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

1. Pendiente de aprobación por la Asamblea General. Rentabilidad media anual desde 2005: 5,49%. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
2. Fuente INVERCO, enero 2016. Rentabilidad media anual desde 2005: 3,08%.

Ahora más que nunca
Moviliza tu plan de pensiones a la Mutualidad

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIAD DEL PLAN UNIVERSAL VS. PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plan Universal
Planes de Pensiones Individuales
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Rentabilidad Plan Universal 2015
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RENTABILIDAD

ESTABILIDAD

Moviliza ahora
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 -1,17%
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1,23%

5,20%
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E txebizitzei buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 54. 
artikuluan ezarri da etxebizitzara eta beste erabilera 
batzuetara bideratutako hiri-finken errentatzaile diren 

pertsona eta entitateek betebeharra dutela Eusko Jaurlaritzaren 
dagokion saileko lurralde-ordezkaritzetan Hiri Errentamenduen 
Legearen 36.1 artikuluan ezarritako fidantza ezartzeko. Artikulu 
horrek martxoaren 15eko 42/2016 Dekretuan izan zuen arau-
garapena. Betebehar horrek indarrean jarraitzen du –jarduneko 
Gobernu zentralak konstituziotasun-ererkurtsoa jarri arren 
aipatu legearen artikulu batzuen kontra eta Konstituzio 
Auzitegiak kautelaz artikulu horien aplikazioa eten arren-, 
Estatuko gobernuak ez baitu errekurtsorik jarri 54. artikuluaren 
aurka.

Gobernu zentralak –euskal funtzionarioentzako 35 orduko lanordua 
berreskuratzeko EAEJAk hartutako erabakiaren aurkako errekurtsoa jarri 
ondoren- ebatzi zuen euskal legeak inbaditu egiten dituela Estatuaren 
eskumen batzuk, hala nola eskubideak egikaritzean eta konstituzio-
eginbeharrak betetzean espainiar guztien berdintasuna bermatzen 
duten oinarrizko baldintzak arautzearen arloan eta zuzenbide zibilaren 
arloan; izan ere, etxebizitzaren gaineko jabetza-eskubidearen arauketa 
berria egiten du eta eginbehar berria gehitzen du: etxebizitzan bizitzeko 
eginbeharra.

Ekainaren 18ko 3/2015 Legean zehapen-araubidea ezarri da okupatuta 
ez dauden etxebizitzen jabeentzat, presuntzioen sistema batean 
oinarrituta (adibidez, uraren, gasaren edo elektrizitatearen ohiz 
kanpoko kontsumoak). Horiek direla bide, hutsik dauden etxebizitzen 
titularrei izaera larriko edo oso larriko zehapen ekonomikoak ezarri ahal 
zaizkie.

Gobernuaren esanetan, Espainiako antolamendu juridikoan ezin da 
zehapen-erantzukizun penal edo administratiboa ezarri, erruduntasun 
printzipioa alde batera utzita, eta presuntzioen sistema oinarri hartuta. 
Hori dela eta, euskal legeak urratu egiten ditu Konstituzioaren 24.2, 
25. eta 149. artikuluak, zantzu hutsei froga-balioa ematen baitie eta 
legezko presuntzioak urratzen baititu. Izan ere, zehapen-prozedurek 
erantzukizun administratiborik ez egotearen presuntzioa errespetatu 
behra dute, kontrakoa frogatzen ez den bitartean.

Bestalde, jarduneko Gobernuaren esanetan, lege horri esker, Euskal 
Gobernuak hainbat neurri har ditzake, hala nola etxegabetze 
administratiboa, etxebizitza desjabetzea, nahitaez saltzea, 
lehentasunez eskuratzeko eskubidea, nahitaez alokatzea eta isunak 
eta zehapenak ezartzea, horien arteko mailaketarik ezarri gabe. Modu 
horretan, proportzionaltasun printzipioa urratu egiten da. 

Aitzitik, Euskal Gobernuaren ustez, jarduneko Gobernuak errekurtsoa 
jartzea abusua eta eskumen autonomikoetan eta autogobernuan esku 
sartze desegokia egitea da.

Errekurtsoa jartzearen benetako asmo politikoa alde batera utzita, 
planteatu beharko litzateke ea euskal legearen alderdi batzuetan, 
hala nola fidantza erakunde publiko batean ezartzeko betebeharrari 
dagokionez, dirua biltzeko asmo hutsa dagoen, alokairuen merkatuari 
buruzko informazio fidagarria lortzeko aitzakia oinarri hartuta.

L a Ley 3/ 2015 de 18 de Junio,  de vivienda establece- en su 
artículo 54- la obligación de personas o entidades arrendadoras 
de fincas urbanas destinadas a vivienda y a otros usos de depo-

sitar en las delegaciones territoriales del departamento correspon-
diente del  Gobierno Vasco, la fianza establecida en el artículo 36,1 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  Este artículo tuvo su desarro-
llo normativo en el Decreto 42/ 2016 de 15 de Marzo. Dicha obliga-
ción permanece vigente- a pesar de que el Gobierno central, en fun-
ciones, interpusiera un recurso de constitucionalidad contra algunos 
de los artículos de la Ley referida y de que el Tribunal Constitucional 
suspendiera, cautelarmente, la aplicación de esto,- por cuanto que el 
artículo 54 no es uno de los artículos recurridos por el ejecutivo 
estatal.

El Gobierno central - poco después de  haber interpuesto otro recurso,  
esta vez  contra la decisión de T.S.J.P.V de recuperar la jornada laboral 
de 35 horas para los funcionarios vascos- consideró que la ley vasca 
invade competencias estatales de regulación de las condiciones básicas 
que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en ma-
teria de derecho civil, ya que, determina e impone una nueva regulación 
del derecho de propiedad sobre la vivienda, al incluir un nuevo deber; el 
deber de habitarla.

La Ley 3/2015de 18 de Junio   establece un régimen sancionador para  
los propietarios de viviendas desocupadas basado en un sistema de pre-
sunciones  ( tales como, por ejemplo, consumos anormales de agua, gas 
o electricidad), en virtud de las cuales podrán imponerse a los titulares 
de viviendas deshabitadas, sanciones económicas de carácter grave o 
muy grave.

El Ejecutivo argumenta que en el ordenamiento jurídico español no pue-
de establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionado-
ra, al margen del principio de culpabilidad y basada en un sistema de 
presunciones y por ello, considera que la Ley vasca infringe, los artículos 
24.2, 25 y 149 de la Constitución al   atribuir valor probatorio a meros 
indicios y vulnerar   presunciones legales, ya que los procedimientos 
sancionadores deben respetar la presunción de inexistencia de responsa-
bilidad administrativa, mientras no se demuestre lo contrario.

Por otra parte, el Ejecutivo en funciones aduce que la Ley cuestionada 
permite la adopción, por parte del Gobierno Vasco, de medidas tales 
como el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su 
venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso 
y la imposición de multas y sanciones, sin establecer graduación alguna 
entre las mismas, de manera que se vulnera el principio de  proporcio-
nalidad. 

El gobierno vasco, por el contrario, interpreta la interposición del recur-
so por parte del ejecutivo en funciones como un abuso y una inadecuada   
injerencia en las competencias autonómicas, y el autogobierno.

Al margen de la verdadera   intencionalidad política que subyaga en la 
interposición del recurso, cabría plantearse, si en algunos postulados de 
la Ley  vasca, como el de  la imposición de realizar el depósito de la fian-
za en un organismo público, pudiera existir  una intención meramente 
recaudatoria amparada en  la excusa de obtener información fiable sobre 
el mercado del alquiler.
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Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
www.mutualidadabogacia.com

1. Pendiente de aprobación por la Asamblea General. Rentabilidad media anual desde 2005: 5,49%. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
2. Fuente INVERCO, enero 2016. Rentabilidad media anual desde 2005: 3,08%.

Ahora más que nunca
Moviliza tu plan de pensiones a la Mutualidad

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIAD DEL PLAN UNIVERSAL VS. PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES
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Rentabilidad Plan Universal 2015
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Moviliza ahora
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5,20%



El Banquete Anual del Colegio de Abogados de Bizkaia se celebrará el 17 de Junio de 2016, 
viernes, en el PALACIO EUSKALDUNA. 

 

PROGRAMA

13:00 horas
En el Auditorium del Palacio Euskalduna se celebrará la COLEGIACIÓN de nuevos compa
ñeros/as y a conti nuación, el HOMENAJE a los compañeros/as que en el año 2015 cumplie
ron 25 años de ejercicio, quienes apadrinarán a los nuevos colegiados/as.

14:30 horas
RECEPCIÓN en el PALACIO EUSKALDUNA, sito en Avda. Abandoibarra, nº 4 de Bilbao.

15:00 horas
BANQUETE en el PALACIO EUSKALDUNA. A los postres se realizará la entrega de trofeos de 
los campeonatos colegiales organizados por la Comisión de Deportes.



Tras la copa en la mesa, podremos tomar otra en la barra dispuesta al efecto cerca de la 
zona de música. Por últi mo, un DJ se encargará de amenizarnos el fi nal de la sobremesa.

Os ofrecemos, un año más, la posibilidad de que aquellos de vosotros que tengáis pensado 
acudir junto con otros compañeros nos lo comuniquéis de antemano para reservaros mesa 
y así poder sentaros con quienes deseéis. Las mesas son redondas y de diez comensales.

Como en años anteriores, bastará una llamada al propio Colegio 94/435.62.00, facilitan
do el nombre y número de colegiado para confi rmar vuestra asistencia a la comida, lo cual 
deberéis hacer antes del 10 de Junio. 

Una parte del precio del cubierto lo subvencionará, como todos los años, el propio Colegio 
y cada asistente deberá sufragar 50 euros, cuyo importe se domiciliará en el número de 
cuenta que fi gura en nuestra base de datos.

Os animamos a todos a acudir a vuestra fi esta colegial el 17 de Junio de 2016, viernes, en 
el PALACIO EUSKALDUNA, a parti r de las 14:30 horas.

 

Un afectuoso saludo.

JUNTA DE GOBIERNO

17 DE JUNIO DE 2016 - PALACIO EUSKALDUNA

BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO
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2016 apirila 249ZK. Informazio Agerkaria 

LA MUTUALIDAD CERRÓ 2015 CON UN CRECIMIENTO DEL  
AHORRO GESTIONADO DEL 12,70 % Y UNA RENTABILIDAD  
DE SUS INVERSIONES DEL 5,78 %

Al cierre económico de 2015, en un año más de tensiones 
fundamentalmente económicas y políticas de ámbito na
cional —aunque con signos claros de recuperación—, los 
logros alcanzados por la Mutualidad en ese periodo supe
ran los objetivos marcados para el ejercicio.

Ahorro gestionado
A mediados del pasado año, la Mutualidad superó la cifra 
de 5.000 millones de ahorro gestionado, lo que constituyó 
un hito importante en la historia de la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2015, la cifra de ahorro gestionado 
ascendió a más de 5.270 millones de euros, que supuso 
un crecimiento del 12,70 % con respecto al cierre de 2014. 
Con estas cifras la Mutualidad sigue estando entre las pri
meras aseguradoras de vida en España, en concreto en el 
noveno puesto, según el ranking por ahorro gestionado 
publicado por ICEA a cierre de 2015.

Aportaciones de los mutualistas
En el periodo señalado, las aportaciones totales de los mu
tualistas alcanzaron un importe de 531 millones de euros, 
un 2,70 % más que en el ejercicio anterior.

Por otra parte, el número de las aportaciones extraordi
narias se incrementó un 24,85 % si las comparamos con el 
año 2014, alcanzando un total de 17.717 operaciones para 
un importe económico de 152 millones de euros.

Hay que destacar la buena acogida que ha tenido entre los 
mutualistas el Plan Ahorro 5, que comenzó su andadura el 
1 de enero de 2015, y del que se han suscrito 3.287 pólizas 
con un total de 14 millones de euros de aportaciones.

Rentabilidad del Plan Universal
La rentabilidad neta de las inversiones ha alcanzado el 
5,78 % sobre los fondos medios invertidos. Esto permitirá 
trasladar un 5,20 % a los mutualistas del Plan Universal, 
es decir, un 0,95 % adicional al 4,25 % entregado a cuenta 
durante el periodo económico ya cerrado.

Este resultado es el reflejo de una gestión cuidada, cercana 
y con criterios conservadores, realizada por la Junta de Go

bierno e implementada por los departamentos de inver
siones, buscando una rentabilidad razonable con el fin de 
minimizar los riesgos de los mercados que pudieran limitar 
los objetivos marcados.

Este planteamiento en la gestión ha llevado, año tras año, 
a que la Mutualidad obtenga una rentabilidad marcada por 
la estabilidad frente a la volatilidad de otros instrumentos 
de previsión.

Mejor rentabilidad frente a la inflación
La rentabilidad del Plan Universal en 2015, del 5,20 %, 
comparada con la inflación, que en este caso se espera que 
sea del 0 %, arroja una rentabilidad real (neta de inflación) 
del mismo importe.

Si se compara la rentabilidad proporcionada por el Plan 
Universal en los últimos 5 años con los rendimientos de los 
planes de pensiones del mercado, se pone de manifiesto la 
gran ventaja que han tenido los mutualistas que han inver
tido durante estos años en el producto de la Mutualidad a 
pesar de su recuperación en los dos últimos años.

En esta misma línea se considera razonable mantener la 
entrega a cuenta de los mutualistas de una rentabilidad del 
4,25 % para el primer trimestre de 2016.

Menos gastos de gestión que los planes de 
pensiones
Teniendo en cuenta que los planes de pensiones pueden 
cargar hasta un 1,75 % de gastos sobre el patrimonio ges
tionado y que el Plan Universal no aplica comisiones y sus 
gastos de gestión están comprendidos entre el 0,35 % y 
el 0,50 % según los sistemas, la diferencia a favor del Plan 
Universal es considerable.

Finalmente, el ratio esperado de gastos sobre el total de 
ahorro gestionado por la Mutualidad se redujo al cierre 
del ejercicio 2015 hasta un 0,24 % frente al 0,27 % en el 
ejercicio 2014.  

CONVOCATORIA DE CAMPEONATOS 
COLEGIALES

La Comisión de Deportes del Colegio de Abogados de Biz
kaia convoca los CAMPEONATOS DEL COLEGIO DE ABOGA
DOS 2.016.  La entrega de trofeos se realizará durante el 
Banquete Anual.

Si queréis participar debéis contactar con:

FUTBITO

Coordina JAVIER BOLADO
Teléfono de contacto: 94 435 62 06  
Mail: secretario@icasv-bilbao.com

PADDLE MASCULINO

Coordina JAVIER AÑIBARRO DEL OLMO 
Teléfono de contacto: 94 423 84 48 
Mail: anibarrodelolmo@gmail.com 
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JUSTICIA, INTERIOR Y SANIDAD FIRMAN UN CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN QSDGLOBAL PARA MEJORAR LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y LA ATENCIÓN A SUS FAMILIAS

PADDLE FEMENINO

Coordina ITZIAR OLARTE
Teléfono de contacto: 94 435 67 00 
Mail: itziar@olarte-abogados.com 

CONTINENTAL

Coordina JOSUNE LOPEZ EZCURDIA 
Teléfono de contacto: 94 424 57 11
Mail: josuneabogado@movistar.es 

BALONCESTO

Coordina ADOLFO RON HERRERO 
Teléfono de contacto: 94 423 59 70 
Mail: adolforon@prycons.com

MUS

Coordina JAVIER BOLADO ZARRAGA 
Teléfono de contacto: 94 435 62 06 
Mail: secretario@icasv-bilbao.com 

AJEDREZ

Coordina SANTIAGO PICADO
Teléfono de contacto: 94 416 11 11 – 665 75 77 96
Mail: santi_abogado@hotmail.com 

GOLF

Coordina TXUS ORBEA 
Teléfono de contacto: 615 74 68 70 
Mail: estudiojuridico@ejuridico.com

Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad han firmado un convenio de colaboración con la Fun
dación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal en
caminado a establecer un marco estable de colaboración para la 
búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de situacio
nes de riesgo, la atención a las familias y la sensibilización social 
sobre esta causa que afecta en España a más de 10.000 familias. 

En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Justicia se 
compromete a apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas 
con las búsquedas y desapariciones internacionales y a facilitar 
información de carácter legal. 

Dentro del marco previsto en la legislación procesal y en la legis
lación vigente en materia de protección de datos, el Ministerio 
del Interior informará sobre las denuncias de personas desapare
cidas para contribuir a la difusión de las búsquedas, creará pro
yectos de índole formativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Estado y coordinará las actuaciones de difusión pública, 
actuación de búsqueda y prevención de nuevas desapariciones. 

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales e Igual
dad se compromete a coordinar actuaciones que redunden en 
la atención a las familias de personas desaparecidas, a la protec
ción de grupos vulnerables y a facilitar las ayudas susceptibles 
de paliar situaciones de daño o sufrimiento relacionadas con las 
búsquedas y desapariciones.

La Fundación QSDGlobal aportará una ayuda directa y continua
da en la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, des
cribirá la naturaleza de las iniciativas y proyectos, los requisitos, 
las necesidades y el alcance esperado, de manera que las res
pectivas secretarías de Estado puedan valorar la posibilidad de 
facilitar su implementación o contribuir a su desarrollo.  

Para que se pueda conseguir la colaboración necesaria, se creará 
una comisión de seguimiento y control constituida por un repre
sentante de cada una de las partes firmantes. El convenio tendrá 
una duración de 5 años. 

Durante el acto de firma del convenio, que ha contado con la par
ticipación de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-
Cortés; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; 
la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero; y el presidente de la Fundación QDSGlobal, Francisco 
Lobatón, la representante del Ministerio de Justicia se ha referido 

a la tragedia que la desaparición de una persona supone para sus 
allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y jurídica 
de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, ha desta
cado el deber y la responsabilidad de las instituciones públicas de 
llevar a cabo las gestiones necesarias, poniendo todos los medios 
disponibles, para hallar a las personas desaparecidas y mejorar la 
atención a las familias de las víctimas.

Carmen Sánchez-Cortés considera que el convenio recién firma
do supone una respuesta global a este fenómeno ya que favore
cerá el desarrollo de medidas normativas, operativas, policiales y 
de mejora en el tratamiento de las desapariciones y asistencia a 
los familiares. La secretaria de Estado de Justicia ha resaltado la 
importancia que tienen para esta materia algunas de las iniciati
vas legislativas en las que ha trabajado su departamento, como 
el Estatuto de la víctima del delito, aprobado en abril del año 
pasado.

En este sentido, ha resaltado cómo esta ley incluye por primera 
vez y de forma expresa a los familiares de las personas desapa
recidas como víctimas indirectas, amparándoles en los servicios 
de información, asistencia y apoyo con una evaluación individua
lizada encaminada a la adopción de medidas adecuadas a sus cir
cunstancias concretas.

Igualmente, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víc
timas del Delito ha permitido la mejora de la respuesta institu
cional de los poderes públicos ante las víctimas, constituyendo 
un valioso instrumento de apoyo a los familiares de las personas 
desaparecidas. Estas oficinas permitirán diseñar los protocolos 
específicos y las guías de actuación al servicio de los familiares.

Sánchez-Cortés ha mencionado también otros avances legislati
vos como el recogido en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que, 
basándose en la modificación del artículo 181 del Código Civil, 
permite que una persona desaparecida cuente con un defensor 
nombrado por el letrado de la Administración de Justicia a ins
tancia de la parte interesada o del Ministerio Fiscal, que le repre
sente en los juicios y negocios que no admitan demora sin que se 
produzca un perjuicio grave. 

Por último, y ante el carácter internacional y transfronterizo de al
gunas de estas desapariciones, la secretaria de Estado de Justicia 
ha reafirmado el compromiso de su departamento por seguir im
pulsando las iniciativas más adecuadas en el ámbito de sus compe
tencias en materia de cooperación jurídica internacional.  
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CASI 200 FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEBERÁN ACREDITAR SU PERFIL 
LINGÜÍSTICO DUTE

Se ha publicado en el BOPV del 
pasado 4 de abril la Orden de 11 
de marzo de 2016, del Consejero 
de Administración Pública y Justi -
cia, por la que se convoca concur
so específi co para la provisión de 
puestos de trabajo singularizados 
por idioma, para los Cuerpos de 
Gesti ón Procesal y Administrati -
va, Tramitación Procesal y Admi

nistrati va y Auxilio Judicial.

El objeto de esta convocatoria es garanti zar el derecho de todos 
los ciudadanos y ciudadanas a usar tanto el euskera como el 
castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca. 

En concreto, se anuncia concurso específi co en razón de idioma, 
entre el personal funcionario de plazas vacantes de puestos sin
gularizados, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, y que se relacionan en el Anexo I «Relación de pues
tos de trabajo singularizados por idioma». 

En este concurso podrá tomar parte personal funcionario del 
Cuerpo de Gesti ón Procesal y Administrati va, Tramitación Pro-
cesal y Administrati va y Auxilio Judicial; en total se trata de 199 
puestos de trabajo: 63, de Tramitación; 83, de Gesti ón; y 53, de 
Auxilio Judicial. 

En cualquier caso, los parti cipantes deberán acreditar el perfi l 
lingüísti co correspondiente en el momento en que termine el 
plazo para presentar las solicitudes.

SE PRESENTA UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
INTRAJUDICIAL
El Servicio de Mediación Intrajudicial del Gobierno vasco nació 
en 2007 y ha crecido de tal manera que Euskadi se ha colocado 

a la cabeza del Estado: 6 de cada 10 casos que los órganos ju-
diciales derivan a resolución por la fórmula de mediación en el 
Estado, se registran en Euskadi. 

Se trata de explorar todas las opciones que permitan a las par
tes en confl icto llegar a una solución pactada que evite afrontar 
los, a veces, largos y costosos procesos judiciales. Fórmulas para 
alcanzar soluciones más sati sfactorias para las partes, ahorrar 
ti empo y costes, liberar carga de trabajo a los órganos judiciales, 
descongesti onar la administración de justi cia, racionalizar el uso 
los recursos públicos, etc.

NUEVA TITULACIÓN ACADÉMICA: EXPERTO EN 
DERECHO CIVIL VASCO

La Universidad de Deusto y la Academia Vasca de Derecho han 
organizado un tí tulo para acreditar la condición de experto en 
Derecho Civil vasco. 

Este tí tulo académico surge por el deseo o la necesidad de pro-
fundizar en el estudio de la nueva regulación sobre la materia 
que puedan senti r abogados, notarios, registradores, asesores 
fi scales, gestores de patrimonio… Y es que el nuevo Derecho Ci-
vil vasco tendrá una notable infl uencia en materia de derecho 
sucesorio y hereditario.

Este curso será de carácter presencial y se extenderá de abril a 
junio con un total de 150 horas de docencia (15 créditos ECT). El 
master servirá para formar a aquellos profesionales que presten 
asesoría jurídica o servicio similar a los ciudadanos, así como 
para fomentar la investi gación en esta materia.

EL ABOGADO BARCELONÉS PERE CUXART RECIBE 
EL X. PREMIO AGUSTÍ JUANDÓ

El pasado 25 de febrero la Comisión de Lengua del Consell de 
l’Advocacia Catalana hizo entrega al abogado barcelonés Pere 
Cuxart Bartolí del X Premio Agustí  Juandó i Royo, como recono-
cimiento por su defensa de la lengua catalana a lo largo de toda 
su trayectoria profesional. 

El objeti vo de ese galardón, creado en el 2004 por la Abogacía 
Catalana, es reconocer a aquellas personas o enti dades que en 
su trayectoria profesional se hayan disti nguido por la defensa de 
la lengua catalana en el ámbito jurídico administrati vo.

El acto de entrega se celebró en la sede del Colegio de Abogados 
de Barcelona y en él parti ciparon importantes personalidades 
del mundo jurídico catalán; entre ellos se encontraban los de
canos de los disti ntos colegios de abogados catalanes y varios 
miembros de las respecti vas juntas de gobierno.  

AUZIA EUSKARAZ
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LAS CUATRO ASOCIACIONES JUDICIALES Y LA ABOGACÍA SE UNEN PARA 
CONSENSUAR PROPUESTAS DE MEJORA DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

LA JUSTICIA GRATUITA EN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS

Las cuatro asociaciones de jueces – Asocia
ción Profesional de la Magistratura, Asocia
ción Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para 
la Democracia y Foro Judicial Independien
te y el Consejo General de la Abogacía Espa
ñola han firmado un acuerdo para debatir y 
proponer conjuntamente los cambios nece
sarios para conseguir una Administración de 
Justicia, adecuadamente dotada de medios 
personales y materiales, y un Poder Judicial 
realmente independiente, gobierne quien 
gobierne, que garantice a los ciudadanos una 
Justicia ágil, eficiente y de calidad, a la altura del siglo XXI y que no 
estén sometidos a los vaivenes políticos. 

El Consejo General de la Abogacía y las cuatro asociaciones judicia
les han constatado que comparten el interés y la inquietud por la 
situación de la Justicia, que la mayor parte de las cuestiones a solu
cionar les afectan de forma conjunta y que es posible trabajar juntos 
sobre los puntos de encuentro y aparcar las posibles diferencias, 
por lo que han acordado crear un “Espacio de Justicia” que promue
va ese diálogo  tanto interno como con las instituciones políticas y 
sociales, y que esté abierto a otros colectivos jurídicos y sociales.

En concreto se han creado cuatro grupos de trabajo – orgánico, orga
nizativo, procesal y profesional- que abordará entre otros asuntos: 
la implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la 
Justicia y la confianza del ciudadano en sus tribunales y la mejora 

del Gobierno de la Justicia; la organización 
funcional y territorial de la Administración 
de Justicia, la redefinición y coordinación 
del régimen de competencias en materia de 
Administración de Justicia, un plan de inver
siones para varias legislaturas que dote a la 
Administración de Justicia de los medios im
prescindibles para asegurar una Justicia ágil, 
eficaz y de calidad, la adecuación de la Planta 
Judicial a las necesidades reales de la socie
dad, y la implantación de las nuevas tecno
logías; las reformas sustantivas y procesales 

que den respuesta a las nuevas demandas de Justicia, desde el de
recho de consumo a la problemática penal, pasando por las áreas 
laboral, contencioso-administrativa y la necesaria agilización proce
dimental; y, finalmente, el acceso a la Abogacía y a la Judicatura, el 
acceso universal a la Justicia y la Asistencia Jurídica Gratuita; la ac
tualización funcional de la Abogacía y de la Judicatura y la actuación 
profesional y la garantía del derecho de defensa. 

El Espacio de Justicia, funcionará mediante grupos de trabajo y 
desarrollará sus actividades con total independencia de cualquier 
tipo de poderes, organismos e instituciones y su objetivo final es 
consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho y el sistema 
de valores, derechos y libertades construido con el esfuerzo y la so
lidaridad de muchos españoles, así como conseguir que la Justicia 
sea una prioridad y no la gran olvidada de todos los Gobiernos.   

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Co
legio de Abogados de Málaga y ha anulado la sanción de 98.000 eu
ros que le había impuesto la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, estableciendo que la forma de organizar el servicio de 
Asistencia Jurídica Gratuita no vulnera las reglas de la libre compe
tencia y es adecuada para prestar el servicio y garantizar los dere
chos fundamentales de los ciudadanos que se ven en la necesidad 
de acudir al Turno de Oficio o recabar la Asistencia al Detenido.

Para inscribirse en el Turno de Oficio, el Colegio de Abogados de 
Málaga, como todos los colegios, en aplicación de una orden minis
terial de 1997, exige que los abogados y abogadas estén colegiados 
en Málaga y tengan despacho profesional abierto en el partido judi
cial en el que vayan a prestar el servicio. La Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, a su vez, le impuso la sanción porque 
entendía que tal restricción del mercado no estaba justificada, era 
contraria a la libre competencia y no era necesaria ni proporcionada 
para la prestación del servicio.

El tribunal, dando la razón al colegio, ha establecido que estas medi
das organizativas colegiales están justificadas y que responden a la 
finalidad de dotar de una mayor eficiencia al servicio, teniendo en 
cuenta además que están en juego derechos fundamentales (como 
la privación de libertad en el caso de la Asistencia al Detenido, o el 
mismo acceso a la tutela judicial en los demás supuestos del Turno 
de Oficio), «que no es viable supeditar a las más prosaicas exigen
cias del mercado con las que no guardan término de comparación».

Y es que en ninguna cabeza cabe que el Turno de Oficio o la Asisten
cia al Detenido se puedan prestar en Málaga (o en Bizkaia) por abo
gados con residencia en Barcelona, Coruña o Madrid, en adecuadas 
condiciones de proximidad, inmediatez o comunicación entre abo

gado y cliente. Esta liberalización del mercado no dota al servicio 
de una mejor eficiencia y, al contrario, no puede sino perjudicar a 
los destinatarios del servicio, los beneficiarios de Asistencia Jurídica 
Gratuita que, como dice la propia sentencia, parten de una «situa
ción económica desfavorecida».

En realidad porque, aunque las autoridades de defensa de la com
petencia pretendan lo contrario, no hay mercado en la Asistencia 
Jurídica Gratuita. En un servicio público que diaria y voluntariamen
te presta miles de abogados y abogadas, a fin de garantizar los de
rechos y el acceso a la tutela judicial de todos los ciudadanos, en el 
que el cliente no elige al abogado, ni éste elige al cliente, y tampoco 
fijan entre ambos la remuneración, sino que ésta viene determina
da por la Administración Pública, cabe añadir, en unos niveles míni
mos que difícilmente permiten a los letrados y letradas que prestan 
el servicio cubrir siquiera los gastos inherentes al mismo.

La Asistencia Jurídica Gratuita, como derecho que reconoce la Cons
titución a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, y 
cuya organización atribuye la ley a los Colegios de Abogados y de 
Procuradores, es un servicio público que funciona de manera enco
miable y que no merece otra cosa más que el reconocimiento de la 
labor de los profesionales que lo prestan. Ese exceso de celo en ver 
un mercado a liberalizar en cualquier actividad humana no mejo
ra la eficiencia del servicio y dificulta el adecuado acceso al mismo 
de sus destinatarios, que son ciudadanos y ciudadanas con impor
tantes derechos en juego. Afortunadamente, los tribunales lo ven 
claramente así y, en este caso, han anulado una sanción injusta y 
carente de fundamento. Esperemos que otros servicios de la com
petencia tomen buena nota de esta resolución judicial y archiven los 
expedientes abiertos.    *

CARLOS FUENTENEBRO ZABALA,  Decano.

* Artículo publicado en la sección de opinión de EL CORREO el día 16 de abril de 2016.
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El pasado 30 de marzo entró en vigor el Decreto 42/2016, de 
15 de marzo, del depósito de fi anzas y del Registro de Con-
tratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Gobierno Vasco.

Y ello porque la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en su 
artí culo 54 establecía la obligación de las personas o enti dades 
arrendadoras de fi ncas urbanas desti nadas tanto a vivienda 
como a otros usos, de depositar en las delegaciones territoria
les del departamento del Gobierno Vasco la fi anza establecida 
en el artí culo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos; dicha Ley remite a un posterior 
desarrollo reglamentario las formas de depósito, mediante in
greso directo o mediante concierto, el lugar, la forma, el plazo 
y demás disposiciones precisas para su verifi cación.

Por otra parte, el artí culo 55 de la referida Ley 3/2015 creaba 
el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que deberán 
inscribirse todos los contratos de arrendamiento de las fi ncas 
urbanas ubicadas en el territorio de la Comunidad. Su funcio
namiento, modos y supuestos de inscripción, recti fi cación y 
cancelación también han de establecerse reglamentariamente.

Con la aprobación del Decreto se pretende desarrollar am
bos preceptos y dar así cumplimiento al mandato del legis
lador, al amparo de la ha
bilitación contenida en la 
Disposición Final Primera 
de la Ley de Vivienda.

Os resumimos las principa
les novedades del Decreto:

1.- Obligados al depósito 
de la fi anza:
La obligación de deposi
tar la fi anza recae sobre 
la persona que fi gura en 
el contrato como persona 
arrendadora, es decir la 
persona que alquila el piso 
o local, aunque no sea la 
propietaria.

2.- Fecha del arrenda-
miento desde la que es 
obligatorio el depósito:
Para los contratos de arren
damiento suscritos a parti r del 26 de septi embre de 2015 
(incluido ese día).

También lo es para las revisiones que se produzcan a parti r 
de esa fecha en contratos suscritos con anterioridad.

3.- Cuantí a del depósito:
La cuantí a del depósito varía según la clase de contrato de 
arrendamiento:

• Una mensualidad de renta en los contratos de arren
damiento de vivienda.

• Dos mensualidades de renta en los contratos de arren
damiento cuyo desti no primordial sea disti nto al de 

vivienda y al de temporada, por ejemplo, un local.
• En los arrendamientos de temporada de duración in

ferior a un año, tanto de viviendas, como de locales, 
la cuantí a de la fi anza será proporcional al plazo de 
duración del contrato, teniendo en cuenta que las dos 
mensualidades establecidas corresponden al contrato 
de un año de duración.

4.- Plazo para realizar el depósito:
Se debe depositar la fi anza en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la formalización del contrato.

En el caso de arrendamiento de viviendas de protección pú-
blica celebrados entre parti culares, dicho plazo comenzará 
a contar desde la fecha del visado del contrato por parte del 
departamento competente en materia de vivienda.

Transitoriamente, para los contratos formalizados entre el 
26/09/2015 y el 29/03/2016, el plazo será de tres meses.

5.- Tramitación del depósito:
Para tramitar el depósito de la fi anza se deberá acudir a los 
Servicios Bizilagun de 8:30 a 14:00 o bien realizar un envío 
por correo postal certi fi cado, teniendo que presentarse la 
siguiente documentación:

1. Formulario cumpli-
mentado. 
2. Una copia del con-
trato de arrendamiento 
fi rmado, salvo que éste 
sea verbal o haya sido an
teriormente visado por el 
departamento competen
te en materia de vivienda.
3. Justi fi cante de pago que 
se obti ene una vez abona-
do el importe del depósito:
4. Una copia del recibo del 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles, sólo para comprobar 
que el número fi jo de la 
referencia catastral es co
rrecto.
5. Fotocopia del CIF si la 

persona solicitantes es una 
persona jurídica.

Concluida la tramitación, el Servicio Bizilagun expedirá y en
tregará a la persona o enti dad arrendadora el documento 
acreditati vo denominado resguardo de depósito de fi anza y 
una copia del mismo.

6.- Regímenes:
Se disti nguen dos regímenes:

1. El régimen general es el desti nado a la mayor parte de la 
ciudadanía y consiste en el ingreso directo de la fi anza.

2. El régimen especial: El especial es un régimen de con-
cierto al que solo pueden acceder las personas o en

DEPÓSITO DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS 
DE FINCAS URBANAS EN EL PAIS VASCO
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ti dades arrendadoras de fi ncas urbanas que alcancen 
cierto nivel de negocio, en razón tanto del número de 
contratos formalizados como de la cuantí a de las fi an-
zas suscepti bles de depósito.

 Así pueden acogerse al régimen especial concertado las 
personas arrendadoras que dispongan de un mínimo 
de 10 fi ncas urbanas arrendadas, o tengan la obligación 
de depositar fi anza o fi anzas por importe igual o supe-
rior a 30.000 euros. y lo soliciten expresamente.

En el modelo de solicitud hay que hacer constar la relación 
de contratos que se ven afectados por el trámite solicitado 
con indicación de las fechas de los contratos, inmuebles 
arrendados, arrendatarios, importe de las rentas y de los im
portes de las fi anzas.

A parti r del día siguiente de la noti fi cación de la resolución 
que conceda el concierto, la persona interesada debe ingre
sar el importe de las fi anzas, en el plazo máximo de un mes.

Las personas acogidas al régimen de concierto deben pre
sentar la liquidación anual ordinaria donde se indique el mo
vimiento de las fi anzas consti tuidas y canceladas en el año 
natural anterior a la liquidación y expresamente:

1. Altas y bajas de fi ncas en régimen de concierto.
2. Movimientos de fi anzas con expresión del saldo a liquidar.

7.- Desti no de la fi anza:
El importe de la fi anza no podrá desti narse al pago de la 
renta,  por lo que el inquilino no podrá dejar de pagar total 
ni parcialmente ninguna mensualidad, alegando que lo hace 
con cargo a la fi anza que ya pagó en su día.

Tampoco el propietario podrá tocar este importe para nin-
gún otro concepto relacionado con el arrendamiento mien
tras el contrato se mantenga en vigor  y, una vez fi nalizado el 
mismo, será cuando la fi anza deberá ser devuelta al inqui-
lino, descontados los posibles gastos de luz, agua, etc. que 
quedasen por pagar y   compensados los desperfectos anor
males en la vivienda, en caso de que los hubiera.

Al concluir el período de alquiler, deberá devolverse al arren
datario la fi anza. Dicha canti dad devengará interés legal a su 
favor una vez transcurrido un mes desde la entrega de las 
llaves.(art. 36.4 de la LAU).

La fi anza no podrá ser actualizada ni incrementado su impor-
te por el arrendador durante los 3 primeros años de contra
to. Tan sólo si éste se prorrogara, el propietario podría exigir 
al inquilino el abono de la diferencia, de forma que la fi anza 
se corresponda con la mensualidad de renta que se esté pa
gando en ese momento.

La legislación no impide que, además de la fi anza, el arren-
dador y el inquilino puedan acordar entre ellos otro ti po de 
garantí as adicionales (avales bancarios, etc.).

8.- Consecuencias del incumplimiento:
En el caso de que el depósito se realice fuera del plazo, sin 
requerimiento previo expreso, conllevará un recargo equiva
lente al 2% del importe de la fi anza. 

Si se requiere de manera expresa, la fi anza conllevará un re-
cargo del 10%, sin perjuicio de que, además, la omisión de 
depositar sea considerada como infracción leve, lo que con
lleva una sanción administrati va.

La mayor red sanitaria, sin esperas

 X Sin copagos (excepto psicoterapia)
 X 4% dto. por pago anual 
 X Seguro de accidentes para el titular 
desde 5,13 €/mes*
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Si no se realizara el depósito de la fianza una vez que se haya 
sido expresamente requerido para ello, y con independencia 
de los recargos por hacerlo fuera de plazo, nos encontramos 
ante  una infracción leve regulada en el artículo 85.j) de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

Dicha infracción podrá sancionarse con una multa de entre 
300 y 3.000 euros, tal y como establece el artículo 90.3 de la 
Ley de Vivienda. En todo caso, la multa no podrá ser inferior 
al doble del depósito debido.

9.- Devolución del depósito de fianza:
Una vez extinguido el contrato, se puede solicitar la devolu
ción de la fianza depositada. Esta solicitud puede solicitarla 
exclusivamente el arrendador, y hay que presentar:

• Formulario cumplimentado 
• Resguardo del depósito
• Documento firmado por ambas partes o sentencia 

judicial firme que acredite la extinción del contrato. 
En defecto de estos 2 últimos, se admitirá declaración 
jurada de la persona arrendadora.

• Si la persona solicitante no figura en el contrato de 
arrendamiento, documento justificativo de que se ha 
subrogado en los derechos y obligaciones de la rela
ción contractual.

• Copia del Contrato de arrendamiento.
• Fotocopia de la hoja de la Libreta o Cuenta en la que 

figura el Código de Cuenta Cliente donde se va a ingre
sar la fianza.

• Fotocopia del CIF si la persona solicitante es una per
sona jurídica

El derecho a exigir la devolución de la fianza depositada pres-
cribe en el plazo previsto en el artículo 47 del Decreto Legis
lativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, es decir, 4 años.

10.- Plazo de devolución del depósito:
En principio se establece que en el plazo máximo de tres me
ses se devolverá la fianza mediante transferencia bancaria a 

la cuenta de la persona arrendadora, y expedirá y entregará 
a la persona o entidad arrendadora un documento acredita
tivo denominado recibo de devolución de fianza.

Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectiva la devo
lución por causa no imputable a la persona solicitante, el de
pósito devengará el interés legal del dinero desde la fecha de 
vencimiento del plazo hasta la efectiva devolución de la fianza.

11.- Inscripción del contrato de Arrendamiento en el Regis-
tro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Según el Decreto es obligatorio inscribir todos los contratos 
de arrendamiento de fincas urbanas en la Comunidad.

Ahora bien, si se ha depositado de manera previa la fianza, la 
inscripción del arrendamiento la realiza de oficio el Servicio 
Bizilagun, sin necesidad de solicitar dicha inscripción. Prac
ticada la inscripción se expedirá y entregará un certificado 
incluyendo los datos recogidos en la misma.

Para inscribir los arrendamientos en los que no se tenga 
la obligación de depositar la fianza, existe un modelo muy 
sencillo.  Podeís acceder al mismo en la siguiente dirección 
www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41b1conten/es/conteni
dos/informacion/registro_contratos/es_def/index.shtml

La cancelación de la inscripción se produce a instancia del 
arrendador, que deberá adjuntar un documento firmado 
por ambas partes o la sentencia judicial firme que acredite 
la extinción del contrato. En defecto de estos dos últimos, 
se admitirá la declaración jurada de la persona arrendadora.

Por último señalaros que el depósito de la fianza sigue vigen
te a pesar de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite 
el pasado 12 de abril el recurso del  Gobierno contra la Ley 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, ya que sólo se suspende la aplicación de 
los preceptos impugnados y que son los arts. 3 (incisos t), x)), 
4 (apartados 1 y 2.b)), 6.1), 9.4), 56 (apartados 1), 2) y 3)), 59, 
63.2) (apartados a), b), c), d), f), g), h)), 64, 72 (apartados 1)
y 3c)), 74, 75, 83 (apartado d)), 84 (apartado d)) y apartado 3 
de la Disposición Adicional Primera, de la citada Ley.  
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El 1 de enero de 2016 entró en vigor la nueva redacción de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de no
viembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), que regula la 
percepción, durante la construcción, de cantidades a cuenta del 
precio de la compraventa. En la misma fecha entró en vigor una 
nueva Disposición Derogatoria en la misma  Ley 38/1999, la Ter
cera, que deroga la Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades 
anticipadas en la construcción y venta de viviendas, el   Decreto 
3114/1968 sobre aplicación de dicha ley a las Comunidades y 
Cooperativas de Viviendas, y La Orden de 29 de noviembre de 
1968 sobre el seguro de afianzamiento de cantidades anticipa
das para viviendas. Se configura así una nueva regulación de la 
controvertida cuestión de las entregas a cuenta en las compra
ventas de inmuebles en construcción de la que cabe destacar 
lo siguiente: 

Ámbito objetivo de aplicación 
Se aplicará a la Construcción de toda clase de viviendas. Inclui
das las VPO y las  que se realicen en régimen de Comunidad 
de Propietarios o Sociedad Cooperativa. También a las promo
ciones que consistan en intervenir sobre un edificio ya exis
tente, cambiando su uso característico, comercial o industrial, 
a residencial, pues la LOE es de aplicación, también, a éstas 
intervenciones en edificios ya existentes cuando tengan carác
ter de intervención total o parcial que  produzca una variación 
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el 
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar 
los usos característicos del edificio. En el caso de promociones 
de viviendas por división de una vivienda grande en o dos más, 
dependerá de si la intervención afecta de forma esencial a la 
composición general exterior, a la volumetría, o a  la estruc
tura.

Sin embargo, no se aplicará a la adquisición de garajes, traste
ros o locales. Las cantidades anticipadas, correspondientes al 
garaje y/o al trastero, que no sean anejo inseparable de una 
vivienda no han de garantizarse. 

Se aplicará a las entregas anticipadas de dinero para la cons
trucción. Entregas de dinero anticipadamente a la adquisición, 
es decir como anticipo del precio y con la finalidad de aplicar
las a la construcción.  

No se aplicará, cuando la entrega de dinero es como simple 
reserva, y la cantidad entregada no es a cuenta del precio. Es 
decir, si no se trata de un anticipo sino de una fianza y su fi
nalidad no es otra que asegurar o garantizar que el compra
dor adquirirá y que el promotor venderá la vivienda señalada, 
mediante ulterior contrato, no vendrá obligado el promotor a 
cumplir las exigencias de la DA 1ª.  

Por otra parte los anticipos han de ser para construir.  No se 
aplicará si la finalidad del anticipo es la adquisición del terreno.  
La introducción, por la reforma, de ésta finalidad del promotor, 
rebaja el nivel de protección existente desde 1968. Hasta el 1 
de enero de 2016, los compradores estaban protegidos por la 

Ley 57/1968 que establecía las garantías para las  entregas de 
dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma y 
sin finalidad alguna. A su vez, los comuneros y cooperativis
tas estaban protegidos por el Decreto 3114/1968, de 12 de 
diciembre, sobre aplicación de la Ley 57/1968, de 27 de julio, 
a las Comunidades y Cooperativas de Viviendas, que aplicaba 
expresamente las mismas garantías para la entrega de canti
dades destinadas, tanto a la construcción, como a la adqui
sición del terreno. Comuneros y cooperativistas ya no gozan 
de tal protección en la legislación estatal. Ahora, el promotor 
podrá recibir anticipos para la adquisición del terreno, y no es
tarían afectados por la norma. En la actualidad, la protección 
del adquirente respecto de cantidades anticipadas para la ad
quisición del terreno, dependerá de la Comunidad Autónoma 
en que radique la promoción.  En Cataluña (Ley 18/2007), Va
lencia (Ley 8/2004) y Extremadura (Ley 3/2001), para poder 
vender viviendas sobre plano o en construcción, hay que ser 
titular del suelo. En La Rioja (Ley 2/2007), se exige ser propie
tario inscrito del suelo sin limitaciones de disponibilidad.  En 
cuanto a Comunidades y Cooperativas de Viviendas, en Cas
tilla y León (Ley 9/2010),  Galicia (Ley 8/2012) y en Región de 
Murcia (Ley 6/2015), las cantidades anticipadas para la adqui
sición del suelo, se depositarán en una cuenta especial. 

Ámbito subjetivo de aplicación.  
El sujeto obligado por la norma es el promotor de la cons
trucción.  Dispone el artículo 9.1 de la LOE que “Será consi
derado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título”. En el caso de las pro
mociones mediante comunidad de propietarios o cooperativa, 
hasta ahora, el derogado Decreto 3114/1968 hacía recaer, ex
presamente, la obligación de garantía, en “la persona física o 
jurídica que gestione la adquisición del solar y la construcción 
del edificio, y, en consecuencia, perciba las cantidades antici-
padas, ya sea en calidad de propietaria del solar o como man-
dataria, gestora o representante de aquélla o bien con arreglo 
a cualquier otra modalidad de hecho o de derecho, directa-
mente o por persona interpuesta”, en el caso de comunidades,  
y en el caso de las cooperativas, en “Las Juntas Rectoras”. A 
pesar de su derogación, el gestor de la comunidad o de la coo
perativa, o la Junta o Consejo rector de ésta, seguirá teniendo 
la consideración de promotor y, por tanto, de obligado a garan
tizar las cantidades, en tanto en cuanto su actuación se ajuste 
a la descripción del artículo 9.1 mencionado. 

El sujeto protegido es el adquirente de la vivienda. Adquiren
te de la vivienda será el comprador, quien realice las entregas 
anticipadas. Y lo será aun cuando su finalidad sea la inversión 
o la especulación. Hasta ahora, cuando el adquirente era un 
inversor,  la Jurisprudencia1 entendía que éste adquirente pro
tegido debía de ser el consumidor final, excluyendo de la pro
tección al adquirente con finalidad especulativa o inversora, 

PERCEPCIÓN DE CANTIDADES A CUENTA DEL 
PRECIO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
TOMÁS MARÍA RAMOS SUÁREZ  
Abogado.

1 STS 706/2011 de 25 de octubre, CENDOJ: ECLI:ES:TS:2011:6847
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por cuanto la Ley 57/1968 limitaba la protección a la adquisi
ción de viviendas destinadas a domicilio o residencia familiar, 
con carácter permanente o bien a residencia de temporada, 
accidental o circunstancial. Sin embargo, la nueva regulación 
no contiene limitación alguna. La obligación de garantizar la 
entrega de cantidades anticipadas se extiende a toda clase de 
viviendas con independencia de su destino, por lo que cual
quier adquirente deberá ser objeto de protección. 

No será sujeto protegido quien adquiera la o las futuras vivien
das permutando el solar en que se construyan. En primer lugar 
porque la norma habla de entregas de dinero y de apertura 
de una cuenta especial para su depósito y, en todo caso, por 
cuanto la aportación del solar por edificación futura, no es una 
aportación económica para la construcción sino para la adqui
sición del terreno. El permutante de solar deberá negociar sus 
propias garantías.    

El sujeto garante podrá ser una Aseguradora o un Avalista.  Las 
primeras deberán ser entidades aseguradoras debidamente 
autorizadas para operar en España. Serán aquellas que hayan 
obtenido la preceptiva autorización administrativa de la Direc
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones. Las entida
des aseguradoras autorizadas para operar en España, pueden 
consultarse en la web de la mencionada Dirección General2.  
Avalista, deberá ser una entidad de crédito debidamente auto
rizada. Podemos saber si estamos ante una entidad de crédito 
autorizada consultando los Registros Oficiales de Entidades de 
Crédito  a cargo del Banco de España3. También será sujeto 
garante la entidad de crédito depositarias de las cantidades. 
La captación de fondos reembolsables del público es una ac
tividad reservada, es decir, las actividades en que la entidad 
recibe depósitos del cliente con el compromiso de devolvérse
lo en las condiciones acordadas, sólo puede ser realizada por 
determinados tipos de entidades de crédito, en concreto, los 
bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, y 
siempre que tengan autorización administrativa para operar. 
Los establecimientos financieros de crédito no podrán captar 
fondos reembolsables del público4. 

Ámbito temporal de aplicación.
Régimen transitorio. Se nos plantea la duda de si existe un ré
gimen transitorio de aplicación. Más concretamente, si resulta 
de aplicación la D.T. 1ª de la LOE. Es decir, si el nuevo régimen 
normativo se aplicará a todas las obras de construcción o solo 
a aquellas para cuyos proyectos se solicite la correspondiente 
licencia de edificación a partir del 1 de enero de 2016.  Un ar
gumento a favor de aplicar un régimen transitorio a la nueva 

regulación sería que, la obligación de garantía surge desde la 
obtención de la licencia de edificación.  Parecería, por tanto, 
razonable, que el nuevo régimen normativo no sobrevenga a 
proyectos con licencia obtenida con anterioridad a su entrada 
en vigor, en los que se pueden haber percibido ya cantidades 
anticipadas con arreglo a la anterior regulación. Un argumen
to en contra, podría ser que el legislador no ha descuidado la 
transitoriedad de la regulación, pues se ha tomado la molestia 
de introducir una D.T.3ª en la repetida LOE. Así, contempla el 
legislador el supuesto de hecho de que, con anterioridad al 1 
de enero de 2016, existan cantidades anticipadas garantizadas 
mediante seguro de caución, cuyas pólizas deberán adaptarse 
al nuevo régimen antes del 1 de julio de 2016 y para las canti
dades que se entreguen a cuenta a partir de esa fecha. Serán 
los tribunales los que deberán arrojar luz sobre el asunto, si 
surgiera un conflicto en el que la transitoriedad o no, fuera de
terminante en su resolución.

Dies a quo de las obligaciones legales del promotor. Una de 
las principales novedades de la nueva regulación es que la 
obligación de garantizar la devolución de cantidades no surge 
hasta que se haya obtenido la licencia de edificación. Es decir, 
hasta la obtención de la licencia de edificación, no es obliga
torio para el promotor  otorgar garantía mediante seguro de 
caución o aval bancario.  Con la anterior legislación las garan
tías había que prestarlas tanto respecto de entregas de dinero 
antes de iniciar la construcción como durante la misma. Su
ponemos que el legislador considera que, en tanto en cuan
to no se obtenga la Licencia de edificación, no será necesario 
percibir anticipos del precio para destinarlos a la construcción 
y que, los diligentes consumidores, no anticiparán cantidad al
guna de no estar otorgada la licencia de edificación. Algunas 
legislaciones autonómicas no son tan ingenuas y directamente 
exigen que la licencia esté otorgada para poder obtener antici
pos de los adquirentes. Así, las legislaciones ya mencionadas, 
catalana, valencia y extremeña exigen que se haya obtenido 
licencia para poder percibir cantidades a cuenta. 

Esta redacción de la norma estatal, ha suscitado cierta alarma. 
“Si el comprador anticipa dinero antes de la licencia de obra, 
ya no tiene ni seguro ni la posibilidad de reclamar a la entidad 
de crédito”5. “A partir de enero de 2016 el dinero entregado 
por un comprador a una promotora que no tenga concedida la 
licencia de obra no estará garantizado lo que hará muy difícil 
recuperarlo.”6 Pues bien, no ha lugar a tal alarma, por cuanto, 
si bien es cierto que la garantía mediante seguro de caución o 
aval bancario no es obligatoria hasta la obtención de la licencia 
de edificación, la otra obligación, la de percibir las cantidades 

2 http://www.dgsfp.mineco.es/sector/EntidadesAseguradoras.asp.
3 http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Registros_de_Ent/.
4 Artículo 6.4 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
5 El Confidencial 21-07-15  http://goo.gl/d7St27
6 Expansión 2-12-15 http://www.expansion.com/economia/2015/12/02/565b76c646163f6f5a8b4636.html

SE ALQUILA OFICINA DESPACHO en el centro de Bil
bao, muy próxima a los  Juzgados y al Colegio de Abo
gados, dispone de unos 20 m2 diáfanos, es exterior, 
soleada, con balcón a la calle, en perfecto estado de 
conservación (nueva), calefacción, red informática, 
“wifi”, etc.. Dispone de sala de espera y servicios co

munes a otros despachos. Tel.: 630244581.

Despacho de Abogados consolidado en Bilbao, muy 
próximo al Juzgado, OFRECE DESPACHO A LETRA-
DO EN EJERCICIO con posibilidad de colaborar en 
asuntos de Responsabilidad Civil y seguros, especial
mente asuntos de tráfico. Tfno. 944232324.”  

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS



I N F O R M A C I Ó N   I N F O R M A Z I O A

15Abril 2016 Nº 249 Boletín Informativo 

anticipadas a través de entidad de crédito depositándolas en 
una cuenta especial, surge desde el momento en que se pre
tenda percibir la cantidad, con independencia de que se haya 
obtenido licencia o no. Y, dado que la nueva norma mantiene 
la responsabilidad de la entidad de crédito a través de la que 
se perciban los anticipos y en la que se abra la cuenta especial 
de depósito, la entrega de cantidades a un promotor antes 
de la obtención de la licencia de edificación deberá hacerse a 
la cuenta especial, respondiendo la entidad de crédito de las 
cantidades de no mediar aval o seguro.

Obligación a garantizar. 
El promotor está obligado a “devolver al adquirente que haya 
anticipado cantidades para la construcción, en los treinta 
días siguientes a ser requerido fehacientemente, la totalidad 
de esas cantidades, impuestos aplicables, incrementadas en 
los intereses legales,” en caso de que el adquirente rescinda 
el contrato, por incumplimiento de la obligación de iniciar la 
construcción o entregar la vivienda en las fechas respectiva
mente  acordadas. La obligación de devolver la totalidad de 
esas cantidades, está sujeta a las siguientes condiciones, que 
el promotor incumpla la obligación de  iniciar la construcción o 
entregar la vivienda en las fechas respectivamente  acordadas 
y que el adquirente rescinda el contrato.

Incumplimiento del plazo de inicio. Bastará un certificado ex
pedido por técnico competente para acreditar el inicio de las 
obras. 

Incumplimiento del plazo de entrega.  La norma es un tanto 
confusa. Unas veces se refiere a que  la construcción “no lle-
gue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vi-
vienda” (UNO.1 a); otras se refiere a que la construcción “no 
llegue a buen fin en el plazo convenido”. (DOS. 1 h y 2 b);  a que 
“la construcción no se termine en los plazos convenidos o no 
se obtenga la cédula de habitabilidad (TRES a); que  “la vivien-
da no hubiera sido entregada” (CUATRO); o a la “expedición de 
la cédula de habitabilidad y a la acreditación por el promotor 
la entrega de la vivienda al adquirente” (CINCO). Cuál es el pla
zo que hay que cumplir. El de terminación de las obras, el de 
obtención de la licencia de primera ocupación, o el de entrega 
de la vivienda.  Con esta macedonia de términos, el legislador 
nos obliga a una interpretación teleológica.  En mi opinión, la 
obligación será la de entregar la vivienda al adquiriente, otor
gando escritura de pública de compraventa con entrega de la 
posesión,  en un concreto plazo que se convenga. No pudien
do entregarse la vivienda, si no se ha obtenido la cédula de 
habitabilidad,  y que, a su vez, no podrá obtenerse si no se ha 
terminado la construcción. 

Garantías. Se mantiene la triple garantía de la anterior regu
lación. 
1ª. Garantía de devolución de cantidades: 
El Seguro de Caución7.  Se suscribirá una póliza de seguro indi
vidual por cada adquirente, en la que se identificará el inmue
ble.  Deberá entregarse al comprador el documento original 
de la póliza en el momento del otorgamiento del contrato. 
La suma asegurada, incluirá la cuantía total de las cantidades 
anticipadas en el contrato, incluidos los impuestos aplicables, 
incrementada en el interés legal del dinero, que deba entre
gar anticipadamente el adquirente, a la firma del contrato 
o posteriormente de forma aplazada.  En ningún caso serán 
indemnizables las cantidades que no se acredite que fueron 

aportadas por el asegurado. 

El Aval solidario. Deberá entregarse al comprador el docu
mento original del aval en el momento del otorgamiento del 
contrato de compraventa. Incluirá la cuantía total de las can
tidades anticipadas en el contrato, impuestos e interés legal 
del dinero que deba entregar anticipadamente el adquirente, 
a la firma del contrato o posteriormente de forma aplazada 
hasta la fecha prevista de la entrega.  A diferencia del seguro 
de caución, nada dice la norma acerca de las cantidades que 
no hayan sido aportadas por el comprador.  Ello no obstante, 
dado que el aval es solidario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 1.148 del Código Civil, podrá el Avalista negarse a pa
gar las cantidades que no se acredite que fueron aportadas 
por el adquirente.

2ª. Cuenta especial en entidad de crédito. El promotor que 
pretenda obtener cantidades anticipadas de los futuros ad
quirentes de las viviendas vendrá obligado a abrir una cuenta 
especial  en una entidad de crédito, a través de la cual se ha 
de hacer la entrega por el adquirente de las cantidades que se 
hubiese comprometido anticipar. La entidad de crédito en la 
que se abra la cuenta, bajo su responsabilidad, exigirá la ga
rantía en forma de aval o seguro. Se mantiene el mismo texto 
que en la Ley del 68.  Bajo su responsabilidad, es decir, llegado 
el caso que el comprador exigiera la rescisión y la devolución 
de cantidades y el vendedor no atendiera la devolución y no se 
hubiera constituido seguro o aval, podrá el comprador exigir a 
la entidad bancaría en la que obre la cuenta en la que se hayan 
realizado los anticipos, la devolución de esas cantidades. El Tri
bunal Supremo8 ha ido más lejos a la hora de interpretar esta 
responsabilidad “Cuando la entidad supo o tuvo que saber que 
los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del 
precio de las viviendas de la promoción, tenía la obligación 
legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente 
garantizada, incurriendo en caso contrario en la responsabi-
lidad específica que establece la norma.”  La protección del 
consumidor se conseguirá, por tanto, si el comprador hace un 
ingreso o transferencia en una cuenta del promotor, especial o 
no, indicando en el concepto “pago a cuenta del precio vivien-
da en construcción”. 
3ª. Información contractual y publicitaria mínima. Esta 
exigencia informativa respecto de las obligaciones y garantías, 
sería una tercera vía de garantía. 
Incumplimientos del vendedor y ejecución de las garan-
tías. 
Incumplido por el promotor el plazo de inicio o de entrega, el 
comprador podrá no hacer nada y limitarse a esperar, prorro
gando tácitamente el plazo; podrá prorrogar expresamente el 
término incumplido;  o podrá rescindir del contrato y reclamar 
la devolución de la cantidad total anticipada, impuestos apli
cables incluidos e incrementada con el interés legal del dinero.

Prórroga tácita. Si la construcción no llega a iniciarse en la fe
cha indicada y el comprador no rescinde el contrato, estará 
prorrogando tácitamente el plazo hasta que decida rescindir 
o hasta que comience la obra. Una vez iniciadas las obras, aun 
con retraso, no podrá el comprador rescindir el contrato, ale
gando retraso en el inicio.

Si la vivienda no hubiera sido entregada en la fecha indicada 
y el comprador no rescinde el contrato, estará prorrogando 
tácitamente el plazo hasta que decida rescindir o hasta que 

7 Artículo 68 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
8 STS de 21 de diciembre de 2015 (CENDOJ: ECLI:ES:TS:2015:5263)
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sea requerido por el promotor para recibir la vivienda. El Pleno 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo9 ha resuelto que  el 
incumplimiento por el vendedor del plazo estipulado para la 
terminación y entrega de la vivienda, justifica la resolución del 
contrato a instancia del comprador, siempre que, el derecho a 
resolver se ejercite por el comprador antes de ser requerido 
por el vendedor para el otorgamiento de escritura pública por 
estar la vivienda ya terminada y en disposición de ser entrega
da aun después de la fecha estipulada para su entrega. En dis
posición de ser entregada quiere decir, que cuente con cédula 
de habitabilidad y que pueda otorgarse escritura a favor del 
comprador en los términos que se hayan previsto en el contra
to (inscripción registral, cargas etc…).

En caso de prorroga tácita, las garantías mantendrán su vigen
cia hasta que se cancelen o hasta que opere la prescripción o 
la caducidad. Se cancelarán cuando se entregue la vivienda o 
estando en disposición de ser entregada rehúse el comprador.  
La acción de reclamación frente a la aseguradora tiene esta
blecido un plazo de prescripción de dos años en el artículo 23 
de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. La 
acción frente al avalista no tiene señalado un plazo especial, 
por lo que será de aplicación el plazo general de 5 años del 
artículo 1.964 del Código Civil. Ahora bien, la nueva redacción 
de la Disposición Primera incluye un sorprendente plazo de 
caducidad para el aval, de dos años. 

Prorroga expresa. En caso de que el comprador prorrogue los 
plazos, mediante una cláusula adicional del contrato otorgado, 
el promotor podrá prorrogar el contrato se seguro. La norma 
dice que “podrá” prorrogar el contrato de seguro. Pero aten
ción, el promotor no estará legalmente obligado a prorrogar 
la garantía en caso de que el adquirente, en vez de rescindir 
el contrato, le conceda una prorroga expresa. En el caso del 
Aval, la norma guarda silencio. Será por tanto de aplicación el 
artículo 1.851 del Código Civil que establece que la prórroga 
concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del 
fiador extingue la fianza. De manera que, en ambos casos será 
el adquirente diligente el que deberá exigir al promotor que 
prorrogue el contrato de seguro o el aval como condición sine 
qua non para prorrogar expresamente el plazo de entrega. 

Rescisión y devolución de cantidades. El comprador deberá 
requerir fehacientemente al promotor la devolución. Si trans
curridos 30 días naturales, o si intentado el requerimiento re
sultase imposible de practicarse, podrá el comprador dirigirse 
frente a la entidad aseguradora o  avalista, según el caso. La 
reclamación lo será únicamente por las cantidades realmen
te entregadas a cuenta, impuestos e intereses legales.  Con la 
reclamación habrá que acompañar justificante de haber apor
tado las cantidades, justificante de haber requerido fehacien
temente al Promotor o de haberlo  intentado sin efecto y la 
liquidación de los intereses legales. 

Si la reclamación se dirige a la aseguradora, ésta dispondrá de 
30 días naturales para abonar la indemnización al comprador. 
Si transcurrido ese plazo la aseguradora no indemniza al com
prador incurrirá en mora devengándose intereses conforme a 
lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones 
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. Si la 
reclamación se dirige al avalista, no concede la norma, a éste, 
plazo alguno para abonar las cantidades que se le reclamen, 
por lo que el interés legal empezará a contar desde la recla
mación. 

Cuando la entidad aseguradora satisfaga la cantidad reclama
da al comprador, quedará subrogada en los derechos de éste 
frente al promotor. La nueva regulación establece una prohibi
ción de disponer sobre la vivienda, que no podrá ser enajena
da sin haber resarcido antes a la aseguradora. No contempla 
la norma regulación especial alguna cuando ha sido el avalista 
el que ha pagado al comprador, por lo que habrá que acudir 
al Código Civil, artículos 1.838 y siguientes, que también con
templan la subrogación en los derechos del comprador y el 
resarcimiento de las cantidades pagadas. Lo que ya no se con
templa, para el avalista, es prohibición de disponer alguna, en 
garantía de cobro.

Consecuencias del incumplimiento de las disposiciones legales. 
El incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta dis
posición tiene, en todo caso, consecuencias fundamentalmen
te en el ámbito administrativo. Y así, constituyen infracción en 
materia de consumo. 

Pero el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
apartado Uno de la D.A.1ª que comentamos, tiene también 
consecuencias en el orden civil. La sentencia de Tribunal Supre
mo de 6 de enero de 201510 (CENDOJ: ECLI:ES:TS:2015:1327), 
detalla el desarrollo de la doctrina jurisprudencial al respecto, 
profundizando en la necesaria imbricación contractual que las 
garantías presentan en la estructura obligacional del contrato 
de compraventa.  La Sala diferencia el régimen de aplicación en 
dos fases o planos secuenciales.  Una primera fase de pendencia 
de la obra proyectada, en la que las garantías operan como una 
propia obligación bilateral, de forma que el futuro adquirente 
puede tanto oponer una excepción a la entrega de la cantidad 
anticipada, si la garantía no se otorga, como proceder a la reso
lución del contrato si entregada la cantidad el vendedor se niega 
a otorgar la preceptiva garantía; de forma que la garantía vie
ne a constituir la causa de la obligación de entregar la cantidad 
anticipada y viceversa. En una segunda fase, ya de ejecución o 
realización de la prestación debida, es decir, de terminación o 
construcción de la vivienda, si la obligación de la garantía no ha 
resultado exigida por el adquirente, su constitución carece de 
sentido o de reciprocidad pues con la entrega o puesta a dispo
sición de la vivienda su función queda embebida en el ámbito 
propio del cumplimiento contractual y su pertinente contraste, 
de acuerdo con el principio de buena fe contractual y su proyec
ción con la doctrina de los actos propios. 

Otras consecuencias civiles se producen cuando el incumpli
miento de la obligación de constituir las garantías deriva en 
la imposibilidad de que el promotor devuelva, si se da el caso, 
las cantidades anticipadas. En estos casos, se abre la vía a la 
reclamación a la entidad de crédito a través de la que se abo
naron las cantidades, como ya hemos visto. Aunque también 
se ha llegado, incluso, a declarar la responsabilidad solidaria 
de los administradores de una sociedad promotora, frente a 
los compradores, por el daño consistente en no haber podi
do estos recuperar las cantidades anticipadas por no haberse 
constituido la garantía correspondiente. Así lo hace el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 23 de mayo de 2014 (CENDOJ: 
ECLI:ES:TS:2014:2037), afirmando que la responsabilidad di
recta de los administradores proviene del carácter imperativo 
de la norma que han incumplido y de la importancia de los in
tereses jurídicos protegidos por dicha norma. Ello supone que 
incumbe a los administradores asegurarse del cumplimiento 
de esta exigencia legal, y que su incumplimiento les sea direc
tamente imputable.   

9 STS de 5 de mayo de 2014 (CENDOJ: ECLI:ES:TS:2014:2038)
10 STS de 6 de enero de 2015 (CENDOJ: ECLI:ES:TS:2015:1327)
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El día miércoles 14 de febrero de 2016 se imparti ó en el Co-
legio de Abogados del Señorío de Bizkaia jornada sobre el 
préstamo hipotecario y la problemáti ca en fase extrajudicial 
y de ejecución hipotecaria, dirigida por José Pérez, coordi
nador del servicio de intermediación hipotecaria del ICASV.

En dicha jornada, en un primer bloque, intervinieron como 
ponentes, Don Luis Cordero, abogados del ICASV y Don 
Eduardo Perales, Notario que se centraron en el análisis his
tórico y la formalización del préstamo hipotecario.

Primeramente, cabe recalcar que se ha pasado de una des
protección absoluta a una sobreprotección legislati va al con-
sumidor. Además, toda esta legislación especial no redunda 
en la protección al 
consumidor, sino 
todo lo contrario, 
desprotege al mis
mo, ya que con el 
Texto Refundido de 
la Ley de Protección 
General de Consu
midores y Usuarios 
del 2007 y la Ley de 
Condiciones Gene
rales de Contrata
ción es sufi ciente para proteger al consumidor. De hecho, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo aplica esta normati va, 
nunca la sectorial. 

En todo este contexto histórico del sobreendeudamiento, 
por la cultura de comprar viviendas y no alquilar, se ha pro
ducido una crisis fi nanciera que ti ene como resorte principal 
los desahucios y es esa ejecución hipotecaria lo que ha de
jado a la luz la gran problemáti ca del sobreendeudamiento 
pasivo del consumidor, que contrata préstamos sin valorar 
la posibilidad real de cada uno. Ante esta situación, sobre los 
años 20082009, la doctrina del Tribunal Supremo era abso
lutamente contraria a proteger al consumidor, siendo muy 
escasas las sentencias que aplicaban las condiciones genera
les de contratación. Sin embargo, el TSJUE contradijo la doc

2016ko otsailaren 14an, asteazkenean, Bizkaia Jaurerriko 
Abokatuen Bazkunean, hipotekamaileguari eta hipotekari 
lotutako epaiketaz kanpoko fasean eta betearazpen fasean 
dagoen problemati kari buruzko jardunaldia egin zen, José 
Pérez BJABOko hipotekabitartekaritzaren zerbitzuko koor
dinatzaileak zuzenduta.

Jardunaldi horretan, lehen blokean, hauek izan ziren hizlari: 
Luis Cordero, BJABOko abokatuak eta Eduardo Perales no
tarioa. Hipotekamaileguaren analisi historikoa eta formali
zazioa aztertu zituzten.

Lehenengo eta behin, azpimarratu behar da babesgabeta
sun osoti k legeen aldeti k kontsumitzailea gehiegi babestera 

igaro dela. Horrez 
gain, legeria be
rezi horrek guzti ak 
ez du kontsumi
tzailearen babesa 
handitzen, guzti z 
kontrakoa baizik, 
babesik gabe uzten 
du. Izan ere, Kon
tsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Ba
bes Osoari buruzko 
2007ko testu bate

gina eta Kontrataziorako Baldintza Orokorrei buruzko Legea 
nahikoa dira kontsumitzailea babesteko. Izatez, Auzitegi 
Goreneko jurisprudentzian araudi hori aplikatzen da, inoiz 
ez sektoriala. 

Gehiegizko zorpetzearen testuinguru historiko honetan, 
etxebizitzak erosi eta ez alokatzearen eraginez, fi nantza-
krisia sortu da, eta etxegabetzeak etorri dira. Hipoteka
betearazpen horrek utzi du agerian kontsumitzailearen 
gehiegizko zorpetzearen problemati ka handia, maileguak 
kontratatzen baiti tu kontsumitzailearen benetako aukerak 
baloratu gabe. Egoera horrena urrean, 20082009. urtee
tan, Auzitegi Gorenaren doktrina kontsumitzailea babes
tearena urkakoa zen, eta epai oso gutxitan aplikatzen ziren 

HIPOTEKA MAILEGUA

PROBLEMATIKA ETA KONPONBIDEAK 
HIPOTEKARI LOTUTAKO EPAIKETAZ KANPOKO 
FASEAN ETA BETEARAZPEN FASEAN

Toda esta legislación especial 
no redunda en la protección 
al consumidor, sino todo lo 

contrario, desprotege al mismo

Legeria berezi horrek guztiak ez 
du kontsumitzailearen babesa 
handitzen, guztiz kontrakoa 
baizik, babesik gabe uzten du

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES 
EN FASE EXTRAJUDICIAL Y DE 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Don Igor Prieto, Don Enrique Maside, Don Leopoldo y Don Jose Perez
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kontrataziobaldintza orokorrak. Hala ere, EBJA ordura arte 
aplikatzen zen doktrinaren kontra egiten hasi zen, eta kon
tsumitzailea babesten hasi zen abusuzko klausulen aurrean. 

2011ko 28/99 Aginduaren eta 5/2000 Zirkularraren bidez, 
bankugardentasunari eta kontsumitzaileei emandako in
formazioari buruzko araudia testu bakar eta gaurkotuan 
bateratzen ahalegindu ziren. Araudi horren arabera, hipo
tekamaileguak kontratatzeko kontsumitzaileari eman be
har zaion informazioa zabaldu da, hau da, mailegua merka
turatzeko prozesuan idatzizko dokumentazio albait gehien 

ematen ahalegindu behar da.

Horrela, banku-entitateek kon-
tsumitzaileari dokumentu hauek 
eman behar dizkio: sartzeko 
gida, FIPRE, FIPER, eskaintza lo
teslea eta FIPER horretan erantsi 
behar den informazio gehigarria. 

Lehenengo eta behin, FIPRE 
fitxa kontratuarena urreko in
formazioa emateko dokumen
tua da, eta FIPER bihurtzen da 
pertsonalizatzen denean, nahiz 
eta orduan ere loteslea ez izan. 
Hiru dokumentu horien ostean, 

kontsumitzaileari eskaintza loteslea eman behar zaio, eta 
gutxienez 14 eguneko gutxienezko indarraldia izan behar 
du. Eta, amaitzeko, FIPER fitxan erantsi behar den infor
mazio gehigarria: besteak beste, zoru-sabai klausula edo 
interes aldakorra lotuta duen. Kontuan hartu behar den 
datua da kontsumitzaileak eskubidea duela maileguaren 
kontratu-klausula guztiak kontratua notarioarena urrean si
natua urretik emateko, eta notarioak egiaztatu behar duela 
kontsumitzailea behar den moduan informatu duten eta FI
PER fitxaren eta geroko eskaintza loteslearen artean alderik 
dagoen.

Hipoteka Legearen 145. artiku
luaren arabera, hipotekak ba
liozkotasunez eratzeko, eskritu
ra publikoan eratu behar dira, 
eta ondoren eskritura Jabetza 
Erregistroan inskribatu; horrez 
gain, hipoteka da jabearen es
kuetan jarraitzen duten inoren 
ondasun besterenezinen gain 
izaera zatiezinarekin eta erre
gistroeraketarekin osatzen den 
diruzko betebeharraren balioa 
eta bermefuntzioa gauzatzeko 
eskubide erreala. Beraz, hipote
karen funtsezko osagaia hipote
kaegilearen ahalmena da. Jabea 
izateaz gain, xedatzeko ahalme
na izan behar du; izan ere, hi
poteka esangura hertsian ez da 
xedatzenegozioa, balizko xeda

pen egintza baino, hau da, ondasuna xedatuk oda soilsoilik 
ordainketarik eza badago. 

Ildo horretatik, AGren 1963ko azaroaren 29ko epaiak gal
dera honi erantzuten dio: ea xedatzeko debekua duen 
ondasun baten gaineko hipoteka eratu ahal den. Epaiaren 
arabera, balizko betearazpena atzeratu behar da jabetza
ren erregistroan inskribatutako xedatzeko debekuitunaren 
epea amaitu arte. Horrenbestez, xedatzeko ahalmena be
har da, baina ez da berehalako xedatzeegintza, balizko xe

trina que hasta la fecha se aplicaba comenzando a proteger 
así al consumidor ante cláusulas abusivas. 

Con la orden 28/99 de 2011 y la circular 5/2000 se trató de 
uniformizar toda la normativa sobre transparencia bancaria 
y de información a los consumidores en un único texto y ac
tualizado. Conforme a dicha normativa, se ha ampliado la 
información que se debe proporcionar al consumidor para la 
contratación de préstamos hipotecarios, es decir, se trata de 
que le den la máxima documentación escrita en el proceso 
de comercialización del préstamo.

Así, los documentos que 
deben proporcionar las 
entidades bancarias al 
consumidor son la guía de 
acceso, la FIPER, la oferta 
vinculante y la información 
adicional que se deje ad
juntar a la FIPER. 

En primer lugar, la ficha FI
PER es un documento de 
información precontrac
tual, que se convierte en 
FIPER cuando se persona
liza, aunque sigue siendo 
no vinculatoria. Tras estos tres documentos, se debe pro
porcionar al consumidor la oferta vinculante, que deberá 
tener una vigencia mínima de al menos14 días. Y, por último, 
la información adicional que se debe adjuntar a la ficha FI
PER en la que se trata de especificar si lleva aparejada una 
clausula suelotecho o interés variable, por ejemplo. Como 
dato a tener en cuenta es que el consumidor tiene derecho 
a la entrega de cualquiera de las cláusulas contractuales  del 
préstamo con antelación a la firma del contrato ante notario 
y este último deberá verificar si ha sido informado el consu
midor correctamente y si existen diferencias entre la FIPER y 
la posterior oferta vinculante.

Conforme al artículo 145 de la 
Ley Hipotecaria, la hipoteca, debe 
constituirse en escritura pública y 
posteriormente inscribirse en el 
registro de la propiedad. Por tan
to, como elemento fundamental 
de la hipoteca tenemos la capaci
dad del hipotecante, que además 
de ser dueño, tiene que tener el 
poder de disposición porque, si 
bien la hipoteca en sentido puro 
no es un negocio de disposición, 
sino un acto de potencial disposi
ción, es decir, sólo se va a dispo
ner del bien en caso de que haya 
un impago. 

En esta línea, la sentencia del TS 
de 29 de noviembre de 1963 res
ponde a la cuestión de si se puede 
hipotecar un bien sujeto a prohibición de disponer diciendo 
que es posible si bien hay que posponer la potencial ejecu
ción a que venza el plazo del pacto de prohibición de dispo
ner inscrito en el registro de la propiedad. Por tanto, sí se 
necesita una capacidad de disponer, pero no es un acto dis
positivo inmediato, sino que lleva una potencial disposición.

En segundo lugar, el ponente Don Eduardo Perales, presentó 
desde el punto de vista de la doble función del notariado que 

Se ha ampliado la 
información que se 
debe proporcionar 
al consumidor para 
la contratación de 

préstamos hipotecarios

Hipoteka-maileguak 
kontratatzeko 
kontsumitzaileari 
eman behar zaion 
informazioa  
zabaldu da
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se recoge en el artículo 1 de la Ley del Notariado, la extensión 
de las obligaciones de asesoramiento y control de legalidad. 
Así, sobre el control de legalidad, la STS de 20 de mayo de 
2008, declara nulo el párrafo donde se establece el control 
de legalidad de los notarios ante minutas, así como el control 
de legalidad generalizado y establece asimismo que el nota
rio intervendrá en las pólizas presentadas por las entidades 
que se dedican a la contratación en masa y lo que eliminan 
es siempre que su contenido no vulnere el ordenamiento ju
rídico, lo que deja al notario en estos contratos conforme a 
minuta en su función asesora, privándole de su función de 
control de legalidad.

Volviendo con el asesoramiento que debe prestar el nota
rio al consumidor, cabe añadir que la STJUE de 24 de marzo 
de 2014, que resuelve la cuestión prejudicial planteada por 
el juzgado mercantil nº3 de Barcelona respecto de la inter
pretación de la directiva 93/13, establece que en todos los 
préstamos hipotecarios se debe indicar si se trata o no de 
vivienda habitual, si incluye intereses de demora, la realiza
ción de manuscrito por el consumidor y todo ello sujeto a un 
control de cláusulas abusivas más fuerte. 

Así, sobre los intereses de demora, con la Ley 14 de mayo 
de 2013, se añade un tercer párrafo al artículo 114 de la Ley 
Hipotecaria en el que se limita el interés de demora en los 
préstamos o créditos para adquisición de vivienda habitual 
garantizados con hipotecas a tres veces el interés legal del di
nero y sólo pueden devengarse sobre el principal pendiente 
de pago y además sin opción de descapitalizarse. Y, unido a 
esto,  el ponente, cita la sentencia del TS de 23 de diciembre 
de 2015, que fija como tope de interés de demora al 19 %.

Para finalizar, Don Eduardo Perales, hizo expresa mención a los 
supuestos en que es obligatoria la expresión manuscrita por la 
persona física prestataria, siendo aquellos en los que la hipo
teca recaiga sobre una vivienda cuya finalidad sea adquirir la 
vivienda y no especular. A este respecto, El Banco de España 
no ha aportado ningún modelo de manuscrito, por lo que no 
existe documento oficial.

En este sentido, será obliga
toria la expresión manuscri
ta, entre otros, en aquellos 
préstamos hipotecarios en 
los que se estipulen limita
ciones a la variabilidad del 
tipo de interés del tipo de 
las cláusulas suelo y techo 
y en los cuales el límite de 
variabilidad a la baja es infe
rior al límite a la variabilidad 
a la alta. También lo será 
en aquellos que lleven aso
ciada la contratación de un 
instrumento de cobertura de riesgo de tipo de interés como, 
por ejemplo, un SWAPP. 

En un segundo bloque y, para exponer la problemática existente 
respecto de la inscripción registral de los préstamos hipoteca
rios, intervinieron Don Leopoldo Sánchez, Registrador de la Pro
piedad del Registro nº 3 de Bilbao, Don Igor Prieto, Registrador 
de Nájera y Don Enrique Maside, Registrador de Markina.

A colación de lo anteriormente expuesto, este bloque co
menzó con la exposición de la situación  anterior y posterior 
a la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Consumidores y 
Usuarios. En un momento anterior, los registradores tenían 
el deber de calificar e inscribir los aspectos relevantes del 

dapena baizik.

Hipotekaren funtsezko bigarren osagaia izaera osagarria da. 
Modu horretan, mailegua eta bermea bereizten dira.

Bigarren, Eduardo Perales hizlariak aholkularitzaren eta 
legezkotasunkontrolaren betebeharrak zabaltzea jorra
tu zuen, Notariotzaren Legearen 1. artikulura bildutako 
notariotzaren eginkizun bikoitzaren ikuspuntutik. Modu 
horretan, legezkotasunkontrolari dagokionez, 2008ko 
maiatzaren 20ko AGEren arabera, deuseza da notarioek 
minuten aurrean duten legezkotasunkontrola ezartzen 
duen paragrafoa, baita legezkotasunkontrol orokorra ere. 

Horrez gain, epaian eza
rri da notarioak masako 
kontratazioak egiten 
dituzten entitatek aur
keztutako polizetan esku 
hartuko duela; polizetan 
aztertzen dute ea edu
kiak antolamendu ju
ridikoa urratzen duen, 
Beraz, minutaren arabe
rako kontratu hauetan, 
notarioaren eginkizuna 
aholkularitza hutsa da, 
eta ez du legezkotasun
kontrolik egiten.

Notarioak kontsumitzaileari eman behar dion aholkulari
tzari dagokionez, EBJAren 2014ko martxoaren 24ko epaiari 
erreparatu behar zaio. Hain zuzen ere, Bartzelonako Merka
taritza arloko 3. zenbakiko Epaitegiak epaiketa aurreko ara
zo bat planteatu zuen 93/1313 zuzentarauaren interpreta
zioari buruz. Epaiaren arabera, hipoteka-mailegu guztietan 
adierazi behar da ohiko etxebizitza den ala ez, berandutza
interesik duen, kontsumitzaileak eskuz idatzitako agiria egin 
duen, eta hori guztia abusuzko klausulen kontrol zorrotza
goari lotuta. 

Modu horretan, berandutzainteresei dagokienez, 2013ko 
maiatzaren 14ko Legearekin, Hipoteka Legearen 114. ar
tikuluari hirugarren paragrafoa gehitzen zaio. Horren bidez 
berandutzainteresa mugatu egiten da hipoteken bidez ber
matutako ohiko etxebizitza eskuratzeko maileguetan edo 
kredituetan: diruaren legezko interesa bider hiru da muga, 
eta soilsoilik sortu daitezke ordaintzeko dagoen kopuru 
nagusiaren gain eta, gainera, deskapitalizatzeko aukera
rik gabe. Eta, horri lotuta, 2015eko abenduaren 23ko AGE 
aipatu zuen hizlariak, berandutzainteresaren goiko muga 
moduan % 19a ezartzen baitu.

Amaitzeko, Eduardo Peralesek aipatu zituen pertsona fisiko 
maileguhartzailearen idatzizko adierazpena eskatzen du
ten kasuak. Horietan, hipotekaren mendeko etxebizitzaren 
xedea etxebizitza erostea da, ez espekulatzea. Ildo horreta
tik, Espainiako Bankuak ez du eskuz idatzitakoaren eredurik 
ezarri eta, beraz, ez dago agiri ofizialik.

Horri lotuta, eskuz idatzitako agiria nahitaezkoa izango 
da, besteak beste, zorusabai klausulen interestasaren 
aldakortasunerako mugak ezartzen diren hipotekamaile
guen kasuan eta beheranzko aldakortasunmuga goranzko 
aldakortasun,muga baino txikiagoa denean. Beharrezkoa 
izango da baita ere interestasa baten arriskua estaltzeko 
tresna bat kontratatzea lotuta duten maileguetan, hala nola 
SWAPP bat. 

Bigarren blokean, eta hipotekamaileguen erregistroko 
inskripzioari dagokionez dagoen problematika azaltzeko, 

2008ko maiatzaren 
20ko AGEren arabera, 
deuseza da notarioek 
minuten aurrean duten 
legezkotasun-kontrola 
ezartzen duen paragrafoa

La STS de 20 de mayo 
de 2008, declara nulo 

el párrafo donde se 
establece el control de 

legalidad de los notarios 
ante minutas
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préstamo hipotecario, pero a la entrada en vigor de esta Ley, 
nace segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Hipotecaria, 
que recoge cómo las cláusulas de vencimiento anticipado y 
demás cláusulas financieras de las obligaciones garantizadas 
por la hipoteca a favor de entidades bancarias, una vez que 
estén calificadas favorablemente por el registrador, las que 
tengan trascendencia real, debe
rán hacerse constar en el asiento 
en los términos que resulte de la 
escritura de formalización.

Es decir, una vez sean calificados 
los aspectos de trascendencia, 
qué es lo que se hipoteca, exten
sión objetiva, qué es lo que se ga
rantiza, la responsabilidad máxi
ma o el tipo de procedimiento de 
ejecución, a partir de ahí, hay que 
incluirlo todo en el asiento regis
tral. Por tanto, más que una labor 
de inscribir es de transcribir todos 
los aspectos de la hipoteca y esa 
es la finalidad de la Ley de 2007. 

Aunque, sí que cabe distinguir tres 
tipos de cláusulas que los registra
dores pueden calificar. En primer 
lugar, los aspectos de trascenden
cia real, como son la extensión objetiva de la hipoteca o los 
aspectos procesales de ejecución de la misma. En segundo 
lugar, las cláusulas que son completamente ajenas al regis
tro como, por ejemplo, los poderes que otorgan los notarios 
al final o la sumisión a un juez o tribunal. Y, finalmente, las 
cláusulas de vencimiento anticipado y las financieras, siem
pre y cuando no sean contrarias a una norma imperativa o 
prohibitiva o a aquellas cláusulas que pudiesen haber sido 
declaradas nulas en un procedimiento en inscritas en el re
gistro de condiciones generales de contratación, como lo es 
el redondeo de 1/8 de punto, por ejemplo.

En consecuencia, se trata de mencionar la sentencia del TS 
de 16 de diciembre de 2009 que dice que se ha de ponde
rar el artículo 12 con la 
normativa de la Ley Con
cursal por lo que no es 
necesario incluir todas 
las cláusulas en el asiento 
registral, aunque sí, entre 
otras, las de vencimien
to anticipado cuando el 
deudor deja de pagar 3 
mensualidades del prin
cipal y del interés o las 
cláusulas de vencimiento 
anticipado cuando no se den las garantías suficientes de con
servación del bien hipotecado porque evidentemente la ga
rantía bancaria tiene un valor y, si fuera valorado por peritos, 
puede ser motivo de resolución.

En esta misma línea de aspectos registrales, Don Enrique 
Maside, centró su ponencia en las diferentes opciones de 
restructuraciones de los préstamos hipotecarios, entre las 
que podríamos destacar la subrogación pasiva del deudor, 
la subrogación activa del acreedor, la cesión de créditos y la 
novación.

La subrogación pasiva del deudor supone la asunción de la 
deuda por el mismo y  no plantea demasiados problemas 
prácticos.

hauek hartu zuten parte: Leopoldo Sánchez Bilboko 3. 
zenbakiko Erregistroko jabetzaerregistratzaileak, Igor Prie
to Nájerako erregistratzaileak eta Enrique Maside Marki
nako erregistratzaileak.

Aurrekoari lotuta, bloke honen hasieran Kontsumitzaileen 
eta Erabiltzaileen Legea 2007an 
indarrean jarri aurreko eta oste
ko egoera azaldu zuten. Aurretik, 
erregistratzaileek hipotekamai
leguaren alderdi esanguratsuak 
kalifikatu eta inskribatu behar 
zituzten, baina Legea indarrean 
jartzean, Hipoteka Legearen 12. 
artikuluko bigarren paragrafoa 
sortu zen. Horren arabera, hipote
kak banku-entitateen mesedetan 
bermatutako betebeharren muga
egun aurreratuko klausulek eta 
gainerako finantza-klausulak, be
hin erregistratzailearen aldeko ka
lifikazioa jaso ondoren, benetako 
garrantzia dutenak idazpenean 
jaso behar dira formalizazioeskri
turatik ateratzen den moduan.

Hau da, alderdi garrantzitsuak 
kalifikatu ondoren, hau da, zer 

den hipotekatzen dena, hedadura objektiboa, zer den ber
matzen dena, gehiengo erantzukizuna edo betearazpen
prozeduraren mota, hortik aurrera, guztia erregistroko 
idazpenean jaso behar da. Beraz, inskribatzeko eginkizuna 
baino hipotekaren alderdi guztiak transkribatzen dira, eta 
horixe da 2007ko Legearen xedea. 

Baina erregistratzaileek hiru klausula mota kalifikatu di-
tzakete. Lehenengo eta behin, benetako garrantzia duten 
alderdiak, hala nola hipotekaren hedadura objektiboa eta 
hipoteka betearazteko alderdi prozesalak. Bigarren, erregis
troarekin zerikusirik ez daukaten klausulak, hala nola nota
rioek amaieran egilesten dituzten ahalordeak edo epaile edo 
auzitegi baten mende jartzea. Eta, amaitzeko, mugaegun 

aurreratuko klausulak 
eta finantza-klausulak, 
betiere, debeku-arau 
baten kontrakoak ez 
badira edo prozeduran 
deuseztzat jo eta erre
gistroan kontratazio
baldintza oroko mo
duan inskribatu diren 
klausulen kontrakoak ez 
badira, hala nola 1/8ko 
borobiltzea.

Ildo horretatik, 2009ko abenduaren 16ko AGE aipatzen da. 
Horren arabera, 12. artikulua Konkurtso Legearen araudia
rekin haztatu behar da eta, beraz, ez da beharrezkoa klau
sula guztiak erregistroko idazpenean jasotzea, baina bai, 
besteak beste, mugaegun aurreratuari dagozkionak, zor
dunak kopuru nagusitik eta interesetik 3 hileko ordaintzen 
ez dituenean, eta mugaegun aurreratuari dagozkion klau
sulak, hipotekatutako ondasunaren kontserbazioberme 
egokiak ez daudenean; izan ere, bankubermeak balio bat 
du, eta adituek baloratuko balute, azkentzeko arrazoia bi
hur daiteke.

Erregistroko alderdiei dagokienez, Enrique Masidek hipote
kamaileguak berregituratzeko aukerak aipatu zituen, bes

La sentencia del TS de 23 
de diciembre de 2015, que 

fija como tope de interés 
de demora al 19 %” 

2015eko abenduaren 
23ko AGEk berandutza-
interesaren goiko muga 
moduan % 19a ezartzen du
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Respecto de la subrogación activa del acreedor, decir que si 
bien es cierto que no se puede obligar a la entidad bancaria 
a renegociar la deuda, sí que está admitido por la Ley de su
brogación de préstamos hipotecarios, a instancia del deudor, 
que otro banco pueda suceder al primitivo en su posición y 
se establece un procedimiento específico para ello.

Sin embargo, actualmente, esta figura está en desuso puesto 
que se ha logrado que las entidades bancarias renegocien la 
deuda.

Otra posibilidad de cambio de la persona del acreedor dis
tinta de la subrogación activa es la cesión de créditos hipo
tecarios. 

Así pues, existen determinadas diferencias entre la subroga
ción activa y la cesión de crédito. 

Por un lado, en la cesión 
de créditos el acreedor 
cedente tiene que res
ponder de la existencia 
de ese crédito a diferen
cia de en lo que ocurre en 
la subrogación activa.

Por otro lado, respecto 
del distinto alcance que 
tiene la intervención del 
deudor, mientras en la subrogación del acreedor es a su ini
ciativa, en la cesión de créditos puede darse la exclusión o 
incluso que exista un desconocimiento absoluto del deudor.

Por último, el artículo aplicable en asuntos de novación y 
problemática de rango es el 4.3 de la Ley de 30 de marzo 
de 1994, cuya redacción es bastante farragosa, compleja y 
admite distintas interpretaciones. En esta línea, conforme a 
la resolución 14 de mayo de 2015, publicada en el BOE en 
fecha 19 de junio del mismo año se establece que se puede 
novar intereses, plazo, ampliación de capital, pero no es posi
ble hacerlo todo a la vez. Además, para novar con el rango de 
la hipoteca inicial, no es necesario el consentimiento expreso 
del segundo titular de la hipoteca siempre y cuando no per
judique a acreedores posteriores y si lo perjudica, necesitará 
su consentimiento expreso.

En el último bloque de la jornada, Doña Marta Iciar Fernán
dezHierro, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia 
nº10 de Bilbao, expuso los aspectos de la ejecución hipoteca
ria, dejando patente que la oposición a la ejecución por mo
tivos de cláusulas abusivas, de conformidad con el artículo 
695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es necesario que esta 
cláusula sea el fundamento de la ejecución o que determine 
la cantidad exigible.

Y, en referencia al ámbito de aplicación, son la relación entre 
los empresarios o profesionales y consumidores y usuarios 
porque, la norma que define las cláusulas abusivas, es el 
RD 1/2007 por la que se aprueba la Ley de Consumidores y 
Usuarios y, su artículo 2, prevé que el ámbito de aplicación 
son las relaciones entre los consumidores y usuarios y los 
empresarios.

También quedarían fuera de la aplicación de la normativa 
de cláusulas abusivas los casos en que el prestatario es una 
empresa e hipoteca su vivienda habitual, así como los prés
tamos entre particulares dado que, en este caso, es el pres
tamista quien no cumple con el requisito de ser empresario 
o profesional.  

teak beste, zordunaren subrogazio pasiboa, hartzekoduna
ren subrogazio aktiboa, kredituen lagapena eta berritzea.

Zordunaren subrogazio pasiboak eragiten du zordunak zo
rra bere gain hartzea, eta ez du arazo praktiko gehiegi plan
teatzen.

Hartzekodunaren subrogazio aktiboari dagokionez, banku-
entitatea zorra birnegoziatzera behartu ezin den arren, hipo
tekamaileguak subrogatzeko legeak onartzen du, zordunak 
eskatzen duenean, beste banku batek lehenengoaren lekua 
hartzea, eta horretarako prozedura zehatza ezartzen da.

Hala ere, gaur egun, hori ez da erabiltzen, banku-entitateek 
zorra birnegoziatzea lortu baita.

Hartzekodunak aldatzeko duen beste aukera bat, subroga
zio aktiboaz bestelakoa, hipoteka-kredituen lagapena da. 

Beraz, alde jakin batzuk daude subrograzio aktiboaren eta 
kreditulagapenaren artean. 

Batetik, kredituen lagapenean, hartzekodun lagatzaileak 
kreditu horregatik erantzun behar du, subrogazio aktiboan 
ez bezala.

Bestetik, zordunaren esku-har-
tzeak duen irismenean aldeak 
daude: hartzekodunaren subro
gazioan bere ekimenez egiten da, 
baina kredituen lagapenean baz
terketa egon daiteke, edo zordu
nak ezjakintasun osoa izan dezake.

Amaitzeko, berritze gaietan eta 
lerrun problematikan aplikatzeko 
moduko artikulua 1994ko mar
txoaren 30eko Legearen 4.3 ar
tikulua da. Testua nahiko iluna, 
konplexua da, eta hainbat inter

pretazio egin daitezke. Ildo horretatik, 2015eko maiatzaren 
14ko ebazpenaren arabera (BOE, ekainaren 19a), intere
sak, epea, kapitalgehikuntza berritu daitezke, baina ezin 
da guztia aldi berean egin. Horrez gain, hasierako hipote
karen lerrunarekin berritzeko, ez da hipotekaren bigarren 
titularraren esanbidezko adostasunik behar, betiere, geroko 
hartzekodunei kalte egiten ez badie, eta kalte egiten badie, 
horien esanbidezko adostasuna beharko da.

Jardunaldiaren azken blokean, Marta Iciar Fernández
Hierro Bilboko Lehen Auzialdiko 10. zenbakiko Epaitegiko 
magistratuak hipotekabetearazpenaren alderdiak azaldu 
zituen, eta argi utzi zuen betearazpenari uko egiten bazaio 
abusuzko klausulen eraginez, Prozedura Zibilaren Legearen 
695.4 artikuluarekin bat etorriz, beharrezkoa dela klausula 
hori betearazpenaren oinarria izatea edo klausula horrek 
eskatuko den kopurua zehaztea.

Eta aplikazioesparruari aipamen eginez, enpresaburu edo 
profesionalen eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen arte
ko lotura da; izan ere, abusuzko klausulak definitzen dituen 
araua Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Legea onesten 
duen 1/2007 ED da. Testu horren 2. artikuluan ezarri da 
aplikazioesparrua kontsumitzaile eta erabiltzaileen eta en
presaburuen arteko loturak direla.

Abusuzko klausulen araudiaren aplikaziotik kanpo gera
tuko lirateke baita ere maileguemailea enpresa bada eta 
ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka eratzen badu, baita 
partikularren arteko maileguak ere; izan ere, kasu horretan, 
maileguemaileak ez du betetzen enpresaburu edo profe
sional izatearen betekizuna.  

El ámbito de aplicación 
son las relaciones entre 

los consumidores y 
usuarios y los empresarios

Aplikazio-esparrua 
kontsumitzaile eta 
erabiltzaileen eta 
enpresaburuen 
arteko loturak dira
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ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR 
LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

José Luis Iglesias y 
Guillermo Palao (Dir.) 
Tirant lo Blanch

Gloria Marín y 
Miguel Cremades (Dir.)
Lex Nova

Jesús Corbal (Dir.)
Bosch

El 4 de julio de 2012 se aprobó el 
Reglamento N° 650/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relati vo a 
la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, a la aceptación y la 
ejecución de los documentos públicos 
en materia de sucesiones morti s causa y 
a la creación de un certi fi cado sucesorio 
europeo. La aplicación plena de este 
instrumento legislati vo adoptado en el 
ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justi cia se producirá el 17 de agosto 
de 2015, momento a parti r del cual 
nuestro modelo de Derecho internacional 
privado de sucesiones pasará a regirse 
por esta nueva norma, cuyo análisis 
pormenorizado, disposición a disposición, 
consti tuye el objeto de esta obra. El 
estudio que presentamos no es un 
trabajo exclusivamente académico, sino 
que se ha buscado ofrecer al profesional 
del Derecho un comentario de cada una 
de sus disposiciones en cuanto Derecho 
positi vo, presidido por su confrontación 
con el Derecho español, con el fi n 
de fundamentar la interpretación y 
aplicación en la prácti ca del Reglamento 
en España

Esta obra analiza de forma prácti ca y 
completa las novedades de la reciente 
Reforma de la General Tributaria y sus 
consecuencias prácti cas: las nuevas 
facultades de comprobación y el nuevo 
régimen de plazos del procedimiento 
inspector, las nuevas “obligaciones 
conexas”, la publicación de las listas 
“de morosos”, el nuevo procedimiento 
a seguir en caso de delito fi scal, la 
nueva sanción en caso de confl icto en la 
aplicación de la norma, la prescripción 
de las bases imponibles negati vas, las 
modifi caciones de las reclamaciones 
económico-administrati vas o el 
procedimiento de recuperación de 
ayudas de estado, así como las demás 
modifi caciones introducidas.

Una obra prácti ca, sistemáti ca y 
totalizadora sobre jurisdicción voluntaria. 
La obra supera la vieja nomenclatura de 
jurisdicción voluntaria y ofrece un análisis 
completo de todos los expedientes 
que se siguen tramitando ante los 
juzgados (ahora por juez y letrado de la 
administración de justi cia) y, al ti empo, se 
analizan también los nuevos expedientes 
atribuidos a notarios y registradores 
conforme a su legislación propia (Ley del 
Notariado, Ley Hipotecaria) y que, aun 
cuando dejan de ser jurisdiccionales, se 
examinan de forma conjunta para dar 
una visión global a los temas y por cuanto 
históricamente habían integrado parte 
de la llamada jurisdicción voluntaria. Una 
obra con la rúbrica y la garantí a de calidad 
y profundidad en el análisis que ofrece 
Brocá – Majada – Corbal.

La obra incluye, además, un extenso 
inventario con más de 800 formularios 
que reproducen el curso procedimental 
de la prácti ca totalidad de expedientes de 
jurisdicción voluntaria. 

SUCESIONES 
INTERNACIONALES
COMENTARIOS AL 
REGLAMENTO 650/2012

200 PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE 
LA REFORMA DE LA LEY 
GENERAL TRIBUTARIA

JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA
ASPECTOS PROCESALES, 
NOTARIALES, REGISTRALES, 
MERCANTILES Y MARÍTIMOS
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OTROS LIBROS ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

DERECHO ADMINISTRATIVO
El nuevo régimen de la seguridad ciudadana, 
Palomar Olmeda, Alberto (Coord.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los recursos especiales en materia de con-
tratos del sector público, Santamaría Pastor, 
Juan Alfonso Aranzadi (Cizur Menor)

Introducción al Derecho Administrati vo: teo-
ría y 100 casos, Blanquer Criado, David Tirant 
lo Blanch (Valencia)

Negociación de normas y lobbies: por una 
mejor regulación que favorezca la transpa-
rencia, evite la corrupción y reduzca la liti gio-
sidad, Ponce Sole, Juli Aranzadi (Cizur Menor)

Administración y competencia: un análisis de 
la labor general de la administración y una 
especial mirada a la situación de competen-
cia en los puertos, Canedo Arrillaga, Mª Pilar 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento prácti co contratación pública abo-
gacía del estado 2016 – 2017, Cadenas García, 
Mª Isabel Francis Lefebvre

Memento prácti co procesal contencioso - ad-
ministrati vo  2016 - 2017, Melon Muñoz, Alfon
so (Dir.) (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO CIVIL 
La obligación solidaria impropia, Mendoza 
Alonso, Pamela A. La Ley (Madrid)

Comentarios a las sentencias del Tribunal Cons-
ti tucional en materia civil, Martí nez Vázquez de 
Castro, Luis Escribano Tortajada, Patricia Tirant 
lo Blanch (Valencia)

Las reclamaciones de daños entre familiares: 
la responsabilidad civil en el ámbito familiar, 
Zarraluqui Sánchez  Eznarriaga, Luis Zarralu
qui Navarro, Elena Bosch

Responsabilidad civil del abogado: elección 
de la ley aplicable y aseguradoras de respon-
sabilidad civil profesional, Garriga Suau, 
Georgina Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
Guía de la reforma de la Ley General Tributa-
ria: análisis de la Ley 34/2015, de 21 de sep-
ti embre, Gómez Jiménez, Carlos (Otros)  
CISS (Madrid)

Formularios prácti cos fi scal 2016, Juan Loza
no, Ana Mª  Francis Lefebvre

La fi scalidad del patrocinio deporti vo, Carre
tero Leston, José Luis Reus (Madrid)

200 preguntas y respuestas sobre la reforma 
de la Ley General Tributaria, Martí n Benítez, 
Gloria (Dir.) Cremades Schulz, Miguel (Dir.) Lex 
Nova (Valladolid)

DERECHO INTERNACIONAL
Sucesiones internacionales: comentarios al Re-
glamento (UE) 650/2012, Iglesias Buigues, José 
Luis (Dir.) (Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

Comentarios a la Ley de Tratados y Otros 
Acuerdos Internacionales: Ley 25/2014, de 
27 de noviembre, Andrés Saenz de Santa Ma
ría, Paz (Dir.) (Otros) Civitas

Comentario al Reglamento (UE) nº 1215/2012 
relati vo a la competencia judicial, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judi-

ciales en materia civil y mercanti l: Reglamen-
to Bruselas I refundido, Pérez – Llorca Blaco 
- Morales Limones, Pilar (Coord.) Aranzadi 
(Cizur Menor)

DERECHO LABORAL
Las representaciones de los trabajadores en 
la empresa, Nieto Rojas, Patricia Lex Nova 
(Valladolid)

Los derechos de parti cipación de los trabaja-
dores en el nuevo escenario del Derecho de 
Trabajo en España, Navarro Nieto, Federico 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Prácti cum prevención de riesgos laborales 
2016, Cassini Gómez de Cadiz, Javier Lex Nova 
(Valladolid)

El despido colecti vo en la empresa: causas, pro-
cedimiento y control judicial, Alcázar Orti z, Sara 
Lex Nova (Valladolid)

El trabajo en el mar: los nuevos escenarios 
jurídico-maríti mos, Cabeza Pereiro, Jaime 
(Coord.) Rodríguez Rodríguez, Emma (Coord.) 
Bomarzo (Albacete)

Gesti ón y control de la incapacidad temporal 
en los primeros trescientos sesenta y cinco 
días: RD 625/2014, de 18 de julio y Orden 
1187/2015, de 15 de junio, López  Tames Igle
sias, Rubén Bomarzo (Albacete)

El control de la incapacidad temporal tras la re-
forma legislati va de las mutuas colaboradoras 
de la seguridad social, López Insua, Belén del 
Mar Comares (Granada)

Formularios prácti cos social 2016, Fernández 
Álvarez, Mª Victoria (Otros) Francis Lefebvre 
(Madrid)

DERECHO MERCANTIL
La póliza esti mada: la valoración convencio-
nal del interés en los seguros de daños, Girga
do Perandones, Pablo Marcial Pons (Madrid)

Combinación de negocios, consolidación y 
operaciones entre empresas del grupo, Mora 
Lavandera, Agustí n Lex Nova (Valladolid) 

Memento prácti co reorganización empresa-
rial fusiones 2016 – 2017, López  Santacruz 
Montes, José Antonio Ortega Carballo, Enri
que Francis Lefebvre (Madrid)

Memento prácti co concursal  2016 – 2017, 
Villoria Rivera, Iñigo Francis Lefebvre (Madrid)

Prácti cum sociedades mercanti les 2016, Bel
trán García, Jaime (Otros) Aranzadi

El riesgo en el contrato de seguro: ensayo 
dogmáti co sobre el riesg, Veiga Copo, Abel B. 
Civitas (Cizur Menor)

Guía de productos tóxicos bancarios, Jimé
nez de Lucas, Isabel Viciano Esteban, Santi ago 
Aranzadi (Cizur Menor)

Califi cación del concurso: doctrina y jurispruden-
cia, Díaz Echegaray, José Luis Civitas (Cizur Menor)

Formularios prácti cos concursales 2016, Orti z 
Fuentes, Concepción Francis Lefebvre (Madrid)

Comentarios sobre la Ley de Navegación Ma-
ríti ma, Emparanza Sobejano, Alberto (Dir.) 
Martí n Osante, José Manuel (Dir.) Marcial 
Pons (Madrid)

DERECHO PENAL 
La lucha contra los carteles en España, Bene
yto Pérez, José Mª (Dir.) (Otros) Aranzadi (Ci-
zur Menor)

La culpabilidad colecti va en el Derecho Pe-
nal: críti ca y propuesta de una responsabili-
dad estructural de la empresa, Cigüela Sola, 
Javier Marcial Pons (Madrid)

La reforma de los delitos económicos: la ad-
ministración desleal, la apropiación indebida 
y las insolvencias punibles, López Barja de 
Quiroga, Jacobo Civitas (Cizur Menor)

El delito corporati vo en el Código Penal espa-
ñol: cumplimiento normati vo y fundamento 
de la responsabilidad penal de las empresas, 
Feijoo Sánchez, Bernardo Civitas (Cizur Menor)

Derecho Penal: parte general, Zarate Conde, 
Antonio González Campo, Eleuterio La Ley 
(Madrid)

La justi cia penal ante la violencia de género 
ejercida por menores, Grande Seara, Pablo 
Pillado González, Esther Tirant lo Blanch (Va
lencia)

DERECHO PROCESAL 
La reforma del procedimiento civil, Arsuaga 
Cortazar, José (Otros) Tirant lo Blanch (Valencia)

El recurso de amparo, Pérez Tremps, Pablo 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Los nuevos expedientes y procedimientos de 
jurisdicción voluntaria: análisis de la Ley 
15/2015, de 2 de Julio, Banacloche Palao, Julio 
La Ley (Madrid)

La prueba pericial informáti ca en el procedi-
miento civil, Puig Faura, Sonia La Ley (Madrid)

El proceso de ejecución forzosa: problemas 
actuales y soluciones jurisprudenciales, Gu
ti errez Berlinches, Álvaro La Ley (Madrid)

Aspectos fundamentales de Derecho Proce-
sal Penal, Banacloche Palao, Julio Zarzalejos 
Nieto, Jesús La Ley (Madrid)

Las reformas procesales penales de 2015: 
nuevas medidas de agilización, de investi ga-
ción y de fortalecimiento de garantí as en la 
justi cia penal, Muerza Esparza, Julio Aranzadi 
(Cizur Menor)

Jurisdicción voluntaria: aspectos procesales, 
notariales, registrales, mercanti les y maríti -
mos, Broca – Majada Corbal Bosch (Barcelona)

Juicio sobre delitos leves: guía para aboga-
dos en el Tribunal, Pérez del Valle, Felipe Eo
las (León)

Ley de Enjuiciamiento Criminal: Códigos con 
jurisprudencia, Muerza Esparza, Julio (Dir.) 
(Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA
La gesti ón del ti empo para abogados: autoor-
ganización y técnicas de trabajo, Heussen, Ben
no Wienberg, Carlos Aranzadi (Cizur Menor)

HIPOTECARIO
Prácti cum régimen del suelo 2015, Palomar Ol
meda, Alberto (Ed. Lit.) (Otros) Aranzadi (Cizur 
Menor)
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 DERECHO 
FISCAL

 Decreto Foral Normati vo 1/2016, de 
2 de febrero, por el que se modifi can 
la Norma Foral 7/1994, de 9 de no
viembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 
de junio, del Impuesto sobre los gases 
fl uorados de efecto invernadero y el 
Decreto Foral Normati vo 2/1997, de 16 
de septi embre, del Territorio Histórico 
de Bizkaia, del Impuesto sobre las 
Primas de Seguro (BOB 8-2-16)

 Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 257/2016, de 
2 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento administrati vo de 
declaración de herederos abintesta-
to a favor de la Diputación Foral de 
Bizkaia de las personas aforadas en 
el Territorio Histórico de Bizkaia cuya 
fecha de fallecimiento sea anterior al 3 
de octubre de 2015 (BOB 8-2-16).

 Norma Foral 2/2016, de 17 de febrero, 
de modifi cación de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia 
(BOB 24-2-15).

 Se crea un nuevo artí culo 94 ter, para 
incluir la obligación de la Administra-
ción Tributaria de acordar la publica-
ción periódica de listados comprensivos 
de deudores a la Hacienda Foral de 
Bizkaia por deudas o sanciones tribu-
tarias cuando concurran las siguientes 
circunstancias:

 a) Que el importe total de las deudas 
y sanciones tributarias pendientes de 
ingreso supere el importe de 1.000.000 
de euros.

 b)Que dichas deudas o sanciones 
tributarias no hubiesen sido pagadas 
transcurrido el plazo de ingreso en 
periodo voluntario.

 No se incluirán aquellas deudas y 
sanciones tributarias que se encuentren 
aplazadas o suspendidas.

 La determinación de la concurrencia de 
los requisitos exigidos para la inclusión 
en el listado tomará como fecha de 
referencia el 31 de diciembre del año 
anterior al del acuerdo de publicación, y 
la publicación se efectuará por medios 
electrónicos durante el primer semestre 
de cada año (listados accesibles durante 
tres meses desde fecha de publicación).

 Este año, para la publicación, se toma-
rá como fecha de referencia el 31 de 
marzo de 2016. Este primer listado se 
publicará durante el segundo semestre 
de 2016.

 Resolución 10/2016, de 26 de febrero, 
de la Dirección General de Hacienda, por 
la que se hacen públicos los criterios ge-
nerales que informan el Plan de Lucha 
contra el Fraude de la Hacienda Foral de 
Bizkaia para el año 2016 (BOB 18-3-16).

 Entre los criterios de actuación destaca 
la potenciación de las actuaciones de 
comprobación e investi gación en las 
ofi cinas, fi ncas, locales de negocio y de-
más establecimientos o lugares en que 
se desarrollen acti vidades o explotacio-
nes someti das a gravamen. Para ello, 
se establecerán medidas preventi vas 
que eviten la uti lización de «soft ware 
de doble uso». 

 También destacan las iniciati vas 
dirigidas a erradicar las estructuras 
arti fi ciosas de tributación uti lizadas 
por los grupos internacionales y se 
procederá al análisis de la políti ca de 
precios de transferencia uti lizada por 
estos grupos.

 El Plan recoge también los siguientes 
criterios de actuación: desarrollo de los 
compromisos de intercambio de informa-
ción de Hacienda Foral con otras Admi-
nistraciones; el análisis de las operacio-
nes de reestructuración empresarial; la 
revisión de las autoliquidaciones en las 
que se acrediten benefi cios fi scales, y 
en parti cular, de los contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades que hayan 
minorado el resultado contable para 
la determinación de la base imponible 
mediante ajustes fi scales o que hayan 
acreditado deducciones en cuota, en 
ambas situaciones por importes muy no-
torios; control de las operaciones entre 
personas o enti dades vinculadas y, en 
especial, el seguimiento de los deudores 
que realicen conductas tendentes a la 
defraudación en la fase recaudatoria.

OTROS
 Decreto 12/2016, de 2 de febrero, 
por el que se establece la jornada de 
trabajo anual para el año 2016 para el 
personal funcionario, estatutario y la-
boral de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(BOPV 8-2-16).

 La jornada anual máxima de presencia 
efecti va del personal incluido en el 
ámbito de aplicación el decreto será de 
1.592 horas anuales. Además, se reco-
noce un permiso por asuntos parti cula-
res de 6 días de duración cuanti fi cado 
en 45 horas, que se computará como 
trabajo efecti vo.

 Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del 
depósito de fi anzas y del Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (BOPV 29-3-16).

 Se establece la obligación de depositar 
la fi anza y la de inscribir el contrato 
de arrendamiento en el Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas de la CAPV. Son dos obligacio-
nes disti ntas que recaen sobre la parte 
arrendadora, aunque la segunda la rea-
lizará la administración de ofi cio, salvo 
para contratos de enti dades exentas 
de la obligación de depositar fi anza o 
los celebrados por personas acogidas 
al régimen especial concertado que 
no hayan de someterse al sistema de 
visado del GV. 

 Existen dos regímenes de depósito de 
fi anza. El régimen general, desti nado 
a la mayor parte de la ciudadanía, 
consistente en el ingreso directo de la 
fi anza mediante la presentación de un 
formulario en el departamento compe-
tente en materia de vivienda en el plazo 
de un mes desde a formalización del 
contrato (o desde el visado del contrato 
en VPO). El especial es un régimen de 
concierto previsto para arrendadores 
que dispongan de un mínimo de 10 
fi ncas urbanas o que deban depositar 
fi anzas por importe igual o superior a 
30.000 €.

 Será obligatorio entregar el resguardo 
del ingreso correspondiente al arrenda-
tario.

 En arrendamientos de temporada (infe-
rior a 1 año), el ingreso será proporcio-
nal al plazo de duración del contrato.

 En cuanto a la devolución de la fi anza, 
ésta se producirá una vez exti ngui-
do en contrato previa solicitud de la 
parte arrendadora y la administración 
procederá a su devolución en el plazo 
máximo de tres meses.

 Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, 
de transparencia de Bizkaia (BOB 24
02-16).

 La fi nalidad de la NF es ofrecer a la 
ciudadanía un conocimiento lo más 
amplio posible sobre qué hacen la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y las enti dades 
del sector público foral del THB, cómo 
ejercen sus funciones y de qué manera 
uti lizan sus recursos. Así, se establecen 
las obligaciones de publicidad acti va 
correspondiente a los poderes públicos 
forales y enti dades del sector público 
foral, así como el derecho de acceso a 
la información pública para que cual-
quier persona pueda conocer la acción 
de gobierno y la acti vidad administra-
ti va. Para ello se prevé la creación del 
Portal de Transparencia. 

 El acceso a la información será gratuito 
(salvo solicitud de copias u formatos 
específi cos) y sólo en situaciones excep-
cionales será denegada (protección da-
tos personales y derecho a la inti midad, 
entre otros).
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 ZUZENBIDE  
FISKALA

 1/2016 Foru Dekretu Arauemailea, 
otsailaren 2koa. Honen  bidez, hiru 
arau aldatzen dira:  Batetik,  Balio 
Erantsiaren  gaineko  Zergari  buruzko  
azaroaren  9ko 7/1994  Foru  Araua;  
bestetik,  Berotegi-efektuko  Gas 
Fluordunen  gaineko  Zergari  buruzko  
ekainaren  11ko 5/2014 Foru Araua, 
eta, azkenik, Aseguru Primen gaineko 
Zergari buruzko Bizkaiko Lurralde His
torikoaren irailaren 16ko 2/1997 Foru 
Dekretu Arauemailea (BAO, 16-02-08).

 Ogasun eta Finantzen foru diputa-
tuaren otsailaren 2ko 257/2016 Foru 
Aginduarena. Foru agindu horren bidez 
arautzen da administrazio-prozedura, 
Bizkaiko  Lurralde  Historikoko  forudu-
nen  testamenturik gabeko oinordeko 
Bizkaiko Foru Aldundia dela adierazte-
ko, betiere pertsona horiek hil badira 
2015eko urriaren 3a baino lehen (BAO, 
16-02-08).

 Norma 2/2016 Foru Araua, otsailaren 
17koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko martxoaren 10eko 
2/2005 Foru Araua aldatzen duena 
(BAO, 16-2-24).

 Artikulu  bat  gehitu da,  94  ter  
artikulua,  eta eduki hau du: Zerga 
Administrazioak erabakiko du zerren-
dak argitaratuko dituela, aldian-aldian, 
zerga-zorrak edo -zehapenak direla-
eta Foru Ogasunaren zordun direnen 
izenekin, baldin eta inguruabar hauek 
gertatzen badira:

 a)   Ordaintzeko dauden zerga-zor edo 
-zehapenen zenbateko osoa 1.000.000 
euro baino handiagoa izatea. 

 b)   Zerga-zor edo -zehapenak ordaindu 
gabe egotea haiek borondatez ordain-
tzeko epea igaro den arren.

 Artikulu honetan ezartzen denerako, ez 
dira kontuan hartuko geroratuta edo 
etenda dauden zerga-zor edo zehapenak.

 Zordun bati buruzko datuak zerrendan 
sartu ala ez erabakitzeko baldintzak be-
tetzen diren ikusteko erreferentzia gisa 
hartuko  den  eguna  hau  da: zerrenda 
argitaratzeko  erabakiaren aurreko 
urteko abenduaren 31, erabakia har-
tzen den egunean ordaintzeko dagoen 
zenbatekoa edozein dela ere.

 Aurten egingo den lehenengo zerren-
dan sartu ala ez erabakitzeko baldin-
tzak betetzen diren ikusteko erreferen-
tzia gisa hartuko den eguna 2016ko 
martxoaren 31 izango da. Lehenengo 
zerrenda hori 2016ko bigarren seihile-
koan zehar argitaratuko da.

 Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 
10/2016 ebazpena, otsailaren 26koa, 
Bizkaiko Foru Ogasunaren 2016. urterako 
Iruzurraren aurkako Plana funtsatzen 
duten irizpide orokorrak publikatzen 
dituena (BAO, 16-3-18).

 Aurten are indartuko dira zergapekoek 
kargapeko jarduerak edo ustiapenak 
egiteko erabiltzen dituzten bulego, finka, 
negozio-lokal eta gainerako establezi-
mendu edo lekuetan egiten diren egiazta-
pen- eta ikerketa-jarduketak. Horreta-
rako, «erabilera bikoitzeko softwarea» 
erabili ahal izatea saihesteko balioko 
duten prebentzio-neurriak ezarriko dira. 

 Finkatutako jarduketa-irizpideen artean 
ere azpimarratu behar da zenbait ekimen 
daudela errotik kentzeko nazioarteko 
taldeek tributatzeko erabili ohi dituzten 
egitura amarrutsuak. Halaber, aztertuko 
da enpresa-talde horiek zer politika duten 
transferentzia-prezioei dagokienez.

 Planak jarduketa-irizpide hauek ere 
jasotzen ditu: Foru ogasun honek 
beste administrazioekin informazioa 
trukatzeko formalizatutako konpromi-
soak garatzea; zergapekoek enpre-
sak berregituratzeko egiten dituzten 
eragiketak aztertzea; onura fiskalak 
erakusten dituzten autolikidazioak 
berrikustea eta,  bereziki,  Sozietateen  
gaineko  Zergaren  zergadun hauena: 
zerga-oinarria zehazteko kontabilita-
teko emaitza doikuntza fiskalen bidez 
gutxitu dutenena, edo kuotan kenkariak 
egiaztatu dituztenena, baldin eta, kasu 
bietan, zenbatekoak oso nabarmenak 
izan badira; pertsona edo entitate 
lotuen arteko eragiketak kontrolatzea, 
oinarri ekonomikorik ez dutenak detek-
tatzeko eta, bereziki, pertsona fisikoek 
bitarteko gisa erabilitako egitura 
sozietarioak detektatzeko; eta jarraipen 
berezia egitea zerga-bilketako fasean 
iruzur egiteko  jokabideak  dituzten 
Foru  Ogasunaren  zordunei.

BESTEAK
 12/2016 Dekretua, otsailaren 2koa. 
Honen bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Publikoko 
funtzionarioek, estatutupeko langileek 
eta lan-kontratuko langileek 2016. 
urtean izango duten urteko lanaldia 
ezartzen da (EHAO, 16-2-8).

 Dekretu honen aplikazio-eremuan sar-
tuta dauden langileek 2016an izango 
duten lanean benetan egon beharreko 
urteko lanaldia 1.592 ordukoa izango 
da. Horrez gain, norberaren gauze-
tarako baimena aitortzen da, eta 6 
egunekoa izango da. 2016. urte osoan 
lanaldi osoan aritzen diren langileen-
tzako, baimen horren iraupena 45 or-
dukoa izango da, eta lanean emandako 
denbora gisa hartzen da.

 42/2016 Dekretua, martxoaren 
15ekoa, fidantzak jartzeari eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Hiri Finken 
Errentamendu Kontratuen Erregis-
troari buruzkoa (EHAO, 16-3-29).

 Fidantza jartzeko eginbeharra eta hiri-
finken errentamendu-kontratua Euskal 
Autonomia Erkidegoko Hiri Finken 
Errentamendu Kontratuen Erregistroan 

inskribatzekoa bi betebehar ezberdin 
dira, biak alderdi errentatzailearen 
eginbeharrak badira ere. Dena den, 
behin fidantza jarriz gero, Adminis-
trazioak datu guztiak ditu inskripzioa 
egiteko, fidantza jartzeko inprimakian 
jasota baitaude. Baditu, baita ere, 
etxebizitza-gaietan eskumena duen 
Jaurlaritzako sailaren bisatua behar 
duten babes publikoko etxebizitzen 
errentamendu-kontratuen datuak. Kasu 
horietan, inskripzioa ofizioz egingo da. 

 Fidantzak jartzeko, bi araubide daude: 
orokorra eta berezia. Araubide oroko-
rrari jarraituz, pertsona edo entitate 
errentatzaileak zuzenean sartu behar 
du errentamendu-kontratu bakoitzari 
dagokion fidantza. Hiri-finken pertsona 
edo entitate errentatzaileak itun-
araubidera atxiki ahalko dira baldin 
eta honako baldintza hauetakoren bat 
betetzen badute: gutxienez 10 hiri-finka 
errentan emanda izatea edota 30.000 
euro edo gehiagoko fidantza edo 
fidantzak jartzeko eginbeharra izatea. 

 Alderdi errentatzailea behartuta dago 
gordailu-agiriaren kopia bat errentaria-
ri entregatzera.

 Hiri-finken sasoikako errentamenduetan 
eska daitekeen fidantza kontratuaren 
iraupenarekiko proportzionala izango da. 

 Kontratua iraungitakoan, pertsona 
edo entitate errentatzaileak jarritako 
fidantza itzul diezaioten eskatu ahalko 
du. Hiru hilabeteko gehienezko epean, 
etxebizitza-gaietan eskumena duen 
sailak fidantza itzuliko du

 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, 
Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa 
(BAO, 16-02-24).

 Foru arau honen xedea da gardentasu-
na eta informazio publikorako sarbidea 
tresna egokiak izatea herritarrek ondo 
ikus dezaten erabakiak nola hartzen 
diren eta funts publikoak edo guztion 
baliabideak nola erabiltzen diren. 
Horrez gainera, kontrol-testak indartu 
nahi dira, botere publiko foralen eta 
herritarren arteko elkarrekintza sustatu 
nahi da eta lurralde historikoko herritar 
horiei modu aktiboan entzuten zaiela 
bermatu nahi da. Izan ere, gizarte 
demokratiko aurreratu bat lortzeko bi-
dean, herritarrak gero eta zorrotzagoak 
dira gobernatzaileen eta administrazio-
egituren jardunaren gaineko kontrolari 
eta kontuak emateari dagokienez. 
Bizkaiko Foru Aldundiak Gardentasuna-
ren Atari bat izango du.

 Doakotasun-printzipioa ezartzen da: 
informazio publikoa doan eskuratuko da, 
kopiak edo euskarriak erreproduzitzeaga-
tik edo informazioa jatorrizko euskarritik 
jatorrizkoa ez den formatu digitalizatura 
aldatzeagatik ezarri ahal diren tasak edo 
prezio publikoak kenduta.
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TANTOS DÍAS FELICES
Quizá como carta de presentación de “Tantos días 
felices” podríamos decir que es un libro de treinta
ñeros para treintañeros. O mejor dicho, por y para 
treintañeros felices. Afinando algo más tendría
mos que matizar que está escrito por una neoyor
quina a finales de los años 70, es decir, hace casi 40 
años. De tal suerte que, probablemente, lo que en 
su momento podía sonar a moderno y transgresor, 
ahora no lo sea tanto.

Laurie Colwin (Nueva York, 1944-1992) es una au
tora desconocida en España. Jamás, hasta ahora, 
se había traducido al castellano. Fue una novelista 
joven con muchísima preparación. Estudió en la 
Universidad de Columbia y en la Sorbona, fue edi
tora, traductora y escritora. Prosa y ensayo. Se mo
vió en los círculos más influyentes de Nueva York 
y, qué duda cabe, supo sacar provecho artístico 
de ello. Porque “Tantos días felices”, su obra más 
famosa, no deja de ser una especie de crónica de 
ese ambiente efervescente de unos jóvenes bien 
posicionados en la sociedad neoyorquina. 

Vamos al argumento. Dos y dos. Dos chicos y dos 
chicas. Dos amigos, medio primos, y dos mujeres 
que irrumpen en sus vidas. Dos caminos, dos his
torias. Sí, dos caminos y dos historias, pero que 
convergen. Que se alimentan, que se surten, que 
se miran, que se observan. Porque Guido y Vin
cent, los chicos, conforman una de esas amistades 
absorbentes y pegajosas. Son de esos que no sa
ben pasar más de un día sin verse. Que se necesi

tan entre sí. La felicidad de uno precisa la del otro y 
viceversa. El primero es pesimista y reflexivo. Vin
cent es más vital, pero también un desastre. Una 
especie de escapista, un físico chiflado de los que 
sienten el arrebato de comprar flores a su amada. 
Las chicas son Holly y Misty. Una, dominante, man
dona y un tanto excéntrica, y la otra, misántropa, 
difícil y atormentada. 

Con estos mimbres Colwin, que escribe la novela a 
la edad de sus ficciones, va tejiendo las relaciones 
entre ellos. Lo hace con habilidad y con encanto. 
Cómo se conocen, las diferentes fases, las amis
tades, la familia, el matrimonio, las crisis y las du
das… La novela tiene buenos diálogos y evidencia 
una buena capacidad de observación. A ratos cur
si, alterna fases efusivas con otras más lánguidas. 
Porque en realidad toda la novela en su conjunto 
es una gran historia de amor. Un canto al enamo
ramiento. Que a ratos, y según para que lector, 
ya lo hemos anunciado, puede resultar un tanto 
azucarada, pero que, también es cierto, tiene ese 
dulzor porque precisamente está centrada en esa 
fase de la vida en la que sopla el viento a favor. La 
época en la que nos sentimos invencibles y todo lo 
que nos rodea es rosa y pastelón. Sí, ese momento 
cercano a los 30 años,  donde eres capaz de levan
tar la copa, estrujar a tu amigo y a su mujer, abra
zarte con tu esposa y brindar a viva voz y con los 
ojos chispeantes: “¡por una vida verdaderamente 
maravillosa!”

Autor:
Juan Manuel Silvela

Editorial PreTextos
238 pág.; 23,10€

A diferencia de la mayoría de los libros, donde 
el desconocimiento del desenlace es la clave del 
encanto de la lectura, aquí ocurre al revés. Lo que 
provoca la emoción en este libro es el conoci
miento que tiene el lector de la temprana muerte 
de su autor. Juan Manuel Silvela (Madrid, 1932–
París, 1965) nació con un corazón frágil. Sólo le 
aguantó 32 años. Afortunadamente para la lite
ratura, Silvela, un escritor dotado de una sensi
bilidad exquisita, fue anotando durante la juven
tud sus vivencias en el diario que ahora tenemos 
entre manos. Sus primeras anotaciones son de 
1949. Sólo tenía 17 años. Se abre así: “Primer 
día que voy al colegio. Las piernas me flaquean 
algo, pero voy tranquilo. Todos de pantalón largo 
en clase, menos Conejos, charlatán incansable”. 
A lo largo de los siguientes nueve años fue com
pletando su diario, dibujando,  sin pretenderlo, 
un retrato de la España culta de los años 50. Una 
época triste y desolada, oscura, en la que, excep
cionalmente, aparecía alguna luz como Silvela.

Es una obviedad, pero el diario de Silvela está he
cho a imagen y semejanza de su persona. Sin im
posturas. Es un dietario rítmico, escrito al ralentí. 
También es contemplativo y curioso. Un libro de 
descubrimiento personal, intimista y solitario. 
Erudito. Lleno de referencias literarias, filosóficas 
y artísticas. Melómano y musical. A la vez tiene 
algo de otoñal, de fin de ciclo. Nocturno y crepus
cular. Escrito, literalmente, a través de una venta

na desde la que Silvela, y esto es lo más conmo
vedor de todo, busca esperanza. “Diario de una 
vida breve” transmite fragilidad e incertidumbre. 
Es un dietario de cristal, exquisito, lleno de ternu
ra. Recuerda a esas construcciones de arena de 
playa de los niños que son borradas por la marea. 

Las últimas entradas son de 1958. Silvela, con 26 
años, es consciente de su debilidad, pero ama la 
vida: “No tengo ninguna prisa por morirme. Me 
basta con tener mañana una oficina donde ir y 
un periódico para leer en el tranvía, camino de 
la oficina. Y una amiga enferma a quien visitar 
unos minutos después de almorzar; y que maña-
na haga buen día para decir cómo es el color del 
cielo (…) y tener una clase a última hora donde 
aprender alemán. Unos minutos más todavía 
para encerrarme en mi cuarto, encender la lám-
para de mi mesa y escribir un poco de mi Diario”. 

Silvela viviría algunos años más desde la última 
de sus entradas pero el diario es redondo así. Lo 
afearía seguir hasta el final. Emociona mucho 
más tal cual está, incompleto, percibiendo aún 
sus ilusiones. De hecho, sobrecoge su final. Silve
la piensa en planes futuros y en el mañana: “(…) 
camino de la parada del autobús, repasé un poco 
mi programa para el resto del día… Tenía que 
comprar algunos artículos de droguería después 
de almorzar. Luego, la excursión a Toledo; pensé 
en lo que me llevaría de equipaje (…)”

“La belleza es 
un acuerdo 
entre el 
contenido y 
la forma”

Henrik Ibsen
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EL CUERVO   Henry Georges Clouzot, 1943

Hoy estamos de reivindicaciones. De la misma manera 
que en la sección clásica vamos a reivindicar a un director 
fundamental , en esta sección que pretende ser de cine 
contemporáneo o  simplemente de cartelera, vamos a cen

trarnos en una fi -
gura fundamental 
del cine  japonés 
actual, que sor
prendentemente 
no suele estar en 
boca de nadie. 
Quien  escribe lo 
conoce gracias 
a Isabel Coixet, 
a quien no se le 
puede reprochar 
sabiduría y gusto 

cinéfi lo, aunque en su fi lmografí a cuente por igual con al-
guna de cal y otras cuentas de arena. 
En relación al cine contemporáneo asiáti co, hubo una fi ebre 
con las películas de WonKarWai , KimKiDuk, pero pocos 
mencionan a este director ,   el más aventajado alumno de 
Yasujiro Ozu, , referencia para los afi cionados al cine clásico 
japonés. Palabras mayores. 
El cine de Koreeda viene a ser la quintaesencia de la poesía. 
Lo que en manos de cualquier director mediocre sería una 
película sensiblera a más no poder y cursi sin remedio, en 
manos de este director, todo se convierte en la  pura sen
sibilidad con un desfi le de  detalles delicados por doquier. 
Su fi lmografí a es muy variada, lo mismo abundan  pelícu-

las donde se habla de la vida coti diana en general(de la 
soledad, el duelo, los reproches, el amor…) que algunas 
de corte más imaginati vo  (una de ellas trata por ejemplo 
de un hecho real acontecido en Tokyo donde una madre 
abandona a sus cinco hijos menores, quienes se las apaña
ron durante una buena temporada sin mayores, hasta que 
las autoridades locales conocieron este extremos). Nuestra 
hermana pequeña pertenece al primer ti po de películas.
Si bien sus argumentos no son inmunes a la coti dianeidad 
nipona, tan diferente a la nuestra, su acercamiento al trata
miento de las historias es bastante occidental, sus películas 
no son trepidantes pero tampoco se ve crecer la hierba;  
siempre está sucediendo algo y lo que es más de agradecer, 
ti ene detalles maestros, de auténti co cine con mayúsculas,  
que son los que provocan que uno se angusti e, llore,  y ría 
con los protagonistas.
Estamos ante todo una película honesta, sin arti fi cios emo-
cionales, donde la verdades, los reproches,  se dicen a la 
cara de una manera descarnada. Nuestra hermana peque-
ña  es el día a día  de tres hermanas que acogen a su her
manastra adolescente, fruto de un   segundo matrimonio 
del padre,  a quien no conocen. Tras fallecer el progenitor 
y  por eso de la camaradería nipona es aceptada por las 
otras tres hermanas , dando  un poco de color a sus vidas 
un tanto musti as y llenas de contradicciones . Sorpréndase 
uno, pero eso da para 128 minutos, y  se hace corta. Algún 
buen quehacer hay detrás desde luego.
Como suele ocurrir  con las buenas películas, no importa 
tanto el qué se cuenta, sino el cómo se cuenta. En eso radi
ca el arte. Premio del Publico en el últi mo Zinemaldi. 

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA    Hirokazu Koreeda

No hará demasiado reseñábamos en esta sección la mag
nífi ca Las diabólicas, del muy injustamente desconocido 
director francés Henry Gorges Clouzot. A poco que voy te
niendo la suerte de ir conociendo su fi lmografí a se me re-

vela como un director 
fundamental y aunque 
para gustos los colo
res, me parece que 
cuenta con  una fi lmo-
grafí a muchísimo más 
interesante que   la 
de muchos  de los di
rectores de la nouvelle 
vague (el afamado Go
dard, entre otros). 

Se trata de una  película de diálogos subiditos de tono, con 
temáti ca más que avanzada para la época donde cohabitan 
un médico que practi ca abortos,  una provinciana sociedad 
maravillosamente retratada donde reina la hipocresía mo
ral , la delación de un anónimo(el cuervo) quien vía cuarti -
llas, va  pormenorizando lospecadillos, y delitos de sus con
ciudadanos . En resumidas cuentas, las pequeñas miserias 
de un microcosmos de provincias  donde sale a cuenta  no 
escupir hacia arriba…

Ese ambiente de provincias que nunca dejará de estar pre
sente en el cine de Clouzot (insisto, no hay película mala, 
se deben ver todas) se irá puliendo en películas como Las 
diabólicas pero ya está presente desde sus primeras realiza
ciones,  fi lmado con mayor crudeza si cabe.  No me extraña-

ría que el Bardem de  Calle Mayor, tuviere conocimientos 
avanzados del cine de Clouzot. 

Si algo ti ene la historia es que deja a cada uno en su lugar, 
y para cuando al otro lado del Océano se empezaron a em
belesar  con películas de corte psicoanalíti co en Francia ya 
iban cuatro pueblos por delante y está película del año 43 
sin ir más  lejos, trata  entre otras cuesti ones de frustracio-
nes, desórdenes sexuales y  de la psique en general. En Es
tados Unidos en pleno  Código Hays, los apuntes de calado 
social , moral  casi  había casi que introducirlos de tapadillo.

Paradójicamente El cuervo fue la tumba del director , del 
guionista y de la actriz principal , a quienes se recluyó en 
el ostracismo, pero en contra de lo que podamos pensar 
, ello no vino moti vado por la temáti ca de corte avanzada 
ya citada sino  porque  el pobre Clouzot fue tachado de 
¡colaboracionista!, y todo , por tener la osadía de ser uno 
de los pocos que se atrevió a hacer cine en el  periodo de 
ocupación alemana, en plena segunda guerra mundial. In
creíble pero cierto. Probablemente su críti ca sin ambages 
al provincianismo , su hipocresía moral,  acabó siendo su 
perdición, y esa misma sociedad hipócrita  se encargaría de 
recordárselo pasada la ocupación.

La película da para muchos enfoques  pero puede ser de
gustada como un thriller clásico, cine negro con toques 
costumbristas,  donde la tensión , el ritmo nunca decaen, 
y donde las fl orituras y diálogos innecesarios están de más 
, máxime teniendo en cuenta lo exiguo del metraje(apenas 
92 minutos)
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QUIQUE GONZALEZ   –   Me mata si me necesitas

Tras treinta años de carrera el bueno de Alex Díez 
Garín ha decidido poner en marcha una peque
ña maniobra de resumen, y así tratar de dar valor 
con perspecti va a todo su legado al frente de Los 
Flechazos y de Cooper organizándolo en el clásico 
disco recopilatorio, en este caso con el añadido 
–que es también señuelo para los que ya tenían el 
material de dos temas nuevos. Uno de ellos, en 
lo que parece una manera ideal de cerrar el círcu
lo de estas tres décadas, es de hecho la grabación 
reciente de una canción de su primer grupo, los 
casi adolescentes Opera Prima. Junto al disco, la 
apuesta por una potente agencia de management 
y algunos cambios en la banda que le acompañará 
en directo, todo ello con la intención de dedicar el 
2016 a girar con este proyecto, que será a la vez 
que homenaje una celebración con todos aque
llos para quienes –parti cularmente los Flechazos, 
por relevancia generacional supusieron una in
fl uencia clara. 

El disco, cuidadosamente editado, con profusión 
de material gráfi co y ese mimo que tantas veces 
hemos echado en falta cuando se ha tratado de 
mirar hacia atrás en el rock español, poco aporta a 

lo ya conocido. Lógico y de esperar tratándose de 
una colección de material ya publicado. Ordena
do cronológicamente, sí parece evidenciar el poso 
que con los años fueron adquiriendo las cancio
nes y su sonido, pasando de un cierto atropello –y 
por momentos estridencia, a pesar del descarado 
tono pop hasta la mesura y rotundidad que ya 
quedó apuntalada en la parte fi nal de la carrera 
de Flechazos –coincidiendo con su fi chaje por el 
sello Elefant y sobre todo en las mejores cancio
nes de Cooper, un grupo mucho menos ceñido a 
la ortodoxia mod y abierto y con amplia perspec
ti va respecto a todo el pop de guitarras contem-
poráneo. Dos amplios textos –el de Alex Oró más 
analíti co y de contexto, el de Javier Becerra un 
simpáti co fruto de fan entregado- ayudan mucho 
a poner las cosas en su siti o, a valorar los aportes 
del personaje y a descubrir algunas cosas de su 
manera de ser y de trabajar. Y, qué duda cabe, re-
cuperar canciones como “Un bidón de Gasolina”, 
“Suzett e”, “Luces Rojas”, “En tu calle” o, ya más 
recientes, “Cierra los Ojos” o “Hyde Park”, le sume 
a uno en una surte de estado entre nostálgico y 
reivindicati vo que nunca está de más.

Cd
(Cultura Rock)
10 temas 

Cd
(Warner)
24 temas  

ALEX COOPER  –   Popcorner

No ha sido ajeno el nuevo disco de Quique esa 
epidemia moderna,  extendida hasta causar preo
cupación, que lleva a saludar a cualquier cosa con 
gritos ostentóreos, mímica sobreactuada y gran
des alardes pirotécnicos. Efecti vamente, su regre-
so tras aquel Delantera Míti ca –al que el paso del 
ti empo ha sentado tan bien, por cierto- ha sido 
califi cado ya de saque como su mejor disco. O, 
directamente, como una “obra maestra”. Igualito 
que el nuevo de Andrés Calamaro. O el de Coque 
Malla. O el de Joaquín Pascual. O tantos otros. 
Como si ya solo se editaran discos excelentes –so-
bra decir que no es así o si ya no quedara otra 
forma de llamar la atención sobre algo que recu
rrir a la exageración estrafalaria o directamente al 
panegírico.

Ni tanto ni tan calvo, claro. Lo nuevo de Quique 
conti núa allá donde lo dejó. Con sus aires de rock 
americano y countryrock amable, tan deudores 
de la tradición musical anglosajona como de sus 
iconos televisivos, cinematográfi cos o literarios, 
igual de presentes que siempre. Con sus guiños 
y homenajes y esos versos suyos inconfundibles, 
a veces un tanto forzados y otras de efecto tan 
inmediato como profundo. Y confi rmando que no 
necesitaba irse hasta Memphis –como hizo en sus 

discos anteriores  para grabar de la manera en 
que defi niti vamente parece senti rse cómodo, esa 
que marca a fuego las líneas rojas justo unos pa
sitos antes de que todo se desmande, la electrici
dad se desboque y corramos el riesgo de espantar 
a quienes suponen el grueso de sus seguidores. 

Pero aunque no ti ene pinta de que vaya a crecer 
mucho, y ojalá me equivoque, algo ti ene este dis-
co que hace que de primeras entre de maravilla. 
Quizá, además de un diseño gráfi co impecable y 
molón, la clave esté en esas tres o cuatro cancio
nes que por una cosa u otra –su magnitud emo-
cional, su redonda estructura o esas virtudes ad
herentes solo al alcance de los hits, seleccionando 
“La casa de mis padres”, “Detecti ves” y Charo”, 
respecti vamente- le han quedado holgadamente 
por encima de su media habitual, algo que se ma
nifi esta enseguida en este ti po de arti stas de ca-
rrera ya larga y que se mueve dentro de paráme
tros más o menos estables. Un disco correcto, de 
duración ajustada, al que le siguen sobrando esas 
dos canciones que siempre están de más en sus 
Lps y que ti ene pinta de poder funcionar muy bien 
en directo. Pero con el que de nuevo me ha hecho 
recuperar su La Noche Americana, ese listón que 
pienso que sigue teniendo pendiente de superar. 
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Para el penúltimo título del curso operístico 
1516, la Asociación Bilbaína de Amigos de la 
Ópera se ha decantado por una de las óperas 
más apreciadas de Puccini, ópera que signifi
có el primer éxito del gran compositor tosca
no, y que supuso llegar a encumbrarle como 
uno de los referentes de la escuela verista y 
como continuador del maestro Giuseppe Ver
di. El hecho de estrenar Puccini esta obra al 
mismo tiempo que la última de Verdi, dio un 
motivo anecdótico a los que consideraron al 
compositor de Lucca como el sucesor del de 
Busseto. Su estreno el 1 de febrero de 1.893 
en el Teatro Regio de Turín, tuvo una gran 
acogida tanto por parte del público como de 
la crítica, éxito que fue debido en buena parte 
al “”simple hecho” de ser una ópera con un 
buen libreto. Este primer éxito fue un éxito un 
poco tardío, ya que la obra se estrenó cuando 
el compositor contaba ya con treinta y cinco 
años de edad.

Manon Lescaut, es una ópera en cuatro ac
tos, con música de Giacomo Puccini y libreto 
en italiano escrito sucesivamente por varias 
personas: Ruggiero Leoncavallo, Doménico 
Oliva, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, Luigi 
Illica, Puccini y Giulio Ricordi. Está basada en 
la obra L´historie du chevalier des Grieux et de 
Manon Lescaut del Abad Prévost, que fuera 
de inspiración también para la ópera Manon 
de Jules Massenet. Tan confusa fue la autoría 
del libreto que nadie aparece acreditado en la 
portada de la partitura original. No es que sea 
la mejor de las óperas del maestro toscano, 
pero fue con ella con la que alcanzó su madu
rez musical y con la que marcó el comienzo, 
el camino que seguirían el resto de las obras 
que compusiera el Puccini.

En lo concerniente al argumento, debemos 
reseñar sin paños calientes, que la historia 
que en la ópera se nos narra no es un cuento 
dulce y almibarado. Ni siquiera es una trage
dia comme il faut. Es el relato crudo, aunque 
aquí elevado a poesía gracias a la música de 
Puccini, del destino fatal de dos personajes 
que creen en sus pasiones y deciden sucum
bir a la tentación de adueñarse de su propio 
destino, al margen de convenciones sociales y 
voluntades de terceros.

Entrando en materia en lo que a la represen
tación se refiere, la producción del Teatro 
Regio di Parma, bajo la dirección escénica de 
Stephen Medcalf, fue de corte clásico, tratan
do de apostar por un intento de ser fiel con la 
obra, pero que a juicio del firmante, no acabó 

de conseguir lo que estrictamente exige el 
texto. Toda la puesta escena estuvo basada 
en un gran círculo inclinado hacia el lado del 
público, que enmarcó durante toda la obra el 
movimiento escénico. En pro de la produc
ción, debemos resaltar como un acierto, los 
mapas que se presentaban al inicio de cada 
acto, indicando el emplazamiento en el que 
iba a transcurrir la acción, resultando de inte
rés al espectador a la hora de poder seguir el 
argumento de la obra.

En el podio, la batuta del director madrileño 
debutante en ABAO, Pedro Halffter, demostró 
ser una perfecta conocedora del repertorio 
Pucciniano (del que ha dirigido casi 100 fun
ciones), y fue una de las grandes protagonis
tas de la noche, ya que supo guiar con total 
acierto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
permaneciendo atentísima a los cantantes y 
estando perfecta en las dinámicas. 

El dueto principal del elenco vocal formado 
por la pareja protagonista, cumplió con acier
to y brillantez con sus cometidos musicales, 
debiendo ser especialmente destacada la so
prano Ainhoa Arteta. 

La tolosarra se comió el escenario con su 
“Manon Lescaut”. Brilló tanto en su labor in
terpretativa, a la hora de plasmar con total 
rigor la evolución que sufre su personaje du

MANON LESCAUT
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rante la obra (que comienza con una joven inconsciente 
y frívola, que llega a convertirse en una mujer madura y 
enamorada que se enfrenta a la muerte por amor), como 
desde el punto de vista musical, donde demostró que es 
una soprano lírica con un timbre que se ha enriquecido, y 
que su voz ha ganado en proyección, en delicadeza, y en 
potencia, con espléndidos agudos, consolidándose como 
un experta soprano pucciniana. También supo también 
sacar gran partido al atractivo de su figura, dando entre
ver un fácil entendimiento con la propuesta de Medcalf. 
Debe ser especialmente destacable su aria “In quelle tri-
ne morbide” del segundo acto.

Su partenaire para la ocasión, el tenor norteamericano 
Gregory Kunde, hizo una magnífica interpretación de “Re
nato des Grieux”, rol que interpretaba por primera vez 
en su carrera, y que hizo suyo con extrema facilidad. El 
de Illinois, manejó su instrumento a placer, plegándolo al 
texto con suma facilidad, atendiendo a dinámicas, acen
tos, y permitiéndose no pocas muestras de virtuosismo, 
recogiendo la voz y jugando con la emisión en piano. Tan 
sólo mostró un leve apuro al culminar su gran escena al 
final del tercer acto, con el “No, pazzo son”, no consi
guiendo alcanzar un agudo todo lo liberado y pleno que 
se esperaba. 

A mucha distancia de los dos anteriores, pero muy gra
tos de ser escuchados, estuvieron el barítono cántabro 

Manuel Lanza y el bajo catalán Stefano Palatchi. El 
santanderino, que tras permanecer varios años aleja
do de los escenarios ha vuelto en plenas facultades, 
cumplió con creces en su interpretación de “Lescaut”, 
haciéndonos disfrutar de su belleza canora basada en 
una voz bien modulada, y en una técnica muy precisa, 
a la que acompañó su gran presencia en escena. Por 
contra el bajo barcelonés, habitual en las temporadas 
de la ABAO, resultó menos lucido que el anterior, pero 
correcto en su interpretación de “Geronte di Ravoir”.

El Coro de la Ópera de Bilbao estuvo a gran nivel musi
cal toda la representación, trabajo meritorio éste que 
podría haberse mejorado con una adecuada dirección 
escénica.

En resumen, una acertada representación de un título 
poco habitual en las temporadas de ópera de Bilbao.

“Manon Lescaut”

Reparto: Ainhoa Arteta (s); Gregory Kunde (t); Mario 
Lanza (b); Stefano Palatchi (bj); Marifé Nogales (m); 
Manuel de Diego (t);  Coro de  Ópera de Bilbao; Or
questa Sinfónica de Euskadi; Dirección escénica: Ste
phen Medcalf; Dirección Musical: Pedro Halffter; Lu
gar, Palacio Euskalduna.
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