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Para ahorrar, para su jubilación, 
para asegurar su salud,
para su futuro... 
Para todo lo que tu familia 
necesite.

Para ahorrar, para su jubilación, 
para asegurar su salud,
para su futuro... 
Para todo lo que tu familia 
necesite.
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Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com

50 € para tu familiar 
al hacerse mutualista

Podrás ganar un crucero
para dos personas

Todos mutualistas, todos con las mismas ventajas.
Mi familia también puede ser mutualista

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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U rtarrilean LEXNET jarri da martxan estatuan. Modu 
horretan, abokatu guztiek Justizia Administrazioaren 
jakinarazpen guztiak bide horretatik jaso ahal izango 

dituzte. Eusko Jaurlaritza antzeko aplikazio bat garatzen ari 
da, JUSTIZIASIP, baina espediente elektroniko osoa lortzeko. 
Hori dela eta, mementoz, gure lurraldean, jakinarazpenak bide 
elektronikotik jasotzea ez da nahitaezkoa izango gura 
autonomia-erkidegoko organoetatik datozenen kasuan, baina 
bai Estatuko beste autonomia-erkidego bateko Justizia 
Administraziotik datozenen kasuan. Ildo horretatik, Bazkunak 
iragarri zuen, apurka-apurka, beharrezkoa izango dela 
elkargokide guztiek ACA txartela eguneratuta izatea, Lexneten 
sartu ahal izateko.

Bestalde, JUSTIZIASIP edo EAEko Justizia Administrazioko 
Profesionalentzako Informazio Zerbitzuak, aspalditik, izapidetze 
elektronikorako sistema hau du, espediente judizial elektroniko 
bakarrera garamatzana. Orain arte, Administrazioak abokatuekin eta 
prokuradoreekin zuen komunikazioa paperez egiten zen, eta egoitza 
judizialean aurkeztu eta jasotzen zen. Baina Eusko Jaurlaritzak 
komunikazio telematikorako bide hau abian jarri zuen.

Proiektu honen hasierako jarduketa-esparruak zenbait hitzarmen eta 
bide telematikoetara egokitutako legeria berria ditu oinarri: 56/2007 
Legea, abenduaren 28koa, Informazioaren Gizartea Bultzatzeko 
Neurriei buruzkoa; 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarrek 
zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoari buruzkoa; 
59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa; 
209/2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa; Izaera Pertsonaleko 
Datuak babesteko Lege Organikoa; Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 1999/93/CE Zuzentaraua, 1999ko abenduaren 13koa, 
Europako Erkidegoan sinadura elektronikorako esparrua ezartzen 
duena; 14/1999 Errege Lege Dekretua, irailaren 17koa, sinadura 
elektronikoari buruzkoa.

Egia esan, gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko elkargoetako 
abokatuek zailtasun bikoitza daukagu: batetik, LEXNET sistema 
erabiltzen ikasi behar dugu nahitaez beste autonomia-erkidego 
batzuetan izapidetutako gaietarako; eta, bestetik, JUSTIZIASIPen 
erabilera ikasi behar dugu gure autonomia-erkidegoan izapidetutako 
gaietarako. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak, JUSTIZIASIPen ardura 
duenak, ez du garaiz bukatu sistemaren sorrera eta garapena, 
eta gure autonomia-erkidegoko abokatuen elkargoei ez dien 
eskulibururik edo tutoretzarik eskaini, guk elkargokideei trebakuntza 
egokia eskaini ahal izateko. 

Berriro ere, agintari publikoen zentzugabekeriak eragina izan dezake 
gure lanean, eta, beraz, guk herritarrei eskainitako zerbitzuaren 
kalitatean. Horrenbestez, adi egon beharko dugu aldaketen aurrean, 
eta gertaera eta baliabide teknologiko berrien zain.

D esde el mes de enero en que LEXNET se puso en marcha en el 
Estado, todos los abogados podrán recibir cualquier notifi ca-
ción de la Administración de Justicia  por este medio. El Go-

bierno Vasco - a su vez-está desarrollando otra aplicación similar, 
JUSTIZIASIP, pero con el objetivo de conseguir  el expediente elec-
trónico total,  motivo por el cual, de momento,  en nuestro territo-
rio, la recepción de notifi caciones  por vía electrónica no será obli-
gatoria   para aquellas que provengan de órganos de nuestra 
comunidad autónoma aunque sí lo será para aquellas notifi caciones  
que provengan de la Administración de Justicia de cualquier otra 
Comunidad Autónoma del Estado. En este sentido, desde el Colegio  
se anunció la necesidad de que, paulatinamente, todos los colegia-
dos dispusieran de la tarjeta ACA actualizada para poder acceder a 
Lexnet.

Por otro lado, nos encontramos con JUSTIZIASIP o Servicio de Información 
a los Profesionales La Administración de Justicia del País Vasco cuenta, 
desde hace algún tiempo, con este sistema de tramitación electrónica que 
nos dirige hacía la existencia de un único Expediente Judicial Electrónico.  
Hasta ahora, la comunicación   de la Administración con  abogados y con  
procuradores se realizaba, únicamente, en soporte de papel, presentado y 
recogido en  dependencias judiciales.  Desde hace un tiempo se inició  por 
parte del Gobierno Vasco  esta vía de  comunicación telemática.

 El marco de actuación por el cual surge este proyecto esta basado en una 
serie de convenios y en la nueva legislación adaptada a los medios tele-
máticos: Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información.  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de fi rma electrónica.  Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)  Directiva 
1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
1999, por la que se establece un marco comunitario para la fi rma electróni-
ca Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre fi rma electrónica. 

Lo cierto es que, en el momento actual, los abogados del los colegios de 
la comunidad autónoma vasca, nos encontramos con la doble difi cultad 
de asumir el  necesario aprendizaje de uso del sistema LEXNET para los 
asuntos tramitados en otras comunidades autónomas  y  al mismo tiempo, 
el uso de JUSTIZIASIP, para los asuntos tramitados en nuestra comunidad 
autónoma, con el agravante de que el Gobierno Vasco responsable de JUS-
TIZIASIP, no ha terminado  a tiempo la creación y desarrollo del sistema, 
del mismo modo que no ha proporcionado ningún manual de uso o tutorial 
a los Colegios de Abogados  de nuestra comunidad que nos permita ofrecer 
a los colegiados una formación adecuada y de garantía. 

Una vez más nos encontramos ante una situación en la que el desatino de 
los poderes públicos puede llegar a afectar a nuestro trabajo y por ende, a  
la calidad del servicio que podamos prestar al ciudadano. Estemos, pues, 
atentos a los cambios y abiertos al devenir de los acontecimientos y los 
nuevos medios tecnológicos.
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Bilbao, 10 y 11 de Marzo de  2016

Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao. Bizkaia. 

ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL

SEÑORÍO DE BIZKAIA

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA

DDEE  
LLAA

El I Congreso de la Abogacía de Bizkaia pretende ser un foro de participación y reflexión de 
los abogados/as de Bizkaia habiéndose elegido para ello un formato que permita la 
participación del mayor número posible de asistentes en una amplia selección de temas de 
actualidad jurídica y otros asuntos de interés para nuestra profesión. 

Fecha y lugar: El Congreso tendrá una duración de un día y medio (jueves 10 de marzo y 
viernes 11 de marzo de 2016) en sesiones de mañana y tarde. Las sesiones de mañana se 
dividen en dos franjas de hora y media de duración: de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30. 
La sesión de tarde está igualmente dividida en dos franjas: de 16.00 a 17.30 y de 18.00 a 
19.30. Por lo tanto, cada congresista podrá asistir a un máximo de seis ponencias: dos el 
jueves por la mañana, dos el jueves por la tarde y dos el viernes por la mañana. 

Las ponencias se desarrollarán en la sede del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Bizkaia, sito en Bilbao, Rampas de Uribitarte nº 3. A tal efecto se han habilitado diferentes 
salas en las plantas tercera, cuarta y quinta, además del salón de actos. Ello permitirá que 
tengan lugar un total de seis ponencias simultáneamente además de dos talleres.  Además 
de todo ello podrán realizarse otras actividades que serán de acceso libre para los 
congresistas.

Programa: la información sobre las ponencias está contemplada en el programa del 
Congreso.

Idiomas: Las ponencias se desarrollarán en euskera o castellano según aparece en el 
programa. 

Inscripción: La asistencia al Congreso requiere la previa inscripción que será única y 
deberá formalizarse conforme a las normas elaboradas a tal efecto. Dada la limitación de 
plazas por el aforo de la salas, cada asistente deberá elegir en el momento de la inscripción 
aquéllas ponencias  o talleres a las que desee asistir con un máximo de seis, esto es, 
máximo una por cada franja horaria. La asignación de plazas a cada ponencia se realizará 
por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo. 
 
Además de las ponencias, la inscripción dará derecho a asistir a las actividades lúdicas que 
se han programado durante el congreso y a un lunch a su término.

Se ha fijado un precio que variará en función de los años de colegiación y la fecha en que 
se realice la inscripción. Plazos y derechos de inscripción: 
 

Fecha
Abogados/as ICASV

> 5 años 
Abogados/as ICASV

< 5 años Otros/as

CUOTA REDUCIDA 
Hasta el 14/02/2016 55,00 E 65,00 E 95,00 E 
CUOTA NORMAL 

Desde el 15/02/2016 95,00 E 95,00 E 130,00 E 

Acreditaciones: el primer día del Congreso y antes del comienzo del mismo se entregará a 
cada congresista una acreditación que, a través de un código QR, permitirá el acceso a 
cada una de las salas donde tengan lugar las ponencias a las que se haya inscrito. En cada 
una de las salas se establecerá un control de acreditaciones y no se permitirá el acceso a 
quién no esté debidamente acreditado. 

Forma de Inscripción: Online: Las inscripciones al Congreso se realizarán a través de la 
EXTRANET de la página web del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. 
Accede a la inscripción online haciendo clic en el siguiente enlace: 

Inscripción online 
 
Documentación:  Los asistentes tendrán acceso a toda la documentación que los 
ponentes faciliten incluida la de aquéllas ponencias a las que no hayan asistido. 

Comité organizador: Cualquier duda o cuestión adicional que se pueda 
plantear en relación con el funcionamiento del Congreso será resuelta 
por el Comité Organizador al que se podrá acceder a través de la 
Escuela de Práctica Jurídica epj@icasv-bilbao.com

P ATROCINADORES: _________________________________________________________________________________________________________ 

F u n c i o n a m i e n t o del C o n g r e s o

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 
“PEDRO IBARRECHE” 
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La retribución del 
abogado instante 

del concurso 
voluntario. 

CARLOS 
AIS  CONDE 

ANER 
URIARTE  CODÓN

El nuevo recurso de 
casación contencioso 

administrativo: 
Deficiencias de 

regulación y 
problemas operativos.

JUAN  ALFONSO  
SANTAMARÍA  

PASTOR
 

El derecho de 
retracto en la cesión 

de cartera de 
créditos. 

JESÚS  Mª 
SÁNCHEZ  
GARCÍA

Doctrina de la Junta 
Arbitral del Concierto 

Económico sobre 
conflictos entre 

Administraciones 
Tributarias. 

JAVIER  
MUGURUZA 

ARRESE 

ISAAC  
MERINO  JARA 

Mesa Redonda: 
La Información y  

el Derecho. 
Los periodistas 
y los abogados. 

¿Necesidad mutua? 
 
 

Aspectos procesales 
controvertidos en el 

procedimiento 
laboral: Situación 

actual en la doctrina 
del Tribunal Supremo. 

FERNANDO 
SALINAS  
MOLINA

 

DDee  

1100..0000  

aa  

1111..3300

Las cláusulas 
abusivas, su 
nulidad y la 

posibilidad de 
integración en los 

contratos 
bancarios. 

MARISA 
GRACIA  VIDAL

Consejos básicos de 
deontología para 

Abogados. 

GUILLERMO 
PADILLA 

MARTÍNEZ 

RAMÓN 
LASAGABASTER 

TOBALINA 

Cuestión prejudicial
europea, tutela
judicial efectiva y
recurso de amparo:
aspectos prácticos en
torno a la aplicación e
interpretación del
Derecho de la Unión
Europea.

XABIER  ARZOZ 
SANTISTEBAN

Lan-arloko 2012 
erreforma eta bidegabeko 

iraizpenengatiko kalte-
ordainen kalkuloa, 
Auzitegi Gorenaren 

2014ko irailaren 29ko 
eoaua eta EAE-ko 
Auzitegi Nagusiko 

2015eko irailaren 29ko 
epaiaren arteko talka. 

GARBIÑE 
BIURRUN 

MANCISIDOR 

Bases del marketing 
jurídico a través de 

casos reales. 

IGNACIO 
RODRÍGUEZ 

TUCHO 

DDee    1111..3300    aa    11  22..0000  hh    Pausa – Café (Planta principal y 3ª Planta)

Jueves, 10 de Marzo de 2016    Sesión  de  Mañana

Construcción del sistema 
común de Asilo en 

Europa. Respuesta a la 
crisis. 

CHRISTOPER HEIN 
 

Derecho de asilo y 
protección subsidiaria. 

Aplicación práctica y 
jurisprudencia (AN, TS y 

ETD). 

PALOMA 
FAVIERES RUIZ 

    88..4455  hh  ––  99..1155  hh  Acreditaciones (Sala 1 – Planta principal).  

    99..1155  hh  ––  99..4455  hh  Presentación en el Salón de Actos y actuación del CORO del ICASV.  

DDee  

1122..0000  

aa  

1133..3300

SSaallóónn  ddee  AAccttooss            33ªª  PPllaannttaa  AA                    33ªª  PPllaannttaa  RR                      44ªª  PPllaannttaa  DD                              44ªª  PPllaannttaa  II                          44ªª  PPllaannttaa  EE      55ªª  PPllaannttaa
                                                                  

De 13.45 a 15.30 h 
 

CINE: 
 “Veredicto Final” 

Proyección y debate 
sobre Deontología

De 12.00 a 14.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Saca provecho a tus 
dispositivos móviles y 

agiliza tu trabajo” 

SPRI 

De 10.00 a 11.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Oratoria” 

MANU 
MARAÑON 

URIARTE 

De 14.00 a 15.00 h 
 

KLEOS. El reto de la 
oficina sin papeles y la 

justicia electrónica. 

WOLTERS  KLUWER

La vivienda familiar 
en la Ley 7/2015 de 

30 de junio, de 
relaciones familiares 

en supuestos de 
separación o ruptura 
de los progenitores. 

GONZALO 
PUEYO  PUENTE

 

La reforma de la 
Ley 30/1992 

IÑAKI 
LASAGABASTER 

HERRARTE
 

Menores infractores 
por delitos de 
violencia filio-

parental. Luces y 
sombras sobre la 

intervención penal 
en estos delitos. 

CARMEN  
GUIL  ROMÁN

 

Retos actuales del 
Derecho de 

Protección de 
Datos. Derecho al 
Olvido. Big Data. 

JON 
ARTATXO 

AURTENETXE

¿Para cuándo la 
protección y 

desarrollo integal 
del menor 

deportista?. 

MÓNICA 
GARCÍA  

SOLANAS 
 

Hegaldi konpainien 
aurkako 

erreklamazioak eta 
bidaiarien 

eskubideak. 

XABIER 
SAINZ  DE LA 

MAZA  

Pactos 
parasociales: 

Contenido, 
alcance y 

tratamiento 
jurisprudencial. 

ALBERTO 
EMPARANZA 
SOBEJANO

¿Cobro de 
honorarios 

profesionales, 
participación a 

título lucrativo o 
blanqueo de 
capitales? 

NORBERTO 
DE LA MATA 
BARRANCO

 

Abogadas y 
Abogados contra la 
desigualdad. La Ley 

de Violencia de 
Género. CEDAW y 

Convenio Estambul 

CARMEN 
MIQUEL  ACOSTA 

 

Mediación, una 
apuesta de presente 

con futuro. 
Implantación del 

servicio de mediación 
del ICASV. 
CRISTINA  

MERINO ORTIZ 
 

ELENA FERNANDEZ-
MARKAIDA GOITIA 

 

ANA  Mª 
PALACIO DE 

BEGOÑA 

Uso de TIC para la 
comisión de ilícitos. 

ELOY  
VELASCO NÚÑEZ 

 

SILVIA  
BARRERA IBÁÑEZ

RODOLFO 
TESONE 

MENDIZÁBAL 

MAITANE 
VALDECANTOS 

FLORES 

Jueves, 10 de Marzo de 2016    Sesión  de  Tarde

Zigor prozeduraren 
azken erreformei 

buruzko tailer 
praktikoa. 

NEKANE 
SAN MIGUEL 
BERGARETXE 

 
JAIME  

ELIAS  ORTEGA

DDee    

1166..0000  

aa  

1177..3300

DDee  

1188..0000  

aa  

1199..3300

SSaallóónn  ddee  AAccttooss            33ªª  PPllaannttaa  AA                      33ªª  PPllaannttaa  RR                      44ªª  PPllaannttaa  DD                              44ªª  PPllaannttaa  II                          44ªª  PPllaannttaa  EE      55ªª  PPllaannttaa
                                                                  

De 16.00 a 17.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Oratoria” 

MANU 
MARAÑON 

URIARTE 

20.15 h 
 

CONCIERTO de Folk 
Acústico a cargo de 

MOBYDICK

1199..4455    hh    Degustación de Txakoli Gorka Eizaguirre (Planta principal)

Euskal Zuzenbide 
Zibilari buruzko 

Lege Berria. 

GONTZAL 
AIZPURUA 
ONDARO

Jurisprudencia 
reciente sobre 

protección de los 
consumidores: su 

coordinación con la 
doctrina del TJUE. 

FRANCISCO 
MARÍN  CASTAN

 

La reclamación de 
daños y perjuicios en 

el ámbito laboral: 
supuestos en los que 
procede y cruteruis 

de cálculo, 
conceptos 

reclamables y 
conceptos 

compensables. 

Mª LUISA 
SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Maternidad 
subrogada, 

aspectos civiles y 
protección social. 

En particular, 
determinación de la 
filiación y prestación 

por maternidad. 

MANUEL 
MORENO  PUEYO

El administrador de 
hecho: Un concepto 

en permanente 
revisión. 

PEDRO 
LEARRETA  
OLARRA

 

Derechos 
Humanos y 

Empresa: El papel 
de los Colegios y 

la Abogacía. 

JOSÉ RAMÓN 
ANTÓN 
 BOIX

Viernes, 11 de Marzo de 2016    Sesión  de  Mañana

Principios 
inspiradores de la 
reforma penal de 
2015: Novedades 

principales. 

ÁNGEL 
JUANES  
PECES 
 

Clínicas Jurídicas: 
aproximando la 

formación jurídica 
a la justicia social. 

GEMA 
TOMÁS  

MARTÍNEZ

La patria potestad, la 
guarda y custodia y el 
régimen de visitas en 
la Ley 7/2015 de 30 
de junio, de relaciones 
familiares en 
supuestos de 
separación o ruptura 
de los progenitores. 

KEPA  AYERRA 
MICHELENA 

¿Subsistencia? De la 
personalidad jurídica 
en la conclusión del 
concurso. El problema
del agotamiento de 
las relaciones 
jurídicas. 

ALFONSO 
MUÑOZ PAREDES

Mecanismos de 
Defensa ante 

identificaciones, 
detenciones y 

expulsiones tras la 
entrada en vigor de la 

Ley de Seguridad 
Ciudadana y el Código 

Penal. 

JOSE M. 
SÁNCHEZ TOMÁS 

Responsabilidad
Civil y 

Jurisprudencia
reciente de la Sala 

1ª del Tribunal 
Supremo

JOSÉ ANTONIO 
SEIJAS  

QUINTANA
 

1144..0000  hh  

1144..3300  hh  Clausura del Congreso y actuación del CORO del ICASV. 

Lunch en el KAFE ANTZOKIA + teclado Jazz de fondo ¿?

DDee  

1100..0000  

aa  

1111..3300

DDee  

1122..0000  

aa  

1133..3300

DDee    1111..3300    aa    11  22..0000  hh    Pausa – Café (Planta principal y 3ª Planta)

SSaallóónn  ddee  AAccttooss            33ªª  PPllaannttaa  AA                      33ªª  PPllaannttaa  RR                      44ªª  PPllaannttaa  DD                              44ªª  PPllaannttaa  II                          44ªª  PPllaannttaa  EE      55ªª  PPllaannttaa
                                                                  

De 10.00 a 12.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Saca provecho a tus 
dispositivos móviles y 

agiliza tu trabajo” 

SPRI 

Jueves
10 MARZO
Sesión  
de mañana

Jueves
10 MARZO
Sesión  
de tarde

Viernes
11 MARZO
Sesión  
de mañana

Lunch en el KAFE ANTZOKIA  amenizado por el teclista de jazz Rafa Aceves.



8

N O T I C I A S   B E R R I A K

2016 urtarrila 246ZK. Informazio Agerkaria 

VICTORIA ORTEGA BENITO, ELEGIDA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Victoria Ortega Benito fue elegida nueva 
presidenta del Consejo General de la Abo-
gacía Española en el Pleno celebrado el 14 
de Enero de 2.016 por 47 votos de un total 
de 83 emitidos, de los cuales sólo uno fue 
en blanco. Victoria Ortega obtuvo la mayo-
ría absoluta con el 56,62% de los votos de 
los decanos de los Colegios de Abogado, 
frente a los 21 votos (25,30%) logrados por 
Francisco Javier Lara, decano del Colegio de 
Abogados de Málaga.

Por su parte, Marcos Camacho, decano del Colegio de Abo-
gados de Jerez de la Frontera, y Pere Lluis Huguet, decano 

del Colegio de Abogados de Reus, obtu-
vieron cada uno 7 votos (8,43%), mien-
tras que la candidata Vanessa González 
Fornas no obtuvo ningún voto.

La nueva presidenta del Consejo fue 
elegida de entre las cinco candidaturas 
presentadas por los decanos de los 83 
Colegios de Abogados de España encar-
gados de tomar la decisión. Tras la vo-
tación, y proclamación del ganador, se 
suspendió el Pleno, que se reanudará el 
28 de enero con la toma de posesión.

El actual presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía, Carlos Carnicer, 
anunció en el mes de octubre que no se 
presentaría a la reelección, después de 
haber cumplido 3 mandatos consecuti-
vos, tras ser elegido en 2001 y reelegi-
do en 2006 y 2011.

La primera mujer que preside el Consejo 
General de la Abogacía Española nació 
en Palencia en 1958. Victoria Ortega es 
doctora en Derecho por la Universidad 
de Valladolid. Abogada en ejercicio desde 
1981, ha sido decana del Colegio de Abo-
gados de Cantabria entre 2000 y 2008, 
vicepresidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española entre 2002 y 2008, y 
secretaria general de este organismo des-
de febrero de 2011 hasta diciembre de 

2015, fecha en la que abandonó el cargo 
para concurrir a las elecciones.

Es además una de los doce consejeros electivos del Conse-
jo, elegida por el Pleno del Consejo General de la Aboga-
cía Española en febrero de 2009 y reelegida en marzo de 
2014. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la de-
terminación, estudio y propuesta de los elementos esen-
ciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del 
Ministerio de Justicia, creada en mayo de 2010.

En cuanto a su actividad académica, Victoria Ortega Benito 
es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad 
de Cantabria desde 1992, y ha realizado diversas publica-
ciones y textos monográficos sobre Derecho Procesal y 
Administrativo.  

La primera mujer que preside la Abogacía, con 47 votos y el 56,62% del escrutinio,  
logró el respaldo de la mayoría absoluta de los decanos de los 83 Colegios de Abogados
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JUSTIZIASIP SE IMPLANTARÁ EN EL PAÍS VASCO A 
PARTIR DE ENERO
Justi ziaSIP es un portal dirigido a profesionales a través del cual 
es posible consultar en ti empo real la situación de los procesos 
en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma vasca. Este 
servicio está ubicado en una plataforma segura y es úti l para 
que los operadores jurídicos y los órganos judiciales intercam-
bien información de forma segura.

¿Qué ventajas presenta este servicio?
Entre otras ventajas, los abogados contarán con la posibilidad de 
disponer,  desde su despacho o desde cualquier otro lugar dotado 
de conexión a internet, de información actualizada sobre el esta-
do de tramitación de las causas judiciales. Por tanto, se impulsará 
la uti lización de medios telemáti cos, se evitará la visita a los tri-
bunales, y se impulsará la colaboración con los órganos judiciales. 
Además de estar disponible la información judicial, gracias al cer-
ti fi cado electrónico se facilitarán otros servicios: 

Noti fi caciones  
Se realizarán noti fi caciones desde los órganos judiciales, y que-
dará registrado su acuse de recibo.  

Presentación de escritos 
Se podrán presentar escritos tanto de iniciación, como de trami-
tación d el proceso. Se generarán acuses de recibo; los abogados 
sabrán con certeza las fechas de recepción en la ofi cina judicial.  

¿Qué servicios ofrece Justi ziaSIP? 
Además de los señalados más arriba, Justi ziaSIP ofrecerá los si-
guientes servicios: 

• Repartos desde Decanato: fechas, ti pos, órganos… 
• Procesos en tramitación: fases, intervinientes, escritos presen-
tados por las partes, noti fi caciones… 
• Vistas y su celebración: fechas, horarios, salas, relación de per-
sonas llamadas… 
• Datos de otros parti dos judiciales
• Posibilidad de gesti onar susti tuciones.

En la medida en que todos los agentes que intervienen en la 
Administración de Justi cia se integren en Justi ziaSip, sus conte-
nidos se irán ampliando y se mejora la calidad de los servicios.

¿Está garanti zada la privacidad y la seguridad en el sistema?
Por supuesto. Cada profesional solo podrá ver la información de 
los procesos que estén relacionados con sus clientes, por medio 
de las certi fi caciones digitales. En consecuencia, esos conteni-
dos no los podrá ver nadie más.. 

Este proyecto se basa en las siguientes disposiciones legales: 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en la Administración 
de Justi cia; el Reglamento 910/2014, de 23 de julio de 2014, 
adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea; el artí culo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial; la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; y la Ley 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrati va 
en el ámbito de la Administración de Justi cia y del Registro Civil. 
En todos esos textos se recogen disposiciones relacionadas con 
las comunicaciones telemáti cas.

Ventajas que acarreará
• Agilización de los procedimientos. 
• Disminución de las visitas a los juzgados. 
• Recorte de los ti empos no producti vos en los procesos. 
• El cumplimiento de los plazos queda asegurado, si se hacen 
las remisiones en ti empo oportuno.
•  Remisión segura. Firmada. 
• Certi fi cación del recibo.
• Comunicación automáti ca entre las partes.
• Implicación acti va de los profesionales en la tramitación y 
gesti ón de los procedimientos. 

EL DÍA DEL EUSKARA EN LOS TRIBUNALES: EMAN 
ZEURE EUSKARA LOS 365 DÍAS DEL AÑO!
El pasado 3 de diciembre celebramos el Día Internacional del 
Euskera, colocando mesas informati vas en los tribunales de Bil-
bao y San Sebasti án. Os mostramos unas fotos de ese día:  

Además, ese día se dio por fi nalizado el concurso Hizkuntzen 
Ginkana. ¡Muchas gracias a todos los que habéis parti cipado!

Celebrado el sorteo entre los acertantes de las siete preguntas, 
la ganadora resultó ser ISABEL BENGOETXEA, trabajadora en los 
juzgados de Bilbao; por tanto, ella se llevó la cesta de productos 
de Errigora. ¡QUE APROVECHE!  

AUZIA EUSKARAZ
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Para ayudar a los abogados con sus dudas técnicas y jurí-
dicas sobre Lexnet Abogacía se han habilitado diferentes 
canales de comunicación y creado varios materiales for-
mativos.

PARA AYUDA TÉCNICA los abogados pueden:

• Enviar un email a soporte.técnico@redabogacia.org

• Rellenar el formulario de contacto de soporte técnico

• Llamar a los teléfonos 91 150 10 03 / 93 014 10 01 / 902 
41 11 41

• Utilizar el Asistente de Configuración, una aplicación que 
se instala en el ordenador y comprueba que el equipo está 
preparado para usar la firma ACA y Lexnet Abogacía. En 
caso de detectar algún problema informa y ayuda a solu-
cionarlo.

• Consultar los manuales y vídeotutoriales que explican 
paso a paso como utilizar Lexnet Abogacía.

• Utilizar Lexnet Formación, un simulador de uso que le 
permite probar todas las funcionalidades de Lexnet Abo-
gacía.

• Consultar Lexnet Informa, una sección con las últimas 
novedades y avisos técnicos publicados.

• Acude a tu Colegio. Muchos Colegios de Abogados dis-
ponen de aulas informáticas con equipos preparados para 
utilizar Lexnet Abogacía que te ayudarán a realizar tus ges-
tiones.

PARA CONSULTAS JURÍDICAS pueden:

• Enviar un email a lexnet.juridico@abogacia.es

• Consultar las Preguntas Frecuentes.

• Ver vídeos de jornadas en Colegios donde personal téc-
nico del Consejo General de la Abogacía Española respon-
día a las preguntas de los abogados.

Por último, también pueden dejar sus comentarios en las 
webs lexnet.abogacia.es y aca.abogacia.es o a través de 
redes sociales:

• Twitter @Redabogacia #LexnetAbogacia

• Facebook

• Linkedin    

Un año más se inicia el concurso de microrrelatos sobre 
Abogados organizado por el Consejo Genral de la Abo-
gacía Española.

El concurso está dotado con un premio mensual de 500 
euros y un premio final adicional de 3.000 euros. El re-
lato debe contener todas las palabras clave propuestas 
cada mes, debe ser original e inédito, versar sobre el 
tema de los abogados y tener una extensión máxima de 
150 palabras.

Para poder participar en el Concurso de Microrrelatos 
sobre Abogados necesitas registrarte y unirte a la Co-
munidad de abogacia.es, aceptando que la información 
que proporcionas en tu perfil podrá ser vista por otros 
miembros de la Comunidad. Así mismo, con tu registro 
tu usuario quedará unido al Grupo de Microrrelatos, 
pudiendo darte de baja del mismo desde tu perfil de 
usuario.   

SOPORTE Y MATERIALES DE AYUDA PARA LOS ABOGADOS EN LEXNET 
ABOGACIA

VII CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS
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AYUDA AL USUARIO DE JUSTIZIAZIP

PUESTA EN MARCHA DE UN APLICACIÓN PARA MÓVILES Y DE UNA 
CUENTA EN TWITTER DE UTILIDAD PARA LAS COMUNIDADES EN LAS  
QUE OPERA LEXNET

Antes o después entrará en funcionamiento el sistema de 
notificaciones telemáticas dentro de nuestra Comunidad, 
así como la obligación de presentar los escritos vía tele-
mática.

Habrás que hacerlo a través de JustiziaSip, plataforma a la 
que se accede a través de www.justizia.net, en el apartado 
de Extranet profesionales.

Por ello os animamos a que os familiaricéis cuanto antes con 
su uso para lo que necesitareis poder acceder al mismo.

Si durante ese proceso de acceso a la aplicación tenéis 
alguna incidencia el Gobierno Vasco ha creado el Servicio 
de Apoyo a Usuarios, con el que os podéis poner en 

contacto a través del mail: sap@aju.ej-gv.es   

o en el teléfono: 945 56 37 27.

Desde dicho servicio os guiarán para que el sistema fun-
cione correctamente de forma muy rápida y eficaz, os re-
comendamos que lo utilicéis.  

El Ministerio de Justicia ha desarrollado la aplicación 
LexNETAPP que nace para ayudar a los profesionales que 

utilizan LexNET a recibir de forma ágil y en tiempo 
real la información acerca de las notificaciones y escritos 
presentados a través de este sistema. Se facilita de esta 
forma la disponibilidad inmediata de información en los 
dispositivos móviles a través de un uso sencillo y sin coste 
para el usuario.

El objetivo de esta aplicación es que los medios electróni-
cos sean la forma habitual de relacionarse entre los pro-
fesionales y la Administración de Justicia, a la vez que se 
apuesta por la movilidad de los servicios prestados desde 
el Ministerio.

Las principales funciones que ofrece LexNETAPP son las 
siguientes:

• Información sobre nuevas notificaciones recibi-
das en LexNET pendientes de descarga.

• Información sobre el estado de escritos presen-
tados por el usuario (aceptados, rechazados, 
repartidos).

• Consulta de avisos publicados en LexNET y des-
carga de documentos adjuntos.

LexNETAPP se puede instalar fácilmente en los dispositivos 
móviles a través de los servicios de aplicaciones disponi-
bles en IOS y Android y ya está en funcionamiento.  

Así mismo, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha, 
en funcionamiento a partir del 4 de enero, @lexnetjusti-
cia, una nueva cuenta de Twitter de atención a los usuarios 
del sistema LexNET que desde el pasado 1 de enero deben 
emplear los profesionales de la Justicia para relacionarse 
con motivo de la entrada en vigor de la ley 42/2015 y el RD 
1065/15 sobre comunicaciones electrónicas.

El nuevo canal nace para fortalecer la relación bidireccio-
nal del Ministerio con los profesionales de la Justicia que 
desde principios de año están obligados a comunicarse de 
manera electrónica con juzgados y tribunales. A través de 
esta cuenta, el Ministerio de Justicia publicará novedades 
y cuestiones de interés relacionadas con LexNET y los pro-
fesionales y la comunidad jurídica en general podrán plan-
tear ideas y consultas sobre el sistema de comunicaciones 
electrónicas operado por el Ministerio de Justicia.

La nueva cuenta de Twitter, @lexnetjusticia, forma 
parte del paquete de medidas que el Ministerio ha 
puesto en marcha para apoyar a los profesionales y  dar 
cumplimiento a la obligación de la ley 42/2015. Entre esas 
iniciativas se incluye asimismo la puesta en marcha de un 
nuevo  portal web que permitirá acceder a información 
de utilidad, resolver dudas frecuentes y realizar consultas 
de forma online así como otras medidas de refuerzo del 
centro de atención telefónica y la atención presencial en 
oficinas judiciales y fiscales. 

La puesta en marcha de este nuevo canal Twitter se en-
marca en la Estrategia de Redes Sociales aprobada por el 
Ministerio de Justicia el pasado mes de octubre que tiene 
por objetivo fortalecer la relación del departamento con 
los ciudadanos con vistas a reforzar el servicio público que 
presta un Ministerio más abierto y eficaz.  

Nueva aplicación para móviles; 
LexNETAPP

Nueva cuenta de Twitter;  
@lexnetjusticia
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NUEVAS INDEMNIZACIONES
El pasado 1 de Enero entró en vigor la  Ley 35/2015, de 22 
de septiembre, de reforma del sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación, tal y como os hemos informado en 
números anteriores.

Esta nueva Ley se aplica a los siniestros producidos a partir 
del 1 de enero y supone un incremento de las indemniza-
ciones del 50% de media, en caso de muerte; del 35%, en 
caso de secuelas, y del 12,8% por las lesiones. 

En principio debemos de tener en cuenta que, aunque la 
norma se refiere a accidentes de circulación, la jurispruden-
cia sostiene que estos baremos son aplicables, de forma 
orientativa, a otros ámbitos en los que se produzcan daños 
indemnizables a las personas, como es el caso de los actos 
médicos, accidentes de trabajo, lesiones penales etc.

Os resumimos a continuación los cambios más relevantes 
que introduce la mueva Ley:

• Daños patrimoniales. El nuevo Baremo clarifica y regu-
la el resarcimiento en concepto de gastos y racionaliza 
el cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia legí-
tima por la víctima), que contempla los ingresos netos 
de la víctima, pero también valora el trabajo no remu-
nerado –como tareas del hogar– o la pérdida futura de 
trabajo de menores y estudiantes. Además, introduce 
un coeficiente específico para cada perjudicado que 
combina factores como la duración del perjuicio, ries-
go de fallecimiento y deducción de la pensión pública. 
También distingue entre ‘perjuicio patrimonial básico’ 
o gastos razonables derivados del fallecimiento  –com-
pensados con un 400 € (mín.)– y ‘gastos específicos’, 
que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, 
entierro y funeral. Además, al contemplar nuevas es-
tructuras familiares e individualizar la indemnización, 
se mejora la percepción de ésta.

• Secuelas. Se refuerza especialmente la reparación del 
gran lesionado que quede con discapacidades que re-
quieran de apoyos intensos para su autonomía perso-

nal, indemnizando los perjuicios y los daños emergen-
tes relacionados con las diferentes partidas de gastos 
asistenciales futuros. Se revisa, además, el baremo 
médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de 
la ciencia.

• Lesiones temporales. El Baremo distingue entre ‘gas-
tos de asistencia sanitaria’ y ‘gastos diversos resarci-
bles’ que son todos aquellos necesarios y razonables 
que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la 
vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes 
de movilidad del lesionado, los desplazamientos de fa-
miliares para atenderle, gastos para atender a los fa-
miliares menores o especialmente vulnerables de los 
que se ocupaba el lesionado, etc.

• Perjuicios extra-patrimoniales o morales. El nuevo Ba-
remo reestructura el perjuicio personal básico en las 
indemnizaciones por muerte y su relación con los per-
judicados particulares, que se encuadran en 5 catego-
rías (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos 
y allegados). Y considera que “estos sufren siempre un 
perjuicio resarcible y de la misma cuantía, con inde-
pendencia de que concurran o no otras categorías de 
perjudicados”.

• Aseguradoras: Se establece que serán las asegurado-
ras las que se ocupen de los tratamientos de la víctima 
de un accidente de por vida, mientras que antes sólo 
lo hacían hasta el día de su curación o en el que fina-
lizan las secuelas y, además, estas entidades tendrán 
que indemnizar a los servicios públicos de salud de las 
comunidades autónomas los gastos derivados de nue-
vos perjuicios cubiertos como los importes médicos 
futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades 
de recambio de prótesis de lesionados graves.

• Actualización anual: El criterio de actualización anual 
del sistema indemnizatorio se establece en relación al 
índice de revalorización de las pensiones previsto en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el 
que más se aproxima a sus principios y características.

• Oferta Motivada: Para garantizar la rápida resolución 

NUEVAS INDEMNIZACIONES A 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE 
CIRCULACION Y REGULARIZACION  
DE LAS PERICIAS

SE ALQUILA OFICINA amueblada, integrada en 
Despacho de Abogados, en Edificio representativo y 
céntrico de Bilbao - cerca de Juzgados - interesados 
llamar al Teléf.: 944154570 ó móvil 667500284.

SE ALQUILA OFICINA-DESPACHO  en el centro de 
Bilbao, integrada en despacho de abogados, muy 
próxima a los Juzgados y al Colegio de Abogados, dis-
pone de unos 20 m2. diáfanos, es exterior, soleada, 

con balcón a la calle, en perfecto estado de conserva-
ción, calefacción, red informática, “wifi”. Dispone de 
sala de espera y servicios comunes. Tel.: 630244581.

SE ALQUILA DESPACHO exterior y amueblado  en 
Plaza Circular. 350€ mes mas IVA. Incluye todos los 
gastos (excepto telefono), asi como recepcion de lla-
madas. Posibilidad de incorporarse a despacho juri-
dico y asesor laboral,contable, fiscal y mercantil, a 
medio plazo.  Tfno. 606991460 Y 606991712.

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS
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de los conflictos y  la suficiencia de las indemnizacio-
nes ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste 
la obligación de observar una conducta diligente en 
la cuantificación del daño en la oferta motivada que 
debe presentar a los perjudicados y en la liquidación 
de la indemnización. En caso de disconformidad con 
la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver 
de común acuerdo la controversia mediante el proce-
dimiento de mediación.

• Comisión de Seguimiento de Valoración: La ley esta-
blece la creación de dicha comisión de la que forma-
rán parte también las asociaciones de víctimas y las 
entidades aseguradoras con el objeto de analizar su 
puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y eco-
nómicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer 
sugerencias y promover modificaciones al mismo para 
la mejora del sistema.

En cuanto al régimen transitorio, según la disposición tran-
sitoria única de la Ley El sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación que establece esta Ley se aplicará únicamen-
te a los accidentes de circulación que se produzcan tras su 
entrada en vigor.

Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación ocurridos con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será 
de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anejo 
del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

REGULARIZACION DE LAS PERICIAS
Por último os informamos que el pasado 1 de Enero tam-
bién entró en vigor el Real Decreto 1148/2015, de 18 de di-
ciembre, por el que se regula la realización de pericias a so-
licitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por 
hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Se aplicará a los accidentes de circulación que tengan lugar 
a partir de esa fecha y supone la incorporación de un nuevo 
mecanismo al servicio del ciudadano para intentar lograr 
una solución rápida, segura y efectiva en aquellos acciden-
tes en los que se produzca un daño corporal indemnizable. 

La norma desarrolla las previsiones legales introducidas en la 
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema 
para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las 
Personas en Accidentes de Circulación.  Como ya os hemos 
informado, dicha Ley ofrece una vía alternativa a la judicial 
civil para que los perjudicados y las compañías de seguros 
puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el 
caso de accidentes de circulación, agiliza el procedimiento 
y permite al perjudicado cobrar antes y ahorrarse los costes 
que pudiera tener la interposición de la demanda. 

Para ello se prevé que, en caso de no conformidad del per-
judicado con la oferta motivada de indemnización que le 
haga la compañía de seguros, las partes puedan solicitar una 
pericia de los daños corporales sufridos a los IMLCF, lo que 
les permitirá contar con la garantía de la experiencia, profe-
sionalidad e imparcialidad que ofrecen estos profesionales.

Así, se intenta garantizar a los particulares un servicio pe-
ricial independiente y de calidad, que facilite la resolución 
extrajudicial, y además:

• Regular un procedimiento que garantice la igualdad de 
trato en cualquier parte del territorio del Estado para 
el acceso de los ciudadanos a los IMLCF, fijando una 
normativa común que regule el procedimiento para la 
petición pericial y su realización.

• Mejorar la calidad de la pericia mediante la implemen-
tación de un sistema de garantía de calidad junto con 
la formación de los forenses.

• Conseguir la máxima objetividad e imparcialidad en la 
actuación pericial.

El ámbito objetivo de aplicación de esta norma se circuns-
cribe a la emisión del informe pericial de valoración del 
daño corporal sufrido con ocasión de un accidente de circu-
lación, en el marco de la reclamación extrajudicial prevista 
en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 
de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, en caso de disconformidad con la oferta 
motivada, para lo que se emitirá un informe ajustado a las 
reglas del sistema de valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación.

El procedimiento es sencillo ya que pueden solicitar la emi-
sión de un informe pericial de valoración del daño corporal 
sufrido con ocasión de un accidente de circulación los per-
judicados, entre los que se incluyen la víctima del accidente 
y, en caso de fallecimiento, el cónyuge viudo, ascendientes, 
descendientes, hermanos y allegados; así como las entida-
des aseguradoras, que deberán realizar una oferta motiva-
da al perjudicado. 

La solicitud pericial al IMLCF la podrán realizar la entidad 
aseguradora y el perjudicado de común acuerdo y a falta 
del mismo, podrá ser instada por la víctima. En ambos ca-
sos el precio público que se fije como contraprestación de 
la pericia será a cargo de la entidad aseguradora y, por tan-
to, gratuito para el perjudicado al que se le permite optar 
entre el IMLCF de su domicilio o bien el del lugar donde 
ocurrió el accidente. 

En todo caso, se solicitará el consentimiento informado y 
expreso de la víctima lesionada para cada prueba que se 
acuerde realizar, así como para el acceso a la historia clínica 
y para la cesión de datos a las entidades aseguradoras.

Las pericias forenses de los IMLF estarán sometidas a un 
precio público como contraprestación.

El precio público será único para cada pericia, e incluirá 
todos los informes del IMLCF que sean necesarios para la 
determinación y medición de las secuelas y de las lesiones 
temporales, pero no las pruebas complementarias que de-
ban realizarse en centros médicos u hospitalarios.

Están obligados al pago del precio público derivado de la 
realización de los informes periciales las entidades asegu-
radoras que hayan emitido la oferta motivada.  
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Desde el día 1 de enero del presente año, estamos 
obligados por ley a utilizar “los medios electróni-
cos, las aplicaciones o los sistemas establecidos 
por las Administraciones competentes en materia 
de justicia”. Esta obligación vino de la mano de la 
Ley 18/2011 que regula el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la Adminis-
tración de Justicia. 

Así, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 135, 162 y 273, 
tendremos que utilizar los sistemas que ofrecen las admi-
nistraciones competentes para relacionarnos con la Justicia, 
siendo que accederemos LexNET para todos los procedi-
mientos judiciales cuyo órgano judicial esté en territorio Mi-
nisterio, y a JustiziaSIP para los procedimientos cuyo órgano 
judicial esté en el País Vasco.  

A modo de breve guía, pasaremos a comentar aspectos teó-
ricos y prácticos fundamentales para adaptarnos a esta nue-
va coyuntura. 

¿Qué es LexNET y qué es JustiziaSIP?

JustiziaSIP es una aplicación Web para los profesionales 
que a través de interoperabilidad con JustiziaBAT (Siste-
ma de Gestión Procesal empleado en las Oficinas Judi-
ciales), permitirá consultar información sobre asuntos, 
repartos, y señalamientos, gestionar las  notificaciones 
telemáticas  y  registrar información en la Oficina Judicial 
mediante la presentación de escritos telemáticos. A fecha 
de entrada en vigor de la reforma de la LEC, JustiziaSIP no 
tiene implementadas todas sus funcionalidades. 

En cuanto a LexNET, se trata de una plataforma de inter-
cambio seguro de información entre los órganos judicia-
les y operadores jurídicos, que permite tanto la remisión 
de escritos, como la recepción de notificaciones. 

Para facilitar a los letrados el uso de este sistema, RedAboga-
cía ha desarrollado LexNET Abogacía, servicio que permite 
recoger y gestionar de forma telemática las notificaciones, 
así como, remitir escritos o demandas a los órganos judicia-
les en los procedimientos en los que no sea preceptivo el 
procurador, que implementa también, una serie de avisos 
vía correo electrónico y/o vía SMS para informar al aboga-
do, de que tiene una notificación pendiente de recibir. 

Aspectos técnicos de los equipos

En primer lugar, deberemos corroborar que el equipo 
que vamos a utilizar, es compatible con las plataformas, 
puesto que los requisitos técnicos que a continuación se 
expondrán, son los únicos con los que se garantiza un co-
rrecto funcionamiento del sistema en cuestión. 

Para acceder a la plataforma JustiziaSip, necesitaremos 
lo siguiente: 

• Sistema operativo Windows XP o superior 

• Internet Explorer versión 6.0 o superior 

• Java última versión

• ZsignNet 

• Lector de tarjetas

• Tarjeta ACA o Izenpe , con su correspondiente soft-
ware instalado para poder utilizar los certificados.

Para acceder a LexNET Abogacía, necesitaremos lo si-
guiente: 

• Tarjeta ACA con su correspondiente software insta-
lado para poder utilizar la firma ACA

• Lector de tarjetas

• JAVA última versión

• En cuanto a sistemas operativos y a navegadores, 
éstas son las compatibilidades actuales:

  * Fuente: Red Abogacía

RUMBO AL PAPEL CERO EN LA JUSTICIA
MAITANE VALDECANTOS   
Abogada.  
Presidenta del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual, 
 Industrial y Derecho del Entretenimiento del ICASV.
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Aspectos procesales fundamentales

Estas reformas, introducen relevantes novedades procesales, en 
los artículos 135, 162 y 273 de la LEC, siendo fundamentales las 
siguientes: 

a) Obligación de comunicación a través de medios telemáti-
cos, garantizando la autenticidad de la misma. Ha de que-
dar constancia fehaciente de la remisión y la recepción ín-
tegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

b) Se podrán presentar escritos y documentos en formato 
electrónico todos los días del año durante las veinticuatro 
horas. En caso de que la presentación tenga lugar en día u 
hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se en-
tenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.

c) Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de 
plazo por los medios telemáticos o electrónicos a que se re-
fiere el apartado anterior no sea posible por interrupción 
no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas 
o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las 
medidas para que el usuario resulte informado de esta cir-
cunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con 
indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los pla-
zos de inminente vencimiento. El remitente podrá proce-
der, en este caso, a su presentación en la oficina judicial el 
primer día hábil siguiente acompañando el justificante de 
dicha interrupción.

d) En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse 
con la antelación suficiente, informando de los medios al-
ternativos de presentación que en tal caso procedan.

e) Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas 
resultase insuficiente para la presentación de los escritos 
o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico 
en la oficina judicial ese día o el día siguiente hábil, junto 
con el justificante expedido por el servidor de haber inten-
tado la presentación sin éxito. En estos casos, se entregará 
recibo de su recepción.

f) Una vez recibida la notificación y teniéndola disponible en 
la plataforma para su acceso, transcurridos tres días sin 
que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá 
que la comunicación ha sido efectuada legalmente desple-
gando plenamente sus efectos.

g) No se practicarán actos de comunicación a los profesiona-
les por vía electrónica durante los días del mes de agosto, 
salvo que sean hábiles para las actuaciones que correspon-
da.

h) Los escritos y documentos que se presenten vía telemáti-
ca o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, 
citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se 
deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguien-
tes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.

Aspectos organizativos de relevancia en la utilización de 
LexNET y JustiziaSIP

a) Sustituciones y cesión de datos de carácter personal. 

A través del RD 1065/2015 publicado en el BOE con fecha 1 de 
diciembre, se integra una petición aclamada por la Abogacía 
al sistema LexNET, y es que hasta el momento no se preveía 
la posibilidad de realizar sustituciones entre profesionales de 
igual rango.

Tanto en LexNET como en JustiziaSIP, el nombramiento de sus-
titutos sólo permite que se realice con carácter general, por lo 

que el sustituido, dará acceso a todos sus expedientes al sus-
tituto, sin que quepa la realización de una sustitución puntual 
en un asunto concreto.

b) Originalidad de los documentos.

Al tener que presentar los documentos por vía telemática, se 
modifica el criterio de la originalidad de los documentos ya 
que recoge la LEC que una copia digitalizada (“imagen digitali-
zada”), surte los mismos efectos que el original.

El artículo 162 LEC, no obstante, prevé que a petición de parte, 
del Ministerio Fiscal o de oficio, requiera para la presentación 
de originales para su comprobación. 

En todo caso, los documentos que no sean susceptibles de di-
gitalización, se presentarán físicamente, con el correspondien-
te escrito en el registro. 

c) Cambio de paradigma organizativo en cuanto a la designa-
ción del letrado director de los procedimientos

En cuanto a la imputación de expedientes tramitados, las pla-
taformas notificarán a quien en dicho procedimiento aparezca 
como letrado director de la defensa jurídica. 

Algo que parece obvio, en realidad tiene una gran relevancia 
organizativa, puesto que es habitual que en un procedimiento 
haya varios letrados intervinientes en despachos de cierto ta-
maño, o que incluso todos los procedimientos, se encabecen 
por el director de la firma. 

Como para entrar en las distintas plataformas, el titular del 
certificado ha de autenticarse, aparecerá la información y no-
tificaciones a quien esté designado en ellas como letrado. 

d) Firma de documentos adjuntos

En la presentación de escritos a través de LexNET Abogacía, 
la aplicación se encarga de realizar el firmado electrónico del 
documento principal, por lo que no se requiere de realización 
de firma previa. 

No obstante, desde el Ministerio de Justicia, sí se está requi-
riendo a los operadores que utilizan el sistema LexNET, que 
los documentos adjuntos al principal, lleven firma electrónica. 

Se entiende, que sólo deberán ir firmados, aquéllos documen-
tos cuya autoría sea del abogado, puesto que de otra forma, se 
estaría alterando el mismo (e incluso infringiendo la normativa 
en materia de Propiedad Intelectual, en función de la natura-
leza del adjunto). 

Respecto a la firma electrónica, se trata de un concepto jurídi-
co, equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde 
una persona acepta el contenido de un mensaje electrónico a 
través de cualquier medio electrónico válido.

e) Otras plataformas

Además de las citadas LexNET para Territorio Ministerio, y 
JustiziaSIP para el País Vasco, existen otras Comunidades Au-
tónomas, que atendiendo a las competencias transferidas, 
disponen de sistemas propios, como son Cantabria (Vereda) 
o Navarra (Avantius). 

En el siguiente enlace, se da acceso a un mapa de comuni-
caciones electrónicas, en el que se puede verificar cuál es el 
sistema utilizado por territorios, tanto para la presentación de 
escritos, como para la recepción de notificaciones (http://lex-
netjusticia.gob.es/dondeusarlexnet).   
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La jornada sobre las novedades del Código Penal de 2015 
que se imparti ó en el Ilustre Colegio de Abogados del Se-
ñorío de Bizkaia los días 17, 21 y 23 de diciembre de 2015 
se refi rió a las novedades del citado cuerpo legislati vo en su 
parte especial de delitos contra los bienes colecti vos, inter-
viniendo como ponentes Don Martí n Bilbao, Abogados del 
ICASV; Don Luis de la Cuesta, catedráti co de la UPV/EHU y 
Don José Manuel Orti z, 
fi scal de la fi scalía pro-
vincial de Bizkaia.

Primeramente, Don 
Martí n Bilbao, Aboga-
do del ICASV, centró su 
ponencia en los delitos 
contra el orden socio-
económico, contra la 
Hacienda Pública y con-
tra los derechos de los 
trabajadores y extranje-
ros. A este respecto, se 
debe tener en cuenta la 
línea marcada entre el ilícito civil y el ilícito penal para poder 
conocer cuál es la legislación aplicable, la Ley de propiedad 
intelectual o, al afectar a la verti ente económica, el Código 
Penal.

El delito contra la propiedad intelectual, recogido por el artí -
culo 270 del Código Penal, incluye, entre otras, una novedad 
en su punto segundo al establecer que la facilitación debe-
rá ser de modo acti vo y no neutral y sin limitarse a un tra-
tamiento meramente técnico y se disti ngue, por tanto, los 
buscadores de internet de las meras webs de enlace.

Otra novedad importante respecto a este delito contra la 
propiedad intelectual es la inclusión en el artí culo 270.3 de 

2015eko Zigor Kodearen berrikuntzei buruzko jardunaldia 
Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan egin zen 
2015eko abenduaren 17, 21 eta 23an. Ondasun kolekti boen 
aurkako delituei buruzko atal bereziak izandako berrikun-
tzei buruz hitz egin zuten. Hizlari izan ziren Martí n Bilbao 
BJABOko abokatua, Luis de la Cuesta UPV/EHUko katedra-
duna, eta José Manuel Orti z Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 

fi skala.

Lehenengo eta behin, 
Martí n Bilbao BJABOko 
abokatuak arlo sozioeko-
nomikoaren, Ogasun Pu-
blikoaren eta langileen eta 
atzerritarren eskubideen 
aurkako delituei buruz hitz 
egin zuen. Ildo horretati k, 
kontuan izan behar da ez-
zilegi zibilaren eta ez-zilegi 
penalaren artean marka-
tutako lerroa aplikatzeko 
moduko legeria zein den 

jakin ahal izateko, hau da, Jabetza Intelektualaren Lege edo, 
alderdi ekonomikoa ukitzen duelako, Zigor Kodea.

Jabetza intelektualaren aurkako delitua Zigor Kodearen 
270. arti kuluan jasota dago. Besteak beste, berrikuntza bat 
du bigarren puntuan, ematea modu akti boan eta ez-neu-
tralean izan behar dela ezarri baitu, tratamendu tekniko 
hutsera mugatu gabe. Beraz, interneteko bilatzaileak eta 
lotura web hutsak bereizten dira.

Jabetza intelektualaren aurkako delitu honi dagokionez, 
beste berrikuntza garrantzitsu bat da 270.3 arti kuluan kau-
telazko neurri moduan eskatu ahal izatea, bai epaia be-

2015EKO ZIGOR KODEAREN 
ERALDAKETAK. ATAL 
BEREZIA (II. liburua): 
ONDASUN KOLEKTIBOEN 
AURKAKO DELITUAK, 270. 
ART. ETA HURRENGOAK

La posibilidad de solicitar 
como medida cautelar bien 
en ejecución de sentencia 
o en momento anterior, la 

retirada de las obras objeto 
de impugnación

Kautelazko neurri moduan 
eskatu ahal izatea, bai 
epaia betearaztean bai 
aurreko beste une batean, 
aurkaratzearen objektu 
diren obrak kentzea

REFORMAS DEL CÓDIGO 
PENAL DE 2015 DE LA 
PARTE ESPECIAL (LIBRO 
II): LOS DELITOS CONTRA 
BIENES COLECTIVOS, 
ARTS. 270 EN ADELANTE

Martí n Bilbao Jose Luis de la Cuesta Jose Manuel Orti z
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la posibilidad de solicitar como medida cautelar bien en eje-
cución de sentencia o en momento anterior, la retirada de 
las obras objeto de impugnación. 

Se incluye además, un tipo atenuado de este delito contra 
la propiedad intelectual que únicamente se va a aplicar a 
la distribución o comercialización ambulante o meramente 
ocasional, es decir, se está refiriendo a los mercadillos. Asi-
mismo, como tipo super atenuado, en el mismo apartado en 
su párrafo segundo, se recoge la conducta de lo denomina-
do coloquialmente como “mantero”.

Como conclusión sobre este artículo 270 conviene decir que 
se ha pasado de una serie de supuestos tasados a una pla-
za más general, legislación que 
deja espacio a novedades de 
actuación futuras, creando así 
cierta inseguridad jurídica.

Por otro lado, en la regulación 
de los delitos relativos a la 
propiedad industrial, en el ar-
tículo 274 del Código Penal se 
ha ampliado notablemente las 
conductas que conforme a esta 
nueva LO 1/2015 se incluyen 
en este tipo, aumentándose 
consecuentemente también la 
pena aplicable, ya que se este artículo ha sido modificado 
por completo.  Cabe decir, no obstante, que la línea entre la 
jurisdicción civil y penal no está tan clara como en los delitos 
relativos a la propiedad intelectual. En los delitos relativos 
a la propiedad industrial se debe probar la originalidad que 
llevó al sujeto a registrarlo en dicho momento, resultando 
más difícil acudir a la vía penal.

En lo que respecta a los delitos sobre competencia desleal, 
consumidores y los delitos contra el mercado, la Ley Orgáni-
ca 1/2015, no ha supuesto novedad alguna.

En el marco de los delitos societarios, concretamente en el 
artículo 298 del Código Penal, referente a la receptación, 
se incluye como novedad la creación de un tipo agravado, 
además del preexistente en el artículo 
298.2 del mismo cuerpo legal.

En segundo lugar, en el bloque sobre 
los delitos contra la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social ha habido modifi-
caciones trascendentales. En el artículo 
305 y 307 del CP, cuando definen qué 
es defraudar, incluyen conceptos como 
eludir el pago, obtener devoluciones 
indebidas, disfrutar de beneficios fisca-
les indebidos y, en el caso de la segu-
ridad social, disfrutar de deducciones 
por cualquier concepto de forma inde-
bida. Por lo tanto, no está incluido en 
el tipo penal no pagar o poseer deudas 
con Hacienda Pública o Seguridad So-
cial, lo que la convierte en acción atí-
pica. Además, cabe recalcar que se fija 
un mínimo inferior de 120.000 euros 
y, en el caso de la Seguridad Social, de 
50.000 euros, por debajo del cual la conducta tampoco sería 
penalmente reprochable conforme a este artículo.

Como novedad positiva a subrayar, cabría mencionar que 
conforme a lo preceptuado por los artículos 305.4 y 307.3 
del mencionado cuerpo legal, existe la posibilidad por el 
obligado de regularizar su situación ante la Hacienda Públi-
ca y Seguridad Social, impidiendo así que a dicho sujeto se 

tearaztean bai aurreko beste une batean, aurkaratzearen 
objek tu diren obrak kentzea. 

Horrez gain, jabetza intelektualaren aurkako delitu ho-
nen tipo arindua gehitu da, hain zuzen ere, banaketa edo 
merkataritza ibiltariari edo aldian behin egiten denari soi-
lik aplikatuko zaiona (hau da, azoka txikiei buruz ari da). 
Era berean, tipo oso arindu moduan, atal berean, bigarren 
paragrafoan, lizentziarik gabeko kale-saltzailearen jarduna 
jaso da.

270. artikuluaren ondorio moduan esan daiteke tasatutako 
kasuetatik ikuspegi orokorragora igaro dela. Legeria horrek 

etorkizuneko berrikuntzei 
atea irekita uzten die eta, 
horrela, nolabaiteko segur-
tasunik eza judiziala sor-
tzen da.

Bestalde, industria-jabetza-
ri buruzko delituen arauke-
tan, Zigor Kodearen 274. 
artikuluan, 1/2015 LO berri 
honen arabera tipo hone-
tan sartzen diren jarrerak 
asko zabaldu dira, eta ho-
rren ondorioz, aplikatzeko 

zigorra ere asko handitu da. Izan ere, artikulu hau goitik be-
hera aldatu da. Hala ere, esan daiteke jurisdikzio zibilaren 
eta penalaren arteko lerroa ez dagoela hain argi jabetza in-
telektualari dagozkion delituetan bezala. Industria-jabetzari 
dagozkion delituetan, subjektuak une hartan erregistratzea 
erabakitzeko zeukan originaltasuna frogatu behar da, eta 
kasu horretan, zailagoa da bide zibilera jotzea.

Lehia desleialari, kontsumitzaileei eta merkatuaren aurkako 
delituei dagokienez, 1/2015 LOk ez du inolako berrikuntza-
rik ekarri.

Delitu sozietarioei dagokienez, zehatz esanda, Zigor Kodea-
ren 298. artikuluan, errezibitzeari buruzkoan, berrikuntza 
moduan jaso da tipo astundu bat sortzea, lege-testu bereko 

298.2 artikuluan dagoenaz gain.

Bigarren, Ogasun Publikoaren eta Gi-
zarte Segurantzaren aurkako delituei 
buruzko blokean, aldaketa garrantzi-
tsuak egon dira. ZKren 305. eta 307. 
artikuluetan, iruzur egitea zer den de-
finitzen denean, hainbat kontzeptu ja-
sotzen dira, hala nola, ordainketa sai-
hestea, bidegabeko itzulketak lortzea, 
bidegabeko pizgarri fiskalez gozatzea, 
eta, Gizarte Segurantzaren kasuan, 
edozein kontzepturengatik kenkariak 
lortzea modu bidegabean. Beraz, tipo 
penalean ez dago sartuta Ogasun Pu-
blikoari edo Gizarte Segurantzari ez 
ordaintzea edo zorrak izatea. Hori dela 
eta, ekintza atipikoa da. Horrez gain, 
120.000 eurotik beherako minimoa 
finkatu da eta, Gizarte Segurantzaren 

kasuan, 50. 000 eurotik beherakoa. Kopuru horretatik be-
hera, jarrera ez litzateke gaitzesteko modukoa izango ikus-
pegi penaletik, artikulu honen arabera.

Azpimarratu beharreko berrikuntza positibo moduan aipa-
tu behar da, lege-testu horretako 305.4 eta 307.3 artiku-
luetan ezarritakoaren arabera, betebeharpekoak egoera 
Ogasun Publikoaren eta Gizarte Segurantzaren aurrean 

No está incluido en el 
tipo penal no pagar o 

poseer deudas con 
Hacienda Pública o 

Seguridad Social

Tipo penalean ez dago 
sartuta Ogasun Publikoari 
edo Gizarte Segurantzari 
ez ordaintzea edo  
zorrak izatea
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erregularizatu ahal duela. Modu horretan, eragotzi egiten 
da subjektu hori jazartzea egin ahal izan dituen irregularta-
sunak direla eta.

Amaitzeko, Martí n Bilbaok ZKren 311 bis arti kulu berritzai-
lea aipatu zuen. Horren arabera, zigortu egiten da lan-bai-
menik ez duten atzerritarrei behin eta berriro lana ematen 
diena edo lan-baimenik ez duen adingabeari lana ematen 
diona.

Bigarren saioa José Luis de la Cuestaren esku egon zen 
abenduaren 21ean, astelehenean. Ingurumenaren, suaren 
aurreko segurtasunaren eta osasun publikoaren aurkako 
delituei buruz aritu zen. Hizlaria lurralde-antolamenduari 
eta hirigintzari buruz egin den eraldaketa bakarrarekin hasi 
zen. Eraistea hirugarrenei fede onez kalte-ordainak ordain-
tzearekin baldintzatuta dago (319.3 art.). Horrela, agerian 

uzten da manuak aukerarako 
bidea irekita uzten duela, 
fede oneko pertsonen espa-
rrua eta baldintza horren den-
bora onargarria mugatzen ez 
dituelako. Izan ere, ez dirudi 
arrazoizkoa eraistea sine die 
geldiaraztea.

Ildo horretati k, ZKren 323. 
Arti kuluak, balio historiko, ar-
ti sti ko, zienti fi ko, kultural edo 
monumentala duten ondasu-
netan edo arkeologia-aztar-

nategietan kalteak egitea zigortzean, berrikuntza moduan 
gehitzen du lehorreko edo urpeko aztarnategietako onda-
sunen eranskina, baita ebasketa egintzak ere. Era berean, 
323. arti kuluaren bigarren atalean larritasun berezia duten 
kalteen ezaugarria jaso da. Kontzeptu hori zehaztugabea 
eta bitxia da, erreferentziako administrazio-araudian ez 
baiti ra termino horiek agertzen.

Bestalde, natura-baliabideen eta ingurumenaren aurkako 
delituak asko aldatu dira, eta ti poak goiti k behera berregi-
turatu dira. Modu horretan, 326. arti kulua osorik aldatu du 
1/2015 Lege Organikoak. Oinarrizko ti poa eraldatu egin da. 
Kutsadura egoteko, nahikoa da isurketa horiek berez edo 
beste batzuekin batera funtsezko kalteak eragitea edo era-
gin ahal izatea airearen, lurzoruaren edo uren kalitatean, 
animalietan edo landareetan, heriotza edo lesio larriak 
pertsonengan edo natura-sistemen orekari kalte larria egin 
ahal badiote. 

Modu horretan, eragitearen eta eragin ahal izatearen jarre-
rak zaku berean sartuta eta bi jarrerek zigor bera izanda, 
proportzionaltasun printzipioa hautsi egiten da.

Natura-baliabideetan eta ingurumenean eragina duen eral-
daketa honekin jarraitzeko, esan daiteke ZKren 326. arti ku-
luak, hondaketen legez kanpoko kudeaketari, garraioari eta 
aprobetxamenduari buruzkoak, berrantolatu eta bereizi 
egiten dituela 2010eko ZKren eraldaketan 328. arti kuluan 
jaso ziren jarrerak. Horrez gain, kendu egin da 1995eko 
Zigor Kodean agertzen zen bilguneak ezartzearen delitua. 
Zehatz esanda, ti po honek izan duen eraldaketaz harago, 
arreta deitzen du aipatzen diren hondakinak arriskutsutzat 
ez kalifi katzea, hau da, ingurumena arriskuan jartzeko gai 
diren horiek; izan ere, 1/2015 Lege Organikoa atera arte, 
horrela deitzen ziren. Are gehiago, adierazi behar da ti po 
penal honen barruan geratuko dela eginkizun horiek egite-
ko gaimena duen pertsona. Hori dela eta, hondakinei lotu-
tako eginkizun profesionalak dituzten langileak izango dira. 

le persiga por las posibles irregularidades que pudiera haber 
cometi do.

Por últi mo, Don Martí n Bilbao, hizo  mención al novedoso 
artí culo 311 bis del CP, en el que se casti ga al que de forma 
reiterada emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros 
que carezcan de permiso de trabajo o emplee o dé ocupa-
ción a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.

La segunda sesión, imparti da por Don José Luis de la Cuesta 
sobre delitos ambientales, contra la seguridad de incendios 
y contra la salud pública tuvo lugar el día lunes 21 de diciem-
bre. En la misma, el ponente comenzó con la única reforma 
que sobre los delitos de orden del territorio y urbanismo ha 
recaído. Así, la novedad se centra en condicionar la demoli-
ción al pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe 
(art. 319.3º), dejando visible la discrecionalidad de que ado-
lece este precepto al no delimitar el ámbito de las personas 
de buena fe ni el ti empo 
admisible de esa condi-
ción, dado que no parece 
razonable una paralización 
sine die de la demolición.

En esta línea, el artí culo 
323 del CP, al casti gar la 
conducta de causar daños 
en bienes de valor históri-
co, artí sti co, cientí fi co, cul-
tural o monumental, o en 
yacimientos arqueológi-
cos, incluye como novedad 
el apéndice de bienes en yacimientos terrestres o subacuáti -
cos así como los actos de expolio. Así mismo, en su apartado 
segundo, el artí culo 323 incluye la característi ca de daños de 
especial gravedad, concepto indeterminado y curioso dado 
que en la normati va administrati va de referencia no se uti li-
zan tales términos.

Por otro lado, los delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente han sufrido una importante modifi cación 

y se ha dado una completa reestructuración 
de los ti pos. De esta forma, el artí culo 326 se 
ha visto modifi cado completamente por la 
Ley Orgánica 1/2015. Se ha reformado el ti po 
básico al considerar que basta para que haya 
contaminación cuando esos verti dos por sí 
mismos o conjuntamente con otros, causen 
o puedan causar daños sustanciales a la ca-
lidad del aire, del suelo o de las aguas, o a 
animales o plantas, muerte o lesiones graves 
a personas, o puedan perjudicar gravemente 
el equilibrio de los sistemas naturales. 

De esta manera, con esta inclusión en el mis-
mo saco de las conductas de causar y poder 
causar y al estar ambas conductas sujetas a la 
misma pena, se está contraviniendo el princi-
pio de proporcionalidad.

Para conti nuar con esta reforma que afecta a 
los recursos naturales y el medio ambiente, 
cabe añadir que el artí culo 326 del CP, sobre 

gesti ón ilegal, transporte y aprovechamiento de residuos, 
reorganiza y disti ngue las conductas que en la reforma del 
CP de 2010 se incluyeron en el artí culo 328 y elimina el de-
lito de establecimiento de depósitos que se comprendía 
en el Código Penal de 1995. Concretamente, más allá de la 
reforma que ha sufrido este ti po, llama la atención que no 
se califi quen los residuos a los que se refi ere como peligro-
sos, es decir, residuos capaces de poner en peligro el me-

Existe la posibilidad por 
el obligado de regularizar 

su situación ante la 
Hacienda Pública y 

Seguridad Social

Betebeharpekoak 
egoera Ogasun 
Publikoaren eta Gizarte 
Segurantzaren aurrean 
erregularizatu ahal du
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dio ambiente,  ya que hasta la Ley Orgánica 1/2015 así eran 
denominados. Más aún, se debe puntualizar que quien va 
a poder quedar encuadrado en este ti po penal deberá ser 
persona autorizada para realizar dichas labores, con lo que 
deberá tratarse de personal cuyas tareas profesionales es-
tén ligadas a los residuos. Por tanto, no podrá cometer este 
delito un individuo, por ejemplo, simplemente por colocar 
de forma incorrecta o en lugar incorrecto una bolsa de ba-
sura, deberá serlo persona cuya profesión esté relacionada 
con tales tareas.

Habría que decir también que, en el ti po básico del artí cu-
lo 326, aparece contemplada la muerte o lesiones graves a 
personas, lo cual lleva aparejada la pena del artí culo 325. 
Por el contrario, el artí culo 325 nada dice sobre la muerte 
y además el ti po básico y el cualifi cado se recogen por se-
parado.

A su vez, el artí culo 326.2 del CP, se recoge como un ti po 
subsidiario, por si la conducta no cupiera en alguno de los 
ti pos anteriores. El mayor problema que plantea este ti po es 
qué se ha de entender por una canti dad no despeñable de 
residuos, cuesti ón que será objeto de interpretación prác-
ti ca. Por lo demás, decir que se trata de un ti po subsidiario 
para incluir todo aquello que no se recoja en otros artí culos, 
pero que se quiera penar.

Para fi nalizar con los delitos contra los recursos naturales y 
el medio ambiente, conviene puntualizar que la cualifi cación 
del artí culo 327, además de recoger conceptos inconcretos, 
como deterioro irreversible o catastrófi co, deja dudas sobre 
la necesidad de su existencia ya que podrían encuadrarse 
todas las conductas en supuestos de concurso de delitos.

Horrenbestez, delitu hori ezingo du egin pertsona batek, 
adibidez, zabor poltsa bat modu desegokian edo leku dese-
gokian jartzeagati k. Pertsona horren lanbideak eginkizun 
horiekin lotura izan behar du.

Era berean, esan beharko litzateke, 326. ar-
ti kuluko oinarrizko ti poan pertsonen herio-
tza edo lesio larriak jasota daudela, eta ho-
rrek 325. arti kuluko  zigorra lotuta dakarrela. 
Aitziti k, 325. arti kuluak ez dio ezer heriotzari 
buruz, eta, gainera, oinarrizko ti poa eta ti po 
kualifi katua bereizita jaso dira.

Era berean, ZKren 326.2 arti kulua ti po sub-
sidiario moduan jaso da, jarrera aurreko ti -
poren batean sartzen ez baldin bada. Tipo 
honek planteatzen duen arazo nagusia da 
ulertu egin behar dela zer den hondakinen 
kopuru ez-baztergarria; gai horren interpre-
tazio prakti koa egingo da. Bestela, esan be-
har da ti po subsidiarioa dela beste arti kulu 
batzuetan bilduta ez dagoena baina zigortu 
nahi dena biltzeko.

Natura-baliabideen eta ingurumenaren aurkako delituekin 
amaitzeko, zehaztu behar da 327. arti kuluko kualifi kazioak, 
kontzeptu ez-zuzenak jasotzeaz gain, hala nola narriadu-
ra konponezina edo katastrofi koa, zalantzak eragiten ditu 
kualifi kazio horren beharrari buruz; izan ere, jarrera guzti ak 
jaso daitezke, delituen pilaketen kasuan.

La mayor red sanitaria, sin esperas

 X Sin copagos (excepto psicoterapia)
 X 4% dto. por pago anual 
 X Seguro de accidentes para el titular 
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Igualmente, el capítulo IV relativo a los delitos de protección 
de la flora, fauna y animales domésticos ha sufrido modifica-
ciones. Se ha discutido su ubicación sistemática e incluso el 
bien jurídico protegido del tipo y además introduce impor-
tantes cambios en las incriminaciones y en las penas.

Así, el artículo 332, dónde antes decía “el que con grave per-
juicio para el medio ambiente…”, ahora dice el que, “con-
traviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter gene-
ral…”. Más aún, este precepto ha incluido nuevas acciones 
penadas como son: “corte, 
tale, arranque, recolecte, 
adquiera, posea o destru-
ya especies protegidas de 
flora silvestre o trafique 
con ellas, sus partes, deri-
vados de las mismas o con 
sus propágulos”. Sin em-
bargo, en el Código Penal 
de 1995, únicamente es-
taba penado arrancar, re-
colectar o efectuar tráfico 
ilegal de alguna especie o 
subespecie de flora ame-
nazada o de sus propá-
gulos, o destruir o alterar 
gravemente su hábitat.

El apartado segundo de 
este mismo artículo, agrava la pena cuando se trate de es-
pecies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. A 
este respecto, conviene aclarar que existen catálogos nacio-
nales de referencia, pero no debería bastar la mera forma-
lidad de su inclusión en un catálogo ya que no siempre se 
encuentran actualizados, pudiendo aparecer, además, espe-
cies nuevas o las anteriores catalogadas sufrir alteraciones, 
por lo que se debe evitar el automatismo y centrarse en el 
estudio de cada caso concreto para verificar si se trata o no 
de especie en peligro de extinción.

Por último, para finalizar con la ponencia de Don Luis de la 
Cuesta, haremos un breve apunte sobre las novedades en 
el maltrato animal.  Se han limitado cuales son aquellos ani-
males protegidos, siendo así 
todos aquellos que no vivan 
en estado salvaje.

Además, se han incluido con-
ceptos penados como causar 
lesiones que menoscaben gra-
vemente la salud del animal y 
la explotación sexual, todo 
ello sujeto a la inhabilitación 
especial para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los 
animales y para la tenencia de animales. 

En otro sentido, el artículo 227.2 y 3, incluye el adverbio 
injustificadamente para salvaguardar determinadas con-
ductas que de otra manera estarían incluidas en el tipo pe-
nal como, por ejemplo,  la investigación con animales para 
avanzar en la psicología del ser humano.

Finalmente, Don José Manuel Ortiz, Fiscal de la Fiscalía Pro-
vincial de Bizkaia, expuso las novedades de la LO 1/2015  y 
2/2015 sobre los delitos contra la administración, contra los 
derechos fundamentales y contra el orden público. 

En referencia al delito de falsificación de moneda, la LO 
1/2015 ha concretado que será penado aquel que con co-
nocimiento de su falsedad transporte, expenda o distribuya 

Era berean, IV. kapituluak, flora, fauna eta etxeko anima-
liak babestearen aurkako delituei buruzkoak, aldaketak izan 
ditu. Kokapen sistematikoari buruz eta tipoak babesten 
duen ondasun juridikoari buruz eztabaidatu da, eta, gaine-
ra, aldaketa garrantzitsuak sartzen ditu egozteari eta zigo-
rrei dagokienez.

Modu horretan, 332. artikuluan, “ingurumenari kalte larria 
eginez…” esaten zuen lekuan, orain hau esaten du: “legeak 
edo izaera orokorreko bestelako xedapenak hautsiz…”. Are 

gehiago, manu horretan bes-
te ekintza zigortu batzuk jaso 
dira, hala nola: flora basatia-
ren espezie babestuak, horien 
atalak, horien eratorriak edo 
propaguluak ebaki, moztu, 
errotik atera, bildu edo trafika-
gai hartzea. Hala ere, 1995eko 
Zigor Kodean, arriskuan dagoen 
flora espezie edo azpiespezie 
bat edo beraren propaguluak 
errotik ateratzea, biltzea edo 
trafikagai hartzea edota horren 
habitata modu larrian suntsitu 
edo aldatzea soilik zegoen zi-
gortuta.

Artikulu horren bigarren ata-
lean, zigorra astundu egiten da desagertzeko arriskuan 
katalogatutako espezieak edo azpiespeziek direnean. Ildo 
horretatik, argitu egin behar da erreferentziako katalogo 
nazionalak daudela, baina ez litzateke nahikoa izan behar 
katalogo batean sartuta egotea; izan ere, askotan, katalo-
go horiek ez dira gaurkotuta egoten, eta, gainera, espezie 
berriak ager daitezke edo katalogatuta dauden aurrekoek 
aldaketak izan ditzakete. Hori dela eta, automatismoa sai-
hestu eta kasu zehatz bakoitza aztertu behar da, desager-
tzeko arriskuan dagoen espeziea den edo ez egiaztatzeko.

Amaitzeko, hitzaldia amaitzeko, Luis de la Cuestak aipamen 
laburra egin zien animaliekiko tratu txarretan dauden be-
rrikuntzei. Mugatu egin da zein diren babestutako anima-

liak, hau da, egoera basatian 
bizi ez diren guztiak dira.

Horrez gain, zigortutako 
kontzeptuak gehitu dira, 
hala nola animaliaren osa-
sunari modu larrian  kalte 
egiten dioten lesioak era-
gitea eta sexu-esplotazioa. 
Horri lotuta, animaliekin 
zerikusia duen lanbidean, 
ogibidean edo merkatari-
tzan aritzeko edo animaliak 

edukitzeko gaitasungabetze berezia ezarri da. 

Beste norabide batean, 227.2 eta 3 artikuluan, justifikazio-
rik gabe esapidea gehitu da beste modu batean tipo pe-
nalean jasota egongo liratekeen jarrera batzuk babesteko, 
hala nola, animaliekin ikerketak egitea gizakiaren psikolo-
gian aurrera egiteko.

Amaitzeko, José Manuel Ortiz Bizkaiko Probintzia Auzite-
giko fiskalak 1/2015 eta 2/2015 Lege Organikoek adminis-
trazioaren, oinarrizko eskubideen eta ordena publikoaren 
aurkako delituei lotuta dituzten berrikuntzak azaldu zituen. 

Txanpona faltsutzearen delituari dagokionez, 1/2015 LOn 
zehaztu da zigortua izango dela, faltsutzearen berri izanda, 

Eragitearen eta 
eragin ahal izatearen 
jarrerak zaku berean 
sartuta eta bi jarrerek 
zigor bera izanda, 
proportzionaltasun 
printzipioa hautsi 
egiten da

Con esta inclusión en 
el mismo saco de las 

conductas de causar y 
poder causar y al estar 

ambas conductas sujetas 
a la misma pena, se está 

contraviniendo el principio 
de proporcionalidad

Basta con conocer 
de su falsedad para 

cumplir lo preceptuado 
por el tipo

Nahikoa izango da 
faltsutzearen berri 
izatea tipoan ezarritakoa 
betetzeko



21Enero 2016 Nº 246 Boletín Informativo 

moneda falsa o alterada, por lo que basta con conocer de su 
falsedad para cumplir lo preceptuado por el tipo.

Es más, se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, 
pese a ser realizada en las instalaciones y con los materiales 
legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, las condicio-
nes de emisión que hubiere puesto la autoridad competente 
o cuando se emita no existiendo orden de emisión alguna.

En el delito de cohecho, tanto por el artículo 419 como por 
el 420, se suma a la pena en concreto, la accesoria de inha-
bilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo.

Acerca de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamen-
tales y de las libertades 
públicas garantizados por 
la Constitución, la Ley 
Orgánica 1/2015, ha rea-
lizado una modificación 
completa, incluyendo 
además, razones de gé-
nero e identidad sexual.

Ahora bien, entre otras, 
una de las novedades 
más significativas en los 
supuestos de atentado 
contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, 
y de resistencia y desobediencia, es la de incluir en el apar-
tado b del artículo 554 del CP, al personal de seguridad pri-
vada, debidamente identificado que desarrolle actividades 
de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para concluir, añadir que en referencia a los delitos de te-
rrorismo, se ha modificado sustancialmente la definición de 
grupo u organización terrorista, con las consecuencias que 
ello supone.  

txanpon faltsuak edo aldatuak garraiatu, eman edo bana-
tzen dituena. Hori dela eta, nahikoa izango da faltsutzearen 
berri izatea tipoan ezarritakoa betetzeko.

Are gehiago, txanpon faltsutzat hartuko da instalazioetan 
eta legezko materialekin egin arren, jakinaren gainean, 
agintari eskudunak ezarritako emate-baldintzak betetzen 
ez direnean edo emateko agindurik ez dagoenean ematen 
denean.

Eroskeria delituari dagokionez, 419. eta 420. artikuluetan, 
zigor zehatzari gehitzen zaio sufragio pasiboaren eskubidea 
egikaritzeko gaitasungabetze bereziaren zigor osagarria.

Konstituziora bildutako oinarrizko eskubideak eta askata-
sun publikoak egikari-
tzeari lotuta egindako 
delituei dagokienez, 
1/2015 Lege Orga-
nikoak aldaketa osoa 
egin du, eta, gainera, 
generoaren eta sexu-
identitatearen arra-
zoiak gehitu ditu.

Besteak beste, agin-
taritzaren, agenteen 
eta funtzionario 

publikoen aurkako atentatuen, erresistentziaren eta des-
obeditzearen kasuetan dagoen berrikuntza esanguratsue-
netako bat da ZKren 554. artikuluko b atalean segurtasun 
pribatuko langileak, behar den moduan identifikatuak, 
sartzea, segurtasun pribatuko jarduerak garatzen baditu 
Segurtasun Indar eta Gorputzekin lankidetzan eta horien 
agintepean.  

Amaitzeko, terrorismo-delituei dagokienez, talde edo 
erakunde terroristaren definizioa aldatu egin da, eta horrek 
ere ondorioak ditu.   
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

Ángel Juanes 
Francis Lefebvre

Antonio Javier Pérez y 
Marta Pérez (Autores) 
Aranzadi

Manuel Marchena y 
Nicolás González-Cuellar
Casti llo de Luna ediciones 
jurídicas, 2015

La consagración en el Código penal 
español de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas introducida por la 
reforma efectuada en 2010 supuso un 
cambio radical en el planteamiento hasta 
entonces vigente.

Sin embargo, esta primera redacción de 
la norma suscitó en su día problemas 
interpretati vos graves, relacionados, 
por ejemplo, con la cuesti ón de quién 
debía representar a las personas jurídicas 
en el juicio, el propio estatus jurídico 
del representante o los confl ictos de 
intereses que podrían suscitarse ente las 
personas fí sicas y las personas jurídicas 
imputadas.

La nueva reforma parcial efectuada 
por la LO 1/2015, de 30 de marzo, 
plantea nuevos interrogantes como, 
principalmente, la efi cacia de los 
programas de cumplimiento como causa 
de exoneración por parte de la empresa.

En el Memento Experto Responsabilidad 
Penal y Procesal de las Personas 
Jurídicas se tratan todas estas y otras 
cuesti ones de forma exhausti va, pero 
eminentemente prácti ca. Incluye la 
doctrina más reciente de los Tribunales 
de Justi cia verti da sobre esta materia.

Una obra elaborada por expertos del 
más alto nivel y dirigida por Ángel Juanes 
Peces, Vicepresidente del Tribunal 
Supremo.

Hoy día es impensable enfrentarse a un 
procedimiento de familia sin conocer los 
recursos de casación y apelación que se 
han resuelto en relación con cada una de 
las materias que conforman el derecho 
de familia.

Aunque una consulta a una base de 
datos nos ofrecerá un amplio número de 
resoluciones dictadas por los disti ntos 
tribunales, lo realmente prácti co será 
conocer qué criterio manti ene la 
Audiencia Provincial que, llegado el caso, 
será la que tenga que resolver el recurso 
de apelación que se interponga contra la 
sentencia o el Auto que dicte el juzgado 
de familia.

En la presente obra, centrándonos en el 
derecho del foro, se pone a disposición 
del lector un compendio de resoluciones, 
perfectamente sistemati zadas por temas, 
que le darán la visión más prácti ca sobre 
todas las cuesti ones que integran el 
derecho de familia, lo que permiti rá, 
bien llegar a acuerdos en la fase de 
negociación previa a la interposición de 
la demanda, o tener la seguridad jurídica 
para enfrentarse, ya sea como actor o 
como demandado, a un procedimiento 
de familia en sus disti ntos trámites, tanto 
desde un punto de vista procesal como 
sustanti vo.

Este libro analiza los cambios que ha 
tenido la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
que, fragmentariamente, se han sucedido 
durante 2015 en el referido texto legal 
dividido en ocho capítulos.

RESPONSABILIDAD 
PENAL Y PROCESAL 
DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS

DERECHO DE FAMILIA
JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO. 
DOCTRINA SISTEMATIZADA 
DE LA AUDIECIA  
PROVINCIAL DE VIZCAYA

LA REFORMA DE LA LEY 
DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL EN 2015
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO ADMINISTRATIVO
A vueltas con la reforma de los servicios y co-
legios profesionales, Calvo Sánchez, Luis Civi-
tas (Cizur Menor)

Ley sobre Tráfi co, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, AA.VV. Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Análisis del contrato de servicios: propues-
tas para garanti zar la integridad en la contra-
tación pública, Fernández Mallol, Antonio 
Luis Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO CIVIL 
Prácti cum familia 2016, Aranda Rodríguez, Re-
medios (Coord.) (Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Terreno y edifi cación, propiedad horizontal y 
prehorizontalidad, Arnaiz Eguren, Rafael Civitas 
(Cizur Menor)

Memento experto casos prácti cos derecho 
de sucesiones, Lora-Tamayo Rodríguez, Isido-
ro Francis Lefebvre (Madrid)

Manual para la aplicación del sistema de va-
loración de daños en la Ley 35/2015, López y 
García de la Serrana, Javier (Dir.) (Otros) Sepín 
(Madrid)

La tercería de dominio y la transmisión de in-
muebles: la defensa de los derechos reales 
en la ejecución singular, Espejo Lerdo de Teja-
da, Manuel Aranzadi (Cizur Menor)

El enriquecimiento injusti fi cado, Orozco Mu-
ñoz, Martí n Aranzadi (Pamplona)

Responsabilidad civil y penal del abogado en 
el ejercicio de su profesión, Arribas López, 
Joaquín – Eugenio Aranzadi (Cizur Menor)

Pluralidad de responsables del daño extra-
contractual, Álvarez Olalla, Pilar Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Derecho de familia: jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, doctrina sistemati zada de la Audien-
cia Provincial de Vizcaya, Pérez Martí n, Antonio 
Pérez Rufi án, Marta Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho de familia: jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, doctrina sistemati zada de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Pérez 
Martí n, Antonio Pérez Rufi án, Marta Aranzadi 
(Cizur Menor)

Derecho de familia: jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, doctrina sistemati zada de la 
Audiencia Provincial de Valencia, Pérez Mar-
tí n, Antonio Pérez Rufi án, Marta Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Derecho de familia: jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, doctrina sistemati zada de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Pérez Mar-
tí n, Antonio Pérez Rufi án, Marta Aranzadi (Ci-
zur Menor)

Derecho de familia: jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, doctrina sistemati zada de la 
Audiencia Provincial de Sevilla, Pérez Martí n, 
Antonio Pérez Rufi án, Marta Aranzadi (Cizur 
Menor)

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
Memento prácti co cierre fi scal-contable 
ejercicio 2015, Hernández del Canto, Marce-
liano (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Memento experto benefi cios fi scales y enti -
dades no lucrati vas, Colomer Ferrándiz, Car-
los Francis Lefebvre (Madrid)

Claves prácti cas procedimiento de inspec-
ción: cuesti ones úti les (antes y después de la 
reforma de la Ley General Tributaria), Juan 
Lozano, Ana Mª Martí n Fernández, Javier 
Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO INTERNACIONAL
Reconocimiento mutuo de resoluciones pe-
nales en la Unión Europea: análisis teórico - 
prácti co de la Ley 23/2014, de 20 de noviem-
bre, Arangüena Fanego, Coral Aranzadi (Cizur 
Menor)

La Orden Europea de Retención de Cuentas: 
aplicación de derecho español del Reglamen-
to (UE) núm. 655/2014, de 15 de mayo de 
2014, Senes Moti lla, Carmen Aranzadi (Cizur 
Menor)

El derecho común europeo de la compraventa 
y la modernización del derecho de contratos, 
Vaquer Aloy, Antoni (Ed. Lit.) (Otros) Atelier (Bar-
celona)

DERECHO LABORAL
Los derechos, obligaciones y responsabilida-
des de los representantes legales de los tra-
bajadores, Toscani Giménez, Daniel Alegre 
Bueno, Manuel Lex Nova (Valladolid)

La responsabilidad en la Seguridad Social: 
XIV jornadas de la asociación profesional del 
Cuerpo Superior de Letrados de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, Lozano Orti z, 
Juan Carlos (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor) 

Memento prácti co despido 2016 – 2017, 
Agusti  Mragall, Joan (Otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

La prueba en el proceso social, Preciado Do-
menech, Carlos Hugo Purcalla Bonilla, Miguel 
Ángel Lex Nova (Valladolid)

El fi niquito: reconocimiento del pago, tran-
sacción y renuncia, Desdentado Daroca, Ele-
na Lex Nova (Valladolid)

Poder de control empresarial, sistemas tec-
nológicos y Derechos Fundamentales de los 
trabajadores, Rodríguez Escanciano, Susana 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Claves prácti cas distribución irregular de la 
jornada de trabajo, López Álvarez, Mª Jose 
Francis Lefebvre (Madrid)

Cláusulas de vanguardia y problemas prácti -
cos de la negociación colecti va actual, García 
- Perrote Escarti n, Ignacio Lex Nova (Valladolid)

Regulación jurídica y preventi va de la seguri-
dad y salud de la mujer trabajadora, López 
Rubia, Miren Edurne Aranzadi (Cizur Menor)

Recurso de casación para la unifi cación de doc-
trina en la jurisdicción social: cómo lograr su 
admisión (doctrina, jurisprudencia, defi nición 
y formularios), AA.VV. Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO MERCANTIL 
Comentarios a la Ley de Sociedades de Capi-
tal: estudio legal y jurisprudencial, Valpuesta 
Gastaminza, Eduardo Bosch (Barcelona)

Memento sociedades mercanti les 2016, Alfa-
ro Aguilarreal, Jesús (Otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

Memento prácti co contable 2016, Castellanos 
Rufo, Eva (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

El derecho de la competencia, Campuzano, 
Ana Belén (Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO PENAL 
El delito de blanqueo de capitales, Blanco 
Cordero, Isidoro Aranzadi (Cizur Menor)

La mediación en procesos por violencia de 
genero, Fernández López, Mª Amaya Aranzadi 
(Cizur Menor)

Acoso y ciberacoso escolar: la doble respon-
sabilidad civil y penal, Colas Escandón, Ana 
Mª Bosch (Barcelona)

Memento experto responsabilidad penal y 
procesal de las personas jurídicas, Juanes Pe-
ces, Ángel (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Delitos de defraudación a la Seguridad Social 
y delitos contra los derechos de los trabaja-
dores, Gómez Pavón, Pilar (Otros) Bosch (Bar-
celona)

Fraude electrónico: su gesti ón penal y civil, 
Sanchis Crespo, Carolina (Dir.) Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Nuevos límites penales para la autonomía 
individual y la inti midad, Doval Pais, Antonio 
(Dir.) Moya Guillem, Clara (Coord.) Aranzadi 
(Cizur Menor)

DERECHO PROCESAL 
El proceso monitorio en la Ley de Enjuicia-
miento Civil, Garberi Llobregat, José Bosch 
(Barcelona)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal en 2015, Marchena Gómez, Manuel Gon-
zález - Cuellar Serrano, Nicolás Casti llo de 
Luna (Madrid)

Extranjero y proceso penal: controversias so-
bre la expulsión del territorio nacional, Yañez 
Velasco, Ricardo Reus (Madrid)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA
Prácti cum ejercicio de la abogacía 2016, Pa-
lomar Olmeda, Alberto (Ed. Lit)  Aranzadi (Ci-
zur Menor)

HIPOTECARIO
Memento prácti co inmobiliario 2016 – 2017, 
Uría Menéndez (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

El fi ador personal en la ejecución hipoteca-
ria, Pascual Brotons, Cristi na Carolina Reus 
(Madrid)
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 DERECHO 
FISCAL
 Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi para el ejercicio 2016 
(BOPV 30-12-15).

 Decreto Foral Normati vo 5/2015, 
de 24 de noviembre, por el que se 
modifi ca la Norma Foral 11/2013, de 
5 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (BOB 1-12-15).

 Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 175/2015, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueban los coefi cientes 
de actualización aplicables en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Socieda-
des a las transmisiones que se efectúen 
en el ejercicio 2016 (BOB 9-12-15).

 Orden Foral  del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 2293/2015, de 30 
de noviembre, por la que se aprueban 
los índices y módulos del régimen 
especial simplifi cado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido para el año 2016 
(BOB 9-12-15).

 Decreto 203/2015, de 27 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, 
sobre Enti dades de Previsión Social 
Voluntaria (BOPV 9-12-15).

 Se vuelve a poder rescatar el importe 
de la EPSV tras 10 años, aunque no se 
haya cumplido ninguna de las conti n-
gencias previstas. El Decreto entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016.

 «A estos efectos los socios de las EPSV 
de la modalidad individual o asociada 
podrán disponer anti cipadamente del 
importe total o parcial de los dere-
chos económicos, correspondientes a 
las aportaciones realizadas a planes 
de previsión social de la modalidad 
individual o asociado, que tengan una 
anti güedad superior a diez años.»

 Real Decreto 1065/2015, de 27 de 
noviembre, sobre comunicaciones 
electrónicas en la Administración de 
Justi cia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justi cia y por el que se 
regula el sistema LexNET (BOE 1-12-
15).

 El presente real decreto ti ene por 
objeto desarrollar la Ley 18/2011, 
de 5 de julio, reguladora del uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de 
Justi cia, en lo relati vo a las comunica-
ciones y noti fi caciones electrónicas, así 
como a la presentación electrónica de 
escritos, documentos u otros medios o 
instrumentos y al traslado de copias, 
en el ámbito de la competencia del 
Ministerio de Justi cia y sin perjuicio 
de las competencias asumidas por las 
Comunidades Autónomas.

 Los ciudadanos que no estén asisti dos 

o representados por profesionales de la 
justi cia podrán elegir, en todo mo-
mento, que la manera de comunicarse 
con la Administración de Justi cia y la 
forma de recibir las comunicaciones y 
noti fi caciones de la misma sea o no por 
canales electrónicos.

 No obstante, estarán obligados a co-
municarse con la Administración de Jus-
ti cia, en todo caso, a través de canales 
electrónicos, los siguientes sujetos:

 a) Las personas jurídicas.
 b) Las enti dades sin personalidad jurídica.
 c) Quienes ejerzan una acti vidad 

profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria para los trámi-
tes y actuaciones que realicen con la 
Administración de Justi cia en ejercicio 
de dicha acti vidad profesional.

 d) Los Notarios y Registradores.
 e) Quienes representen a un interesado 

que esté obligado a relacionarse electróni-
camente con la Administración de Justi cia.

 f) Los funcionarios de las Administra-
ciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen por razón de 
su cargo.

 g) Y los que legal o reglamentariamen-
te se establezcan.

 Todos los Abogados, Procuradores, Gra-
duados Sociales, Abogados del Estado, 
Letrados de las Cortes Generales, de las 
Asambleas Legislati vas y del Servicio 
Jurídico de la Administración de la Se-
guridad Social, de las demás Adminis-
traciones Públicas, de las Comunidades 
Autónomas o de los Entes Locales, así 
como los Colegios de Procuradores y 
administradores concursales ti enen la 
obligación de uti lizar los sistemas elec-
trónicos existentes en la Administración 
de Justi cia para la presentación de es-
critos y documentos y para la recepción 
de actos de comunicación.

 Asimismo, deben ser usados obligato-
riamente para el desempeño de su ac-
ti vidad por todos los integrantes de los 
órganos y ofi cinas judiciales y fi scales.

 La presentación de escritos y documen-
tos, el traslado de copias y la realización 
de comunicaciones y noti fi caciones por 
medios electrónicos se efectuaran a 
través del sistema LexNET o mediante la 
sede judicial electrónica correspondiente.

 Los ciudadanos que no estando asisti -
dos o representados por profesionales 
de la justi cia opten por comunicarse 
con la Administración de Justi cia por 
medios electrónicos o estén obligados a 
ello podrán usar el Servicio Comparti do 
de Gesti ón de Noti fi caciones Electróni-
cas y la Carpeta Ciudadana provistos 
por el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas siempre que los 
medios tecnológicos lo permitan.

 El presente real decreto entrará en 
vigor para los órganos y ofi cinas judi-
ciales y fi scales y para los profesionales 
de la justi cia el día 1 de enero de 2016.

 Para los ciudadanos que no estén repre-
sentados o asisti dos por profesionales 
de la justi cia y opten por el uso de los 
medios electrónicos para comunicarse 
con la Administración de la Justi cia y 
para aquéllos que vengan obligados a 
ello conforme a las leyes o reglamentos 
entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

 Real Decreto 1148/2015, de 18 de 
diciembre, por el que se regula la 
realización de pericias a solicitud 
de parti culares por los Insti tutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
en las reclamaciones extrajudiciales 
por hechos relati vos a la circulación de 
vehículos a motor (BOE 19-12-15).

 Real Decreto 1110/2015, de 11 de di-
ciembre, por el que se regula el Regis-
tro Central de Delincuentes Sexuales 
(BOE 30-12-15).

 Real Decreto 1169/2015, de 29 de 
diciembre, sobre revalorización y 
complementos de pensiones de Clases 
Pasivas para el año 2016 (BOE 30-12-
15).

 Real Decreto 1170/2015, de 29 de 
diciembre, sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2016 (BOE 
30-12-15).

 Real Decreto 1171/2015, de 29 de 
diciembre, por el que se fi ja el salario 
mínimo interprofesional para 2016 
(BOE 30-12-15).

 El salario mínimo para cualesquiera 
acti vidades en la agricultura, en la in-
dustria y en los servicios, sin disti nción 
de sexo ni edad de los trabajadores, 
queda fi jado en 21,84 euros/día o 
655,20 euros/mes, según que el salario 
esté fi jado por días o por meses.

 Orden HAP/2846/2015, de 29 de 
diciembre, por la que se publican los 
límites de los disti ntos ti pos de con-
tratos a efectos de la contratación del 
sector público a parti r del 1 de enero 
de 2016 (BOE 31-12-15).

 Decreto Foral del Diputado General 
179/2015, de 10 de diciembre, por el 
que se declaran los días inhábiles para 
cuantos actos, trámites y recursos 
deban llevarse a cabo o formularse 
en el ámbito de la Diputación Foral 
de Bizkaia durante el año 2016 (BOB 
16-12-15).

DOUE
 Reglamento (UE) 2015/2421 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2015, por el 
que se modifi can el Reglamento (CE) 
861/2007 por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantí a y 
el Reglamento (CE) 1896/2006 por el 
que se establece un proceso monitorio 
europeo (DOUE 24-12-15).
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ZUZENBIDE 
FISKALA
 9/2015 Legea, abenduaren 23koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. 
urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen 
dituena (EHAA, 15-12-30).

 5/2015 Foru Dekretu Arauemailea, 
azaroaren 24koa, 2013ko abenduaren 
5eko 11/2013 Foru Araua, Sozietateen 
gaineko Zergari buruzkoa, aldatzen 
duena. (BAO, 15-12-1). 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 175/2015 
Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, 
zeinaren bidez ezartzen baitira 2016ko 
ekitaldian egiten diren eskualdaketei 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan 
aplikatu beharreko eguneratze-
koefizienteak (BAO, 15-12-9). 

 Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuaren 2293/2015 Foru 
Agindua, azaroaren 30ekoa. Honen 
bidez, Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren araubide berezi erraztuko 
zeinu, indize eta moduluak onesten 
dira 2016. urterako (BAO, 15-12-9). 

 203/2015 Dekretua, urriaren 
27koa, Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen 
otsailaren 23ko 5/2012 Legearen 
Erregelamendua onartzen duena 
(EHAA, 15-12-9). 

 Posible izango da berriz ere BGAEko 
ekarpenak berreskuratzea, hamar urte 
igaro badira, aurreikusitako kontingentziak 
bete gabe. Dekretu hau 2016ko urtarrilaren 
1ean sartuko da indarrean.

 «Ondorio horietarako, BGAEko banakako 
modalitateko edo elkarte-modalitateko 
bazkideek aurretiaz eskuratu ahal izango 
dute banakako modalitateko edo elkarte-
modalitateko aurreikuspen-planetarako 
egindako ekarpenei dagozkien eskubide 
ekonomikoen zenbateko osoa edo zati 
bat, hamar urtetik gorako antzinatasuna 
baldin badute»

 1065/2015 Errege Dekretua, azaroaren 
27koa, Justizia Ministerioaren lurralde 
eremuko Justizia Administrazioaren 
komunikazio elektronikoei buruzkoa 
eta LexNET sistema arautzen duena 
(BOE, 15-12-1). 

 El presente real decreto tiene por 
objeto desarrollar la Ley 18/2011, 
de 5 de julio, reguladora del uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de 
Justicia, en lo relativo a las comunica-
ciones y notificaciones electrónicas, así 
como a la presentación electrónica de 
escritos, documentos u otros medios o 
instrumentos y al traslado de copias, 
en el ámbito de la competencia del 
Ministerio de Justicia y sin perjuicio 
de las competencias asumidas por las 
Comunidades Autónomas.

 Los ciudadanos que no estén asistidos 
o representados por profesionales de la 
justicia podrán elegir, en todo mo-
mento, que la manera de comunicarse 
con la Administración de Justicia y la 
forma de recibir las comunicaciones y 
notificaciones de la misma sea o no por 
canales electrónicos.

 No obstante, estarán obligados a co-
municarse con la Administración de Jus-
ticia, en todo caso, a través de canales 
electrónicos, los siguientes sujetos:

 a) Las personas jurídicas.
 b) Las entidades sin personalidad jurídica.
 c) Quienes ejerzan una actividad 

profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria para los trámi-
tes y actuaciones que realicen con la 
Administración de Justicia en ejercicio 
de dicha actividad profesional.

 d) Los Notarios y Registradores.
 e) Quienes representen a un interesado 

que esté obligado a relacionarse electróni-
camente con la Administración de Justicia.

 f) Los funcionarios de las Administracio-
nes Públicas para los trámites y actuacio-
nes que realicen por razón de su cargo.

 g) Y los que legal o reglamentariamen-
te se establezcan.

 Todos los Abogados, Procuradores, Gra-
duados Sociales, Abogados del Estado, 
Letrados de las Cortes Generales, de las 
Asambleas Legislativas y del Servicio 
Jurídico de la Administración de la Se-
guridad Social, de las demás Adminis-
traciones Públicas, de las Comunidades 
Autónomas o de los Entes Locales, así 
como los Colegios de Procuradores y 
administradores concursales tienen la 
obligación de utilizar los sistemas elec-
trónicos existentes en la Administración 
de Justicia para la presentación de es-
critos y documentos y para la recepción 
de actos de comunicación.

 Asimismo, deben ser usados obligato-
riamente para el desempeño de su ac-
tividad por todos los integrantes de los 
órganos y oficinas judiciales y fiscales.

 La presentación de escritos y documen-
tos, el traslado de copias y la realización 
de comunicaciones y notificaciones por 
medios electrónicos se efectuaran a 
través del sistema LexNET o mediante la 
sede judicial electrónica correspondiente.

 Los ciudadanos que no estando asisti-
dos o representados por profesionales 
de la justicia opten por comunicarse 
con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos o estén obligados a 
ello podrán usar el Servicio Compartido 
de Gestión de Notificaciones Electróni-
cas y la Carpeta Ciudadana provistos 
por el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas siempre que los 
medios tecnológicos lo permitan.

 El presente real decreto entrará en 
vigor para los órganos y oficinas judi-
ciales y fiscales y para los profesionales 
de la justicia el día 1 de enero de 2016.

 Para los ciudadanos que no estén repre-

sentados o asistidos por profesionales 
de la justicia y opten por el uso de los 
medios electrónicos para comunicarse 
con la Administración de la Justicia y 
para aquéllos que vengan obligados a 
ello conforme a las leyes o reglamentos 
entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

 1148/2015 Errege Dekretua, 
abenduaren 18koa de diciembre, 
zeinaren bidez arautzen baitira 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses izenekoak partikularrek 
eskatutako frogak egitea, motordun 
ibilgailuen inguruko judizioz kanpoko 
erreklamazioetan (BOE, 15-12-19).

 1110/2015 Errege Dekretua, 
abenduaren 11koa, zeinaren bidez 
sexu-delitu egileen erregistroa 
arautzen baita (BOE, 15-12-30). 

 1169/2015 Errege Dekretua, 
abenduaren 29koa, 2016. 
urterako klase pasiboen pentsioen 
birbalorazioa eta osagarriak arautzen 
dituena (BOE, 15-12-30). 

 1170/2015 Errege Dekretua, 
abenduaren 29koa, 2016. ekitaldirako 
Gizarte Segurantzako sistemako 
pentsioen eta beste prestazio sozial 
publiko batzuen errebalorizazioari 
buruzkoa (BOE, 15-12-30). 

 1171/2015 Errege Dekretua, 
abenduaren 29koa, 2016rako Lanbide 
arteko gutxieneko soldata ezartzekoa 
(BOE, 15-12-30). 

 El salario mínimo para cualesquiera 
actividades en la agricultura, en la 
industria y en los servicios, sin distinción 
de sexo ni edad de los trabajadores, 
queda fijado en 21,84 euros/día o 
655,20 euros/mes, según que el salario 
esté fijado por días o por meses.

 HAP/2846/2015 Agindua, abenduaren 
29koa, zeinaren bitartez 2016ko 
urtarrilaren 1etik aurrera sektore 
publikoko kontratazioan kontratu 
mota desberdinetarako erabiliko diren 
mugak  ezartzen baitira (BOE, 15-12-31). 

 Ahaldun Nagusiaren 179/2015 Foru 
Dekretua, abenduaren 10ekoa. Honen 
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eremuan 2016an egin edo aurkeztu 
behar diren egintza, tramite edo 
errekurtso guztietarako egun baliogabeak 
zehazten dira (BAO, 15-12-16). 

EBZ
 Europako Legebiltzarraren 
eta Kontseiluaren 2015/2421 
erregelamendua, 2015eko 
abenduaren 16koa, zeinaren bidez 
kopuru txikietarako Europako 
prozesua ezartzen duen 861/2007 
erregelamendua (EE) eta Europako 
prozesu monitorioa ezartzen duen 
1896/2006 (EE) erregelamendua 
aldatzen baitira (EBAO, 15-12-24).
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FRANCAMENTE, FRANK

Autor:
Anne Tyler

Traducción:
Ana Mata

Lumen, 2015
476 pág., 24,90€

EL HILO AZUL
No sé qué tienen los libros de Anne Tyler (Minnea-
polis, 1941) para hechizar, entrega tras entrega, a 
decenas de miles de personas. Porque una de las 
características de Tyler es que, sin ser propiamen-
te una de esas autoras de “best-sellers”, conecta 
fácilmente con un amplio número de lectores. 
Recuerdo que en una ocasión preguntaron al no-
velista John Updike si era compatible la literatura 
de calidad y llegar al gran público. El americano 
contestó: “Sí, ahí tienen a Anne Tyler”. 

A la hora de descubrir dónde está el truco, ten-
dríamos que apuntar a su habilidad para conse-
guir que lo sencillo y cotidiano suscite el interés 
del lector. ¿Y cómo lo logra? Pues una de las claves 
es el encanto con el que Tyler cuenta las cosas. 
Una especie de escritura basada en el lenguaje ha-
blado. Sencillo y directo. No se percibe esfuerzo, 
correcciones y reescrituras forzadas. Seguro que 
su técnica es depuradísima, pero el embrujo y la 
seducción tienen más que ver con su capacidad de 
observación. Decir callando. Limitarse a apuntar 
reacciones, gestos, comportamientos. A Tyler le 
basta con mandar señales porque confía en la in-
teligencia del lector. Pura sabiduría y sensibilidad. 

Otro de los aciertos de Tyler es que resulta creíble 
y cercana. Al huir de lo extraordinario, consigue in-
troducirnos en sus historias. “El hilo azul” cuenta la 
vida de una familia de clase media americana: los 
Whitshank. Aunque la novela planea sobre más 
de una generación, se detiene más en el presente. 

Ya desde el arranque el embrujo de Tyler comien-
za a dar sus frutos. La curiosidad por la familia. El 
querer saber más de ellos. Nos gusta escucharles. 
El pasotismo del padre, la inseguridad de la ma-
dre, el despiste del hijo descarriado, la reacción 
de sus hermanos… Nos colamos en su casa, nos 
sentamos a su lado, desayunamos, compartimos 
sus miedos. Tyler juega con la empatía. Soy como 
los Whitshank porque los Whitshank son como 
nosotros. 

La historia se centra en Abby y Red, un matrimonio 
de Baltimore con cuatro hijos. Dos chicas y dos chi-
cos. Luego están los yernos, las nueras y los nietos. 
Algún perro, una cuidadora, amigos… Novela coral 
plagada de matices. Con sus líos, idas y vueltas. Y 
también con sus misterios. Ocurren muchas cosas. 
Alegres y tristes.  A lo largo de casi quinientas pági-
nas, que pasan a ritmo plácido, como el traqueteo 
de un tren, tendremos tiempo de envejecer junto 
al matrimonio. De la juventud arrolladora, años 
beatnik incluidos, a la pérdida de memoria y a la 
necesidad del “sonotone”. El tiempo pasa, inexo-
rable, y los cajones de la mesilla, repletos de re-
cuerdos, deben abrirse cuando ella se marcha de-
finitivamente. Así leído podría sonar a tristeza. En 
absoluto. Prima el optimismo de la mano de algo 
muy tangible: el hogar familiar. Esos ladrillos que 
han servido a los Whitshank de refugio. La casa y 
la familia como única respuesta. El imán que los 
mantiene unidos.

Egilea:
Richard Ford

Itzulpena:
Benito Gómez

Anagrama, 2015
228 or.; 17,90€

Las sagas. Un género que resulta adictivo. Pocas 
cosas enganchan más que reencontrarse, años 
después, con un personaje de ficción conocido. 
Es como volver a tener noticias de un viejo amigo. 
En realidad esto de las sagas es más viejo que la 
pana, pero funciona. Podríamos hablar de “Star 
Wars” como prueba del tirón de las sagas, pero 
mejor nos ceñimos a la literatura. ¿Quién no ha 
oído hablar de Sherlock Holmes, Hércules Poirot 
o Maigret? Hábiles sabuesos nacidos de la imagi-
nación de Conan Doyle, Agatha Christie y George 
Simenon. Rápidamente se convirtieron en iconos 
y los lectores esperaban ansiosos sus nuevas aven-
turas. Aunque abundan más en el género policia-
co,  también hay sagas en otro tipo de literatura. 
Pensemos en Harry Angstrom, Nathan Zuckerman 
o Tom Ripley. Personajes icónicos, a veces “alter 
ego” de los propios Updike, Roth y Highsmith. 
También aquí cada nueva novela era un regalo. 
El lector se implica. Conoce sus gustos, percibe 
sus cambios, sus matices. La lista de las sagas es 
interminable, pero hay algunas recientes muy in-
teresantes, como la protagonizada por la “hacker” 
Lisbeth Salander de Stieg Larsson o la del inclasifi-
cable investigador español -que por no tener, no 
tiene ni nombre-, creado por Eduardo Mendoza 
en cinco espléndidas novelas. 

Hablamos de las sagas porque Frank Bascombe, la 
creación literaria de Richard Ford (Missisipi, 1944), 
es otro de esos personajes llamados a marcar una 
época en la narrativa americana. Han pasado 30 
años desde que Ford lo creara en “El periodista 
deportivo”. Por aquel entonces, 1986, nada hacía 

presagiar que estuviéramos ante el inicio de una 
saga. Bascombe parecía una creación hecha para 
una novela y finiquitada allí. Fue toda una sorpresa 
reencontrárnoslo en 1995 con “El día de la inde-
pendencia” y, posteriormente en “Acción de gra-
cias”. Deliberadamente o no, Bascombe se hace de 
rogar. No tiene prisa, se toma su tiempo. Sabemos 
de él a mediados de cada década. Lo hizo en los 
80, en los 90, con el nuevo siglo y en 2015 reapa-
rece por cuarta vez. Frank envejece, va cambiando, 
pero en esencia, sigue fiel a su discurso irónico. 
Bascombe empezó siendo un escritor frustrado, 
periodista, estaba casado, con hijos, pegó un buen 
pelotazo como agente inmobiliario, perdió a su hijo 
Ralph, se divorció, tuvo un cáncer… El Bascombe 
de ahora está jubilado, conduce un Hyundai y vota 
a Obama. Su esencia no ha cambiado gran cosa. Si-
gue siendo un solitario, descreído y no se corta en 
criticar ácidamente todo aquello que le molesta. Y 
cada vez son más cosas. Porque lo de envejecer y 
sus problemas con la próstata y la cervical C3 han 
acentuado su cabreo. Su voz interior es impagable. 
Mala leche caustica, callada, irónica. Una especie 
de pepito grillo divertidísimo. Para describir al poli-
cía que le corta el paso dice que era “un cruce entre 
un granjero de Minnesota y uno de sus animales”, 
mientras que el marido de su primera mujer “tiene 
aspecto de albóndiga polaca”. Esta última entrega 
de Bascombe consta de 4 capítulos. Los días pos-
teriores al Huracán Sandy contextualizan las histo-
rias. No es casualidad. Ford lo usa para predisponer 
al lector y ayudarle a comprender el mensaje que 
hay detrás de los cuatro relatos. Lo imprevisible y 
frágil que es esto de la vida.

“Lo sabe todo, 
absolutamente 
todo. Figúrense 
lo tonto que 
será” 

Miguel de 
Unamuno
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ESTA TIERRA ES MÍA   Jean Renoir, 1943

Navidades y verano suelen ser dos temporadas para dedi-
carse a cualquier menester mejor que acudir a una sala de 
cine(exceptúo a padres con niños) ya que la oferta es bas-
tante deplorable. 

45 años es ajena 
en todo al espíritu 
de la Navidad, aun-
que sorprendente-
mente se proyec-
tara en esas fechas 
en más de una sala 
bilbaína.  Los in-
gredientes  son sin 
embargo muybue-
nos. Actores en 
su senectud, pero 

grandes actores: Tom Courtenay, un gran secundario que 
cuenta en su currículo con un papel mediano en  Doctor Zhi-
vago entre otras obras, Charlott e Rampling (Portero de no-
che, Veredicto fi nal…)-, un repaso a los  los cuarenta y cinco 
años de una vida  marital en común siempre es un aliciente 
para aprender algo más pero sobre todo el ingrediente más 
importante reside en la procedencia de la producción-britá-
nica-, un extremo que siempre garanti za contención.  Se ase-
gura uno que no va a haber gritos, desparrame, estridencias 
interpretati vas, lo cual suele ser de agradecer.   

Peliculón de principio a fi n, avalada por unos cuantos pre-
mios europeos, guarda mucho en común con lo mejor del 
cine escandinavo clásico (Bergman, Dreyer..)

Las casas amplias, la campiña inglesa, las bibliotecas sin fi n, 
actores que practi can el noble ejercicio de la lectura en sus 
películas en lugar de tocar las narices investi gando tabletas, 
artefactos móviles, ayudan a sumergirse en un relato que 
puede ser muy cercano para cualquier cinéfi lo con una re-
lación de pareja de medio o largo recorrido (aquí no vale 
opinar por referencias, que  con una mínima experiencia en 
propias carnes, algunos pasajes se enti enden mejor).

Es una película universal, melancólica  en el mejor senti do del 
término,  honesta, con las emociones siempre en el alambre, 
sin acabar nunca de desbordarse el cuadro por completo. 

Cruda disección de una vida en común; la convivencia puede 
durar una eternidad, pero hasta medio siglo se puede resu-
mir con tres o cuatro hitos y dos o tres decisiones bien o mal 
tomadas   de las  que uno no es consciente de su importancia 
hasta  pasado el ti empo. De eso trata la película.

Poseedora asimismo de una formidable dirección de acto-
res y unos recursos interpretati vos de campeonato: en una 
película dramáti ca resulta a veces tan importante  como la 
lagrimilla la respuesta tartamudeada, la pregunta clave mi-
rando a los ojos sin pestañear, la cuesti ón a bocajarro no 
respondida o el reproche no efectuado que se queda en los 
labios: todo suma.

Incidiría por últi mo en sobre en una cualidad que  cada abun-
da menos y más se echa en falta: la sencillez. 45 años es ante 
todo una película sencilla, tan sencilla como abundante en 
mati ces, por eso se disfruta tanto hasta del más mínimo ges-
to o mirada cómplice.  Una maravilla.

45 AÑOS     Andrew Haigh

Jean Renoir, grande entre los grandes, nunca ha tenido el 
predicamento de otros directores coetáneos que hoy están 
en el Olimpo cinematográfi co. Tal vez sus películas france-

sas son precisamente eso, “muy 
francesas”,  y las manufactura-
das en su exilio norteamericano 
en su  personal  cruzada contra el 
régimen de Vichy-llegó a nacio-
nalizarse estadounidense- no al-
canzaron la repercusión sufi cien-
te. Su posterior regreso francés 
y obras maestras como la magní-
fi ca El río, apenas trascendieron 
de unas cuantas buenas críti cas, 

para embeleso de los muy cinéfi los. Es una pena, porque 
más allá de Francia  no  ha tenido el alcance que se merece.

Animo al cinéfi lo a descubrir   o revisitar todas y cada una 
de las obras que componen su fi lmografí a,  ya que  desde 
luego no perderá el ti empo. Hablar del hijo de uno de los 
genios del impresionismo, que se fi nanció su primigenia 
producción vendiendo cuadros de su padre, es referirse a 
estadios mayores. 

Esta ti erra es mía es un alegato contra la estupidez, cobar-
día e inmundicia del género humano, es una metáfora  de 
aquellas páginas negras que se escribieron en  su Francia 
natal-hoy es precisamente el día que acaba justo de permiti r 
desclasifi car todos los archivos a excepción de los militares. 

La película adopta el punto de vista de un anónimo héroe, 
maestro de escuela vocacional,  pusilánime guiñapo pero 

con un arrojo que para sí quería la cuarta parte del género 
humano(interpretado por  Charles Laughton). 

El fi lme ha sufrido una suerte de transformación revisio-
nista en la que un buen puñado de lenguaraces y críti cos 
de medio pelo la denuestan por su verti ente patrióti ca. Por 
esa vía nos podemos cargar Casablanca y las tres cuartas 
del western , del cine bélico norteamericano clásico y aquí 
no ha pasado nada. 

Lo confi eso, Esta ti erra es mía, me gusta y mucho. Y los dis-
cursos que tuvo la ocasión de escribir Renoir para  el bueno 
de Laughton están a la altura de los mejores discursos de la 
historia del cine.  Resulta difí cil sinteti zar la Francia ocupada 
en menor ti empo, todos sus caracteres están representados: 
los  propios compatriotas que hicieron negocio dentro del 
régimen arrimándose a la sombra que mejor cobijaba, los va-
lientes que se pasaron de frenada  y lo pagaron con su vida, 
los delatores, y  por qué no , aquellos en un principio cohi-
bidos  pero que las circunstancias convirti eron en otra cosa 
bien disti nta como ocurre con el bueno de Laughton. La pelí-
cula no es sino un estudio universal de cómo la  pasividad y el 
conformismo suele tener a la larga las mismas consecuencias 
funestas que los comportamientos propiamente malévolos. 

En Hollywood duró poco Renoir pero todo lo que dejó fue 
de un nivel altí simo. 

Por gustarme me gusta hasta la elección de los actores;  
Charles Laughton, Maureen O Hara, y George Sanders, ahí 
es nada,  reunidos en una misma película. Sin olvidar a los 
secundarios; impagable la actriz que da vida  a la madre del 
personaje de Laughton.
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DAVID BOWIE   –   Blackstar

Red Kite es el nuevo trabajo en solitario de la 
cantante de Saint Eti enne. Un disco que conti núa 
aquel ya lejano Lipside de 1997 con el que empe-
zó sus escarceos fuera del trío londinense, y en 
el que apuesta por una sonoridad sofi sti cada y 
muy pop de onda sixti es, claramente alejada del 
tradicional sonido de baile de su selecta banda 
madre. El hecho de que Carwyn Ellis, de Colo-
rama, una de las mentes más pre-claras del pop 
británico actual, haya intervenido mano a mano 
con la arti sta, pone la guinda.

Quizá venga bien un disco como este, una exqui-
sitez, para aclarar bastante del potencial como 
arti sta de la Cracknell, hasta ahora un tanto ocul-
ta casi como fi gura decorati va en Saint Eti enne 
bajo el peso de dos fenómenos como son sus 
compañeros de banda, intelectuales y acti vistas 
del pop de enorme presti gio. Pero el caso es que 
aquí hay una docena de composiciones indiscu-
ti bles (sólo un tema es ajeno), en las que Sarah 
fl irtea con melodías reconocibles, heredadas de 
la tradición británica, que culminan en un disco 
pequeño en pretensiones pero de efecto ins-
tantáneo, al que no es ajeno su tono pausado, 

infl uenciado por los ambientes bucólicos en los 
que se grabó. Precisamente la zona rural en la 
que Cracknell reside ahora con su familia.

Hay dos colaboraciones vocales interesantes, la 
de Nicky Wire de Manic Street Preachers en el 
tema que arrancó como single, “Nothing Left  To 
Talk About”, canción en la que destaca un pe-
queño solo de guitarra que se diría inspirado por 
George Harrison, y la de los magnífi cos The Rails 
en “Take the Silver”, pero tal vez el gran triunfa-
dor sea Carwyn Ellis, con sus miles de detalles 
de extrema musicalidad, ajenos como siempre 
a cualquier vaivén relacionado con las modas y 
simplemente deudores de esa vocación apertu-
rista que él ti ene, y que muestra en cada ocasión 
en que compone, interpreta o produce. La voz 
de Cracknell, deliciosa, sin grandes arti fi cios ni 
despliegues pirotécnicos, con ese tí pico ti mbre 
que se diría fabricado para acolchar los grandes 
standards del pop británico mainstream, hace el 
resto. Un gran disco, elegante y atemporal, que 
seguro sorprenderá a quienes a él se acerquen.

Cd
(Sony)
7 temas 

Doble
(Cherry Red)
12 abesti   

SARAH CRACKNELL  –   Red kite

Evidentemente, cualquier juicio sobre el a la pos-
tre testamento musical de Bowie viene marcado 
por la noti cia de su fallecimiento. Una noti cia 
inesperada pero no tanto, teniendo en cuenta –
aunque no hayan sido ellos fi nalmente los respon-
sables del deceso- los problemas cardiacos que le 
mantenían semi-reti rado desde hace una década. 
Resulta imposible no hacer ahora una lectura de 
las letras de las canciones de Blackstar en clave 
de despedida –el cáncer de hígado que padecía le 
habría permiti do de alguna manera fi jar los ti em-
pos-, o asumir que el tono sombrío y decadente 
que lo envuelve ofrece un marco idóneo para su 
presunto mensaje fi nal. 

Y, sin embargo, pienso que el disco ofrece su ver-
dadero valor es si eres capaz de abstraerte de esta 
circunstancia y de afrontarlo como el producto de 
un creador capaz de, después de cincuenta años 
de carrera –que se dice pronto-, sorprender con 
un disco plenamente ajustado a su ti empo, libre 
de ataduras nostálgicas y de nuevo arrebatador 
con su apuesta por las atmósferas electrónicas y 
por un grupo de músicos jóvenes procedentes de 
la escena del jazz experimental, con papel estelar 
reservado a Donny McCaslin, en cuyo saxo se de-
posita gran parte de la inquietante fuerza adicti va 

de este Lp. Blackstar no es un disco fácil pero tam-
poco y ni mucho menos tan oscuro y complicado 
como se ha califi cado de parti da. Parti mos de una 
producción exquisita una vez más del sempiterno 
y magistral Tony Visconti , que logra un sonido or-
gánico y confortable a pesar de las múlti ples aris-
tas del material. La voz de Bowie embelesa por 
los diferentes registros que maneja, con especial 
mención a ese interludio mediado el tema ti tu-
lar –glorioso-, como si quisiera dejar claro que a 
pesar de que se avecina un disco diferente, él –
el de siempre- está ahí para asegurar un tránsito 
tranquilo hasta el fi nal, y musicalmente es, bue-
no, una prueba inequívoca de que si algo no cabe 
achacarle es que se había quedado colgado de sus 
viejas alhajas. 

Ha habido tantos Bowies que a nadie debiera ex-
trañar lo profundo de su huella y lo extendido de 
la misma. En función de tus gustos te ha podido 
enganchar en cualquiera de sus etapas, muchas 
de ellas aparentemente en las antí podas de otras 
de su carrera. Blackstar, disco polémico que se ha 
califi cado tanto de fracaso como de obra maestra, 
es no solo un soberbio punto fi nal sino uno de sus 
mejores Lps desde los setenta. Lásti ma que ahora 
todo se haya terminado.
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TEATRO
• “El florido pensil” Niñas, Tanttaka Teatroa. El florido pen-
sil chicas es la historia del día a día de cinco muchachas so-
metidas a la absurda e ilógica brutalidad del sistema educa-
tivo que dominó la España de la postguerra. La escuela es el 
reflejo de la sociedad y de su ideología dominante.
Autor: Andrés Sopeña / Adaptación:  Kike Díaz de Rada y 
Fernando Bernués / Dirección: Fernando Bernués y Mireia 
Gabilondo / Intérpretes: Loli Astoreka, Gurutze Beitia, Tere-
sa Calo, Elena Irureta, Itziar Lazkano / Escenografía:  Fer-
nando Bernués / Iluminación: Xabier Lozano / Vestuario: 
Ana Turrilla.
5 marzo, 2016 - 20:00 en el Teatro Barakaldo.

• “Pinocchio” La Baldulfa. Premio FETEN 2015 – Premio al Me-
jor Espectáculo – Premio FETEN 2015 – Premio a la Mejor Di-
rección. Pinocchio es la historia de un niño libre, sin prejuicios 
ni complejos, desobediente y travieso, pero, a la vez, ingenuo, 
muy ingenuo. Geppetto, con el instinto protector de un padre, 
intenta velar por su educación.
Autor: Carlo Collodi / Adaptación: La Baldufa: Enric Blasi, 
Emiliano Pardo y Carles Pijuan / Dirección: Jokin Oregi y La 
Baldufa / Música: Óscar Roig / Intérpretes: Enric Blasi, Emi-
liano Pardo y Carles Pijuan.
10 marzo, 2016 - 11:00 / 10 marzo, 2016 - 15:15 / 11 marzo, 
2016 - 11:00 / 11 marzo, 2016 - 15 en el Teatro Barakaldo.
• “Iba en serio”. El periodista y presentador televisivo Jorge 
Javier Vázquez debuta en el teatro. Y lo hace acompañado 
de Kiti Mánver –el rostro imprescindible de nuestro mejor 
cine y una gran figura del teatro–, un espectáculo basado 

en la novela del propio Jorge Javier; “La vida iba en serio”, y 
con un espectáculo que presenta su productora Laboratorio 
de la Voz, que en la pasada temporada nos ofreció “Miguel 
de Molina al desnudo”. “Iba en serio” es ante todo, y por 
encima de todo, una celebración de la vida, un desenfadado 
espectáculo musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio 
y con dirección musical de Julio Awad, en el que Jorge Ja-
vier Vázquez nos va a contar, mejor dicho “nos va a cantar”, 
algunos de esos momentos, anécdotas, amigos y enemigos 
que marcaron su historia, que forjaron su carácter y su tra-
yectoria personal y profesional.
Textos y dirección: Juan Carlos Rubio / Dirección musical: Ju-
lio Awad / Iluminación: José Manuel Guerra / Escenografía: 
Ana Garay / Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia / Dise-
ño de Sonido: Fran Gude / Intérpretes: Jorge Javier Vázquez, 
Kiti Mánver, Víctor González, Alejandro Vera, Eduardo Mor-
lans, Arantxa de Sarabia, Paco Pepe Martínez / Producción: 
Laboratorio de la Voz.
Del 24 al 27 de Marzo en el teatro Arriaga.

Con la entrada de la nueva estación la agenda cultural vizcaína se puebla de numerosas novedades.  Aquí os reseñamos algunas de ellas:

A G E N D A  C U LT U R A L  I N V I E R N O  D E  2 . 0 1 6

• LA SONNANBULA. Antonino Siragusa Jessica Pratt*, Mir-
co Palazzi,  Elena Sancho Pereg,  Itxaro Mentxaka, Jose Ma-
nuel Diaz, Alberto Nuñez, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Coro 
de Ópera de Bilbao. Director musical: José Miguel Pérez Sie-
rra. Director de escena: Pier Luigi Pizzi. Director del Coro: 
Boris Dujin. Producción Teatro Bolshoi (Debuta en ABAO-
OLBE).
23/01/2016 - 20:00 • 26/01/2016 - 20:00 • 29/01/2016 
- 20:00 • 30/01/2016 - 19:00 • 01/02/2016 - 20:00  
Sala: Auditorium del Palacio Euskalduna • *Ópera Berri, 
19:00 horas 
• MANON LESCAUT. Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Ma-
nuel Lanza, Marifé Nogales, Stefano Palatchi, Manuel de 

Diego, Eduardo Ituarte, Gexan Etxabe. Orquesta Sinfónica 
de Euskadi. Coro de Ópera de Bilbao. Director Musical: Pe-
dro Halffter* Director de escena: Stephen Medcalf* Direc-
tor del coro: Boris Dujin. Producción Teatro Regio di Parm.
20/02/2016 - 20:00 • 23/02/2016 - 20:00 • 26/02/2016 - 
20:00 • 29/02/2016 - 20:00
• MISA DE REQUIEM. Soprano: Angela Meade (Debuta 
en ABAO-OLBE). Tenor: Gregory Kunde. Bajo: Erwin Shrott. 
Mezzosoprano: Dolora Zajick. Director musical: Fco. Ivan 
Ciampa. Orquesta Sinfónica de Navarra. Coro de Ópera de 
Bilbao.
16/04/2016 - 20:00 Sala: Auditorium

OPERA 
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INFANTIL
• “LIGHTS” Un mundo iluminado. En compañía de Shrek, 
Madagascar y Kung Fu Panda. DreamWorks iluminará Bilbao 
con una mega exposición que protagonizan tres de los más 
populares personajes creados por la productora fundada en 
octubre de1994 por Steven Spielberg: Shrek, Madagascar y 
Kung Fu Panda. Es la primera vez que esta excepcional mues-
tra se expone en Europa y está llamada a convertirse en un 
atractivo de referencia principal para el sector infantil y fami-
liar en los próximos meses. “Lights” despliega una fantástica 
exhibición que ocupa 2.000 metros cuadrados. Cuenta con 
más de 140 espectaculares figuras, divididas en 20 escenas 
que se basan en tres de las grandes producciones cinemato-
gráficas de DreamWorks: Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda. 
Cada una de las figuras ha sido meticulosamente confeccio-
nada por los maestros artesanos chinos de Zi Gong, artífices 
principales de muchas de las obras que anualmente dan vida 
al Festival de Faroles que se celebra en el momento de la cul-
minación del Año Nuevo Chino, en una bellísima  y sobreco-
gedora demostración de la cultura milenaria del país asiático. 
Todas las figuras están elaboradas en base a una estructura 
de alambre galvanizado, recubiertas de seda. Cuentan en su 
interior con juegos de luces leed que las iluminan y que crean 
un maravilloso espacio de fantasía y de luz.
 05/02/2016 - 16:00 | 20:00
 06/02/2016 - 11:00 | 20:00
 07/02/2016 - 11:00 | 20:00
 12/02/2016 - 16:00 | 20:00
 13/02/2016 - 11:00 | 20:00
 14/02/2016 - 11:00 | 20:00
Sala: Hall de Exposiciones.

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao - Concierto 
de Carnaval -  04/02/2016 - 19:30 05/02/2016 - 19:30 en el 
Auditorium.
• Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao - 
Descubriendo La Música Helvética- Director invitado: Fran-
co Cesarini. De la mano del mundialmente conocido Direc-
tor y Compositor Franco Cesarini, el  Auditorio del Palacio 
Euskalduna podrá disfrutar de la interpretación de obras de 
Dlacroze, Huber, Honegger y del propio Cesarini.
07/02/2016 - 12:00 Auditorium.

• Concierto de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Bilbao - No-
che de Cabaret en Carnaval - Alfonso Vilallonga con cuarteto de 
la BOS / Temas de Vilallonga junto a clásicos de Elvis Costello y de 
la chanson francesa y americana / Alfonso de Villalonga - piano, 
guitarra, ukelélé y voz / Cuarteto de cuerda BOS.
08/02/2016 - 19:30 Sala A1 Teatro

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. G. Mahler: 
Sinfonía nº 6 en La menor “Trágica” (80´) / Giancarlo Gue-
rrero, director.
11/02/2016 - 19:30 12/02/2016 - 19:30 Auditorium

• Concierto De Camara De La Orquesta Sinfonica de Bil-
bao.  J. Haydn: Sonata en Do mayor, Hob. XVI-50 /F. Chopin: 
Polonesa en La bemol mayor, op. 53 “Heroìica” / F. Chopin: 
Nocturno op. 27, no 2 en Re bemol mayor / F. Chopin: Sche-
zo no 2 en Si bemol menor / F. Liszt: Rapsodia espanÞola /  
R. Schumann: Arabeske/ C. Debussy: Arabesque no 1 / M. 
de Falla: Fantasiìa beìtica / G. Gershwin: Rapsody in blue /  
Roberto Berrocal, piano.
22/02/2016 - 19:30 Sala: A1 Teatro

• Concierto de la OrquestaSinfónica de Bilbao y Lang  Lang.  
P.I Tchaikovsky: Las estaciones, op. 37a / J.S. Bach: Concerto 
Italiano, BWV 971 / F. Chopin: Scherzo en Si menor, op. 20 
/ F. Chopin: Scherzo en Si bemol menor, op. 31 / F. Chopin: 
Scherzo en Do sostenido menor, op. 39 / F. Chopin: Scherzo 
en Mi, op. 54 / Lang Lang, piano.
28/02/2016 - 19:30 Sala: Auditorium

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Robert Tre-
vino, director / Orquesta Sinfónica de Euskadi / Programa: 
P. Gaigne: Hypnos variation [10´] M. Ravel: Valses nobles et 
sentimentales [16´] A. Bruckner: Sinfonía nº7, “Lírica” [65´]
14/03/2016 - 20:00 Sala: Auditorium

• Concierto de GospelBilbao. 5 de Febrero en el Teatro 
Campos
• Concierto de Raphael Gira Sinphónico. 27 de Febrero en 
el Palacio Euskalduna Auditorium | 20:00

DANZA
• “¿Cuál es mi nombre…?”. Premio FETEN 2015 – Mejor Espec-
táculo para la Primera Infancia – Premio FETEN 2015 – Mejor In-
térprete de Danza (Iván Montardit). Un sofá que es un tren, una 
alfombra convertida en espejo, una montaña de césped que se 
mueve, lámparas de amapola y tu y yo! ¿Cuál es tu nombre..? 
Si, tú, ¿Cómo te llamas? Entra en nuestro espectáculo y diviér-
tete, ¿acaso importa cómo te llames?
Intérpretes: Iván Montardit  y Greta Jonsson / Dirección: Omar 
Meza / Dirección Teatral: Rosa Díaz.
16 febrero, 2016 - 9:30 •  16 febrero, 2016 - 11:15 • 17 fe-
brero, 2016 - 11:00 • 17 febrero, 2016 - 15:15 en el Teatro 
Barakaldo.
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