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Invierte tus ahorros y disfruta
de un sueldo extra toda la vida

El Seguro de Renta Vitalicia Remunerada es una forma segura, rentable y muy 

atractiva de invertir tu dinero. Tú y tu familia, tendréis la tranquilidad de contar con unos 

ingresos adicionales gestionados por una entidad solvente.

Para más información llama al 914 35 24 86 
o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

  

1 Sin deducir costes del seguro.
2 Tributación para mayores de 70 años.
3 Dependiendo de la modalidad de contratación.
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Luis María Milá Sagnier
Mutualista desde 1972

contrata Renta Vitalicia Remunerada

MÁS 
RENTABILIDAD 4,86%1 rentabilidad garantizada para 2014

EXCELENTE
FISCALIDAD

1,68%2  frente al 21% en el resto de
productos de ahorro

LIQUIDEZ Permite recuperar la inversión3

www.mutualidadabogacia.com

Mercedes Sala Par
Su cónyuge
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Colaboradores / Lagun    tzaileak
César Gallastegi Aranzabal
Garazi Arraibi Larrea
Jorge Marqueta Andrés
Eduardo Ranedo Fernández
Idoia Manzárraga Zamalloa

Urte bukaeran gaude eta aurtengo urtea ere zaila izan da, 
izan ere, egoera ekonomiko larria dago, ustelkeria bizitzaren 
ia arlo guztietan ageri da, eta arlo juridikoa eta Bazkunekoa 

zailtzen duten lege berrien argitalpen eta indarrean sartzea 
gertatu da, arlo horiek ez hain adeitsua, ez hain bidezkoa eta ez 
hain soziala bihurtuz. Hala ere, urte amaiera honetan, AGERKARI 
honen taldeak etorkizunaren aldeko eta gure lanbidearen eta 
bizitzaren gauza positiboen aldeko apustua egin nahi du. Halaber, 
eskerrak eman nahi dizkie laguntzaile, artikulugile, iragarkigile 
eta, batez ere, irakurle guztiei, interesa eta leialtasuna erakutsi 
dutelako. Horrenbestez, datorren urtean ere informatzen 
ahaleginduko gara eta lankideek, epaileek, fi skalek, irakasleek eta 
doktoreek gurekin modu eskuzabalean elkarbanatzen dituzten 
gaurkotasuna, ezagutzak eta gogoetak biltzen. Horrez gain, kultura 
eta aisiarako plataforma izaten ahaleginduko gara, zorroztasunez 
baina maitasunez. 

Zorionak Carlos Fuentenebro DEKANOARI, BATZORDEKIDE guztiei 
(Javi Bolado, Gemma Escapa, Ramón Lasagabaster, Ana Palacio, 
Aitzol Asla, Ana Bermejo, Luis Mari Cordero, Javier Santafé, Patricia 
Bárcena, Angel Martín, Nahia Llona, Esteban Umerez, Javi Muguruza), 
Alberto KUDEATZAILEARI, PJEko, Liburutegiko, Dekanatuko, Arbitraia 
Epaitegiko, Administrazioko, Atezaintzako eta Garbitasun zerbitzuko 
lankideei, ikastaro eta jardunaldietako hizlariei, eta BATZORDE ETA 
AZTERLAN TALDEETAKO partaideei –aurten ere aldizkarirako artikuluak 
idatzi dituzte eta–.

Zorionak baita ere 2014. urtean zehar aldizkarirako artikuluak bidali 
dutenei, izan ere, doan egin dute lan hori eta testu bikainak eta erabat 
interesgarriak izan dira, nola Bazkuneko kideontzat, hala aldizkaria 
irakurtzen duten beste irakurleentzat.

Zorionak baita ere gure LANKIDEEI: Benjamin Martínez de Musitu, 
Rafael Pedro Castrillo, Carlos Ais, Maitane Valdecantos, Marisa Salvador, 
Juan Angel Anta eta Ainhoa Bilbao, horiek guztiek gure begirunea eta 
esker ona merezi dute eta. Laburbilduz, ZORIONAK, JAI ZORIONTSUAK 
ETA 2015. URTE ZORIONTSUA DENOI!

E n el fi nal de un año que como todos ha resultado ser también 
controvertido, difícil, por la  persistente situación económica, 
por la notoriedad de la corrupción y su aterradora presencia en 

casi todos los órdenes de nuestra vida por la publicación y entrada 
en vigor de leyes que, una vez más  hacen de nuestro entorno jurídico 
y colegial un espacio mucho menos amable, menos justo y menos 
social  el  equipo de edición de El BOLETIN  sin embargo quiere rea-
lizar un brindis por el futuro, y por los aspectos positivos de nuestra 
vida profesional y personal y  agradecer a todos los colaboradores, 
articulistas,  anunciantes y ,sobre todo, lectores, vuestro interés y  
fi delidad  y comunicaros que durante el próximo año,  intentaremos, 
en todo caso, seguir informando, recogiendo la actualidad, los cono-
cimientos y las refl exiones que- desinteresadamente- comparten con 
nosotros  compañeros, jueces, fi scales, profesores y doctores tratan-
do de  ofreceros, así mismo,  una plataforma de cultura y entreteni-
miento con rigor y el mayor de los afectos.

Al DECANO  Carlos Fuentenebro, a todos los MIEMBROS DE LA JUNTA  (Javi 
Bolado, Gemma Escapa, Ramón Lasagabaster, Ana Palacio, Aitzol Asla, 
Ana Bermejo, Luis Mari Cordero, Javier Santafé, Patricia Bárcena, Angel 
Martín, Nahia Llona, Esteban Umerez,  Javi Muguruza), a nuestro GEREN-
TE Alberto, a los compañeros de La E.P.J, Biblioteca, Decanato, Tribunal 
Arbitral, Administración, Consejería, Limpieza, a los ponentes de cursos 
y jornadas y las COMISIONES  y GRUPOS DE ESTUDIO que han colaborado 
a lo largo del 2014 con sus artículos 

A todos los que han colaborado con la revista durante el 2014 envián-
donos desinteresadamente artículos  brillantes y de gran interés para 
los colegiados y  para lectores de otros sectores que tienen acceso al 
Boletín.

A los COMPAÑEROS  Benajmin Martínez de Musitu, Rafael Pedro Cas-
trillo, Carlos Ais, Maitane Valdecantos, Marisa Salvador, Juan Angel 
Anta, Ainhoa Bilbao, todos ellos, destinatarios de nuestra admiración y 
agradecimiento:GRACIAS, FELICES FIESTAS Y FELIZ 2015
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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, aprobó el pasado 5 de diciembre el Antepro-
yecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal LECrim, las principales novedades son:

Agilización procesal

Modificación de las reglas de conexidad para evitar el au-
tomatismo que se produce actualmente con la acumula-
ción de causas en lo que se conoce como macroprocesos. 
La regla será que cada delito dará lugar a la formación de 
una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá 
sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el 
conocimiento de los asuntos por separado no resulte más 
aconsejable.

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán 
la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmen-
te son archivadas inmediatamente, previo visto bueno del 
fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán 
conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces 
y fiscales.

Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la 
actual LECrim para la instrucción de los procedimientos por 
plazos realistas, a cuyo fin se deberá decidir si se continúa 
el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobresei-
miento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán 
un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los 
complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo 
máximo similar. 

Se considerará complejos los que hayan sido cometidos 
por grupos u organizaciones criminales, tengan por obje-
to numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad 
de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de 
pericias que impliquen el examen de abundante documen-
tación o complicados análisis, impliquen realizar actuacio-
nes en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas 
jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.

Se establece un proceso de aceptación por decreto (moni-
torio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora 
realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuan-
do el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fija-
da. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya 
sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la pri-
mera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial 
cometidos con embriaguez.

Garantías procesales

El anteproyecto fija que los Tribunales Superiores de Jus-
ticia revisen en apelación las sentencias dictadas por las 
Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de 
la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por 
este tribunal. 

Se establece en el ordenamiento español una vía para dar 
cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos en las que España resulta condenada a 
través del recurso de revisión, lo que ha conllevado una 
modificación de los motivos por los que se puede impugnar 
una sentencia penal por esta vía excepcional.   

Aprovecha la transposición a nuestro ordenamiento de la 
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos 
penales para realizar una completa regulación del derecho 
de defensa no sólo para las personas físicas sino también 
para las entidades contra las que puede dirigirse el proceso.

Además, se regula un proceso de decomiso autónomo que 
permitirá la privación de la titularidad de los bienes proce-
dentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. 
El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos 
derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos 
de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han 
transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.

Medidas de investigación

El artículo 579 de la LECrim se sustituirá por una nueva re-
dacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que 
se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro 
apartados: Interceptación de las comunicaciones telefóni-
cas y telemáticas; Captación y grabación de comunicaciones 
orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos 
electrónicos; Utilización de dispositivos técnicos de segui-
miento, localización y captación de imágenes; y Registro de 
dispositivos de almacenamiento masivo de información.

La regla general es que para acordar una medida de in-
tervención o registro de las comunicaciones de cualquier 
clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier 
otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o 
virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá 
siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investiga-
ción tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los 
castigados con pena de al menos tres años de prisión; los 
cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; 
los de terrorismo; y los cometidos a través de instrumentos 
informáticos o de cualquier otra tecnología de la informa-
ción o la telecomunicación.

El anteproyecto establece que en ningún caso la captación y 
grabación de las conversaciones privadas y de la imagen po-
drán incluir las entrevistas que mantenga la persona inves-
tigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente 
obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos 
estén también encausados por los hechos investigados.   

EL GOBIERNO APRUEBA EL ANtEPROyEctO 
DE LA LEy DE ENJUIcIAMIENtO cRIMINAL

La modificación de la Ley de En-
juiciamiento Criminal fija un plazo 
máximo de instrucción de seis me-
ses o de 18 cuando la investigación 
sea compleja.

Las sentencias de las Audiencias 
Provinciales serán revisadas en se-
gunda instancia por los TSJ y las de 
la Audiencia Nacional por una Sala 
de Apelación propia.

Reforma el recurso de revisión, 
que será necesario para dar cum-
plimiento a las sentencias del 
TEDH que condenen a España.
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La Delegación en Bruselas de la Abogacía Española ha ce-
lebrado sus 20 años de presencia en la capital de la Unión 
Europea con un acto al que asisti eron el presidente del 
Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Aldo Bulgarelli, el 
secretario general de la Abogacía Europea, Jonathan Golds-
mith, y el presidente de la Delegación Española ante CCBE 
y vicepresidente de la Abogacía Española, Oriol Rusca, ade-
más de otras autoridades del mundo jurídico europeo.

El evento se ha realizado con ocasión de la celebración del 
últi mo pleno de 2014 del Consejo de la Abogacía Europea. 
Oriol Rusca, como presidente de la Delegación Española 
ante CCBE, ha dado la bienvenida al presidente de los abo-
gados europeos, Aldo Bulgarelli, y al resto de representan-
tes de las  Abogacías europeas. Rusca ha destacado en su 
discurso la trayectoria de la Delegación española, la infl uen-
cia que ha tenido en las insti tuciones europeas durante es-
tas dos décadas y la necesidad de que los abogados espa-
ñoles sigan contando con una voz en Europa para abordar 
reformas y proyectos de debate principal en Bruselas como 
la protección de datos, libre circulación, e-Justi cia, forma-
ción, asistencia jurídica gratuita o tasas judiciales.

Durante la celebración también se ha hecho entrega de un 
grabado conmemorati vo de estos 20 años, elaborado por 
el humorista Forges, a Bulgarelli, al secretario general de 
CCBE, Jonathan Goldsmith, y a José María Davó Fernández, 
quien fuera presidente del CCBE.

Por otro lado, durante el evento 
también se ha expuesto el Premio 
‘Balanza de Cristal de la Justi cia 
2014, recientemente otorgado a 
la Abogacía Española por el Con-
sejo de Europa por el expediente 
electrónico de Justi cia Gratuita, 
implementado por la plataforma 
tecnológica de la Abogacía Espa-
ñola RedAbogacía y que uti lizaron 
524.487 ciudadanos en 2013.

Los actos conmemorati vos del 20 
aniversario de la Delegación en 
Bruselas de la Abogacía Española también cuentan con la 
exposición ‘Derechos Humanos, ¿todavía?’, que recoge vi-
ñetas de los humoristas gráfi cos españoles más conocidos. 
La Exposición ya ha recorrido más de 40 Colegios de Abo-
gados españoles. Las viñetas originales se subastaron en 
enero de este año obteniendo una recaudación superior a 
los 6.000 de euros donados a Cáritas y Banco de Alimentos, 
enti dades galardonadas con los Premios Derechos Huma-
nos de la Abogacía 2013. Algunas viñetas alcanzaron cifras 
superiores a los 300 euros, y todas ellas fueron adjudicadas 
por un precio superior al que tenían en la salida (50 euros). 

Para la ocasión se ha creado en Twitt er el hashtag 

#20AbogacíaBruselas     

Durante el mes de no-
viembre se ha realizado 
una campaña publicitaria 
encargada por el Colegio 
para promocionar la aboga-
cía preventiva.

Dicha campaña se ha desarro-
llado mediante la inserción de 
paneles publicitarios en estacio-
nes de metro y paradas de auto-
buses de toda Bizkaia, así como 
con la emisión de cuñas publicita-
rias en las principales emisoras de 
radio.   

LA ABOGAcÍA ESPAÑOLA cELEBRA SUS 20 AÑOS EN BRUSELAS 

cAMPAÑA 
PUBLIcItARIA 
DEL cOLEGIO

El Insti tuto Cervantes de Bruselas acoge la Exposición ‘Derechos Humanos, 
¿todavía?’ hasta el 15 de enero de 2015

llado mediante la inserción de 
paneles publicitarios en estacio-
nes de metro y paradas de auto-
buses de toda Bizkaia, así como 
con la emisión de cuñas publicita-
rias en las principales emisoras de 

7235 Boletín Informativo235 7



8

N o t i c i a s   B E R R i a K

2014 abendua 235ZK. Informazio Agerkaria 

EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ 
LA CENA-COLOQUIO CORRESPONDIENTE A 

ESTE AÑO 

La cena-coloquio correspondiente a 2014 se ha celbrado en 
el Hotel Lope de Haro de Bilbao. Nos reunimos 22 personas, 
que tuvimos oportunidad de conversar con la invitada para 
la ocasión, Zelai Nikolas. 

La jurista Zelai Nikolas es portavoz del grupo Gure Esku 
Dago y, entre otras cuesti ones, trató el tema del derecho 
a decidir. 

Después de la presentación de la invitada, que corrió a car-
go de los miembros de la Comisión de Euskera Jaime Elías e 
Izarra Begoña, 

Antes de cenar Zelai Nikolas nos informó sobre la iniciati va 
denominada Gure Esku Dago. Después del convite celebra-
mos un agradable coloquio abierto y sin darnos cuenta die-
ron las 12:30.

YA DISPONIBLE LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR 
LA INSTALACIÓN DE LA E-TOOLBAR A TRAVÉS 

DE UNA PETICIÓN ON LINE

En la página web de Auzia Euskaraz se ofrece ya la siguiente 
posibilidad: si deseas tener instalada en el odenador de tu 
despacho la e-Toolbar, puedes rellenar un formulario for-
mulario a través de internet. En cuant se reciba la peti ción 
se contestará para ponernos en contacto y establecer una 
cita para acudir a tu despacho.  Se trata de un servicio gra-
tuito.

ENTREVISTA AL ABOGADO JON LARREA, ACERCA 
DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE DERECHO 

Y EL MASTER DE PRÁCTICA JURÍDICA 

Bizkaiko Abokatuen Elkargoak antolatzen duen euskarazko 
Prakti ka Juridikoko masterreko ikasketa burua da Jon Larrea 
es el jefe de estudios de la sección en euskera del Master 
de Prácti ca jurídica que organiza el Colegio de Abogados de 
Bizkaia; además, es abogado en ejercicio. Nos ha hecho un 

hueco en su agenda para charlar con tranquilidad sobre la 
situación del euskera en el ámbito de los estudios jurídicos y 
sobre su experiencia personal. 

En la página web de  Auzia Euskaraz está disponible el video 
completo de la entrevista.

FORMANDO A LOS TRABAJADORES 

Con el objeti vo de fomentar e impulsar la capacidad lingüís-
ti ca en euskera de los trabajadores de la Administración de 
Justi cia, se ha ofrecido para 2014/2015 a los nuevos alumnos 
interesados  el módulo B del curso OREKAON. El pasado 8 de 
octubre se publicó la lista defi niti va de admiti dos y durante 
la segunda quincena del citado mes se inició el curso. Han 
tomado parte 47 trabajadores, esto es, se ha repeti do la cifra 
de asistentes de la últi ma convocatoria. 

CARGADAS EN LA MEMORIA DE TRADUCCIÓN 
4.000 ETIQUETAS DEL INSTITUTO VASCO DE 
MEDICINA LEGAL

Recientemente se ha puesto en marcha la nueva aplicación 
informáti ca del Insti tuto Vasco de Medicina Legal. Las eti -
quetas existentes en dicha aplicación han sido cargadas en 
nuestra memoria de traducción. De esta forma, los usuarios 
de la aplicación tendrán la posibilidad de aclarar sus dudas al 
navegar en euskera. 

En total se han cargado en nuestra memoria de traducción 
más de 4.000 eti quetasen el apartado de “Eti quetas de las 
Aplicaciones”.   

AUZIA EUSKARAZ
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En estos días, cuando las costuras de nuestro tan caca-
reado Estado de Derecho parecen reventar por sus cuatro 
costados bajo el magma de la corrupción, los ciudadanos, 
hartos, han vuelto su mirada hacia los jueces.  Los obser-
van con escepticismo, tal vez desengañados ante la inter-
minable traición de tantos servidores públicos, pero to-
davía con una brizna de fe en las instituciones, una fe tan 
roqueña como insospechada para la propia clase política.  
Es posible, incluso, que más de un gobernante maldiga a 
estas alturas esa división de poderes cuyas bondades pre-
dicara beatíficamente desde la comodidad de la poltrona 
antes de sufrir en carne propia sus aciagas consecuencias: 
órdenes de prisión, imposición de fianzas, interrogatorios 
inmisericordes hacia quien, hasta ayer mismo, se creía in-
violable.  Y, así, escuchamos a partidos políticos, a plata-
formas vecinales, a tertulianos de todo signo e, incluso, a 
asociaciones judiciales clamar por la dotación de medios 
a los jueces para que puedan cumplir con su labor.  No 

es posible, denuncian, que unos pocos profesionales de 
la judicatura tengan que pechar con el enjuiciamiento de 
semejante dispendio, una orgía malversadora que se es-
curre por las alcantarillas de la vulgaridad y el disparate, 
con cientos –si no ya miles- de imputados de toda estofa, 
desde la familia real hasta quienes se presentaban con 
desfachatez como los nuevos Savonarolas del Estado na-
cido de la transición.  Medios, pues, para que los jueces 
puedan poner término a tanta vergüenza: no se escuchan 
voces discordantes hacia este nuevo mantra al cual parece 
encomendarse la sociedad para recobrar la senda de la 
confianza perdida.  

Sin embargo, tal anhelo colectivo adolece a mi modesto 
entender de un cierto desenfoque.  Porque el remedio a la 
corrupción debería buscarse tanto en enjuiciar a quienes 
han hecho del país su finca como en evitar que la situación 
se repita; en prevenir tanto, o más, que en castigar.  Los 

EL SEPULcRO  
cONtENcIOSO-ADMINIStRAtIVO
Mikel López Echeverría
Abogado

salud
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jueces de la jurisdicción penal representan en este sentido 
el mismo papel que en la medicina desempeñan los ciruja-
nos: intervenir cuando el mal ya se ha extendido.  Pero la 
sociedad necesita, también y sobretodo, de unos médicos 
de asistencia primaria con los cuales evitar que la enfer-
medad de la corrupción alcance tal grado de pestilencia 
que haga ya ineludible la intervención quirúrgica –la con-
dena penal- como única y última alternativa para curarla.

Prevenir sí, se dirá; pero cómo.  No desde luego por los 
propios políticos cuando, por ejemplo, el Tribunal de 
Cuentas se ha convertido más en parte del problema que 
en su solución, con muchos de sus altos cargos viviendo 
del cuento mismo de las cuentas.  O cuando las proclamas 
de honestidad de cada nuevo candidato al Poder atesoran 
la misma credibilidad que nos merecían los ciclistas que 
repudiaban el dopaje antes de ser pillados en renuncio.  
No: la prevención de los desmanes de la Administración 
exige profesionales independientes, expertos en la cosa 
pública, a quienes se encomiende la tarea de controlar el 
ajuste de aquélla a la legalidad y su sometimiento a los 
fines que la Constitución y las Leyes le imponen.  “¡Albri-
cias!”,  oiremos tal vez entonces, “¡esa exigencia es ya par-
te del sistema!  ¡No hay nada nuevo que inventar!  ¡Conta-
mos con la jurisdicción contencioso-administrativa!”  Pero 
entonces, si esto es así, ¿por qué nadie se acuerda de ella?  
Inmersa como está la sociedad en encontrar a toda costa 
una fórmula que cierre el paso a la corrupción, ¿por qué 
nadie apela a la jurisdicción contencioso-administrativa?  
A mi juicio, porque desde el poder político se ha hecho 
cuanto ha sido posible para desvirtuarla.  O, dicho de otro 
modo, porque el poder político no quiere ser controlado y 
ha puesto los medios precisos para lograrlo.  Ahora bien: 
no resulta extraño que quien detenta el poder busque 
acorazarse en el mismo, por mucho que tal actitud con-
vierta en hipócritas las proclamas de honestidad y tras-
parencia que escuchamos cada mañana.  Lo que resulta 
en cambio llamativo es que esta situación no se denun-
cie por los operadores jurídicos que la vivimos a diario, 
incluidas esas mismas asociaciones judiciales que ponen 
tanto énfasis en reclamar la dotación de medios para la 
jurisdicción penal y, más en concreto, para los órganos de 
la misma incardinados en la Audiencia Nacional.

El dato que corrobora la inutilidad de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa a día de hoy resulta, por conoci-
do, irrebatible: sus Juzgados se encuentran prácticamente 
ociosos al no incoarse apenas nuevos procedimientos.  Y 
sobre las razones de que ello sea así existe también una-
nimidad: desde que las últimas modificaciones legales 
introdujeron la imposición de costas por el criterio del 
vencimiento y la exigencia del pago de las tasas judiciales, 
los ciudadanos, cuando de litigar contra la Administración 
se trata, han huido de los jueces y se han encomendado 
a la Virgen de Lourdes: “virgencita, virgencita, por lo me-
nos que me quede como estoy”.  No puede ser de otro 
modo: ¿de verdad le pasa a alguien por la cabeza que se 
ose litigar cuando hay que abonar unas tasas exorbitantes 
y, además, arriesgarse a pagar costas con los desesperan-
tes porcentajes de desestimación de demandas en los que 
se mueve esta jurisdicción?  Repárese en que los efectos 
de la imposición de costas no son iguales en la jurisdic-
ción civil, donde existe igualdad procesal de armas, que 

en la contencioso-administrativa, en la cual, si pierde la 
Administración, las costas las terminamos pagando todos 
los ciudadanos, mientras que, si gana, las paga el justicia-
ble.  Pero si a eso añadimos unos porcentajes que, según 
los últimos datos conocidos (estadística judicial del año 
2013), hablan de un 75% de desestimaciones de deman-
das contenciosas -y un 73% de apelaciones-, la cuestión ya 
no ofrece duda: cualquier víctima de una tropelía admi-
nistrativa apelará a la Virgen de Lourdes antes que al juez.

La jurisdicción contenciosa ya resultaba deficiente antes 
de estas reformas en atención a la posición privilegiada 
que se otorga a la Administración, lo que impedía un ade-
cuado control de la misma.  Y de ello era responsable tan-
to la ley como su intérprete.  Por ejemplo, santificando 
la presunción de veracidad y acierto de los informes de 
los funcionarios públicos frente a las pruebas periciales de 
parte.  Por ejemplo, permitiendo la dilación hasta el infini-
to de la ejecución de las escasas sentencias favorables al 
ciudadano.  Por ejemplo, imponiendo que el interrogato-
rio de la Administración se practique por escrito.  Pero si el 
funcionamiento de lo contencioso-administrativo distaba 
de ser modélico en aras a ejercitar ese control público que 
se le exigía, las dos reformas reseñadas –costas y tasas- le 
han dado la puntilla.  No entran apenas, reitero, nuevos 
asuntos en los Juzgados; o, lo que es lo mismo, los órganos 
constitucionalmente encargados de controlar la actuación 
de la Administración no lo hacen.  ¿Cui prodest?  La res-
puesta es clara: la única beneficiaria del actual estado de 
las cosas es la Administración.  Y ha sido ésta precisamen-
te, a través del legislativo, quien ha promovido las refor-
mas precisas para lograr que ello sea así, en perjuicio del 
justiciable.  El resultado es que, a día de hoy, la Adminis-
tración Pública carece de facto de un verdadero control.  
Es una situación inaceptable.

Tomo prestado el título de “sepulcro contencioso-admi-
nistrativo” de una viñeta de El Roto.  El genial periodista 
gráfico ha dibujado en dos trazos la situación de la jurisdic-
ción con total clarividencia, con unos Tribunales en cuyos 
pasillos se escucha el vuelo de las moscas.  Siendo esto así, 
contestes los operadores jurídicos en que la jurisdicción 
contenciosa ya no controla nada mientras, al tiempo, los 
ciudadanos nos rasgamos las vestiduras ante la ausencia 
de controles que han permitido que la corrupción se con-
vierta en el primer problema del país, creo imprescindible 
que elevemos todos una denuncia con ánimo de revertir el 
actual estado de las cosas.  Reversión que, a mi entender, 
sólo puede caminar en dos direcciones: o se modifican las 
leyes que regulan la jurisdicción contencioso-administrati-
va -incluida la imprescindible rectificación del criterio de 
imposición de costas por vencimiento así como el de la 
exigencia de sufragar las actuales tasas judiciales-, o nos 
ahorramos el gasto inútil que tal jurisdicción comporta y 
utilizamos a sus jueces en menesteres más prácticos.  Por 
ejemplo, destinándolos a esa jurisdicción penal en la que 
algunos tanto parecen confiar.  Es decir, mandándoles a 
castigar los desmanes producidos por la incapacidad de su 
jurisdicción de procedencia para controlar a la Administra-
ción como corresponde.    



i N f o R m a c i ó N   i N f o R m a z i o a

11Diciembre 2014 Nº 235 Boletín Informativo 

Hace ya un tiempo conversaba con un compañero más 
veterano sobre cuál era la finalidad de nuestra profesión. 
Él lo tenía claro; nuestro trabajo consistía en resolver los 
problemas de la personas que se acercaban hasta nues-
tros despachos. Así de sencillo. Su respuesta me dejó algo 
confundido y, lo confieso ahora, me pareció demasiado 
simple para definir nuestro ejercicio profesional. Nuestro 
compañero, sabedor de mi vertiente más procesalista, 
continuó señalando como en muchas ocasiones, las le-
yes, la jurisprudencia y los procesos judiciales no pueden 
dar respuesta a los problemas de los clientes y hemos de 
echar mano de otros recursos, de otras herramientas y de 
otros métodos de trabajo.

Hoy recuerdo esta conversación al escribir sobre el dere-
cho colaborativo, método de resolución de conflictos re-
cientemente aterrizado en nuestro ámbito territorial.

Orígenes  y desarrollo del Derecho Colaborativo. De Min-
nesota a Euskadi

El derecho colaborativo nace en los años 90` en el estado 
de Minnesota (EEUU) de la idea puesta en práctica por un 
abogado especializado en derecho de familia, de nombre 
STU WEBB. 

Este compañero norteamericano cansado del recurso a 
los tribunales para solventar los litigios matrimoniales, 
tras buscar y ensayar nuevas fórmulas de trabajo tomó 
una drástica decisión, germen de lo que actualmente se 
conoce en los países anglosajones como COLLABORATIVE 
LAW. Se comprometió a retirarse del caso cuando la vía 
extrajudicial no llegará a buen término dejando paso a 
otro compañero para que éste ejerciera la defensa ante 
los Tribunales. No cuesta mucho imaginar el cambio que 

este compromiso pudo suponer en la manera de ejercer la 
profesión de este abogado.

Otros compañeros se fueron interesando y fueron cons-
tituyéndose grupos de práctica y reflexión a los que se 
sumaron profesionales de otros ámbitos, generando las 
bases del actual derecho colaborativo.

Tras casi una década de trabajo, en el año 1999 se creó la 
primera asociación que aglutinaba a estos profesionales, 
primer paso de la actual “International Academy of Co-
llaborative Professionals (IACP)” que aúna los principios 
de la práctica colaborativa, la formación requerida y los 
instrumentos y procesos de para la buena praxis de este 
método.

Desde Estados Unidos el derecho colaborativo se extendió 
a Europa a través del mundo anglosajón para desde ahí 
pasar al resto de Europa, incluidos países mediterráneos 
como Italia y Francia más cercanos a nuestro ámbito cul-
tural. En el país vecino su asociación data del año 2007 y 
desde entonces ha formado a más de 1.200 abogados en 
la práctica colaborativa.

 A Euskadi ha llegado en el año 2013 de la mano de nues-
tra compañera alavesa María José Anitua, actual Presiden-
ta de la “Asociación de derecho colaborativo de Euskadi 
(ADCE)”, primera asociación nacida en el ámbito estatal 
bajo los estándares de la IACP.

El cliente: parte activa en la resolución del problema

El derecho colaborativo forma parte de los denomina-
dos  “Métodos alternativos de resolución de conflictos 
(MASC)”. Con algunos de ellos comparte una característica 
fundamental, como es el protagonismo activo del cliente 

EL DEREchO cOLABORAtIVO: UN 
NUEVO MétODO DE RESOLUcIóN DE 
cONfLIctOS
Jose Juan Orbe Oleaga
Abogado (abogaciaartesana.com)

IRAGARKI 
tAULA
tABLóN DE 
ANUNcIOS

ABOGADO - PROCURADOR. SE COMPARTE 
DESPACHO CENTRICO EN BILBAO, Con opción a 
parcela de garaje. Precio a convenir. Preguntar 
por Rafa 696.126.006

SE ALqUILA OfICINA totalmente amueblada, 
integrada en Despacho de Abogados, en edificio 
representativo y céntrico de Bilbao (C/Alame-
da Urquijo nº31). Interesados llamar al Móvil 
650522749.
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en la búsqueda de opciones y soluciones para su conflicto. 
El cliente no delega toda la responsabilidad del caso en 
el buen de hacer del abogado sino que trabaja con éste y 
con la otra parte implicada y el resto de profesionales en 
la búsqueda de soluciones.

Trabajo y negociación en equipos multidisciplinares

Así llegamos a otra característica básica del derecho co-
laborativo como es el trabajo y la negociación en equipo. 
Trabajo y negociación en equipo que se traduce en las de-
nominadas reuniones a cuatro bandas donde comparten 
mesa abogados y clientes y a las que se pueden unir otras 
figuras características de estos procesos como son los ex-
pertos neutrales.

Los expertos neutrales son profesionales de los más va-
riados ámbitos (economía, notaría, arquitectura, psicolo-
gía, comunicación, medicina, ingeniería, etc…) formados 
en práctica colaborativa y que son contratados de mutuo 
acuerdo entre las partes para servir de referencia a aque-
llas cuestiones que suscite su especialidad y puedan ser 
portadores de soluciones, opciones y alternativas para el 
buen desenlace de la práctica. Esta intervención de es-
tos expertos neutrales (figura con sensibles diferencias a 
nuestro perito forense) hacen del derecho colaborativo un 
método de trabajo multidisciplinar por naturaleza.

El papel del abogado colaborativo y la renuncia a la vía 
contenciosa

Se impone un cambio importante en la labor del abogado 
colaborativo al dar entrada y voz tanto a los clientes como 
a los expertos en un espacio que antes mantenía reser-
vado en su ejercicio profesional. Esta apertura, contraria-
mente a lo que pudiera parecer y lejos de reducir su prota-
gonismo lo incrementa, lo llena de funciones y sentido y le 
permite desplegar una labor mucho más creativa y flexible 
sin perder la rigurosidad consustancial a su cometido.

En el otro lado de la balanza, si es que se le puede llamar 
así, está la renuncia de los abogados colaborativos a re-
presentar a sus clientes ante los tribunales caso de que 
no se llegue a buen fin en el proceso negociador. Esta re-
nuncia realizada al inicio del proceso es una de las cuestio-
nes que más debate está llamada a suscitar. Para algunos 
puede ser un obstáculo para el desarrollo de este método, 
mientras que otros ven en esta renuncia una condición 
indispensable para que la práctica colaborativa sea real-
mente eficaz y se eviten desconfianzas respecto del verda-

dero ánimo negociador de clientes y compañeros.

Trasparencia y confidencialidad en la práctica colabora-
tiva

Consustancial a la práctica del derecho colaborativo son 
la transparencia y la confidencialidad; transparencia a la 
hora de aportar hechos, datos y documentos de tal mane-
ra que ambas partes cuenten con la misma información, 
y confidencialidad tanto del proceso como de los datos y 
documentos que se aporten al mismo que no podrán ser 
utilizados fuera del proceso colaborativo para lo que se 
implementan diferentes mecanismos. 

Formación de los profesionales colaborativos

Una sólida formación inicial y continuada es imprescindi-
ble para ofertar profesionales capacitados para ofrecer a 
la sociedad este nuevo método para la resolución de sus 
disputas.

En la actualidad desde la Asociación de Euskadi (AEDC) se 
está haciendo una labor de formación de profesionales 
colaborativos, en su mayoría abogados, que ha dado su 
fruto con la primera hornada de profesionales entrena-
dos en el método Harvard de negociación y en la práctica 
del Derecho Colaborativo según los estándares de la IACP 
para lo que han venido a nuestro país formadores nor-
teamericanos pertenecientes a dicha organización.

Apoyo desde el  ámbito institucional vasco

El Gobierno Vasco desde el Departamento de Justicia lleva 
desde un inicio apoyando el derecho colaborativo y re-
cientemente el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad 
una moción en apoyo a la práctica colaborativa.

Ahora resta conocer cuál será la acogida que tenga en 
nuestra sociedad esta alternativa a la vía judicial y cuál 
será nuestra respuesta como colectivo y como  profesio-
nales. 

Seguramente nuestro veterano compañero lo tenga cla-
ro y reciba con interés, curiosidad y cierto grado de en-
tusiasmo esta iniciativa, cuya objetivo es la resolución de 
los problemas de las personas más allá de buscar ganar o 
hacer perder al otro, y ello a través de un trabajo creativo 
y colaborativo entre clientes y profesionales en pos de la 
satisfacción de los intereses de éstos. 

Y como dijo el poeta; que el camino sea largo.   
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No cabe duda de la colosal evolución que nuestras 
tascas y tabernas han experimentado en Bizkaia en 
los últi mos tres o cuatro lustros, y no diría tanto en lo 
referente su ornato -en alguna medida, todavía añoro 
su desvencijada y rotunda austeridad-, sino más bien 
en relación a la propia calidad de los productos oferta-
dos, arrinconando su inclinación por unos vinos desa-
bridos y por una minúscula variedad de pinchos -que 
en muchos casos se asemejaban, 
en su estructura y simplicidad, a 
la foránea tapa-. Como muestra de 
todo ello, y sabiendo que cualquie-
ra de nosotros conoce más de un 
buen puñado de establecimientos 
dignos de elogio, veremos algunos 
que aúnan una cuidada selección 
de vinos con una barra de pinchos 
que sobresale de lo ordinario -sal-
vando las lógicas diferencias que 
imperan entre las ofertas que nos 
brindan los locales del centro de 
Bilbao con otros ubicados en ba-
rrios o municipios colindantes-.

Comenzamos nuestro periplo por 
la tasca “La Ramona”, sita en la 
céntrica Plaza Jado de nuestra vi-
lla (calle Colón de Larreategui 37). 
En su recogido interior podemos descubrir una amplia 
gama de caldos, desde elegantes borgoñas, hasta el úl-
ti mo Rioja parido de las más innovadora bodega con-
temporánea, pasando por Riberas, Burdeos, Borgoñas, 
Rías Baixas, Valdeorras, Penedés, etc., con unos precios 
muy ajustados a la calidad de lo expuesto, lo que se 
acompaña con una pequeña pero muy selecta barra, 
con no más de una decena de pinchos de morrocotuda 
calidad, lo cual les permite centrarse en su esmerada 
elaboración y en que su rotación sea constante, para 
ofrecerlo siempre en inmejorables condiciones a su 
voraz clientela, transformando cuatro veces al día su 
composición para adaptarla a las necesidades de las 
diferentes franjas horarias.

Nos alejamos del centro de Bilbao para acudir a uno 
de sus barrios más populosos, Santutxu. En este distri-
to, destaca sobremanera la taberna “Bastertxu” (Pla-
za Ricardo Basti da 1, junto a la calle Carmelo), la cual, 
durante las mañanas de los fi nes de semana, cuenta 
con una estupenda barra de pinchos, cuyo reducido 
tamaño queda compensado por la magistral ejecu-
ción de sus preparaciones al salir de la cocina, siendo 
algunos de ellos confeccionados al momento -como el 
merecedor del premio de honor del primer certamen 
de pinchos de la zona-. Una escogida materia prima, 
una fenomenal imaginación -con una mayor cocina y 
mayores medios, no sabemos de qué podrían ser ca-
paces-, y una selección de media docena de vinos que 

sobresalen respecto a la media que impera en los alre-
dedores, hacen que esta tasca sea una parada obligada 
para muchos de los santutxutarras que quieren darse 
un pequeño homenaje mientras disfrutan de los codi-
ciados rayos de sol en una mañana de otoño.

Apartándonos de la capital, nos trasladamos, en dos 
patadas, hasta la anteiglesia de San Miguel de Basauri, 

donde está ubicado el café bar “Tximintxe” (calle Ba-
sauri 10), cuya barra de pinchos resulta despampanan-
te, por su monumental canti dad y eminente calidad, 
mostrándose como una de las mejores y más comple-
tas de nuestra provincia, lo que les ha llevado a obte-
ner, en los últi mos años, varias txapelas de campeo-
natos de pinchos locales y provinciales. Aquí también 
tenemos la opción de degustar un listado de vinos de 
contrastada categoría y bondad, de las zonas viti viní-
colas habitualmente demandadas en nuestro entorno, 
que confi gura, quizás, la oferta de más alto nivel gastro-
nómico del municipio.

Por últi mo, visitamos la decana taberna “Gure Etxea” 
de Romo (calle Caja de Ahorros 14) cuyo leitmoti v vie-
ne a coincidir con las tascas ya mencionadas: un local 
con una amplia y atracti va barra de pinchos, que con 
el paso de los años ha pulido su apuesta gastronómica 
-ofreciendo, además, en una media docenas de mesas, 
platos de una mayor elaboración, desde sus alabados 
chuletones de imponente aspecto hasta, a otro nivel, 
las ya clásicas y arraigadas hamburguesas-. En su pro-
puesta de vinos se observa el cuidado y esmero que 
vierten en su selección, optando siempre por la calidad 
de sus referencias, con el fi n de mantener y acrecentar 
el buen nombre de esta taberna, actualmente en ma-
nos de una nueva y acti va generación.  

José Luis Alegre - Abogado

“La Ramona” Plaza Jado
calle Colón de Larreategui 37

“Bastertxu” Santutxu
Plaza Ricardo Bastida 1, 
junto a la calle Carmelo

“Tximintxe” anteiglesia 
de San Miguel 
de Basauri
calle Basauri 10

“Gure Etxea” Romo
calle Caja de Ahorros 14

tAScAS y tABERNAS
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Ya estamos inmersos en la vorágine navideña, con sus luces, su 
bullicio, sus comilonas y …. sus tradiciones, que repeti mos año 
tras año.  Os contamos los orígenes, algunos muy anitguos, otros 
no tanto, de alguna de las tradiciones navideñas más arraigadas, 
y es que el saber no ocupa lugar:

Su origen se remonta a la época de las Cortes de Cádiz, cuando 
el ministro de la Cámara de Indias pensó en ella como “un medio 
para aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de 
los contribuyentes”. El primer sorteo se celebró el 18 de diciem-
bre de 1812. 

Recibió el nombre de ‘Lotería Moderna’, para diferenciarla de la 
‘Lotería Primiti va’ iniciada por el Marqués de Esquilache. El nom-
bre de ‘Sorteo de Navidad’ no llegó hasta el 23 de diciembre de 
1892 y cinco años después esta denominación ya aparecía impre-
sa en los boletos.

Desde el primer sorteo, fueron los niños de San Ildefonso los en-
cargados de cantar los números, que hasta 1913 estaban impre-
sos en papeles. A parti r de esta fecha, se implantó el sistema de 
bombos y bolas de madera que se sigue uti lizando hoy.

En la actualidad, todos los 22 de diciembre la ilusión irrumpe en 
los hogares españoles gracias al sorteo extraordinario de Navi-
dad, cuyo premio máximo ti ene un valor de 4 millones de euros.

Pero los que acaban el 22 de diciembre con las manos vacías aún 
ti enen una fecha en la que confi ar: el 6 de enero, cuando se jue-
ga la Lotería de El Niño. Este sorteo nació en 1941, aunque no 
adoptó hasta 1966 el nombre con el que se le conoce hoy en 
día, derivado precisamente de la coincidencia con la fecha de la 
adoración al Niño de los Reyes Magos de Oriente.

La palabra “villancico” deriva de la denominación 
‘villanos’ dada a los habitantes de las villas, para 
diferenciarlos de los nobles o hidalgos. En España, 

el origen de los villancicos se halla en una forma de poesía pre-
ferentemente culti vada en Casti lla, parecida al zéjel. Esta es una 
forma de composición o métrica popular de los musulmanes es-
pañoles. (Por ej.: “Zéjeles del Cancionero de Aben Guzmán”). An-
tes de denominarse villancicos, recibieron también los nombres 
de “villancejos” o “villancetes”.

Estas canciones de Navidad son muy valoradas por la Iglesia Ca-
tólica. La más anti gua data del siglo IV: “Jesus refulsit omnium”, 
atribuida a San Hilario de Poiti ers. Más tarde, la música navide-
ña cristi ana del Medioevo, siguió las tradiciones del “Canto Gre-
goriano”, mientras que en el Renacimiento italiano, surgió una 
forma de canciones navideñas más alegre y juguetona. De algún 
modo, ellas se acercan más a los posteriores villancicos que hoy 
conocemos.

En inglés, los villancicos son denominados “carols”. La palabra 
ti ene su origen en el francés “caroler”, que signifi ca bailar ha-
ciendo un anillo o círculo (similar a nuestra “ronda”). Dichas 
canciones se interpretaban en latí n, su contenido era religioso y, 
debido a su adopción por los países protestantes, las tradiciones 
musicales de Navidad se intensifi caron.

La noche del 24 de Diciembre la Iglesia conmemora el nacimiento 
de Jesús, y lo hace celebrando la eucaristí a tres veces: a media-
noche, al alba y a mediodía. 

Esta costumbre ti ene su origen en Jerusalén donde se celebraba 
una misa de vigilia en Belén, luego, al despuntar el día llegaban 
en procesión a Jerusalén y al mediodía tenía lugar otra misa en la 
iglesia más importante de la ciudad. 

El nombre de Misa del Gallo parte de una anti gua fábula que 
afi rma que el primer ser vivo que presenció el nacimiento 
del niño Jesús en la cueva de Belén y lo comunicó al mundo, 

fue un gallo. 

La historia cuenta que el gallo estaba en lo alto 
del establo y al presenciar el acontecimiento 
salió rápidamente a pregonar la buena nue-
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va a los cuatro vientos: primero a la mula y al buey, luego a los 
pastores y a sus ovejas y más tarde a las gentes que vivían en la 
región.

Este orden de aviso dio lugar a las denominaciones populares 
que han recibido las tres misas de Navidad: la primera es la del 
gallo o de la aurora, la segunda es la misa de los pastores, y la 
tercera es la de la gente. 

Al caer «ad galli cantus» al canto del gallo la primera de las mi-
sas, le quedó su sugesti vo nombre que nada ti ene que ver con el 
hecho de que en algunos países acostumbraran comer gallo al 
horno en la cena de Nochebuena.

Hasta principios de siglo, era muy habitual que en las Iglesias se 
anunciase la llegada de la medianoche de Navidad con un canto 
de gallo que solía ejecutar un niño del coro, uno de los pastores 
asistentes a la misa o un gallo de verdad que se llevaba a la Iglesia 
con ese fi n.

El Roscón de Reyes es sin ninguna duda uno de los dulces más 
populares de la Navidad, seguro que lo comes cada año, pero 
¿conoces su historia y de dónde viene esta tradición?

Al contrario de lo que seguramente muchos piensan, el origen 
del Roscón de Reyes no ti ene nada que ver con ningún moti vo 
religioso.

Hay que remontarse a la época de los romanos y a una de sus 
fi estas, conocida como ‘Los Saturnales’ o ‘fiesta de los Esclavos’  
ya que éstos tenían la oportunidad de descansar de sus duras 
tareas. 

Se celebraba cada mes de diciembre con una torta de miel en la 
que se podían introducir diversos frutos secos. Ya en el siglo III 
d. C se introdujo una de las tradiciones que llega hasta nuestros 
días: colocar un haba seca dentro de la rosca (que poco a poco 
había ido adquiriendo una forma similar al roscón que hoy cono-
cemos) que simbolizaba la fortuna. De hecho, el que tuviese la 
suerte de encontrarla era nombrado como ‘rey de reyes’  ya que 
en teoría le esperaba un año de prosperidad. 

Cuando se impuso la religión cristi ana como la ofi cial muchas 
celebraciones paganas desaparecieron, pero esta costumbre tan 
golosa no fue olvidada del todo.

En Francia comenzó a celebrarse ‘Le Roi de la Fave’ (el rey del 
haba), fi esta que se centraba especialmente en los niños pero 
que se celebraba con un bollo bastante similar.

quien dio el paso defi niti vo y acercó la tradición del 
Roscón de Reyes a la que conocemos hoy en 
día fue el rey francés Luis XV. Bueno, para ser 

más exactos uno de los cocineros de su Corte, que para contentar 
al pequeño monarca escondió como sorpresa una moneda entre 
el Roscón. 

Esta celebración se fue popularizando por Europa y a España la 
trajo Felipe V. Desde entonces, este dulce ha sido junto a los re-
galos el elemento principal del día de Reyes.

La tradición ha ido cambiando algunos detalles hasta llegar a 
nuestros días. En el siglo XIX la moneda de oro se cambió por 
una sorpresa un poco más económica: una fi gurita de cerámica. 
Además, con los años el haba, que originalmente simbolizaba la 
prosperidad, fue adquiriendo un valor negati vo. De hecho, ac-
tualmente quien ti ene la mala suerte de encontrar el haba en su 
trozo de Roscón es el encargado de pagarlo. 

Los propios ingredientes del Roscón también han cambiado bas-
tante a lo largo de su historia. Atrás quedaron los frutos secos 
como los dáti les o los higos. Ahora el relleno más popular es el de 
nata, aunque incluso pueden ser de crema y chocolate.

Nos remontamos a la década de los años 40 del pasado siglo. La 
Guerra Civil había supuesto un bloqueo en términos económi-
cos para España. Por lo que Franco, para compensar de alguna 
manera a los trabajadores por la caída de sus salarios, creó una 
grati fi cación extraordinaria.

La primera vez en la que se entregó esta paga fue en diciembre 
de 1944 y se percibía el día de la Nati vidad del Señor, de ahí que 
se denomine paga extraordinaria de navidad. Desde ese año, el 
Ministerio de Trabajo aprobó que esta paga de navidad tuviese 
carácter general y se realizase anualmente.

Tan popular fue la medida, que se decidió a su vez crear una gra-
ti fi cación similar para el 18 de Julio. De esta manera eran dos las 
grati fi caciones que recibían los trabajadores a lo largo del año.

Con la llegada de la democracia estas dos pagas se mantuvieron y 
pasaron a llamarse paga extra de verano y paga extra de Navidad.

Uno de los principales moti vos para que estas pagas extras se 
estableciesen era esti mular el consumo, puesto que si recibías 
un dinero de más en determinadas fechas se tenía propensión a 
comprar y gastar más. Además como vemos las fechas elegidas 
son estratégicas, de cara a las vacaciones de verano y en Navidad.

Actualmente estas pagas extra pueden estar perdiendo el 
senti do de extraordinarias puesto que se prorratean y se 

suman al sueldo mensual de los trabajadores en 
muchos de los casos, pero hay quien sigue reci-
biéndolas en las fechas de su origen.   
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Otro año más, el día 27 de noviembre de 2014 se celebró 
en el Salón de Actos del Colegio la decimotercera jornada 
práctica sobre el Derecho civil foral del País Vasco. Carlos 
Fuentenebro, Decano del ICASV, realizó la presentación jun-
to con Javier Muguruza, Aboga-
do y Tesorero de la AVD, Xabier 
Unanue, Director del Desarrollo 
Legislativo y Control Normativo 
del Gobierno Vasco y Juan Luis 
Ibarra, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vas-
co.

La primera parte de la jornada 
estuvo moderada por Elena Mu-
guerza, Letrada y miembro del 
Grupo de Estudio del Derecho 

Aurten ere, 2014ko azaroaren 27an, Bazkuneko Ekitaldien 
Aretoan, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko jar-
dunaldi praktikoa egin zen, hain zuzen, hamahirugarrena. 
Carlos Fuentenebro BJABOko dekanoak aurkezpena egin 

zuen, eta harekin batera aritu 
ziren Javier Muguruza ZEAko 
abokatuak eta diruzaina, Xa-
bier Unanue Eusko Jaurlari-
tzako Lege Garapen eta Arau 
Kontrolerako zuzendaria, eta 
Juan Luis Ibarra Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Auzitegi Na-
gusiko presidentea.

Jardunaldiaren lehen zatiko 
moderatzailea izan zen Elena 

DEcIMOtERcERA 
JORNADA PRÁctIcA 
SOBRE EL DEREchO 
cIVIL fORAL DEL 
PAÍS VAScO

EUSKAL hERRIKO 
fORU ZUZENBIDE 
ZIBILARI BURUZKO 
hAMAhIRUGARREN 
JARDUNALDI PRAKtIKOA

Miembros de la RSBAP. AVD-ZEA.

Se han dictado en el 
TSJ del País Vasco, 
Sala de lo Civi,l 42 
sentencias en esta 

materia desde el 
año 1990

Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiaren Arlo 
Zibileko Salan gai 
honi buruzko 42 epai 
eman dira 1990etik
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Muguerza legelaria eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Baz-
kun Ohoretsuko Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibileko 
Ikerketa Taldeko eta AVD-ZEAko kidea. 

Jesús Delgado Zaragozako Unibertsitateko Zuzenbide Zi-
bileko katedradun emeritua lehenengo hizlaria izan zen. 
Irakasleak Konstituzio Auzitegiak foru zuzenbide zibilei edo 
zuzenbide bereziei buruz duen jurisprudentziaz hitz egin 
zuen. 

2014an, Konstituzio Auzitegiak 
bederatzi epai eman ditu Espai-
niako Konstituzioko 149.1.8 ar-
tikuluko gai garrantzitsuei buruz 
(Honako gai hauek estatuaren 
eskumen esklusibokoak dira: 
legegintza zibila; horri kalterik 
egin gabe, autonomia-erkide-
goek zuzenbide zibilak, forudu-
nak nahiz bereziak, iraunarazi, 
aldatu eta garatu ahal izango 
dituzte, halakoak direnetan). 
Hizlariak aztertutako beste gai 
bat Nafarroako egitezko biko-
teena izan zen.

Bigarren hizlaria Antonio García 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibi-
leko eta Zigor Arloko Salako magistratua izan zen. Euskal 
zuzenbide zibilari buruz Auzitegi Gorenak eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak duten jurisprudentzia 
azaldu zuen. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Arlo Zi-
bileko Salan gai honi buruzko 42 epai eman dira 1990etik. 
Epai horietatik 41 foru zuzenbide zibilari buruzkoak izan 
dira, eta 1 kooperatibei buruzkoa. Lehen epaia 1990eko 
urriaren 31n eman zen, eta azkena, 2013ko urriaren 9an.

Hamar epaitan, kasazio-
errekur tsoa aurkezteko 
aukera zegoela adierazi 
zen. Foru zuzenbide zibilari 
buruz emandako 41 epaie-
tatik 18 tronkalitateari 
eta foru-sakari buruzkoak 
izan dira, 15 oinorde tza-
zuzenbideari buruzkoak, 
eta 8 ezkontzako ondasun-
eraentzari buruzkoak.

Bestalde, Auzitegi Gore-
nak 1992ko Legeari lotuta 
bi epai soilik eman dira: 
2002ko martxoaren 12koa 
(testamentua egiteko aha-
lordea luzatzeari buruzkoa), 
eta 2010eko martxoaren 

11koa (kausatzailearen auzotasun zibila eta eskubide 
tronkalak galtzeari buruzkoa). Hizlariaren ustez, garrantzi-
tsua da Lehen Salaren 2011ko martxoaren 1eko Autoa go-
goraraztea, kooperatibetako eskumenaren arlokoa.

Borja Iriarte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
siko Arlo Zibileko eta Zigor Arloko Salako magistratua eta 

civil foral del País Vasco del Ilustre Colegio de Abogados del 
Señorío de Bizkaia y de la AVD-ZEA. 

Jesús Delgado, catedrático emérito de Derecho Civil de la 
Universidad de Zaragoza fue el primero de los ponentes. El 
profesor habló sobre la Jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional sobre los Derechos civiles forales o especiales. 

En el año 2014 el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
9 veces sobre asuntos relevantes del artículo 149,1,8 de la 
Constitución Española (El estado tiene competencia exclusi-
va sobre las siguientes materias: 
legislación civil, sin perjuicio de 
la conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades 
Autónomas de los derechos civi-
les, forales o especiales, allí don-
de existan). Otro de los temas 
que analizó el ponente fue el de 
las parejas de hecho de Navarra.

El segundo ponente fue Antonio 
García, Magistrado de la Sala Ci-
vil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, quién 
expuso la Jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo y Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco sobre el Derecho civil vasco. 

Se han dictado en el TSJ del País Vasco, en la Sala de lo Ci-
vil, 42 sentencias en esta materia desde el año 1990, de las 
cuales 41 han sido sobre el derecho civil foral y 1 sobre coo-
perativas. La primera sentencia fue dictada el 31 de octubre 
de 1990 y la última el 9 de octubre del 2013.

En 10 de las ocasiones se declaró haber lugar al recurso de 
casación. De las 41 sentencias dictadas sobre el derecho ci-
vil foral, 18 han sido sobre troncalidad y saca foral, 15 en 
materia de derecho de sucesiones y 8 en relación con el 
régimen de bienes del matrimonio.

Por su parte, por el Tribunal 
Supremo solo se han dicta-
do en relación con la Ley del 
92 dos sentencias: la de 12 
de marzo del 2002 (sobre la 
prórroga del poder testato-
rio) y la de 11 de marzo de 
2010 (sobre pérdida de la 
vecindad civil del causante 
y los derechos troncales). 
El ponente entendía tam-
bién importante recordar 
el Auto de la Sala Primera 
del 1 de marzo del 2011 en 
materia de competencia en 
cooperativas.

Borja Iriarte, Magistrado de 
la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y miembro de la 
AVD-ZEA fue el siguiente ponente. El tema que trató Iriarte 
fue la Casación y Derecho civil vasco. 

En materia de interés casacional, el ponente recomendó 
leer el Acuerdo del Tribunal Supremo de 30 de diciembre 
de 2011 y mencionó que el TSJ del País Vasco también está 
aplicando los mismos criterios. Sobre todo se recogen los 

De 42 sentencias 
dictadas por el TSJ 
del País Vasco, en 

10 de las ocasiones 
se declaró haber 

lugar al recurso de 
casación

Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiak emandako 
42 epaietatik 10etan, 
kasazio-errekurtsoa 
aurkezteko aukera 
zegoela adierazi zen
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casacional, el ponente 

recomendó leer el 
Acuerdo del Tribunal 
Supremo de 30 de 

diciembre de 2011, 
puesto que el TSJ del 

País Vasco también está 
aplicando los mismos 

criterios

Kasazio-interesa dela 
eta, hizlariak gomendatu 
zuen Auzitegi Gorenaren 
2011ko abenduaren 
30eko Akordioa 
irakurtzea, eta adierazi 
zuen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi 
Nagusia irizpide berberak 
aplikatzen ari dela
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defectos formales.

A mediodía se realizó la 
inauguración de la Exposi-
ción el Derecho civil vasco: 
pasado, presente y futuro.

Durante la segunda par-
te de la jornada comenzó 
el homenaje a la Real So-
ciedad Bascongada de los 
Amigos del País (RSBAP) 
en su 250 aniversario, en la 
que actuó de moderadora 
Elixabete Piñol, Letrada y miembro del Grupo de Estudio 
del Derecho civil foral del País Vasco del Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Bizkaia y de la AVD-ZEA. 

Andrés Urrutia, Vicepresidente de la AVD-ZEA fue el si-
guiente ponente. Su exposición fue la siguiente: Juristas y 
Derecho civil vasco en la RSBAP (1945-1992).

Se hizo especial mención a Adrian Celaya, Jesús Oleaga, Ja-
vier Oleaga y Rafael Ossa Etxaburu.

Entre otros aspectos, el ponente recordó que el momento 
en el que la RSBAP empezó a cuajar en la sociedad fue en 
el Congreso de Zaragoza de 1946, trayendo consigo la cons-
titución de diferentes comisiones para trabajar el derecho 
civil vasco. 

Se realizó el discurso de ingreso de Andrés Urrutia en la RS-
BAP, siendo después saludado y contestado por el director 
de la RSBAP y el Presidente de la Comisión de Bizkaia de la 
RSBAP.

Fernando Salazar, director de la RSBA, tras elogiar a Andrés 
Urrutia por su labor, dijo que la AVD es una hija de la Real 
Bascongada, siendo una de las instituciones más importan-
tes creada por la RSBAP.

AVD-ZEAko kidea izan zen hurrengo hizlaria. Iriartek jorratu 
zuen gaia kasazioa eta euskal zuzenbide zibila izan zen. 

Kasazio-interesa dela eta, hizlariak gomendatu zuen Auzi-
tegi Gorenaren 2011ko abenduaren 30eko Akordioa irakur-
tzea, eta adierazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusia irizpide berberak aplikatzen ari dela. Batez ere, 
akats formalak biltzen dira.

Eguerdian, Euskal Zuzenbide Zibila: iragana, oraina eta etor-
kizuna izeneko erakusketa inauguratu zen.

Jardunaldiaren bigarren zatian, Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartearen (RSBAP) 250. urteurrena ospatzeko ekitaldia 
hasi zen. Moderatzailea izan zen Elixabete Piñol legelaria 
eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko Foru 
Zuzenbide Zibilaren Ikerketa Taldeko eta AVD-ZEAko kidea. 

Andrés Urrutia AVD-ZEAko lehendakariordea hurrengo hiz-
laria izan zen. Hau izan zen berak azaldutakoa: Legelariak 
eta euskal zuzenbide zibila RSBAPn (1945-1992).

Aipamen berezia egin zitzaien Adrian Celaya, Jesús Oleaga, 
Javier Oleaga eta Rafael Ossa Etxabururi.

Besteak beste, hizlariak gogoratu zuen RSBAP gizartean 
errotzen hasi zela Zaragozako 1946ko Kongresuaren ondo-
rioz. Hain zuzen, euskal zuzenbide zibila lantzeko hainbat 
batzorde eratu ziren. 

Andrés Urrutiak RSBAPen sartzeko hitzaldia egin zuen gero. 
Ondoren, RSBAPeko zuzendariak eta RSBAPeko Biz kaiko Ba-
tzordeko presidenteak agurtu zuten Andrés Urrutia.

fernando Salazar RSBAPeko zuzendariak, Andrés Urrutia 
goraipatzeaz gain, esan zuen ZEA Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartearen kumea dela. Hain zuzen ere, RSBAPek sortutako 
erakunderik garrantzitsuenetakoa dela esan zuen.

Hurrengo hizlaria Mikel Badiola RSBAPeko Bizkaiko Batzor-
deko lehendakaria izan zen. Aurreko hizlariak planteatu-
takoaren ildotik, hitz batzuk esan zituen. Modu horretan, 
Andrés Urrutia RSBAPn modu formalean sartu zen, nahiz 
eta erakunde horretako laguna izan 24 urtez.

Andrés Urrutia erakundean modu ofizialean sartu ondoren, 
RSBAPn omenezko plaka eman zion Javier Muguruzak Fer-

nando Salazarri.

Arratsaldeko saioan, mahai-ingu-
ru bat egin zen Euskal Zuzenbide 
Zibilari buruzko “beste” jurispru-
dentzia jorratzeko. Moderatzai-
lea izan zen Alkain Oribe legelaria 
eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsuko Foru Zu-
zenbide Zibileko Ikerketa Taldeko 
kidea eta AVD-ZEAko kidea.

Euskal Autonomia Erkidegoko 
probintzia auzitegietako jurispru-
dentzia aztertu zuten José Miguel 

Gorostiza, Nieves Paramio eta Jesús fernández legelariek 
eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko Foru 
Zuzenbide Zibileko Ikerketa Taldeko eta AVD-ZEAko kideek.

Andrés Urrutiaren 
RSBAP erakundean 
sartzeko diskurtsoa 
egin zen, 250. 
urteurrena ospatu 
zuen erakundea, 
hain zuen

Se realizó el discurso 
de ingreso de Andrés 
Urrutia en la RSBAP, 

institución que celebró 
su 250 aniversario 

Jesús Delgado y Elena Muguerza. AVD-ZEA.
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El siguiente ponente fue 
Mikel Badiola, Presidente 
de la Comisión de Bizkaia 
de la RSBAP, quién siguien-
do con lo planteado por 
el anterior ponente, leyó 
unas palabras que signi-
ficaban el ingreso formal 
de Andrés Urrutia en la 
RSBAP, a pesar de llevar ya 
24 años como amigo de la 
misma.

Tras escenificar el ingreso 
formal de Andrés Urrutia, 
se hizo entrega de la placa 
conmemorativa de home-
naje a la RSBAP de manos 
de Javier Muguruza a Fer-
nando Salazar.

En la sesión de la tarde se celebró una mesa re-
donda para tratar la “otra” jurisprudencia sobre 
el Derecho civil vasco. Alkain Oribe, Letrada y 
miembro del Grupo de Estudio del Derecho civil 
foral del País Vasco del Ilustre Colegio de Aboga-
dos del Señorío de Bizkaia y de la AVD-ZEA, fue 
la moderadora.

La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales 
del País Vasco, fue analizada por José Miguel Go-
rostiza, Nieves Paramio y Jesús fernández, todos 
ellos Letrados y miembros del Grupo de Estudio 
del Derecho civil foral del País Vasco del Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia y de 
la AVD-ZEA.

Sobre el ámbito de la aplicación de la ley per-
sonal y territorial, recordaron la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Araba de 10 de diciem-
bre de 2007. En ella una de las partes solicitaba 
que el testamento de su padre (acogiéndose a la 
ley especial de la tierra de Aiala) fuera declara-
do nulo, junto con la escritura de adjudicación y 
de donación. La razón para solicitar ello fue que 
la actora entendía que sus padres obtuvieron la 
vecindad civil común por haber trasladado su re-
sidencia de Amurrio a Vitoria, donde permanecieron desde 
1987 al 2003.

En ese caso, se tomó en cuenta el consumo de agua y gas de 
la vivienda de Vitoria para determinar si en realidad vivían 
en Vitoria, o como decía la otra parte, simplemente iban 
a pasar temporadas. Se fijan también que el empadrona-
miento está en Amurrio, todas las escrituras y testamentos 
se hicieron en Amurrio y por lo tanto se llega a la conclusión 
de que la residencia era Amurrio. De poco sirven las prue-
bas testificales en ese ámbito.

Otra de las instituciones que ha sido analizada por las Au-
diencias Provinciales ha sido el poder testatorio por comi-
sario. En este sentido se mencionó la sentencia de 3 de julio 
del 2013 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en la que se 
afirma que mientras el comisario no ejercite el poder suce-
sorio, no existe ningún tipo de legitimación de los herede-
ros presuntos. La excepción sería la troncalidad.

Lege pertsonalaren eta lurralde legearen aplikazio espa-
rruari dagokionez, Arabako Probintzia Auzitegiaren 2007ko 
abenduaren 10eko epaia aipatu zuten. Epai horretan, alder-
dietako batek eskatzen zuen aitaren testamentua deuseza 
zela aitortzea (Aiarako lege berezia aplikatuta), baita eslei-
pen eta dohaintza eskriturak ere. Hori eskatzeko arrazoia 
izan zen alderdi demandatzaileak ulertzen zuela gurasoek 
auzotasun zibil arrunta lortu zutela bizilekua Amurriotik 
Gasteizera aldatu zutelako (bertan gelditu ziren 1987tik 
2003ra).

Kasu honetan, Gasteizeko etxebizitzako uraren eta gasaren 
kontsumoa kontuan hartu ziren benetan Gasteizen bizi zi-
ren zehazteko, edo, beste alderdiak esaten zuen moduan, 
Gasteizen aldi batzuk bakarrik egiten zituzten jakiteko. 
Amurrion zeuden erroldatuta, eskritura eta testamentu 
guztiak Amurrion egin ziren, eta horrenbestez, bizilekua 
Amurrion zutela ondorioztatu zen. Lekukoen bidezko frogek 
pisu gutxi dute kasu horietan.

Probintzia auzitegiek azter-
tu duten beste gai bat tes-
tamentua komisario bidez 
egiteko ahalordea izan da. 
Ildo horretatik, Bizkaiko Pro-
bintzia Auzitegiko 2013ko 
uztailaren 3ko epaia aipatu 
zen. Horren arabera, komu-
sarioak testamentua egite-
ko ahalordea egikaritzen ez 
duen bitartean, presuntzi-
ozko jaraunsleak ez daude 
legitimatuta. Salbuespena 
tronkalekotasuna da.

Tronkalekotasunari eta fo-
ru-sakari dagokienez, Ara-
bako Probintzia Auzitegiko 

Bizkaiko Probintzia 
Auzitegiko 2013ko 
uztailaren 3ko epaiaren 
arabera, komIsarioak 
testamentua egiteko 
ahalordea egikaritzen 
ez duen bitartean, 
presuntziozko 
jaraunsleak ez 
daude legitimatuta. 
Salbuespena 
tronkalekotasuna da

La sentencia de 3 de 
julio del 2013 de la 
Audiencia Provincial 

de Bizkaia, afirma 
que mientras el 

comisario no ejercite 
el poder sucesorio, 

no existe ningún tipo 
de legitimación de los 
herederos presuntos. 
La excepción sería la 

troncalidad

Gontzal Aizpurua, José Miguel Gorostiza,  
Jesús Delgado, Andrés Urrutia, Alkain Oribe, 

Carlos Fuentenebro y Juan Luis Ibarra. AVD-ZEA.
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2005eko martxoaren 16ko Autoa aipatu zen. Bizkaiko Auzi-
tegiaren lehen ebazpena 1998an izan zen. Bestalde, 2009ko 
azaroaren 4an, Auzitegi berberak ebatzi zuen senipartearen 
kalkuluan, 62. artikuluaren arabera, ondasun tronkalak ere 
sartu behar direla.

Adibide praktiko moduan, holandar batekin ezkondutako 
eta seme-alabarik ez zuen emakumearen kasua aipatu zen. 
Emakumeak gizona jaraunsle izendatu zuen testamentuan. 
Emakumea ondasun tronkal baten jaraunslea zen, eta hil 
zenean, deklaratibo bat egin behar izan zen, testamentua-
ren deuseztasun partziala egiteko, eta ondoren, tronkaleko 
ahaideak jaraunsle izendatzea eskatu zen. Ondorengotza 
bakarra, baina bi araubide.

Oinordetza-itunei buruz, besteak beste, Bizkaiko Auzite-
giaren 2011ko maiatzaren 11ko epaia aipatu zen. Horren 
bidez, oinordetza-itunaren jatorria ezarri zen Bizkaiko foru 
zuzenbidean.

Aipatu ziren ebazpen 
guztiak forulegeko 
web orrian jasota 
daude, kronologiaren 
arabera, lurraldeen 
arabera eta arloen 
arabera.

Horren ostean, Luis 
Felipe Alamillos Mun-
giako notarioak azal-
du zuen Erregistroen 
eta Notariotzaren 
Erregistro Nagusiaren 
jurisprudentzia eus-
kal zuzenbide zibila-
ren arloan.

Erregistroko kalifika-
zio negatiboaren oi-
narria foru zuzenbi-
deko arauak direnean 
(gainera, Autonomia 

Estatutuak errekurtsoen arloko 
eskumenak bereganatuta ditu), 
probintziaren hiriburuko lehen 
auzialdiko jurisdikzio organora jo 
behar da. Ebazpen batzuk Foru-
legen bilduta daude, eta batzuk 
oso zaharrak dira.

Besteak beste, notarioak Amore-
bietako Jabetzaren Erregistroko 
kasu bat azaldu zuen. Hitzarmen 
arauemaile baten likidazioan, 
emakumeak etxebizitza, garajea 
eta trastelekua eskuratu zituen. 
Erregistratzaileak ulertu zuen 
esleipen hori egitea ez zela po-
sible, senar-emazteek ezkondu 
aurretik erositako ondasuna bai-
ta; beraz, ondasun pribatiboa da. 
Emakumeak alegatu zuen ezkon-

du aurretik indibisoan erosi zuten arren, ezkondu artean 
haien bizilekua izan dela eta mailegua irabazpidezko dirua-

Respecto de la troncalidad y saca foral, se destacó el Auto 
de la Audiencia Provincial de Araba de 16 de marzo de 2005. 
La primera resolución de la Audiencia de Bizkaia fue en el 
año 1998. Por su parte, el 4 
de noviembre de 2009 re-
suelve la misma Audiencia 
que el cálculo de la legítima 
según el artículo 62 debe 
contemplar también a los 
bienes troncales.

Se mencionó como ejemplo 
práctico el caso de una mu-
jer casada con un holandés, 
al que nombró heredero en 
testamento, no tenían hijos. 
La mujer era heredera de 
un bien troncal y al fallecer 
ésta, lo que hubo que hacer 
fue un declarativo testando 
la nulidad parcial del 
testamento y poste-
riormente pidiendo 
que se declaren here-
deros a los parientes 
tronqueros. Una sola 
sucesión pero dos re-
gímenes distintos.

Después sobre los 
pactos sucesorios, 
entre otras senten-
cias se recordó la de 
la Audiencia de Bi-
zkaia, de 11 de mayo 
de 2011 que estable-
ce el origen del pacto 
sucesorio en el dere-
cho foral vizcaíno.

Todas las resolucio-
nes que se menciona-
ron están recogidas 
en la página de Forulege, cronológicamente, por territorios 
o por materias.

La jornada continuó con la ponencia de Luis felipe Alami-
llos, notario de Mungia, quién abordó el tema de la Juris-
prudencia de la Dirección General de Registros y del Nota-
riado en materia del derecho civil vasco.

Cuando la calificación negativa del Registro se basa en nor-
mas de derecho foral y además el Estatuto de Autonomía 
tiene asumidas las competencias en materia de recursos, se 
tiene que acudir al órgano jurisdiccional de primera instan-
cia de la capital de la provincia. Existen resoluciones recogi-
das en forulege, algunas de ellas muy antiguas.

Entre otros ejemplos, el notario explicó un caso del Registro 
de la Propiedad de Amorebieta, en el que en la liquidación 
de un convenio regulador, la mujer se queda con la vivien-
da, el garaje y el trastero. El registrador entiende que no 
cabe esa adjudicación puesto que se trata de un bien que 
el matrimonio compró antes de casarse, siendo por tanto 
un bien privativo. La mujer alega que si bien es cierto que 
lo compraron antes de casarse pro indiviso, ha sido el do-
micilio conyugal y el préstamo ha sido pagado con dinero 
ganancial, además que ha sido lo entendió el juez. La Di-

Familia etxebizitza 
hitzarmen 
arauemailearen 
funtsezko edukia 
dela. Ezkontideek 
askatasunez 
erabakitzen badute 
haietako bat 
etxebizitzarekin 
geratuko dela, 
inskribatu daiteke, 
pribatiboa izan arren

La vivienda familiar 
es un contenido 

fundamental en el 
Convenio Regulador, si 

los cónyuges libremente 
deciden que se quede 
uno de ellos con ella, 

puede inscribirse 
aunque sea privativo

Javier Muguruza, Carlos Fuentenebro, Juan Luis Ibarra y Xabier Unanue. 
AVD-ZEA.
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rección General, el 26 de julio de 2014, dice que la vivienda 
familiar es un contenido fundamental en el Convenio Regu-
lador, si los cónyuges libremente deciden que se quede uno 
de ellos con ella, puede inscribirse aunque sea privativo.

El último ponente de la jor-
nada fue Alberto Atxabal, 
Profesor de Derecho  fiscal 
de la Universidad de Deus-
to y miembro de la Junta 
Directiva de la AVD. El tema 
que trató fue  la Jurispru-
dencia fiscal foral sobre el 
Derecho civil vasco.

En la página web de la Ha-
cienda Foral existen unas 
40 respuestas colgadas 
sobre preguntas de ámbi-
to fiscal foral y más de 10 
resoluciones del Tribunal 
Económico.

La normativa fiscal se reformó en el 2002 y se recogieron 
reglas especiales en materia tributaria para las institucio-
nes principales del derecho civil foral. El ponente entien-
de que ha sido una regulación afortunada porqué doce 
años después siguen en vigor las reglas que se adoptaron 
en aquella ocasión. Se trata de la Norma Foral 7/2002 del 
15 de octubre y el Decreto Foral 1189/2002 que desarrolla 
esas normas.

La mencionada normativa fiscal, es una normativa casuísti-
ca que no deja mucho margen a la interpretación. 

La clausura de la jornada la realizó Andrés Urrutia, como 
Vicepresidente de la AVD, deseando que para la próxima 
jornada la ley civil vasca sea nuestra compañera de viaje 
y que sirva para proporcionar a la sociedad vasca nuevas 
herramientas para resolver las necesidades del día a día.   

rekin ordaindu dela, eta epaileak ere hala ulertu zuela. Zu-
zendaritza Nagusiak, 2014ko uztailaren 26an, adierazi zuen 
familia etxebizitza hitzarmen arauemailearen funtsezko 
edukia dela. Ezkontideek askatasunez erabakitzen badute 
haietako bat etxebizitzarekin geratuko dela, inskribatu dai-
teke, pribatiboa izan arren.

Jardunaldiko azken hizlaria Alberto Atxabal Deustuko Uni-
bertsitateko Zuzenbide Fiskaleko irakaslea eta ZEAko Zuzen-
daritza Batzordeko kidea izan zen. Euskal Zuzenbide Zibilari 
buruzko foru jurisprudentzia fiskalaz aritu zen.

foru Ogasunaren web orrian, foru zuzenbide fiskalari 
buruzko galderei emandako 40 erantzun inguru daude, bai-
ta Auzitegi Ekonomikoaren 10 ebazpen baino gehiago ere.

Araudi fiskala 2002an eraldatu zen, eta tributu arloko arau 
bereziak jaso ziren foru zu-
zenbide zibileko erakunde 
nagusietarako. Hizlariak 
ulertzen du arauketa hori 
egokia izan zela; izan ere, 
hamabi urte geroago or-
duan hartutako arauak 
indarrean baitaude. Urria-
ren 15eko 7/2002 Foru 
Araua eta arau horiek ga-
ratzen dituen 1189/2002 
Foru Dekretua dira.

Aipatutako araudi fiskala 
erabat kasuistikoa da, eta 
interpretazioari ez dio tar-
te handirik uzten. 

Jardunaldia Andrés Urrutia ZEAko lehendakariordeak itxi 
zuen. Hurrengo jardunaldian euskal lege zibila gure bidai-
dea izatea espero duela esan zuen, eta horren bidez, euskal 
gizarteak erreminta berriak izatea eguneroko beharrizanei 
erantzuteko. 

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

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIÓN - FAX
INFORMÁTICA PROFESIONAL - GESTORES DOCUMENTALES

Plaza Ibaiondo 4 - Parque Empresarial Ibaiondo - 48940 Leioa – Vizcaya
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Araudi fiskalak tributu 
arloko arau bereziak 
jaso zituen foru 
zuzenbide zibileko 
erakunde nagusietarako. 
Aipatutako araudi fiskala 
erabat kasuistikoa da, 
eta interpretazioari ez dio 
tarte handirik uzten

La normativa fiscal 
que recoge las reglas 

especiales  en materia 
tributaria para las 

instituciones principales 
del derecho civil foral es 

tan casuística que no 
deja mucho margen a la 

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

Juan Alfonso 
Santamaría (Dir.)
La Ley

Manuel 
Planas
CISS

Mariano 
Izquierdo (Dir.)
Aranzadi

En esta obra, cuatro eminentes juristas, 
dos reconocidos catedráti cos de Derecho 
administrati vo y dos magistrados de la 
jurisdicción contenciosa, abordan las dudas 
-o, si se quiere, los problemas o cuesti ones 
problemáti cas- que suscita la Ley de la 
Jurisdicción contencioso-administrati va, 
ofreciendo una solución completa, fundada 
en un profundo conocimiento doctrinal y 
jurisprudencial. Se pretende, con ello, que 
los llamados juristas prácti cos de todos los 
órdenes judiciales encuentren respuesta a 
los acuciantes problemas que les acucian 
cuando se enfrentan a las complejidades 
que entrañan los procesos de la jurisdicción 
contencioso-administrati va. Mil setecien-
tas dudas puede parecer un número muy 
abultado de cuesti ones para un texto legal 
supuestamente muy técnico y que consta 
sólo de ciento cuarenta y cuatro artí culos, 
pero la impresión es equívoca: las que se 
recogen en este libro no son más que las 
que con más frecuencia se suscitan en la 
prácti ca, pero la variedad de las situaciones 
que surgen en los procesos es infi nita, e 
infi nita también la creati vidad de las partes 
para suscitar cuesti ones nuevas e insólitas.

La ventaja de esta obra es que aúna la 
visión prácti ca de dos magistrados de 
larga experiencia en la jurisdicción con las 
aportaciones doctrinales de dos profeso-
res que son una referencia en el Derecho 
administrati vo. La pretensión principal de 
la obra es la de ayudar a los aplicadores del 
Derecho a afrontar las incidencias, decisio-
nes y estrategias que requiere la prácti ca 
procesal en esta materia y para ello las 
consultas pueden hacerse bien acudiendo 
al artí culo de la Ley que va a aplicarse, o 
bien al completo índice analíti co que se 
incluye al fi nal de la obra.

Esta obra está concebida para responder 
a todas las preguntas que se puedan 
necesitar para la confección del recibo de 
salarios y los seguros sociales, abordando 
paso a paso la problemáti ca del recibo de 
salarios y el pago a la Seguridad Social.

Explica de forma prácti ca y detallada 
el procedimiento para la confección 
del recibo ofi cial de salarios, y 
para la tramitación de la coti zación 
y recaudación, así como de la 
cumplimentación de los seguros sociales, 
tanto del Régimen General como de los 
Regímenes Especiales del Sistema de la 
Seguridad Social.

El contenido de Nóminas y Seguros 
Sociales está estructurado en cuatro 
apartados:

1. Normati va. 
2. Procedimientos. 
3. Esquemas. 
4. Supuestos prácti cos. 

Cumplida ya la primera década del 
nuevo siglo y en el propósito de Thomson 
Reuters Aranzadi de revisar los grandes 
pilares del Derecho de todas las épocas, 
pero haciéndolo desde las disti ntas 
disciplinas jurídicas, en esta obra se es-
tudian los contratos en parti cular. Civiles, 
mercanti les, internacionales, públicos y 
laborales. Y con el objeto de que la obra 
tenga pleno carácter interdisciplinar, cada 
capítulo concluye con las implicaciones 
fi scales que comporta la celebración de 
cada contrato. Ello permiti rá, por poner 
solo un ejemplo, conocer no solamente 
si el arrendamiento urbano ti ene un 
tratamiento u otro en sede de IVA o de 
ITP, sino también qué refl ejo tendrá la 
celebración del contrato en el IRPF o en el 
IS de arrendador y arrendatario.

En esta obra ti enen presencia un total 
de 222 contratos, agrupados en 185 
capítulos en los que ha parti cipado un 
total de 240 autores. Hay profesores de 
44 Universidades españolas, investi ga-
dores, Catedráti cos y docentes de toda 
categoría, edad y condición, pero junto 
al nutrido y muy mayoritario elenco de 
autores provenientes del mundo académi-
co, hay capítulos escritos por Notarios, 
Abogados del Estado, Magistrados, altos 
funcionarios de disti ntas Administraciones 
públicas o altos directi vos de enti dades 
bancarias. Y Abogados especializados en 
los contratos bancarios, en el mercado 
de valores, expertos de la propiedad 
intelectual y la industrial, en el ámbito del 
mercado inmobiliario, de la distribución, 
del transporte, de la fi nanciación, o de los 
contratos administrati vos.

1700 DUDAS 
SOBRE LA LEy DE 
LO cONtENcIOSO-
ADMINIStRAtIVO

NóMINAS y SEGUROS 
SOcIALES 2014

cONtRAtOS
cIVILES, MERcANtILES, 
PUBLIcOS, LABORALES E 
INtERNAcIONALES, cON 
SUS IMPLIcAcIONES 
tRIBUtARIAS tOMO II
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS 
POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO  

ARRENDAMIENTOS 
La reforma de los arrendamientos 
urbanos efectuada por la Ley 4/2013, 
Blanco Carrasco, Marta Reus (Madrid)

DERECHO ADMINISTRATIVO
Los bienes y derechos de dominio público 
y el registro de la propiedad, Cumella Ga-
minde, Antonio; Navarro flores, Jorge Ti-
rant lo Blanch (Valencia)

La reforma del régimen jurídico de la ad-
ministración local: el nuevo marco regula-
torio a la luz de la ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, 
Carrillo Donaire, Juan Antonio (Coord.) El 
consultor de los ayuntamientos y de los 
juzgados (Madrid)

El nuevo marco de ejercicio de acti vidades 
económicas, Palomar Olmeda, Alberto 
(Dir.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Problemas prácti cos y actualidad del de-
recho de la competencia: anuario 2014, 
Recuerda Girela, Miguel Ángel (Coord.); 
(Otros) Bosch (Barcelona)

1700 dudas sobre la Ley de lo Contencioso 
– Administrati vo, Santamaría Pastor, Juan 
Alfonso (Dir.); (Otros) La Ley (Madrid))

Observatorio de los contratos públicos 
2013, Gimeno feliu, Jose Mª (Dir.); (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

La función pública local: del estatuto bási-
co a la Ley de Reforma Local de 2013, 
fuentetaja Pastor, Jesús (Dir.); (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO CIVIL 
Estudios jurídicos en homenaje al profe-
sor, José María Miquel Diez - Picazo, Luis 
(Coord.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Practi cum administración de fi ncas 2015: 
propiedad horizontal y arrendamientos 
urbanos, Martí  Martí , Joaquim (Ed. lit.); 
(otros) Aranzadi (Cizur Menor)

La asistencia: la medida de protección de 
la persona con discapacidad psíquica al-
ternati va al proceso judicial de incapacita-
ción, Núñez Zorrilla, Mª del Carmen Dykin-
son (Madrid)

Claves prácti cas pensión de alimentos: las 
100 cuesti ones más consultadas AA.VV., 
Francis Lefebvre (Madrid)

La compraventa, Llamas Pombo, Eugenio 
La Ley (Madrid)

Comentarios a la Ley de Propiedad Hori-
zontal, Bercovitz Rodríguez - Cano, Rodrigo 
(Coord.); (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

La ruptura de la promesa de matrimonio, 
Abad Arenas, Encarnación Marcial Pons 
(Madrid)

Anuario de derecho de fundaciones 2013, 
Nadal Ariño, Javier; (Otros) Iustel (Madrid)

DERECHO 
FISCAL-TRIBUTARIO
Memento prácti co impuesto sobre socie-
dades 2014, López - Santacruz Montes, 
José Antonio Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO INTERNACIONAL 
An introducti on to Spanish law: a manual 
for social science and business students, 
Viaña De la Puente, Javier; Hughes Charlot-
te, Emily Gomylex (Biblao)

Las victi mas y la Corte Penal Internacio-
nal: análisis de la parti cipación de las vícti -
mas ante la Corte, Orihuela Calatayud, Es-
peranza Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO LABORAL
Pensión de jubilación: últi mas reformas 
legales, Sánchez - Uran Azaña, Yolanda; Gil 
Plana, Juan Civitas (Cizur Menor)

Nóminas y seguros sociales 2014, Planas 
Gómez, Manuel Ciss (Madrid) 

Grupos de empresas y despidos económi-
cos, Desdentado Bonete, Aurelio; Desden-
tado Daroca, Elena Lex Nova (Valladolid)

Las reformas laborales y de seguridad so-
cial: de la Ley 11/2013, de 26 de julio, al 
Real Decreto - Ley 3/2014, de 28 de febre-
ro, García - Perrote Escartí n, Ignacio (Dir.); 
(Otros) Lex Nova (Valladolid)

La siniestralidad laboral: responsabilida-
des contractuales, administrati vas y pe-
nales, González - Posada Martí nez, Elías 
(Dir.); (Otros) Lex Nova (Valladolid)

Memento prácti co seguridad social 2014, 
Agustí  Julia, Jordi; (Otros) francis Lefebvre 
(Madrid)

Bases para el estudio del derecho del tra-
bajo, Arrieta Idiakez, Francisco Javier 
Gomylex (Bilbao)

DERECHO MERCANTIL 
La responsabilidad de los administradores 
de empresas insolventes: adaptado a la 
Ley 14/2013, de 27 de septi embre, de apo-
yo a los emprendedores y su internaliza-
ción, Moya Jiménez, Antonio Bosch (Barce-
lona) 

Formularios prácti cos sociedades limita-
das 2014, Pérez Ramos, Carlos; Pérez Ra-
mos, Tomas Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho de sociedades, Alonso Ledesma, 
Carmen (Dir.); (Otros) Atelier (Barcelona) 

La compraventa y otras formas de trans-
misión de pequeñas y medianas empre-
sas: negociaciones, pactos y garantí as, 
Hernando Cebria, Luis Bosch (Barcelona) 

Estudios jurídicos sobre la acción, Veiga 
Copo, Abel B. (Dir.); (Otros) Civitas (Cizur 
Menor)

La liquidación de la masa acti va: VI con-
greso español de derecho de la insolven-
cia ¨in memoriam Emilio Beltrán ,̈ Rojo, 
Ángel (Otros) Civitas (Cizur Menor)

Memento prácti co transmisión de empre-
sas 2014 - 2015, Gómez, José Mª (Dir.); 
(Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO PENAL 
Violencia, deporte y derecho penal, Ríos 
Corbacho, José Manuel Reus (Madrid)
Dopaje deporti vo y código mundial anti -
dopaje, Vicente Martí nez, Rosario de (Dir.); 
(Otros) Reus (Madrid)

DERECHO POLÍTICO 
Amparo consti tucional y proceso civil, 
Montero Aroca, Juan; flors Mati es, José Ti-
rant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PROCESAL 
Practi cum proceso civil 2014, Toribios 
fuentes, fernando (Ed. lit); (Otros) Aranza-
di (Cizur Menor)

Tratado de derecho procesal penal, Rojo, 
José Vicente Tirant lo Blanch (Valencia)

Las intervenciones telefónicas en el pro-
ceso penal, Casanova Martí , Roser Bosch 
(Barcelona)

Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, Toribios fuentes, fernando (Dir.); 
(Otros) Lex Nova (Valladolid)

Estudios de justi cia penal, Armente Deu, 
Teresa Marcial Pons (Madrid)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA
El trabajo de la justi cia: éti ca y deontolo-
gía jurídica, Torres - Dulce Lifante, Miguel 
Ángel Colex (Madrid)

Memento prácti co acceso a la abogacía 
2014 - 2015, López Álvarez, Mª José (Dir.); 
(Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

VARIOS
Contratos civiles, mercanti les, públicos, 
laborales e internacionales, con sus impli-
caciones tributarias, Izquierdo Tolsada, 
Mariano (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor)
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DEREchO fIScAL
 Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de 
noviembre, por el que se modifi can 
varios Reglamentos tributarios.
(BOB 18-11-14)

 Las modificaciones introducidas afectas 
al régimen de obligaciones tributa-
rias formales del Territorio Histórico 
de Bizkaia (se adapta la normativa 
sobre asistencia mutua al intercam-
bio automático de información), al 
Impuesto sobre Sociedades (se recupera 
el incentivo no tributario de bonificación 
en la cotización a la SS respecto para 
el personal investigador y se establece 
la compatibilidad de las bonificaciones 
con la aplicación de las deducciones por 
I+D+i en determinados supuestos. Tam-
bién se clarifica el método de aplicación 
de los límites de reducción de la base 
imponible establecidos para la reserva 
especial para nivelación de beneficios y 
para la reserva especial para el fomento 
del emprendimiento y el reforzamiento 
de la actividad productiva), al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
(se corrigen errores de transcripción y 
referencias normativas) y a las obliga-
ciones de facturación.

 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, 
de Tratados y otros Acuerdos Inter-
nacionales. (BOE 28-11-14).

 Ley 26/2014, de 27 de noviem-
bre, por la que se modifi can la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, el Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el 
Real Decreto Legislati vo 5/2014, de 
5 de marzo, y otras medidas tribu-
tarias. (BOE 28-11-14).

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. 
(BOE 28-11-14).

 Esta Ley, que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2015 (salvo las disposiciones 
finales 4ª a 7ª, que entrarán en vigor 
el 29-11-14), deroga todas las disposi-
ciones que se opongan a lo establecido 

en ella y, particularmente, el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto de 
Sociedades, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

 Ley 28/2014, de 27 de noviem-
bre, por la que se modifi can la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modifi cación de los aspectos 
fi scales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales y la Ley 16/2013, de 29 
de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia 
de fi scalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias 
y fi nancieras. (BOE 28-11-14).

DEREchO LABORAL 
y DE SEGURIDAD 
SOcIAL
 Orden de 29 de octubre de 2014, 
del Consejero de Empleo y Políti cas 
Sociales, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y de 
pago de la ayuda económica a las 
mujeres vícti mas de violencia de 
género, prevista en el artí culo 27 
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de 
género. (BOPV 19-11-14).

OtROS
 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, 
por la que se modifi ca el texto 
refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por Real 
Decreto Legislati vo 1/1996, de 12 
de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

 Las medidas que regula la presente Ley 
se agrupan en tres bloques: la profunda 
revisión del sistema de copia privada, 
el diseño de mecanismos eficaces de 
supervisión de las entidades de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual 
y el fortalecimiento de los instrumentos 
de reacción frente a las vulneraciones 
de derechos que permita el impulso 
de la oferta legal en el entorno digital. 

Para ello, se traspone al  ordenamiento 
jurídico español del contenido de las Di-
rectivas 2011/77/UE y 2012/28/UE y se 
modifican el Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual y dos artículos 
de la LEC (256.7.10º y 11º y 259.4).

 Ley 23/2014, de 20 de noviem-
bre, de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión 
Europea. (BOE 21-11-14).

 Esta Ley establece que, en aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia de la Unión 
Europea, las autoridades judiciales 
españolas que dicten una orden o reso-
lución incluida dentro de la regulación 
de esta Ley, podrán transmitirla a otro 
Estado miembro para su reconocimien-
to y ejecución.

 Asimismo, en aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de resolucio-
nes penales, las autoridades judiciales 
españolas competentes reconocerán y 
ejecutarán en España dentro del plazo 
previsto, las órdenes europeas y reso-
luciones penales previstas en esta Ley 
cuando hayan sido transmitidas correc-
tamente por la autoridad competente 
de otro Estado miembro y no concurra 
ningún motivo tasado de denegación 
del reconocimiento o la ejecución.

 Resolución de 17 de noviembre de 
2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado 
para el año 2015, a efectos de 
cómputos de plazos. (BOE 27-11-
14).
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ZERGEN 
ZUZENBIDEA
 Bizkaiko Foru Aldundiaren 
123/2014 Foru Dekretua, azaroaren 
11koa, honen bidez, zenbait zerga-
araudi aldatzen dira (BAO, 14-11-
18).

 Foru dekretu honek zenbait aldaketa 
ezartzen ditu eta aldaketok eragina dute 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-
betebehar formalen erregimenean 
(elkarren laguntzari buruzko arautegia 
informazioaren trukatze automatikora 
egokitzen da), eta Sozietateen gaineko 
Zergan (batetik, berreskuratu egiten 
da Gizarte Segurantzako kotizazioko 
hobaria, zerga-pizgarria ez dena, 
ikertzaileei dagokienez, eta, bestetik, 
errege dekretu horrek ezartzen du kasu 
batzuetan hobariok bateragarriak 
izango direla Sozietateen gaineko 
Zergan I+G+B dela-eta aplikatzen diren 
kenkariekin; xedapen gehigarri bat 
gehitzen da eta kasu honetan helburua 
da argitzea zer metodo erabili behar 
den mozkinak nibelatzeko erreserba 
berezirako zein ekintzailetza sustatzeko 
eta ekoizpen-jarduera sendotzeko 
erreserba berezirako ezarri diren zerga-
oinarriaren mugak aplikatzek). Foru 
dekretu honek ere zenbait aldaketa 
ezartzen ditu Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergan (inskripzioan 
nahiz araudi-erreferentzietan dauden 
zenbait oker zuzentzen dira) eta 
fakturazio-betebeharretan.
 25/2014 Legea, azaroaren 27koa, 
Nazioarteko Itun eta bestelako 
Akordioena (BOE, 14-11-28). 
 26/2014 Legea, azaroaren 27koa, 
Horren bidez, aldatu egiten dira 
azaroaren 28ko 35/2006 Legea, 
Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzkoa, Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko 
Zergari buruzko Legearen testu 
bategina, martxoaren 5eko 5/2014 
Legegintzako Errege Dekretuak 
onetsia, eta tributu arloko beste 
neurri batzuk (BOE, 14-11-28). 
 27/2014 Legea, azaroaren 27koa, 
Sozietateen gaineko Zergarena 
(BOE, 14-11-28). 

 Esta Ley, que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2015 (salvo las disposiciones 
finales 4ª a 7ª, que entrarán en vigor 

el 29-11-14), deroga todas las disposi-
ciones que se opongan a lo establecido 
en ella y, particularmente, el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto de 
Sociedades, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

 28/2014 Legea, azaoaren 27koa, 
horren bidez, aldatu egiten 
dira abenduaren 28ko 37/1992 
Legea, Balio Erantsiaren gaineko 
Zergari buruzkoa, ekainaren 7ko 
20/1991 Legea, Kanarietako 
araubide ekonomiko fiskalaren 
alderdi fiskalak aldatzen dituena, 
abenduaren 28ko 38/1992 Legea, 
Zerga Bereziena, eta urriaren 
29ko 16/2013 Legea, ingurumen 
fiskalitatearen arloko neurriak eta 
tributu eta finantza arloko beste 
neurri batzuk ezartzen dituena 
(BOE, 14-11-28).

LAN ZUZENBIDEA 
EtA GIZARtE  
SEGURANtZAREN 
ZUZENBIDEA
 Agindua, 2014ko urriaren 29koa, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako 
sailburuarena, abenduaren 28ko 
1/2004 Lege Organikoaren 27. 
artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera genero-indarkeriaren 
biktima diren emakumeei diru-
laguntzak emateko eta ordaintzeko 
prozedura ezartzen duena (1/2004 
Legea, genero-indarkeriaren 
aurkako babes integraleko neurriei 
buruzkoa) (EAAO, 14-11-19). 

BEStEAK
 21/2014 Legea, azaroaren 4koa, 
horren bidez, aldatu egiten dira 
Jabetza Intelektualari buruzko 
Legearen testu bategina, apirilaren 
12ko 1/1996 Legegintzako Errege 
Dekretuaren bidez onetsia, 
eta Prozedura Zibilari buruzko 
urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea.

 Las medidas que regula la presente Ley 
se agrupan en tres bloques: la profunda 
revisión del sistema de copia privada, 
el diseño de mecanismos eficaces de 
supervisión de las entidades de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual 

y el fortalecimiento de los instrumentos 
de reacción frente a las vulneraciones 
de derechos que permita el impulso 
de la oferta legal en el entorno digital. 
Para ello, se traspone al  ordenamiento 
jurídico español del contenido de las 
Directivas 2011/77/UE y 2012/28/UE 
y se modifican el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual y dos 
artículos de la LEC (256.7.10º y 11º y 
259.4).
 23/2014 Legea, azaroaren 20koa, 
Europar Batasunean zigor arloko 
ebazpenak elkarri aitortzeari 
buruzkoa (BOE 14-11-21).

 Esta Ley establece que, en aplicación 
del principio de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en 
el espacio de libertad, seguridad 
y justicia de la Unión Europea, las 
autoridades judiciales españolas que 
dicten una orden o resolución incluida 
dentro de la regulación de esta Ley, 
podrán transmitirla a otro Estado 
miembro para su reconocimiento y 
ejecución.

 Asimismo, en aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales, las autoridades 
judiciales españolas competentes 
reconocerán y ejecutarán en España 
dentro del plazo previsto, las órdenes 
europeas y resoluciones penales 
previstas en esta Ley cuando hayan 
sido transmitidas correctamente por 
la autoridad competente de otro 
Estado miembro y no concurra ningún 
motivo tasado de denegación del 
reconocimiento o la ejecución.

  2014ko azaroaren 17ko Ebazpena, 
Herri Administrazioen Estatu 
Idazkaritzarena. Horren bidez, egun 
baliogabeen egutegia ezartzen 
da Estatuko Administrazio 
Orokorraren esparruan 2015. 
urterako, epeak zenbatzearen 
ondoreetarako (BOE, 14-11-27).
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Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

Niveles de vida

Autor:
Nickolas Butler

Traducción:
Marta Alcaraz

Libros del Asteroide, 2014
336 pág.; 21,95€

(e-book 12,99 €)

CaNCioNes de amor a quemarropa

“A quien dices 
tu secreto, das 
tu libertad”

Fernando  
de Rojas

Al margen de pequeños relatos y colaboracio-
nes puntuales para alguna revista, “Canciones 
de amor a quemarropa” es la primera gran obra 
de Nickolas Butler (Pensilvania, 1961). Está lejos 
de ser una novela redonda pero tiene muchas 
cosas interesantes. Y sobre todo, tiene magia. 
Magia en el sentido de que evoca y sabe llevarte 
a los tiempos de juventud. Es uno de esos libros 
que según lo vas leyendo recuerdas películas, 
libros y canciones. En mi caso, no eran referen-
cias anodinas. Eran obras que me han marcado. 
Por poner ejemplos concretos, “Canciones de 
amor a quemarropa” provoca una nostalgia si-
milar a la de películas como Beautiful girls o El 
reencuentro. En ambos casos se trata con sen-
sibilidad la amistad y el paso del tiempo. Ami-
gos que se reencuentran tras años sin verse y 
comprueban que están unidos para siempre por 
esas vivencias conjuntas. La novela también tie-
ne musicalidad. Y no sólo por la temática -una 
estrella del rock que vuelve a su pueblo de la 
infancia-, también por su ritmo. A medida que 
la trama avanzaba en mi cabeza resonaban me-
lodías. Podía ser Bob Dylan y su Girl of the North 
Country o Nacha Pop con La chica de ayer. Al 
igual que en estas canciones, Butler nos habla 
de amores que estuvieron a punto de serlo. Que 
quedaron ahí, en el limbo y marcaron vidas. Y 
luego están las referencias literarias. Y es que 
leyendo “Canciones de amor a quemarropa” es 
muy difícil no acordarse de Nick Hornby o Jon-
hatan Franzen.

Nickolas Butler ha escrito una novela que tocará 
la fibra de mucha gente. Seguramente los naci-
dos en los 70 y primeros 80 disfrutaremos más 
que el resto con esta novela. Somos su público. 
Es una novela cargada de referencias a nuestra 
generación. Evoca nuestra juventud. Y eso fun-
ciona. Genera empatía y todo se hace más re-
conocible. Imposible no verse retratado en una 
u otra escena. La desorientación, el deseo, la 
madurez, el desamor y, sobre todo, tu lugar en 
el mundo... Sí, el lugar en el mundo es el ver-
dadero tesoro de esta novela. Porque más allá 
de las referencias a la amistad, la estética indie 
de la obra, los guiños musicales a Bon Iver, el 
grunge..., lo perdurable de “Canciones de amor 
a quemarropa” es la fuerza de las raíces. Cómo 
estamos atados, queramos o no, a nuestra in-
fancia y al terruño. Con qué fuerza tira de no-
sotros ese lugar que acogió tus veranos. Esa 
plaza del pueblo, esa callejuela o frontón donde 
descubriste vete a saber qué una noche de hace 
treinta años... 

Butler sitúa la novela en un pequeño pueblecito 
del interior de los Estados Unidos que llama Lit-
le Wings. Sus cinco personajes están atrapados 
en ese concreto rincón del mundo. Atraídos por 
una fuerza invisible. Incapaces de despegarse de 
ese polo de atracción. Una especie de triángulo 
de las Bermudas. Un sumidero que los arrastra 
sin remedio...

Autor:
Julian Barnes

Traducción:
Jaime Zulaika

Anagrama, 2014 
  143 pág.; 14,90€

El pasado mes de octubre nos visitó Julian Barnes 
(Leicester, 1946). Anduvo por aquí con motivo del 
certamen La risa de Bilbao, donde fue premiado 
por su trayectoria literaria y su humor inteligente. 
Mucho se ha escrito acerca de la flema británica. 
Ese humor con retranca y un poso de tristeza. 
Elegante, con estilo, pero desternillante y demo-
ledor. Barnes, que es un todo terreno, tiene va-
rias novelas de ese género como “Hablando del 
asunto” o “El loro de Flaubert”. Que se le otorgara 
este premio por su contribución al género del hu-
mor, no deja de ser una prueba más del talento 
y la polivalencia de Barnes. Porque la obra que 
hoy reseñamos, “Niveles de vida”, está en las an-
típodas del género cómico. Es una obra durísima 
sobre el duelo vivido por Barnes tras la muerte de 
su esposa. 

Premiar al inglés como exponente de la risa cuan-
do por aquellas fechas estaba a punto de publi-
carse en España su obra más dolorosa resulta 
surrealista. Aunque bien mirado, es una de esas 
ironías del destino tan del gusto del británico. Me 
pongo en su lugar. En el estrado, en una ciudad 
desconocida, ante un auditorio repleto de gen-
te con ganas de reír, esperando tus ocurrencias. 
Y por dentro, el verdadero Barnes, con un dolor 
que no remite por la pérdida de su mujer y una 
novela en la imprenta a punto de salir en la que 
exterioriza su duelo. 

“Niveles de vida” es una novela atípica. Está es-

tructurada en tres relatos independientes. Al 
comenzar a leer uno divaga. Parecen piezas inco-
nexas. Los dos primeros capítulos ocurren en el 
siglo XIX y recuerdan, por la prosa, a los exquisitos 
relatos de Jean Echenoz. Biografías noveladas de 
personajes históricos. El relato inicial nos habla de 
los primeros aventureros del cielo. Esos chiflados 
que se lanzaron a conquistar el aire en frágiles glo-
bos aerostáticos y lograron su recompensa. Tener 
las vistas de Dios. Es un relato tierno que habla, 
metafóricamente, de esa fase de la vida en la 
que perseguimos sueños. El segundo capítulo es 
más terrenal. Una historia del amor pasional que 
siente un coronel británico hacia una legendaria y 
caprichosa actriz francesa. El tercer relato, el más 
extenso, continúa bajando en altura. Si el prime-
ro se desarrollaba a vista de pájaro, a cientos de 
metros y el segundo a ras de suelo con un amor 
no correspondido, el tercero está en el subsuelo. 
Cerca del infierno. Barnes nos habla de la muer-
te en primera persona. De lo que siente al haber 
perdido a su esposa. Dice de ella que era “el alma 
de mi vida; la vida de mi alma”. Vivieron juntos 
treinta años y ahora que la ha perdido todo es do-
lor, confusión y soledad. Se plantea el suicidio: “si 
mi vida se reduce a una mera continuidad pasiva, 
entraré en acción”. Una carta de su esposa le da 
luz.  Le explica que el dolor es parte del trato. Si 
sufre es porque la amó y eso debe reconfortarle: 
“Duele exactamente como el valor de la pérdida, 
así que en cierto modo, disfrutas del dolor, creo”.
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

dos eN la CarreTera      stanley donen, 1967

Las adaptaciones a la gran pantalla de obras de teatro siempre 
infunden respeto, porque lo que vale para un género no ti e-
ne  siempre que servir para otro. Resulta difí cil de  entender a 

priori  que un género 
como el cinematográ-
fi co, se auto imponga 
restricciones tales  
como rodar en un úni-
ca habitación, donde 
no se juegue con  el 
uso de recursos  tan 
c inematográf icos 
como la  elipsis… Aun 
así coexisten en el 
sépti mo arte produc-
tos más que dignos de 
estas característi cas,  
estoy pensando en la 
reciente “Un dios sal-

vaje”, basado en una obra de Yasmina Reza, o por qué no “La 
huella” de Mankiewitz, aunque ésta últi ma, me temo, sea un 
ejemplo de otra galaxia cinematográfi ca. 

La película cuenta con el atracti vo de estar basado en 
hechos reales, y  con la interpretación de dos actores 
prodigiosos(André Dussollier y Niels Arestrup). Citando a 
un críti co norteamericano,  de tan buenas que son las inter-
pretaciones se llega a converti r en brillantes a seres que en 
la vida real, seguro que no lo fueron tanto. 

Cuenta en escasos ochenta minutos(setenta  transcurren 
en una misma habitación) cómo el cónsul sueco en París 
trata de convencer al general nazi al mando, que no ejecute 
la orden de Hitler de  acti var la dinamita que terminaría con 

todos los monumentos  y puentes parisinos. 

El tí tulo de la película es tan elocuente, que habla por sí 
solo. Dinamita por un lado, palabras por otro.  Un general 
asediado(los aliados están llegando en ese preciso instante 
a París) que apenas dispone de  razones o alicientes para 
no ejecutar la orden superior, dado que en breves horas 
terminará detenido,  si no  ejecutado. Poco o nada le pue-
de ofrecer ese cónsul al parecer salvador de ese París que 
como bien sabemos, no fue destruido. 

La película  parte de una premisa certera, la diplomacia  
hace más por la humanidad que las guerras, no solamen-
te porque evitan  males mayores, sino porque en general  
los diplomáti cos son más inteligentes que los generales, ya 
que ti enen que compensar con arti fi cios o incluso engaños 
bien elaborados, voladuras y salvajismos que se pergeñan 
en cuesti ón de segundos con una simple orden telefónica. 

Si ya hemos glosado las difi cultades de atracti vo que una 
obra de teatro  pueda a priori  presentar en su adaptación 
a  la gran pantalla, conocer de antemano el desenlace de la 
trama añade más zozobra si cabe al espectador. Los  muy 
puristas opinarán que esto últi mo reafi rmará los valores  
interpretati vo y de realización , teniendo en cuenta que  a 
pesar de conocido el fi nal uno nunca desplaza su atención 
durante los ochenta minutos de metraje.

Son los diálogos los artí fi ces de la tensión , al igual que las con-
tenidas interpretaciones de sus protagonistas, quienes con un 
gesto, un ceño fruncido, llegan donde no alcanzan las palabras.    

No seremos tacañones  como en otras ocasiones, y le dare-
mos el notable. 

diplomaCia     volker schlondorff

Una de las mejores películas que se han hecho jamás sobre 
la descomposición de un matrimonio. ¿Bergman? , ¿Secre-
tos de un matrimonio? Tal vez, pero sus películas, pese a ser 
monumentos, no poseen  la sufi ciente  dosis de cinismo y 
de mordacidad  que  sin embargo, sí atesora esta película.  

Nótese  además que en Dos 
en la carretera  nos circuns-
cribimos  a una película cuyos 
protagonistas ti enen proble-
mas corrientes y molientes, 
no van al psiquiatra, y afortu-
nadamente no presentan ta-
ras fácilmente reconocibles. 
Sus detractores suelen ar-
güir que no ha envejecido 
del todo bien, y ciertamente 

existe un buen puñado de situaciones, que nos llegan hasta 
hacer sonrojar si lo analizamos con un prisma del siglo XXI. 
Pero eran los sesenta, ti empos de ilusión (ya vendría luego 
el sopapo).  Dicho esto, las virtudes superan con creces los 
defectos.
Emociones que todos en mayor o menor medida habre-
mos experimentado,: amor, `pasión, hasti ó, desilusión, 
indiferencia… salpicadas a lo largo del fi lm sin un orden 
prefi jado(parece que no hubiera existi do montaje) , de un 
modo pretendidamente desordenado. En un sinfí n de se-
cuencias, pocas veces con un orden cronológico defi nido, 
que abarcan los diez años de vida de este matrimonio  se 
cuenta  todo lo habido y haber sobre las relaciones marita-
les,  y siempre, con pinceladas aparentemente superfi ciales, 
pero nunca exentas de acidez. 

Parece menti ra que entre la fi lmografí a de la icónica Audrey 
Hepburn(su compañero de fati gas  es Albert finney) no se 
suela mencionar esta película  entre su “top” cuando  mu-
chos, entre los que me incluyo, la puntúan incluso  por enci-
ma de cimas como  la mismísima Desayuno con diamantes.

Se la puede considerar una road movie, dado que gran parte 
de la película transcurre en el interior de disti ntos vehículos, 
aunque sería encasillarla demasiado, puesto que la carrete-
ra no deja de ser una anécdota. La verdadera carretera es la 
de la vida de los protagonistas.  

Sé que  es difí cilmente creíble  imaginar un matrimonio en  
su hastí o cuando la protagonista femenina es Hepburn  vis-
ti endo diseños de Mary quant, cuando las crisis de pareja 
se  intentan atajar con viajes a la Riviera… En defi niti va, una 
película acierta cuando aún despojada de todos sus atribu-
tos y ropajes, el espectador se ve en alguna mayor o menor 
medida refl ejada en ella. Y el efecto se consigue.  

Estamos hablando de Donen a la dirección , un grande entre 
los grandes (Cantando bajo la lluvia, Charada), que siempre 
deja dos o tres secuencias antológicas por película).  Alguien  
que se supo reinventar, y que en  la últi ma época de su ca-
rrera realizó películas diríamos  atí picas, que iban más allá 
de las canónicas  películas que realizó por los cuarenta , cin-
cuenta, por las que es mundialmente conocido. 

En defi niti va, una delicia, si bien no apta para nostálgicos 
que atraviesen periodos convivenciales difí ciles.  En el cine 
todo es más fácil de arreglar, en la vida real los reveses emo-
cionales ni siquiera van aderezados con música de  Mancini. 
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THe Coral  –   The Curse of love

Si algo avergüenza a los afi cionados es el absolu-
to desdén con que la industria musical ha venido 
tratando la recuperación del legado del rock he-
cho en España. En las antí podas de Reino Unido 
o Estados Unidos, por supuesto, con sellos espe-
cializados y unos baremos de calidad en sonido 
y presentación muy altos e innegociables, pero 
también de otros países europeos, Francia sin 
ir más lejos, en España –y en Euskal Herria, que 
en eso poca diferencia se aprecia- directamente 
se ha despreciado la historia, su reivindicación y 
cuidado. Apenas unas reediciones en cd, sin fus-
te, es lo que ha podido encontrar el afi cionado 
curioso, y apenas cubriendo un porcentaje infi -
nitesimal de lo interesante.

En pocas ocasiones se ha visto que alguien trate 
de romper con esto y se haya lanzado a recupe-
rar con esti lo y respeto. Sólo por eso es loable 
el intento del sello Munster al empezar con esta 
serie diseñada claramente bajo la infl uencia del 
míti co Nuggets, aquel doble disco dedicado a 
reivindicar el rock de garaje norteamericano 
de los sesenta y que a mediados de la década 
siguiente recopilara Lenny Kaye –después, por 
cierto, nada menos que guitarrista y fi el escude-
ro de Patti   Smith-. 

Porque eso es lo que recopila Algo Salvaje en su 
primer volumen, puro beat y garaje hecho aquí 
durante los sesenta. Con mucho material de 
difí cil localización reeditado por primera vez y 
muy bien presentado con notas del especialista 
Vicente fabuel, el disco muestra el infl ujo de las 
bandas esenciales del esti lo (los Sonics, Electric 
Prunes, 13th floor Elevators…) en las atribuladas 
mentes de los músicos locales. que no siempre 
realizaban una correcta digesti ón, o bien la re-
gaban con productos locales y que a la postre 
ofrecían resultados muy parti culares. Muchos 
grupos desconocidos pero con siti o también 
para nombres ineludibles (como Los Cheyenes, 
Brincos o Miguel Ríos y su míti co “Anti musical”), 
versiones y temas propios, bizarradas como los 
británicos Tomcats, residentes en España y auto-
res de una monumental versión del “A tu vera” 
de Lola Flores, presencia euskaldun gracias a los 
Daikiris, los Canarios del ínclito Teddy Bauti sta o 
los inicios de Camilo Sesto con Los Boti nes, una 
delicia beat. Todo para componer una colección 
necesaria, a veces naif –cosa del momento y del 
lugar- pero la mayoría de las veces sorprendente 
por el nivel de sus logros. 

Cd
(Skeleton Key - PIAS)
12 temas  

Cd
(Munster)
28 temas  

ZeNBaiT arTisTa  –   algo salvaje vol. 1 

Andaba la banda de Wirral, península cercana a 
Liverpool, sumida en un extraño silencio. Sin con-
fi rmación acerca de su futuro, para bien o para 
mal, y con algunos de sus miembros como los her-
manos Ian y James Skelly editando discos en soli-
tario -por cierto más que recomendables-, la ver-
dad es que no era complicado interpretar que o 
bien lo habían dejado estar o bien, simplemente, 
esperaban un escenario de mayor bonanza eco-
nómica para reaparecer. Lo cierto es que durante 
el desarrollo de su carrera en la pasada década, 
su pop de guitarras trufado de ligera psicodelia e 
infl uenciado por los sonidos clásicos de Liverpool 
mereció un desdén bastante injusto por parte de 
críti ca y de cierto público especializado mientras 
ofrecían, en todos sus discos, varias canciones 
más que afortunadas.

The Coral reaparecen con mati ces gracias a The 
Curse of Love, un álbum que no es nuevo –y de 
ahí el apunte previo- sino que se compone de ma-
terial inédito grabado en torno al año 2006, y en 
concreto entre sus discos The Invisible Invasion y 
Roots & Echoes. Justo cuando su guitarrista Bill 
Ryder Jones regresó a la banda después de una 
primera “espantada” debida al stress, y durante la 
cual el resto del grupo había seguido trabajando. 
Con su regreso, y dado que se trataba de material 
en el que no había intervenido, decidieron dejarlo 

aparcado. Hasta ahora.

Estamos de nuevo ante uno de esos discos de los 
que nadie se explica muy bien cómo  pudieron 
quedar inéditos. Atrapando tu curiosidad desde 
las primeras escuchas, y ello a pesar de que clara-
mente la madurez compositi va ha desplazado las 
notas de contagiosa inmediatez que por entonces 
tenían sus canciones. Siguen aquí esas gotas de 
folk de aire místi co y de pop-psicodélico que les 
defi nieron como grupo, pero hay bastante más. 
Lo primero, el comprobar cómo todos en el gru-
po aportan lo suyo, algo que quizá antes queda-
ba bajo el infl ujo de la guitarra de Ryder Jones. 
También que musicalmente el espectro se abrió 
bastante, incorporando arreglos inusuales que 
claramente remiten a músicas oscuras de fi nales 
de los sesenta, apostando en muchos temas por 
las guitarras acústi cas, delicadas pero muy prota-
gonistas, y hasta algunos fl irteos con el kraut ale-
mán. Por cierto antes de que se pusiera un poqui-
to de moda en los círculos underground y más o 
menos cuando hasta Wilco decidieran incluirlo en 
su dieta. Un disco precioso, muy grati fi cante, que 
paradójicamente hará ganar adeptos a una banda 
que ni entonces seguía ni conti nuó el camino que 
aquí se muestra.
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El gran recorte económico sufrido por la 
ABAO proveniente de las subvenciones de 
las instituciones públicas, que ha conllevado 
a la reducción del número de títulos progra-
mados para esta campaña, ha supuesto que 
hayamos tenido que esperar hasta finales del 
mes de noviembre para ver alzarse el telón de 
la 63ª temporada de la Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera.  Para la ocasión, y avan-
zando en el proyecto “Tutto Verdi, se ha re-
presentado por segunda vez en la historia de 
la ABAO, esta ópera del maestro parmesano 
compuesta en la época verdiana de “galeras” 
(urgente, rápida, juvenil), caracterizada por 
tintes patrióticos y que dio fama a Verdi como 
compositor político vinculado al movimiento 
nacionalista italiano. Es la novena producción 
operística de las veintiocho que compusiera 
el genial maestro y fue estrenada el 17 de 
marzo de 1.846 en el Teatro La fenice de Ve-
necia con bastante éxito de público (ya que 
se ensalzaba el patriotismo Italiano en una re-
gión por entonces ocupada por los Austrias), 
si bien la crítica especializada no la recibió 
con el mismo entusiasmo.   

Se trata de una ópera dividida en un prólogo 
y tres actos, con música de Guiuseppe Verdi y 
libreto de Temistocle Solera, basada en la pie-
za teatral Atttila, Konig der Hunnen de Zacha-
rias Werner. Attila es una ópera poco conoci-
da para el público, pero que tiene la calidad 
de las obras de Verdi, con solos, coros, y una 
muy buena orquestación. La historia que nos 
narra tiene lugar en Italia en el año 425, trans-
curriendo el prólogo de la misma en Aquilea y 
la Laguna Adriática, y los tres actos siguientes 
en Roma. Su argumento gira en torno a un he-
cho real, cuando Attila ha firmado la paz con 
el general Ezio después de conquistar Aquilea 
y matado a su monarca. Odabella, prometida 
de Foresto,  ha jurado vengar la muerte de su 
padre matando al rey de los Hunos, quien se 
ve envuelto en una historia de amor, heroís-
mo, pactos y engaños.  

En lo que a la representación 
se refiere, la coproducción de 
la ópera Royal de Wallonie y 
la Ópera de Monte-Carlo, bajo 
la dirección escénica del gran 
bajo italiano Ruggero Raimon-
di (uno de los más grandes in-
térpretes de Attila en el último 
cuarto del siglo XX), dedicado 
ahora a esta lides, resultó tra-
dicional y sugerente, favorecida 
por una buena iluminación, por 
un elegante vestuario y por un 
decorado simple, basado en 
unas cuantas columnas móviles 
con motivos bélicos.

Musicalmente hablando, y en lo que al foso 
se refiere, la batuta del joven director italiano 
Francesco Ivan Ciampa, debutante en ABAO, 
dirigió con mucho acierto a una brillante Or-
questa Sinfónica de Euskadi, logrando una 
interpretación muy enérgica de la partitura, 
consiguiendo mantener la tensión dramática 
de la misma, sabiendo definir con acierto los 
diferentes contrastes musicales de la obra, y 
logrando en todo momento que la melodía 
custodiara a los solistas.

En el apartado de los solistas, la ABAO ha con-
tado para la ocasión con una partida de buen 
nivel en general. 

Verdi quiso que el papel protagonista de la 
ópera recayera esta vez en el bajo, y a tal efec-
to, para esta representación se contrataron 
los servicios del prestigioso solista italiano 
Ildebrando D´Arcangelo, quien interpretó de 
una forma impecable y muy creíble a “Attila”, 
haciendo gala en todo momento de un talen-
to interpretativo, dejando ver en todas sus in-
tervenciones el gran cantante que es, y que si 
bien posee una voz limitada en su extensión 
y carente de poderío, su depurada técnica 
apreciada en su registro más grave, hace que 
su timbre sea muy grato de escuchar. Debe 
ser especialmente destacable su aria del se-
gundo acto “Mentre gonfiarsi l´anima”.

El tenor italiano Roberto Aronica, mostró ser 
un cantante de recursos, poseedor de una 
brillante y luminosa voz en la zona alta, y 
aunque en ocasiones obvió los matices que 
requería la partitura, en conjunto estuvo muy 
acertado tanto en su labor escénica como en 
la interpretativa del rol de “foresto”.

La “Odabella” de la soprano moscovita Anna 
Smirnova, debutante en ABAO, resultó muy 
acertada. Si bien su labor en escena podría 
haber llegado a transmitir algo más, su derro-
che vocal, evidenció a una gran soprano de 
gran extensión de voz, capaz de emitir notas 
de una luminosidad y pureza tan poderosas 

il puriTaNi
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como su fiato. La diva rusa no dejo escapar oportuni-
dades de lucimiento, estando especialmente destacada 
en su aria del prólogo “Santo di patria”.

A juicio del firmante, la interpretación musical menos 
redonda de los cuatro solistas fue el “Ezio” del barítono 
español Angel Ódena. El catalán anduvo más preocupa-
do por el volumen, del que anda sobrado, que por los 
matices, resultando  excesivo su vibrato en gran parte 
de su interpretación, si bien cabe decir en su descargo, 
que fue creciendo, musicalmente hablando, según fue 
avanzando la obra.

Notables en sus cometidos de secundarios y sin desme-
recer en ningún momento al resto, estuvieron el tenor 
argentino Eduardo Ituarte en su interpretación de “Ul-
dino”, y el bajo bilbaíno David Aguayo en su interpreta-
ción de “Leone”.

El Coro de  Ópera de Bilbao nuevamente rayo a un gran 
nivel en todas sus intervenciones tanto en solitario como 
con otros personajes de la obra, debiendo ser destacada 
tanto su labor escénica como su labor interpretativa.

En resumen, un inicio de temporada esperanzador, con 
una más que acertada representación de una ópera 
que debería ser programada con mucha más frecuen-
cia en los teatros, al tratarse de otra de las obras maes-
tras de éste genial compositor.

“Attila”

Reparto: Ildebrando D´Arcangelo (bj); Anna Smirnova 
(s); Roberto Aronica (t); Ángel Ódena (bar); Eduardo 
Ituarte (t); David Aguayo (bj); Coro de  Ópera de Bil-
bao; Orquesta Sinfónica de Euskadi;  Dirección escénica: 
Ruggero Raimondi; Dirección Musical: francesco Ivan 
Ciampa; Lugar, Palacio Euskalduna.
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