos o una muerte 
repentina de un irlandés camino del metro en 
Times Square. Y a su lado, junto a esos cadáve-
res, el torrente de la vida, la ciudad bulliciosa, 
los peatones, los coches, los comercios, los tre-
nes... siguen su curso.
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jorge marqueta andrés. Abogado

las dIabÓlIcas      Henry Georges clouzot, 1955

No me voy a andar con rodeos. Será difí cil que el cine es-
pañol nos obsequie con una película tan sobria como la 
presente en me temo mucho ti empo. Antes de glosar las 
virtudes, que  son prácti camente  todas,  pondré el úni-
co “pero”, desvelado por una amiga “supertacañona” a la 
que le gusta desmenuzar las películas más de la cuenta. Se 

aprecian algún pequeño fa-
llo por el guión, que como 
siempre suele ser atribui-
ble al montaje fi nal, ya que 
se recortó metraje más allá 
de lo estrictamente nece-
sario. Cuando escucho es-
tas críti cas, a las que no le 
faltan muchas veces razón, 
siempre me acuerdo del El 
sueño eterno, una película 
ininteligible por las mismas 

razones, pero  a la que nadie duda en otorgarle la conside-
ración de obra maestra.  La película ti ene el metraje justo 
para una cinta de género, de pura intriga, pero incluso un 
cuarto de hora más no la hubiera perjudicado, teniendo en 
cuenta el ritmo trepidante exhibido. 

Interpretaciones excelsas, fabulosa contextualización-muy 
acertado situar una película de corruptelas, oscuranti smo, 
de tapar excesos criminales en un periodo parti cularmente 
tenebroso, recién terminada la dictadura.

Preciosa fotografí a, no ti enen nada que envidiar las maris-
mas del Guadalquivir a las cenagosas aguas de Missisipi, del 
mismo Nueva Orleans (En el centro de la tormenta). 

No destaca especialmente por los diálogos, los justos, ra-
quíti cos a veces, pero que sirven en todo caso al propósito 
del fi lme: el suministro de la justa información para que el 
interés no decaiga hasta el fi nal. 

La acción está llevada con una credibilidad portentosa, tan-
to las escenas diurnas como sobre todo las nocturnas, pro-
vocando momentos de escalofrío que hacía mucho ti em-
po no sufría en carne propia. Resulta meritorio hacer de 
la escasez de medios virtud, pues me apuesto lo que sea 
a que el capítulo presupuestario dedicado a  las escenas 
de acción no es ni con lejos la parti da más importante del 
fi lme.  La imaginación de la puesta en escena suple efectos  
especiales, que tampoco añadirían mucho a esta película  
en esencia artesanal.

Es en todo caso es el pulso de la trama y la antológica inter-
pretación de los dos actores principales en el papel de po-
licías encargado de unas misteriosas desapariciones(Raúl 
Areválo y Jesús Guti érrez) lo más destacable de esta pelí-
cula, que nada ti ene que envidiar a las mejores del género. 

La película teje con bastante habilidad una serie de peque-
ñas historias colaterales a la trama principal,  que te ti enen 
de igual manera enganchado, pero sin llegar a distraerte de 
lo verdaderamente importante. En este senti do resulta par-
ti cularmente interesante todo lo  relati vo a los detalles de 
las relaciones personales de los protagonistas, uno un poli 
duro de “aquellos ti empos”,  el otro un policía sensibilizado 
con  los nuevos ti empos que se parecen abrir.  

Un últi mo pero: el fi nal tal vez se podía haber cerrado me-
jor. En todo caso, meritoria. 

la Isla mÍnIma      alberto rodríguez

Película incluida con justi cia en cualquier lista europea 
que se precie sobre el noir. Exquisito thriller , que no pue-
de disimular su procedencia francesa, por la suerte de 
un conjunto de detalles tan del gusto del  público galo.  
Rescato para esta sección Las diabólicas, porque es injus-

to que perma-
nezcan en el 
olvido  toda 
esa serie de  
magnífi cas pe-
lículas que se 
realizaron en 
nuestro país 
vecino antes 
de que existi e-
ra la   nouvelle 

vague. Ocurre  que  parece que muchas veces el cine de 
allende los Pirineos nació con  Godard y sus cuatrocientos 
golpes, y todo lo anterior era la nada cinematográfi ca. Sin 
ir más lejos, la película precedente de Clouzot  El salario 
del miedo, la apunto entre lo mejor que haya visto jamás.
Para amantes de la literatura, señalaremos que la pelí-
cula en cuesti ón la fi rman los autores de Vérti go. Sí , la 
misma , que dirigió Hitchcock. Muy recomendable su lec-
tura por cierto. 
Hay que reconocer que Francia era un país avanzado en 
aquel momento, y la crudeza de la puesta en escena, de 
los mismos diálogos,  asustan para el año 1955. Y sobre 
todo para quienes prácti camente el único cine que he-
mos tragado de esos años es el hollywoodiense.

Que el punto de parti da sea que esposa y amante se con-
fabulen para acabar con el sádico del marido me temo 
que no era la norma habitual incluso para  la Francia pro-
vinciana de mediados los cincuenta.
La estéti ca, por momentos expresionista, recuerda vaga-
mente a otra película aquí reseñada, Los ojos sin rostro,  
aunque  los detalles costumbristas le emparentan tam-
bién con ese  cine  que se hacía en Francia en aquellos 
momentos, mismamente cualquier de las películas de 
ese periodo protagonizada por Jean Gabin. ,. La  plasti ci-
dad de las imágenes es brutal (las dos escenas de la ba-
ñera) y la tensión nunca decae, no hay bajones de intensi-
dad.  La atmósfera de los pisos de provincias, del lúgubre 
internado en donde se desarrolla la mitad de la trama 
está más que conseguida, y ayuda a generar las dosis de 
horror sufi cientes en un fi lm de suspense.
Como en las grandes películas no sobra nada, tan impor-
tantes son los preparati vos de la trama criminal como 
la angusti a posterior de las criminales,  hasta que poco 
a poco todo  se va despejando. Incluso esos detalles de 
guión que proporcionan giros inesperados ti enen  su 
miga, detalles todos cuidados con cariño. Intríngulis de-
tecti vescos que serán del gusto de los amantes del gé-
nero.
Para qué más, todo al grano desde el primer fotograma. 
Envidias, rencores, vidas insati sfechas, su lógica  y crimi-
nal consecuencia, luego el remordimiento, y el especta-
dor a contener el aliento los últi mos quince minutos.  No 
necesitamos más, ni visionar el remake protagonizado 
por Sharon Stone, allá en los noventa. 
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cHrIssIe HYnde  –   stockholm

Nos hacemos eco quizá un poco tarde dado que 
el disco ti ene ya unos meses, pero sería imper-
donable no reservar un hueco al que parece uno 
de los esenciales editados este año en España, un 
clásico instantáneo, y ya casi de culto cuando ape-
nas acaba de publicarse. Fruto por cierto de una 
alianza que parece bien consolidada entre dos ar-
ti stas que, si bien pertenecen a mundos musicales 
diferentes, llevan colaborando con intermitencias 
desde hace ti empo.

No es un disco estrictamente de rock ni de pop. 
Realmente, es un disco… De todo. Pérez Cruz, 
que es una cantante extraordinaria, todo alma y 
profundidad, se lleva a su terreno sin contempla-
ciones un material de parti da variadísimo y que 
comprende temas de –entre otros- Llach, Violeta 
Parra, Schumann, Piaf, Hoagy Carmichael, Cohen 
o Enrique Morente. Junto a ella, la nerviosa guita-
rra –tensa y nerviosa, en muchos momentos casi 
minimal- de Raül Fernández, alejadísimo aquí de 
sus habituales aventuras al frente del proyecto 
Refree. Guitarra eléctrica, a pesar de en gene-
ral ocupar papel secundario, dejando espacio, al 
servicio de una voz espectacular. Fusión total de 
géneros, hecha con todo el criterio y la intención 
y sin concesión ninguna para los excesos y para-

fernalias que suelen tener estas cosas, cuyo tono 
global se cuenta que nació de aquel Despegando, 
un disco raro de Morente de fi nales de los seten-
ta, pero que a la postre llega a un lugares inespe-
rados y casi inéditos dentro de la música estatal. Y 
que no teman los alérgicos al fl amenco o a la can-
ción tradicional: Esto, que ti ene mucho de todo 
eso, es otra cosa. 

Cuentan que su plasmación en los conciertos en 
directo está dejando mucha huella, hasta provo-
car cierta congoja en la concurrencia. No me ex-
traña. Esperemos tener ocasión de verles por aquí 
más pronto que tarde, deseando que las compli-
cadas agendas que manti enen ambos arti stas a 
cuenta de sus carreras en solitario les sigan dejan-
do huecos para llevar Granada a los escenarios. 
Mientras tanto, cada vez que lo escucho, no pue-
do sino lamentar que el disco no incluya su emo-
cionante versión del “Gallo rojo, gallo negro” de 
Chicho Sánchez Ferlosio –buscadla en youtube, 
parti cularmente en el clip grabado por Tot Sants- 
que sí apareció en un 10” editado para el pasado 
Record Store Day, y que tal vez sea la introducción 
ideal para meterse en un disco que, literalmente, 
puede adueñarse de tu reproductor de música. 

cd 
(caroline) 
11 temas 

cd
(universal)
15 temas  

sIlvIa PÉrez cruz & raÜl FernÁndez mIrÓ   –   Granada 

Llevaba ti empo la Hynde manteniendo un perfi l 
bajo -con discos sin apenas repercusión- y sin em-
bargo ofreciendo conciertos muy respetables, lo 
mínimo que cabe exigir a quien fuera un persona-
je fundamental para entender el rock británico in-
mediatamente posterior a la explosión punk y to-
davía es –sin duda- uno de los iconos indiscuti bles 
del rock femenino. Stockholm supone su primer 
Lp en solitario, sin esos Pretenders que desde ha-
cía ya mucho eran solo una especie de franquicia. 
Y su edición ha contado con cierto esfuerzo pro-
mocional y mucha presencia mediáti ca, sabedor 
quizá su entorno de la necesidad de reubicarla de 
nuevo dentro de un negocio que poco ati ende ya 
al historial.

El caso es que sin ser un gran disco, vaya por de-
lante, ti ene su atracti vo, sobre todo en una pri-
mera parte que propone bastante. Tres canciones 
sobre todo, el “You or no One” que lo abre, un 
ejercicio popero en el que en cierta manera apela 
al muro de sonido de Phil Spector, la sólida “Dark 
Sunglasses” con la que el disco parece querer ve-
nirse arriba y “Down the wrong Way”, quizá mu-
sicalmente la mejor pieza, con la inconfundible 
guitarra de Neil Young con protagonismo estelar. 

Luego el disco se va desinfl ando, con demasiados 
medios ti empos que solo salen adelante gracias 
al carisma de una arti sta que, a estas alturas, pa-
rece saberse por encima del bien y del mal. Uno 
siempre espera de ella la garra y personalidad que 
muestra en otros órdenes de la vida, y no encon-
trar ese sonido crudo que tanto aportó a la mejor 
parte de su carrera, decepciona. Más aún cuando 
al fi nal lo que prevalece es un tono bastante man-
so, y de alguna manera, adulto. Esto, haciendo 
rock, no suele funcionar.

El Lp no es gran cosa, pero al fi nal curiosamente 
funciona sobre todo si lo que se busca es un disco 
agradable –su dicción al cantar es francamente 
incomparable, como siempre- y que de alguna 
manera sirva para mantener el ti po de aprecio 
que arti stas como ella han ido labrando en el sub-
consciente del colecti vo musiquero. Un disco que 
hace mejor compañía en el coche que en casa, y 
al que no creo que se recurra mucho en el futuro. 
Pero tampoco me extrañaría que alguno de sus 
temas terminen siendo canciones refugio, de esas 
que cuando te las encuentras inesperadamente 
sonando por ahí, automáti camente te provocan 
una sonrisa. 
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El Colegio de abogados, a través de su Comisión de Cultura, ha establecido lazos de cooperación para la promoción y desa-
rrollo de la música en nuestra villa, acordando  la organización  de visitas guiadas  al Backstage del Palacio Euskalduna diri-
gidas a los colegiados que deseen conocer, de la mano de los  responsables de la BOS, su historia y entresijos, con el relato 
más personal y emoti vo de las curiosidades que envuelven a la sede de la Orquesta y con posterior asistencia a alguno de 
los espectaculares  conciertos programados durante la temporada 14/15,  desde  localidades reservadas  para el grupo a 
precio rebajado en un 25% de su precio de venta a público.

Las visitas se realizarán  A PARTIR DE LAS 18,30 HORAS coincidiendo con la programación de los conciertos que se de-
tallan a conti nuación y la asistencia a las mismas SE DEBERÁ CONCERTAR, ANTICIPADAMENTE, en EL DECANATO DEL 
COLEGIO. Para ello, quienes estéis interesados deberéis  confi rmar vuestra asistencia con, al menos, 7 días  de antelación 
a las fechas señaladas para los eventos. El email de confi rmación se deberá enviar a la dirección decanato@icasv-bilbao.
com  y las entradas se abonarán y recogerán en  el propio Palacio Euskalduna en el momento de la visita.

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa ofreció su primer concierto el 8 de marzo de 1922 en el Teatro Arriaga, bajo la batuta de 
Armand Marsick. Nació del impulso de la propia sociedad civil de Bizkaia, un territorio con el que manti ene una ínti ma 
relación que hoy día queda refl ejada en los 2.200 abonados a su Temporada Sinfónica.

Desde su fundación ha tenido como directores ti tulares a Armand Marsick, Vladimir Golschmann, Jesús Arámbarri, José 
Limantour, Antoine de Babier, Rafael Frühbeck de Burgos, Alberto Bolet, Pedro Pirfano, Urbano Ruiz Laorden, Theo Alcán-
tara, Juanjo Mena y Günter Neuhold.

La BOS ha desarrollado, a lo largo de estos más de 90 años, una gran acti vidad tanto en Bilbao y Bizkaia como en el exterior. 

CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE BIZKAIA Y LA BILBAO ORKESTRA 
SINFONICA

B. Marti nu: La bagarre 

e. elgar: Introducción y Allegro, para cuarteto de cuerdas 
y orquesta 

B. Marti nu: Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta 

A. Dvorák: Sinfonía nº 8 en Sol mayor

Juilliard String Quartet Erik Nielsen, director

Programa 5

eL cuarteto juLLiarD y La 8ª De DvorÁK

El histórico Cuarteto Julliard, en acti vo desde su 
fundación en 1946 en la presti giosa escuela de 
música neoyorquina, nos visita en uno de los 
programas más interesantes de la temporada. 
Dos obras para cuarteto de cuerda y orquesta, 
el concierto de Marti nu, inspirado por la forma 
del concerto grosso barroco y la bella pieza de 
Elgar dan paso en la segunda parte a la que 
para muchos es la más hermosa de las sinfonías 
de Dvorák. Todo el espíritu de la bohemia en el 
sonido de la orquesta.

CONCIERTO Nº 5 DE LA TEMPORADA BOS 
Jueves 20 NOVIEMBRE a las 19,30 horas
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Aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kriti ka, iradokizun eta ekar-
pen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

el suplemento cultural de El Boletí n pretende ser un espacio abierto y plural. Cualquier críti ca, sugerencia 
y aportación es bienvenida: kultura@icasv-bilbao.com

enrique ugarte blanco. Abogado

f. mendelssohn:  Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90 “Italiana” 
S. Prokofi ev: Concierto para violín y orquesta nº 1 en Re mayor  
g. enesco: Rapsodia rumana en La mayor, op. 11 nº1  
Boris Belkin, violín  
pavel Kogan, director

r. Wagner: Tannhäuser, obertura 
F. Liszt: Concierto para piano y orquesta nº 1  
N.Rimsky-Korsakov: Sherezade  
Stanislav Khristenko, piano   
Andrew Gourlay, director

r. strauss:  Muerte y transfi guración 
r. strauss: Cuatro últi mas canciones  
L. van beethoven: Sinfonía nº 5, en Do menor  
measha brueggergosman, soprano   
carlos miguel prieto, director

Programa 8

La escueLa rusa DeL vioLÍn

En el siglo XX la escuela rusa del violín tomó el testi go 
del esplendor que en épocas anteriores habían osten-
tado la escuela italiana, francesa, alemana y franco-
belga. A esta gran tradición pertenecen los dos arti stas 
que nos visitan en estos conciertos, ambos alumnos del 
profesor Yankelevich en la mejor época del Conservato-
rio de Moscú. En el caso de Pavel Kogan, hijo del legen-
dario Leonidas, la dirección de orquesta ha tomando 
protagonismo sobre el violín en su carrera. La mejor 
combinación posible para el concierto de Prokofi ev.

Programa 14

mÚsica para Las miL y una noches

Virtuosismo es la palabra que podría defi nir este pro-
grama. Para el solista en el concierto de Liszt, escrito 
por él a su propia medida, lo que lo convierte en un 
gran reto para todos los pianistas. Y para la orquesta 
en el caso de Sherezade, que exige el máximo también 
de todos los solistas de la orquesta, comenzando por 
el famosísimo solo del primer violín. Y por delante, la 
obertura en la que Wagner resume sinfónicamente los 
temas que desarrollará en su gran ópera Tannhauser.  

Programa 17

eL finaL De una Época

Clausuramos con uno de los grandes programas de la 
temporada. Un joven Richard Strauss parece anti ci-
par en Muerte y transfi guración, uno de sus primeros 
poemas sinfónicos, el espíritu transcendente de lo que 
será, 60 años más tarde, su despedida con las hermo-
sísimas Cuatro últi mas canciones. Un lujo en la voz de 
Measha Brueggergosman. Y últi ma parada en nuestros 
Enigmas y Leyendas de esta temporada que se cierra 
con Beethoven llamando a la puerta del desti no. 

CONCIERTO Nº 8 DE LA TEMPORADA BOS 
Jueves 29 ENERO a las 19,30 horas

CONCIERTO Nº 14 DE LA TEMPORADA BOS  
Abono “Enigmas y leyendas”  -  Jueves 9  de ABRIL a las 19,30 horas

CONCIERTO Nº 17 DE LA TEMPORADA BOS  
Concierto de Clausura - Abono “Enigmas y leyendas”  -  Jueves 29 ENERO a las 19,30 horas
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