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1. Cuota mensual creciente un 3 % anual.
2. Capital adicional proyectado en base a una tasa de rentabilidad del 5 % y con fecha de jubilación a los 65 años. 
Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en 2005, 5,45 %. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

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

www.mutualidadabogacia.com
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¿Qué jubilación quieres?
De tí depende.

Aumenta tus aportaciones periódicas. Cuanto antes mejor.

COMPRUEBA LO QUE SE PUEDE INCREMENTAR TU JUBILACIÓN AUMENTANDO... 

EDAD

200 €1150 €1100 €1
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+ 150.444 €
+ 74.410 €
+ 30.741 €

+ 225.666 €
+ 111.615 €
+ 46.111 €

+ 300.889 €
+ 148.820 €

+ 61.482 €

CAPITAL ADICIONAL2 A SUMAR A TU JUBILACIÓN:
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G izarte-sareak komunikabide sozial berriak bihurtu dira, 
berehalakoak, bi noranzkokoak eta anizkunak baitira. 
Zalantzarik gabe, ezaugarri horiek direla-eta, gizarte-

eraldaketarako tresna dira, eta informazio-aukera handiagoak 
ematen dituzte, itxuraz, iragazki txikiagoekin eta zabaltzeko 
gaitasunaren eragin biderkatzailearekin.

Gaur egun, komunikabide tradizionalak enpresa handi eta irabazizkoek 
kontrolatzen dituzte, eta informazioaren kontrol planifikatu, 
interesatu eta estrategikoa egiten dute. Horren aurrean, gizarte-
sareek itxura demokratiko eta irisgarriagoa, bereizkuntzarik gabea 
eta mugagabeagoa dute, eta, itxuraz, zentsura eta kontroletatik 
ihes egiten dute eta bide egokia ematen dute iritzi, kritika eta 
informazioak askatasunez adierazteko.

Hala ere, eta itxura hori gorabehera, oro har, gizarte-sareak, oraindik, 
bakuntasun eta ezjakintasun egoeran bizi dira, eta horregatik, 
manipulazio objektu ere badira enpresa, komunikabide, kudeatzaile 
politiko eta edozein motatako erakundeentzat. Hori, zalantzagarria 
izan daiteke ikuspuntu estetikotik, baina ez ikuspuntu juridikotik 
(izan ere, ez da hala kasu guztietan).

Plataformarik garrantzitsuenek, salmenta- edo atxikitze-teknika 
moduan, adierazpen-askatasuna erabiltzen dute behin eta berriro, 
batez ere gai politiko eta sozialetan. Aldi berean, erakunde, entitate 
eta gobernuek sarbidea daukate horietan –eta, horrela, informazioa 
eman eta jaso dezakete-. Beraz, aldi berean eta modu hipokritan, 
askatasuna mugatzen duen tresna moduan funtzionatzen dute.

Testuinguru horretan, anonimatua gehiegi erabiltzea, identitate 
faltsuak erabiltzea –askatasunaren pertzepzio okerra eragiten dute- 
eta sareak monitorizatzeko zerbitzuak erabiltzea, miaketa plataforma 
moduan erabiliak, komunikazio sistema honek sortzen dituen 
perbertsio logikoetako batzuk baino ez dira. Komunikazio sistema hori 
oso garrantzitsua eta geldiezina da hazkundeari dagokionez.

Ezin da zalantzan jarri egoera horretan, adierazpen aukerak talka egin 
dezakeela oinarrizko eskubide batzuekin, hala nola intimitaterako, 
ohorerako eta duintasunerako eskubideak, norberaren irudia izateko 
eskubidea eta datu pertsonalak babesteko eskubidea. Hori dela 
eta, irain, kalumnia, jazarpen, gorroto eta intimitatearen aurkako 
delituak ziberkomunikazioaren munduan gerta daitezke. Hala ere, 
sareetan gertatzen diren jokabideak sare horiek sortu eta erabiltzen 
dituen gizartearen beste lagin edo irudi bat baino ez dira. Eta, beraz, 
hornitzaileen eta erabiltzaileen erakuntzukizunaren arloko arauketan 
beharrezkoa den heziketa eta prestakuntza alde batera utzita, arauak 
eta jurisprudentzia behar den moduan egokitu beharko dira sortzen 
ari diren beharrizan berrietara.

Las redes sociales se han convertido en nuevos medios de comu-
nicación social, caracterizados por la inmediatez, la bidireccio-
nalidad  y la multiplicidad, características   que, sin duda, les 

convierten en un medio de transformación social que produce mayo-
res posibilidades de información con filtros,  aparentemente, meno-
res y con un efecto multiplicador de la capacidad de difusión.

En un tiempo en el que los medios de comunicación tradicionales están 
dominados y controlados por grandes y lucrativas empresas que ejercen 
un control planificado, interesado y estratégico de la información, las 
redes sociales aparecen como un medio más democrático y accesible, 
indiscriminado e ilimitado, alejado- en apariencia- de censuras y con-
troles y adecuado para la expresión, libre, de opiniones, críticas e in-
formaciones. 

Sin embargo y a pesar de esa apariencia, en términos generales, las redes 
sociales aún viven en un relativo estado de ingenuidad y desconocimien-
to que les convierte, también, en objeto de manipulación, interesada, 
por parte de empresas, medios de comunicación, gestores políticos o 
entidades de cualquier tipo, lo que, sin duda, puede ser cuestionable 
desde un punto de vista ético, pero no lo es aún, ni en todos los casos, 
desde un punto de vista jurídico.

 Las plataformas más importantes   utilizan como técnica de venta o 
adscripción   una continua autoproclama como abanderados de una li-
bertad de expresión  que presumen ofrecer, fundamentalmente, en temas 
políticos y sociales, al tiempo que permiten el acceso- y de ese modo, 
el suministro o recepción de información- a instituciones, entidades y 
gobiernos, actuando, al mismo tiempo y de forma hipócrita, como ins-
trumento que restringe esa libertad.

En ese contexto, el abuso del anonimato, la utilización de identidades 
falsas- que generan una equivocada percepción de libertad- o el uso de 
servicios de monitorización de redes, utilizados como plataformas de 
rastreo, son sólo algunas de las lógicas perversiones que genera este 
sistema de comunicación, tan importante como imparable en términos 
de  crecimiento.

Es indudable que la posibilidad de expresión en estas condiciones puede 
conducir a la confrontación con derechos fundamentales como son los 
relativos a la intimidad, el honor y la dignidad de las personas, u otros 
como el de la propia imagen o la protección de datos personales y que, 
por tanto, delitos de injurias, calumnias, acoso, incitación al odio, o 
delitos contra la intimidad pueden producirse en el entorno de la ciber-
comunicación. Sin  embargo, los comportamientos que se reproducen en 
las redes no son, sino, una muestra más, un puro reflejo representativo, 
de los que se producen en la sociedad que las  crea y utiliza. Y por tanto,- 
y al margen de la necesaria educación y  formación  para  la debida auto 
regulación y  sentido de la responsabilidad por parte de suministradores 
y usuarios- las normas y la jurisprudencia deberán adaptarse, adecuada-
mente, a las necesidades emergentes.
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LA ABOGACÍA VALORA POSITIVAMENTE EL ACUERDO PARA QUE EL TURNO DE OFICIO 
CONTINÚE SIN IVA

MÁS DE 5.400 ASPIRANTES SE PRESENTARON EL PASADO 25 DE FEBRERO AL EXAMEN 
DE ACCESO A LA ABOGACÍA

EN APOYO DEL CONCIERTO ECONÓMICO

El Consejo General de la Abogacía Española valora positivamente 
el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Abogacía para que el 
servicio público de Justicia Gratuita siga sin estar sujeto a IVA.

Fruto del diálogo institucional y de las reivindicaciones de la Abo-
gacía, el Gobierno impulsará una reforma urgente de la actual Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita que ratificará la obligatoriedad de 
la prestación por los Colegios de Abogados del servicio público de 
Justicia Gratuita, el carácter indemnizatorio de los baremos de los 
abogados del Turno de Oficio y la no sujeción de este servicio al IVA.

Una vez que se presente la propuesta de reforma en el Congreso de 
los Diputados, la Dirección General de Tributos suspenderá de inme-
diato la aplicación de la consulta vinculante, con efectos retroactivos 
al 1 de enero, a la espera de la aprobación del nuevo texto legal.

El Consejo General de la Abogacía Española agradece al Ministe-
rio de Justicia, en representación del Gobierno, el abierto diálogo 
mantenido desde finales de enero y su implicación para la resolu-
ción de este problema, que había provocado la protesta unánime 
de toda la Abogacía, hasta el punto de que se estaba estudiando la 
convocatoria de una huelga en el Turno de Oficio y diversas movili-
zaciones en toda España.

Asimismo, la Abogacía reconoce el acuerdo del Gobierno y el PSOE, 
el apoyo del PP, así como las Proposiciones No de Ley presentadas 
en el Congreso de los Diputados para salvaguardar el carácter pú-
blico del servicio de Justicia Gratuita tanto por el Grupo Socialista 
como por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Unidos Pode-
mos-En Comú Podem-En Marea y Esquerra Republicana. 

El pasado sábado, 25 de febrero, se celebró la prueba de evaluación 
de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de aboga-
do para el año 2017, a la que se ha inscribieron un total de 5.409 
aspirantes. Es la quinta vez que se convoca este examen desde la 
entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 
Esta prueba se convoca de forma conjunta por el Ministerio de Jus-
ticia y el de Educación, Cultura y Deporte.

El Ministerio de Justicia estableció nueve sedes para la realización 
del examen debido a la alta participación.

Los 17 estudiantes que cursaron su máster en el País Vasco, rea-
lizaron su examen en la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad del País Vasco, en Bilbao.

La evaluación consistió en una prueba escrita objetiva de conte-
nido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples. 
El examen comenzó a las diez de la mañana (una hora antes en 

Canarias) y tuvo una duración de cuatro horas. 

Los aspirantes debieron responder a un total de 75 preguntas. Las 
50 primeras hacían referencia a materias comunes para el ejercicio 
de la profesión como deontología y organización profesional y judi-
cial. Las restantes 25 preguntas estaban relacionadas con materias 
específicas de una rama jurídica que los candidatos deberán elegir 
entre Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Derecho Laboral y 
Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo. 

La calificación final será el resultado de la media ponderada entre 
el 70% de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 
30% de la nota obtenida en el curso de formación especializada.

Como en la anterior convocatoria, los aspirantes tuvieron la posibi-
lidad de realizar el examen en las diferentes lenguas cooficiales de 
las comunidades autónomas que fueron sede de examen y cuentan 
con lengua propia. 

La “Comunidad Concierto – Gurea Kontzertua” nació el 28 de febrero de 
2016, fecha del 138 Aniversario del primer Concierto Económico, bajo el 
impulso de Pedro Luis Uriarte y un grupo de entusiastas colaboradores.

En su primer año de vida ya ha conseguido la adhesión de más de 2.300 
ciudadanos y ciudadanas que, con ese gesto, han hecho patente su com-
promiso de defensa del Concierto Económico.

El objetivo de la Comunidad sólo es el de promocionar el compromiso 
individual y colectivo para conocer mejor el Concierto Económico, 
contribuir a la difusión de este conocimiento y, activamente, asumir 
la movilización en su defensa y reconocimiento.

Es una plataforma cívica. Nace de la sociedad civil, y quienes se 
incorporan a ella lo hacen libremente, a título personal, y de forma 
desinteresada. La Comunidad no depende ni ideológica ni económi-
camente de ningún partido, institución, empresa, o asociación.

La Comunidad no asume forma jurídica, ni crea estructuras de ges-
tión, ni solicita cuota alguna a sus miembros. No emite comunicados, 
ni designa portavoces. La voz de la Comunidad será la de cada una 
de las personas afiliadas a la misma, desde su propia responsabilidad. 
No existen cargos ni nadie recibe contraprestación de ningún tipo.

Quienes integran la Comunidad asumen como compromisos:

a) Profundizar en el conocimiento del Concierto Económico;

b) Contribuir activamente a su difusión. Sirve desde un simple comenta-
rio en una sobremesa, hasta elaborar monografías, u organizar conferen-
cias y seminarios. Se insta a los miembros de la Comunidad a difundir el 
conocimiento del Concierto Económico en los ámbitos de la educación, 
sindicales, empresariales, culturales, sociales, institucionales, etc.

c) Adoptar como referencia una Carta de Valores, basada en el respe-
to a todas las ideas, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad, como 
instrumentos fundamentales de promoción y puesta en valor del Con-
cierto Económico.

d) Alentar la incorporación de nuevas personas a la Comunidad del 
Concierto.

El alta en la Comunidad se realiza completando y enviando el formulario 
disponible en el sitio web de la misma www.comunidadconcierto.com. 

Alentamos a los abogados y abogadas del ICASB a unirse a esta iniciativa. 
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EL GOBIERNO APRUEBA UNA REVISIÓN DE LA DEMARCACIÓN REGISTRAL PARA 
LA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO

EL COLEGIO COLABORA CON LOS JUZGADOS EN LA DESIGNACION DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES

MAITANE VALDECANTOS FLORES, ELEGIDA NUEVA TUTORA DE LA ESCUELA 
DE PRÁCTICA JURÍDICA

Para facilitar la labor de los Juzgados de lo Mercantil en la 
designación de administradores concursales, el Colegio ha 
presentado al Juzgado Decano un sistema que permitirá dar 
mayor transparencia al proceso y una mayor participación 
de los abogados en los procedimientos concursales. A partir 
de ahora, el Colegio, además de facilitar a los juzgados, 
como ya venía haciendo, un listado general de abogados 
y/o sociedades profesionales que, conforme a la Ley Con-
cursal, pueden ser administradores concursales, también 
pondrá a disposición de aquellos una terna para cada pro-
cedimiento en que así se le solicite. Esa terna se forma, por 
orden alfabético, a partir de lista general de abogados ad-

ministradores concursales. Para una mayor diversificación se 
ha descompuesto la lista general en tres tramos iguales y de 
cada uno de ellos se incluirá un nombre para cada concurso, 
haciéndolo de manera sucesiva en cada petición.

Este sistema podrá ser utilizado por los Juzgados de lo Mer-
cantil y también por los de Primera Instancia para los con-
cursos de las personas físicas. Este procedimiento, basado 
en la experiencia de otros colectivos profesionales que tam-
bién actúan como administradores concursales, ha tenido 
una buena acogida porque simplifica la labor del juzgado a 
la hora de elegir a los administradores concursales al contar 
con el apoyo del Colegio en caso de que así lo soliciten. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, aprobó el pasado 3 de marzo el Real 
Decreto 195/2017 de 3 de marzo, sobre Demarcación Re-
gistral, publicado en el BOE el 4 de marzo, por el que se 
ajusta el número de registros a las necesidades actuales 
del servicio.

El largo plazo transcurrido desde la última revisión de la 
demarcación registral exigía adecuar las condiciones del 
servicio que prestan los registradores a las demandas ac-
tuales de la sociedad como garantía de control de legali-
dad y de la seguridad jurídica preventiva de las operacio-
nes que se realizan. Para ello se han adoptado medidas que 
afectan a la organización del Cuerpo de registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con la finali-
dad de ofrecer una más efectiva y eficiente prestación del 
servicio público registral. Por ello se ha reordenado terri-
torialmente los registros existentes, creando otros nuevos 
y, en su caso, agrupando los que se consideran inviables.

Novedades de la nueva demarcación

Con este Real Decreto se revisa la demarcación registral 
demorada en más de cinco años y se ejercita la competen-
cia estatal conforme a la doctrina de la sentencia 31/2010 
del Tribunal Constitucional y a la consideración de los re-
gistradores como Cuerpo único nacional de funcionarios 
según sentencia 4/2014 del TC.

Se procede asimismo a la amortización de Registros de la 
Propiedad justificadamente inviables y a la creación de las 

Oficinas Registrales de Atención al Usuario para satisfa-
cer el servicio público, garantizando con ello que ningu-
na localidad con registro actualmente establecido quede 
sin él como consecuencia de la presente demarcación, en 
consonancia con el criterio mantenido en este punto en 
la última demarcación notarial aprobada por Real Decreto 
140/2015, de 6 de marzo.

Se establece una nueva forma de determinación de plazas 
a cargo de Registros Mercantiles en consonancia con el res-
to del sistema registral y las nuevas funciones atribuidas, 
así como la segregación definitiva de Registros de Bienes 
Muebles que presentan una carga de trabajo y viabilidad 
suficientes. Y, en general, se lleva a cabo una reasignación 
general de recursos humanos.

Estadística final

Situación actual de la planta registral: 1.270

• 1.147 Registros de la Propiedad

• 123 Registros Mercantiles y de Bienes Muebles

Situación resultante del Real Decreto: 1.190

• 1.041 Registros de la Propiedad

• 142 Registros Mercantiles

• 7 Registros de Bienes Muebles. 

Nuestra compañera Maitane Valdecantos Flores ha sido re-
cientemente designada nueva tutora de la Escuela de Práctica 
Jurídica. Y ello tras el correspondiente proceso de selección 
del que cabe destacar el amplio número de compañeras y 
compañeros que accedieron al mismo. Así, se recibieron un 
total de 74 solicitudes, realizándose posteriormente, tras un 

trabajado proceso de selección, un total de 5 entrevistas per-
sonales. Maitane se encargará, fundamentalmente, junto con 
otras funciones, de la formación continua de los profesionales 
ya colegiados, en colaboración con el resto de los integrantes 
de la Escuela. Deseamos desde estas líneas la mejor de las 
suertes a nuestra compañera en su nuevo cometido. 
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LA PRUEBA DE ACCESO A LA ABOGACÍA, EN EUSKERA

El pasado 25 de febrero se celebró la prueba de evaluación de la 
aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado 
para el año 2017, a la que se ha inscrito un total de 5.409 as-
pirantes. Es la quinta vez que se convoca este examen desde la 
entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el ac-
ceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de conte-
nido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples y 
por segunda vez será posible realizarlo en las otras lenguas coofi -
ciales del Estado de las comunidades autónomas que sean sede de 
examen y cuenten con lengua propia (euskera, catalán y gallego). 

A esta última convocatoria se han presentado 17 personas. La 
prueba de acceso a la abogacía se ha realizado en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-EHU de Bilbao. En 
el conjunto del Estado, la prueba se ha realizado en 9 sedes; en 
total, han tomado parte unos 4.500 aspirantes: 970 en Cataluña, 
17 en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 610 en Andalucía, 193 
en Galicia, 423 en Valencia, 135 en Murcia, 34 en las Islas Balea-
res, 79 en las Islas Canarias y 2.732 en Madrid (donde se incluyen 
los graduados en la universidad a distancia).

PUBLICAR FOTOS DE FACEBOOK 
SIN CONSENTIMIENTO ESTÁ 
PROHIBIDO

El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribu-
nal Supremo ha establecido que el perió-
dico la Opinión de Zamora incurre en una 
intromisión ilegítima en el derecho de la 
propia imagen de un hombre cuya fotogra-
fía fue sacada de su cuenta de Facebook 
sin consentimiento expreso.

Por este motivo, el alto Tribunal condena a la Opinión de Zamora al 
pago de una indemnización de 15.000 euros que recibirá el dueño 
de la fotografía y prohíbe que el citado medio vuelva a publicar la 
foto en ningún soporte procediendo a la retirada de la misma de 
todos los ejemplares que existan en sus archivos.

Según señala el Supremo “que en la cuenta abierta en una red 
social en Internet, el titular del perfi l haya “subido” una fotografía 
suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un ter-
cero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consenti-
miento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una 
consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes 
en un perfi l público de una red social en Internet. La fi nalidad de 
una cuenta abierta (..) es la comunicación de su titular con terceros 
(..) pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta 
en un medio de counicación”.

EL CGPJ PIDE DEDICAR UN JUZGADO EN CADA PRO-
VINCIA PARA LAS DEMANDAS POR CLÁUSULAS SUELO

La idea de destinar un juez especializado por cada provincia persigue 
dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciuda-
danos, con independencia de la localidad en la que residan. 

Esta propuesta no es nueva ya que se hizo algo muy parecido con 
las preferentes. Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los 
órganos especializados el problema de la alta litigiosidad, como 
consecuencia de las demandas que se presenten.

El organismo estima que, aunque desde el Gobierno se ha ideado un 
sistema extrajudicial implantado en cada entidad fi nanciera, puede 
producirse un importante aumento de demandas derivadas de la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas demandas 
podrían solaparse con las que se generen sobre condiciones generales 
de la contratación y protección de consumidores y usuarios.

La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial 
consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia 
en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio 
de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de 
la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legis-
lación de condiciones generales de la contratación y la protección 
de consumidores y usuarios. Esta especialización se haría al amparo 
del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SE SUPRIME LA EXENCIÓN DEL IVA AL TURNO DE OFICIO 

La Dirección General de Tributos (DGT) cambia el criterio en 
relación con la tributación en IVA de los servicios prestados por 
abogados y procuradores adscritos al Turno de Ofi cio.

Los servicios prestados por abogados y procuradores a los be-
nefi ciarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán 
sujetos al IVA y no exentos, siendo la base imponible el importe 
total de la contraprestación pagada por la Administración Públi-
ca competente y el tipo aplicable el 21%.

En su momento, Hacienda justifi có esa decisión en aplicación de 
una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (aquí disponible) 
que entiende que este servicio es voluntario y está sujeto a re-
muneración, por lo que no cabe la exención del IVA. 

LA CLÍNICA JURÍDICA POR LA JUSTICIA SOCIAL ABRE 
SUS PUERTAS

El acto de inauguración de la Clínica Jurídica por la Justicia Social 
de la UPV/EHU ha tenido lugar en la Facultad de Derecho con la 
asistencia de medio centenar de representantes del mundo acadé-
mico, jurídico y social. 

El proyecto, que se ha implantado en este curso académico 2016-
2017, se trata de un modelo de Clínica Jurídica por la Justicia 
Social comprometida con los Derechos Humanos y contra la dis-
criminación y que tiene entre sus objetivos: poner en contacto al 
alumnado de la Facultad de Derecho con casos de personas y gru-
pos que viven situaciones graves de injusticia; generar instrumen-
tos de análisis y canalización jurídica de los casos (ingeniería de 
derechos y cuestiones criminológicas) conjugando las enseñanzas 
aprendidas en los estudios con la experiencia de las asociaciones 
y organizaciones implicadas en el activismo social; plantear refor-
mas en las enseñanzas jurídicas y en los estudios de criminología 
que permitan la transversalidad de la refl exión sobre los sistemas 
de poder; y, por último, contribuir a la labor que llevan a cabo 
los poderes públicos en sus políticas de Justicia Social, sugiriendo 
posibles áreas de intervención o de mejora. 

AUZIA EUSKARAZ
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Uno de los principales problemas a los que tradicionalmente y en la 
actualidad nos enfrentamos en materia de protección de los animales 
es el de su abandono, especialmente de los de compañía y domésticos 
en general. Ello a pesar de que la vigente Ley de protección de los 
animales en el País Vasco lo contemple como una infracción muy 
grave, sancionable con multas de hasta 15.000 euros, y de que 
incluso pueda llegar a constituir delito, en aquellos casos en los que 
exista riesgo para la vida o la integridad del animal.

En virtud de esta legislación y de su aplicación por parte de 
Administraciones públicas y Jueces y Tribunales, el término abandono 
no se limita al acto de dejar a un animal solo en la vía pública, 
sino que debe ser entendido en un sentido amplio, que comprende 
también una vertiente omisiva. Así, mantener a un animal encerrado 
sin la debida atención, desentendiéndose de las responsabilidades 
legales ligadas a su tenencia, renunciando a la misma sin dejar 
garantizado su cuidado y bienestar, es, también, abandonarlo. 

Es lo que sucede, por ejemplo, en los procesos de desahucio, 
en los que cada vez con más frecuencia se encuentran animales 
de compañía implicados. El general desconocimiento sobre la 
normativa que regula la tenencia y protección de los animales, 
así como de los procedimientos de actuación ante casos de 
abandono, genera problemas que pueden traducirse en indeseables 
e innecesarios retrasos en dichos procesos y, sobre todo, en 
situaciones de desprotección y vulnerabilidad para –recordemos– 
seres vivos con capacidad de sentir. 

Consciente de lo anterior, la Comisión de Protección Animal del 
Ilustre Colegio de Procuradores de Bizkaia ha analizado esta 
problemática y elaborado unas directrices prácticas, dirigidas a 
orientar a procuradores, así como a compañeros y compañeras 
de la Abogacía, sobre los criterios y pautas a seguir en aquellos 
procedimientos de desahucio en los que nos encontramos con 
algún animal implicado.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que si el animal no 
ha sido retirado de la vivienda por su titular o responsable, nos 
encontramos ante un supuesto de abandono. Cuando quien, tras 
incumplir alguna obligación del contrato de arrendamiento, deja 
a un animal en la vivienda ajena, una vez fi nalizado el plazo 
de requerimiento legalmente establecido para apercibirle del 
lanzamiento, si no se opone, se presume que está prestando su 
consentimiento a la resolución de dicho contrato de arrendamiento, 
con un tácito, pero claro, reconocimiento del abandono del animal. 

Resulta de aplicación en este sentido el artículo 703 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, según el cual: “[...] Si en el inmueble que 
haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el 
tribunal requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo 
que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados 
a todos los efectos”. El inquilino está obligado a devolver el piso en 
el mismo estado en el que lo recibió, por lo que en el caso de retirar 
muebles o animales a instancia del arrendador podrá este reclamar 
los gastos que en su caso le comporte dicha retirada. 

Sin embargo, ¿puede actuarse de igual modo con un bien mueble que 
con un animal? Aunque el Código Civil aún atribuye a los animales 
el estatuto jurídico de cosas (art. 333 y ss), la evidencia científi ca y 

el consenso social sobre su consideración de seres capaces de sentir 
y sufrir, se está traduciendo en los últimos años en importantes 
cambios legislativos en ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, 
en el sentido de declarar y reconocer a los animales como “no cosas”. 
Debemos diferenciar por tanto en estos procedimientos, entre cosas 
inertes (que pueden ser apropiadas o simplemente desechadas), y 
seres con vida. Este segundo caso constituye un supuesto especial, 
regulado por una normativa específi ca, que determina un concreto 
procedimiento de actuación con estos animales.

De acuerdo con la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección de 
los animales en el País Vasco, corresponde la recogida de animales 
abandonados a los Ayuntamientos y Departamentos competentes de 
las Diputaciones Forales. En la práctica, en el caso de los animales 
de compañía son los Ayuntamientos quienes disponen de servicios 
de recogida y custodia. Detectada la presencia de animales en un 
procedimiento de desahucio, es preciso, por tanto, comunicar la 
misma al Ayuntamiento correspondiente, el cual procederá a su 
retirada y traslado a un centro de recogida.

¿Qué procedimiento sigue la Administración con estos animales? En 
primer lugar, a través de un lector de microchip, se identifi cará a su 
titular, con quien habrán de contactar para notifi carle la recogida, 
dándole un plazo para poder recuperarlo. Si no es así, se incoará 
expediente sancionador por abandono, y el animal continuará bajo la 
responsabilidad de la Administración competente, que deberá hacer 
todo lo posible por encontrar un tercer poseedor privado (adoptante) 
que se haga cargo de él. La Ley obliga a la Administración pública 
a priorizar la adopción de los animales abandonados, quedando la 
opción del sacrifi cio únicamente como última y residual alternativa, 
salvo por motivos sanitarios o de seguridad.

Como se ha apuntado al inicio, en caso de que el animal presente 
signos de maltrato, o incluso que el abandono haya puesto en 
peligro su vida o integridad (se admite la comisión del tipo de 
maltrato por omisión del deber de cuidado), podemos encontrarnos 
ante un presunto delito de los tipifi cados en los artículos 337 y 
337 bis del Código penal, directamente denunciable en Comisaría 
de Policía o Juzgado de Guardia, solicitando el decomiso del animal 
para garantizar su protección.

Por último, tal como advierte la Comisión de Protección Animal del 
Colegio de Procuradores de Bizkaia, la presencia de animales es un 
concepto que debe constar junto con el estado del inmueble en el Acta 
levantada por la Comisión Judicial (SCACE) el día del lanzamiento, 
dejando constancia expresa de la entidad u organismo interviniente 
para la recogida del animal y del número de identifi cación del mismo 
(microchip), posibilitando al demandante que inste el despacho de 
ejecución e inclusión en costas (arts. 440.3 y 703.4 LEC).

La resolución de las relaciones arrendaticias cuando se ha dejado 
un animal abandonado en la vivienda conlleva situaciones que 
trascienden a los intereses de las partes, afectando a la esfera de 
la protección animal y a la legislación aplicable en este ámbito. 
Una adecuada actuación en estas situaciones, evita dilaciones 
innecesarias en estos procedimientos, salvaguarda los intereses del 
representado evitando responsabilidades derivadas de una posible 
actuación contraria a la legalidad y, sobre todo, garantiza una 
adecuada protección de los animales.  

ANIMALES EN DESAHUCIOS: 
CUESTIONES PROCESALES Y PRÁCTICAS 

María González Lacabex (Abogada) y Marta Lezaola Ruiz (Procurador de los Tribunales)
Grupo de Estudio de Derecho Animal del ICASV
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DESPACHO consolidado de abogados, ubicado en 
el Arenal de Bilbao, busca uno o dos compañer@s 
PARA COMPARTIR oficina. La distribución de la misma 
consiste en una zona de trabajo común amplia, 
dos salas de reuniones y recibidor. Información              
Tfno. 647454444 

SE ALQUILA espacio dentro de despacho en el centro 
de Bilbao. Oficina preciosa. Vistas increíbles. Buen 
ambiente de trabajo. Muy Económico. Urge. Razón. 
639.76.00.14 – 657.79.50.40.

Por jubilación, VENDO EL MOBILIARIO de madera de 
mi Despacho. Tfno 94.423.10.18. José Antonio.

IRAGARKIAK
ANUNCIOS

Introducción

Las redes sociales, han revolucionado la forma en la que nos 
relacionamos, compartimos contenido y accedemos a él, 
convirtiéndose en una fuente inagotable de información, 
que se publica, en la mayoría de los casos, de primera 
mano, con inmediatez y de forma sencilla. 

Internet, por tanto, se ha erigido como vehículo para 
garantizar la libertad de expresión y el derecho a la 
información, pero también son frecuentes los conflictos 
entre éstos, y otros derechos, también fundamentales, como 
son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a 
la propia imagen o a la protección de los datos personales. 

Cuando se generan conflictos entre derechos de tal relevancia 
como los citados, se ha de resolver en pro de la libertad 
de expresión y derecho a la información por su especial 
posición institucional siempre que se cumplan los requisitos 
de veracidad, interés general o relevancia pública y 
adecuación de las expresiones y términos empleados. 

La libertad de expresión, tiene un campo de acción 
más amplio que la libertad de información, porque no 
comprende la narración de hechos, sino la emisión de 
juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter 
personal y subjetivo, y según su propia naturaleza, incluye 
la crítica de la conducta de otro, aún cuando sea desabrida 
y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien 
se dirige.

La Sentencia del Tribunal Supremo 91/2017 de 15 de febrero

La sentencia 91/2017 de 15 de febrero, cuyo ponente ha 
sido Sarazá Jimena, resuelve el recurso de casación respecto 

de la sentencia 270/2015 de 22 de septiembre dictada en 
grado de apelación por la Sección Tercera en la Audiencia 
Provincial de Bizkaia. 

En cuanto a los antecedentes del caso, el diario “La opinión-
El correo de Zamora” publicó un reportaje sobre un suceso 
en el que el demandante fue herido por su hermano con un 
arma de fuego y luego se suicidó, en el que se incluyó una 
fotografía del demandante que había sido obtenida de su 
perfil de Facebook. 

La sentencia analizada, viene a recoger que el 
consentimiento expreso en un determinado uso público 
de una imagen por parte de su titular, no legitima 
cualquier otro uso público de tal imagen por un tercero 
para el que no se haya dado ese consentimiento expreso.

El derecho a la propia imagen es un derecho de la 
personalidad, reconocido como derecho fundamental en el 
artículo 18.1 de la Constitución, que atribuye a su titular 
la facultad de disponer de la representación de su aspecto 
físico que permita su identificación y le permite determinar 
qué información gráfica generada por sus rasgos físicos 
personales puede tener dimensión pública. En su faceta 
negativa o excluyente, otorga a facultad de impedir la 
obtención, reproducción o publicación de su propia imagen 
por un tercero sin el consentimiento expreso del titular, sea 
cual sea la finalidad perseguida por quien la capta. 

El Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia 139/2001 
de 18 de junio, caracterizó el derecho a la propia imagen 
como un derecho fundamental autónomo de los demás 
derechos de la personalidad, reconociendo que “atribuye a 
su titular la facultad para evitar la difusión incondicional 

LAS IMÁGENES EN REDES SOCIALES Y  
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN:  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 91/2017 DE 15 DE FEBRERO

Maitane Valdecantos
Abogada. 
Presidenta del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual,  
Industrial y Derecho del Entretenimiento del ICASV
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de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento 
configurado de la esfera personal de todo individuo, en 
cuanto instrumento básico de identificación y proyección 
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento 
como sujeto individual.”

El periódico editado por la demandada no publicó una 
fotografía del demandante, como víctima del hecho delictivo 
objeto del reportaje obtenida en el lugar de los hechos, sino 
que la extrajo de la cuenta de Facebook del demandante con 
la justificación de que se trataba de una fotografía accesible 
a los internautas.

Determina la sentencia que el hecho de que en una cuenta 
abierta en una red social, el titular suba una fotografía suya 
que sea accesible al público en general, “no autoriza a un 
tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el 
consentimiento del titular, porque tal actuación no puede 
considerarse una consecuencia natural del carácter accesible 
de los datos e imágenes en un perfil público de una red social 
en Internet. “

Así, razona el Alto Tribunal que “El consentimiento 
del titular de la imagen para que el público 
en general, o un determinado número de 
personas, pueda ver su fotografía en un 
blog o en una cuenta abierta en la 
web de una red social no conlleva la 
autorización para hacer uso de esa 
fotografía y publicarla o divulgarla 
de una forma distinta, pues no 
constituye el consentimiento 
expreso que prevé el artículo 
2.2. de la Ley Orgánica 1/1982 
como excluyente de la ilicitud 
de la captación , reproducción o 
publicación de la imagen de una 
persona.”

El artículo 2.2, en la interpretación dada 
por la jurisprudencia, no requiere que sea un 
consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), 
sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco 
como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca 
significación, no ambiguas ni dudosas.

De hecho, la misma Sala del Tribunal Supremo, ha declarado 
en sentencias 1225/2003, de 24 de diciembre, 1024/2004, 
de 18 de octubre, 1184/2008, de 3 de diciembre, 311/2010, 
de 2 de junio entre otras, que el consentimiento dado para 
publicar una imagen con una finalidad determinada (en 
este caso, como imagen de perfil de Facebook), no legitima 
su publicación con otra finalidad distinta (en este caso, 
ilustrar gráficamente el reportaje). 

En la sentencia 746/2016, de 21 de diciembre, se aduce que 
“aunque hubiera sido cierto que la fotografía publicada por 
el medio de información hubiera sido subida a Facebook por 
la persona que en ella aparece, (...) esto no equivaldría a 
un consentimiento que (...) tiene que ser expreso y, además, 
revocable en cualquier momento”.

El consentimiento a la captación, reproducción o publicación 
de la imagen, no puede ser general sino que ha de referirse 
a cada acto concreto, como se desprende de los arts. 2.2 y 

8.1. de la Ley Orgánica 1/1982, lo que deriva del carácter 
irrenunciable que tiene este derecho, como prevé el art. 1.3 
de dicha ley orgánica y es propio de su carácter de derecho 
fundamental.

El control de la propia imagen que supone el derecho 
fundamental reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución determina que, cuando no se trata de un 
personaje con proyección pública, el consentimiento 
expreso en un determinado uso público de dicha imagen por 
parte de su titular, no legitime cualquier otro uso público de 
tal imagen por un tercero para el que no se haya dado ese 
consentimiento expreso. 

Por tanto, que el titular de una cuenta en una red social en 
Internet permita el libre acceso a la misma, y, de este modo, 
que cualquier internauta pueda ver las fotografías que se 
incluyen en esa cuenta, no constituye, a efectos del artículo 
2.1. de la Ley Orgánica 1/1982, un acto propio del titular 
del derecho a la propia imagen que excluya del ámbito 
protegido por tal derecho la publicación de la fotografía en 
un medio de comunicación.

Tener una cuenta o perfil en una red social en 
Internet, en la que cualquier persona puede 

acceder a la fotografía del titular de esa 
cuenta, supone que el acceso a esa 

fotografía por parte de terceros es 
lícito, pues está autorizada por el 
titular de la imagen, supone incluso 
que el titular de la cuenta no 
puede formular reclamación contra 
la empresa que presta los servicios 
de la plataforma electrónica donde 
opera la red social porque un tercero 

haya accedido a esa fotografía cuyo 
acceso, valga la redundancia, era 

público. Pero lo que no supone es que 
quede excluida del ámbito protegido por 

el derecho a la propia imagen, la facultad de 
impedir la publicación de su imagen por parte 

de terceros, que siguen necesitando del consentimiento 
expreso del titular para poder publicar su imagen.

Por tanto, resuelve el Tribunal Supremo, “la publicación en el 
periódico de una fotografía del demandante, acompañando a 
la información sobre el hecho noticioso y a otras fotografías 
que ilustraban tal información, por más que el demandante 
tuviera una momentánea relevancia pública involuntaria en 
tanto que víctima del suceso violento sobre el que versaba el 
reportaje periodístico, obtenida de su cuenta de Facebook, sin 
recabar el consentimiento expreso del afectado para realizar 
tal publicación, no puede considerarse autorizada y constituye 
por tanto, una intromisión en tal derecho fundamental que 
no está justificada”.

Indica también, que “tampoco puede considerarse justificada 
la publicación de la fotografía del demandante por aplicación 
del artículo 8.2..c. de dicha Ley Orgánica. La fotografía, pese a 
no ser de gran tamaño (sólo incluía la imagen del demandante 
de cintura para arriba), tenía por único protagonista al 
demandante, de modo que identificaba directamente a la 
víctima del suceso violento sobre el que versaba el reportaje 
periodístico. Por tanto, no puede considerarse que la imagen 
del demandante sea meramente accesoria dentro de otra 
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más amplia, puesto que la fotografía tiene como único 
protagonista al demandante, ni que sea accesoria respecto 
de la información objeto del reportaje, puesto que se trata de 
la fotografía que identificaba a la víctima del hecho violento 
objeto del reportaje”.

Por tanto, el ejercicio por la demandada del derecho a la 
libertad de información, no legitima la publicación no 
consentida de la imagen del demandante, en un ámbito 
ajeno a aquel en el que sucedieron los hechos, pues no fue 
tomada en el lugar de los hechos con ocasión del suceso 
(lo que, de alguna forma, entroncaría con la narración, 
en este caso gráfica, de los hechos en el ejercicio de la 
libertad de información) sino que fue obtenida de su perfil 
de Facebook.

Concluye la sentencia aduciendo que “La exigencia de tutelar 
el derecho de información no puede significar que se dejen 
vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes 
resulten afectados por el ejercicio de aquél, que solo han 
de sacrificarse en la medida en que resulte necesario para 
asegurar la información libre en una sociedad democrática, tal 
como establece el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos 
humanos, y el interés público que suscitaba el suceso violento 

y que justificaba que el diario de la demandada informara 
sobre el mismo, incluso con identificación de los afectados 
por el suceso, no exigía ni justificaba que se publicara la 
imagen de la víctima del suceso, obtenida en su perfil de una 
red social, sin su consentimiento expreso.”

Conclusión

Internet, es actualmente una de las principales vías para la 
promoción de la diversidad, la pluralidad, y la democracia, 
y por ende, para el ejercicio de la libertad de expresión y 
el derecho a la información. Pero estos derechos, no son 
absolutos ni su tutela puede vaciar de contenido otros 
derechos, considerados también fundamentales. 

Respecto al uso de las redes sociales, el Alto Tribunal, en 
la sentencia analizada, ha venido a confirmar lo que ya se 
venía defendiendo, y es que tener un perfil en una red social 
en el que cualquier persona puede acceder a la fotografía 
del perfil sólo supone que el acceso a esa fotografía por 
parte de terceros es lícito, pero no faculta para hacer uso 
de la misma y publicarla o divulgarla de una forma distinta 
a la expresamente autorizada.  
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Los días 10 y 11 de noviembre de 2016, se celebraron en 
Las Palmas de Gran Canaria, los XVIII Encuentros de los 
Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria 
(SOAJP) de los Colegios de Abogados de España.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, 
Victoria Ortega, inauguró el mismo, recordándonos que la 
pena de prisión permanente revisable, está en contra del 
fin resocializador de las penas de privación de libertad 
y volvió a pedir su supresión, que ya se exigió en las 
conclusiones de los anteriores Encuentros de los SOAJP, 
celebrados en Pamplona en noviembre de 2015.

Los temas tratados en dicho Congreso, han sido de gran 
utilidad práctica, entre ellos, últimas sentencias del 
TJUE, extranjeros en prisión, salud mental y prisión, 

pena y medidas alternativas a la prisión, largas condenas, 
régimen penitenciario de menores, etc

Podemos destacar de las ponencias ofrecidas en los 
Encuentros, la disminución de la población reclusa en 
España, desde los 70.000 que había en el año 2009, a 
los 51.000 (de los que 4.000 son mujeres) que teníamos 
en octubre de 2016 (último dato), lo cual es un descenso 
significativo, así como la reducción de extranjeros en 
prisión, que han disminuido desde el año 2007, hasta hoy.

Respecto a las penas y medidas alternativas a la prisión, 
en 2015 se dictaron más de 140.000 mandamientos, 
siendo la mayoría de ellos (120.000) trabajos en beneficio 
de la comunidad  (TBC).

A destacar así mismo, la reforma CP y LECR en 2015, a 
raíz normativa y jurisprudencia europea, fortaleciéndose 
los derechos de defensa de los detenidos, posibilitándose 
ahora al detenido, entrevistarse reservadamente y de 
manera confidencial, antes y después de su declaración, 
con su abogado, y derecho a acceder al contenido de 
las actuaciones policiales, anteriormente a tomarle 
declaración policial, ya que de lo contrario, podría 
considerarse como una detención ilegal y podríamos 
solicitar un procedimiento de habeas corpus, por 
vulneración del derecho de defensa.

Por último se insistió, en que los Colegios de Abogados, 
partieran de unos criterios mínimos de formación, a la hora 
de poder acceder a los diferentes Servicios Penitenciarios, 

ya que ahora existe una gran disparidad de criterios: Estos 
criterios mínimos podrían ser: necesidad de cursos de 
formación, pruebas de acceso, prácticas, etc.

Por otro lado se incidió en que estas jornadas, deberían 
ser un punto de inflexión para los poderes públicos, que 
deberán incorporar a la próxima Ley de Asistencia Juridica 
Gratuita, la especialización de derecho penitenciario, lo 
cual todos deseamos.

Para finalizar, destacar que los próximos Encuentros 
de Derecho Penitenciario, se celebraran en el mes 
de noviembre de 2017 en Leon y esperemos que los 
Encuentros del año 2018, se puedan celebrar en Bilbao, 
como así se nos ha propuesto.  

XVIII ENCUENTRO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y 
ASISTENCIA JURIDICA PENITENCIARIA, DE LOS COLEGIOS 
DE ABOGADOS DE ESPAÑA (SOAJP)

Las Palmas de Gran Canaria- Noviembre 2016

D. Juan Jose Perez Sanchez
Letrado del ICASV
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En junio de 2015 se publicó en el DOCE el Reglamento 
Europeo de fecha 20 de mayo de 2015; Rglto (UE) 
2015/848 sobre procedimientos de Insolvencia, que será 
aplicable a los procedimientos concursales que se abran 
con posterioridad al 26 de junio de 2017, sustituyendo al 
anterior Reglamento 1346/2000. 

El nuevo Reglamento introduce novedades importantes en 
cinco aspectos: 

1. Incluye en su ámbito de aplicación a los llamados 
institutos pre-concursales.

2. Aclara la definición del “Centro de Intereses Principales” 
y refuerza el control judicial de su localización, con 
el fin de evitar traslados de jurisdicción ficticios y el 
fórum shoping fraudulento.

3. Añade la posibilidad de apertura de procedimientos 
secundarios en fase de convenio, y no solo en fase de 
liquidación.

4. Establece normas sobre información, publicidad y 
coordinación de los procedimientos concursales 
abiertos dentro de la Unión Europea.

5. Añade un nuevo capítulo dedicado a los concurso de 
grupos de sociedades.

La novedad más relevante del nuevo Reglamento es la 
relativa a su ámbito de aplicación.

El Reglamento se aplica, a los “procedimiento de 
insolvencia”, pero dentro de este concepto se agrupan 
no solo los Concursos de Acreedores, sino también los 
mecanismos pre-concursales destinados a prevenir la 
insolvencia del deudor. 

Quedarán por tanto incluidos en el nuevo Reglamento tres 
“procedimientos” pre-concursales, junto con el concursal 
ordinario:

1. Procedimientos de homologación de acuerdos de 
refinanciación (D.A. 4ª LC).

2. Los procedimientos de acuerdos extrajudiciales de pago 
(arts. 231 y ss. LC).

3. Las comunicaciones del Art. 5BIS LC destinados a 
la obtención de acuerdos de refinanciación, y/o de 
propuestas anticipadas de convenio.

En cuanto a las reglas que determinan la competencia 
judicial internacional para abrir un procedimiento de 
insolvencia, se establece la competencia de los tribunales 

del Estado miembro donde el deudor tenga su centro de 
intereses principales (art. 3.1 LC). Este procedimiento se 
denomina “principal” y tiene alcance universal: comprende 
todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera 
del Estado de apertura del concurso, y todos los acreedores 
tienen el derecho y la carga de insinuar en él sus créditos. 
Esta definición es relevante cuando un deudor tiene 
actividad en varios estados miembros, o su domicilio social 
en uno, pero las decisiones se toman en otro. Y también es 
imprescindible para evitar el fórum shoping o búsqueda del 
foro judicial que pueda favorecer los intereses del deudor o 
perjudicar el de sus acreedores o parte de ellos.

El nuevo Reglamento clarifica la situación anterior al 
incorporar una definición del COMI en el art. 3.1: el centro 
de intereses principales será el lugar en el que el deudor 
lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros 
la administración de sus intereses, que no tiene por qué 
coincidir necesariamente con el lugar donde éstos se 
localizan. 

A tales efectos, el nuevo Reglamento establece tres 
presunciones iuris tantum: 

1. El centro de intereses principales de las sociedades será 
el lugar de su “domicilio social”.

2. En el caso de profesionales y trabajadores autónomos, 
se presumirá que el COMI es su “centro principal de 
actividad”.

3. Para las personas físicas, será el lugar de su “residencia 
habitual”.

El Tribunal deberá examinar de oficio si es competente 
conforme al art. 3, i.e. si el COMI del deudor se localiza en 
su Estado, en cuyo caso deberá declarar el procedimiento 
de insolvencia. Junto al control de oficio, el Reglamento 
otorga al deudor y a los acreedores un derecho a impugnar 
la declaración de apertura por falta de competencia judicial 
internacional. 

El fórum shopping concursal está permitido siempre que 
el traslado del COMI sea real y perceptible por terceros. 
Para evitar fraudes, los traslados de domicilio o del 
centro principal de intereses, realizados en los tres meses 
anteriores por personas jurídicas, o profesionales y/o 
trabajadores autónomos se consideran “sospechosos”. En 
el caso de personas físicas tal periodo será de seis meses.

En cuanto a la Ley Aplicable, el nuevo Reglamento, 
determina que será la Ley del Estado miembro en cuyo 
territorio se abra dicho procedimiento (lex fori concursus).

CLAVES DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA
Dolores Alemany Pozuelo
Miembro de ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales) 
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Esta regla se aplicará a los contratos pendientes de 
cumplimiento en el momento de declaración del Concurso, 
pero con dos excepciones: 

1. La relativa a contratos sobre bienes inmuebles en que 
se aplica la ley del lugar donde se hallen situados (lex 
rei sitae).

2. La relativa a los contratos de trabajo (modificación de 
condiciones laborales y extinción de contratos) a los 
que se aplicará la ley aplicable al contrato de trabajo 
(lex contractus).

La calificación concursal de los créditos laborales, en 
cambio, se somete a la ley del Estado de apertura del 
concurso.

El nuevo Reglamento establece también normas específicas 
sobre la Ley aplicable a las patentes europeas de efecto 
unitario y los procedimientos arbitrales, así como reglas 
uniformes sobre publicidad de la declaración del concurso, 
información a los acreedores, e insinuación de sus créditos. 
Los Estados miembros tendrán la obligación de crear registros 
concursales con un mínimo de información obligatoria 

para los acreedores, tal como la fecha de apertura del 
procedimiento, órgano competente, nombre y dirección del 
administrador concursal, plazo para la insinuación de los 
créditos, etc.. Los registros nacionales deben estar inter-
conectados y serán accesibles a través del Portal Europeo 
de e-Justicia. El plazo mínimo para la insinuación de los 
créditos por parte de los acreedores extranjeros, será de 30 
días desde la publicación de la resolución de apertura del 
concurso. 

Junto al procedimiento principal, el Reglamento permite 
la apertura de procedimientos territoriales en el Estado 
miembro donde el deudor tenga un establecimiento, los 
llamados procedimientos secundarios, tanto de liquidación 
como de reestructuración.

Por último cabe mencionar, que a diferencia del anterior 
Reglamento, el nuevo tiene una importante novedad, que es 
la regulación del concurso de sociedades de un mismo grupo, 
manteniendo la separación patrimonial y territorial de cada 
sociedad del grupo, pero introduciendo reglas de cooperación 
y coordinación entre los distintos procedimientos territoriales 
para reducir las ineficiencias que supondrían varios concursos 
en diferentes estados miembros.  

Una vez más el último viernes de febrero, este año ha caído el 
día 24, los compañeros y compañeras de la margen izquierda y 
zona minera han celebrado su comida anual de hermandad, a la 
cual estaban especialmente invitados los despachos ubicados en 
las Encartaciones. 

 En un intento de evitar rutinas, el lugar elegido para la celebración 
ha sido Restaurante del B.E.C. (Bilbao o Bizkaia Exhibición Center) 
que con su extensa terraza ofrece unas vistas incomparables que 
fomentan el esparcimiento y ambiente festivo que se pretende con 
esta comida de hermandad. 

A partir de las 14.00 horas fueron llegando al B.E.C. los 176 
comensales que acudieron a la cita, agradeciendo la asistencia 
de la Juez Decana de los Juzgados de Barakaldo, Excma. Inés 
Soria Encarnación, y de los Magistrados adscritos al Juzgado de 
Instrucción nº 3 y a los Juzgados de Primera Instancia números 
2 y 6 de Barakaldo. La Excma. Amaya del Campo Berasategui, edil 
del municipio de Barakaldo, además de los alcaldes de Portugalete 
y Trapagarán; miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados del Señorío de Bizkaia; sin olvidarnos de la procuradoras 
y procuradores y, por supuesto, felicitándonos por la asistencia 
de todos los compañeros y compañeras con despachos radicados 
en nuestro territorio histórico que tuvieron a bien acompaños y 
premiarnos con su presencia, alegría y buen humor.

Tras recibir las oportunas y necesarias indicaciones para llegar 
al lugar del evento, sito en la 7ª planta de uno de los edificios 
del B.E.C. se comenzó a degustar el aperitivo compuesto del, ya 
tradicional, jamón cortado a cuchillo y unas novedosas hildas, 
acompañado conveniente de bebidas variadas que facilitaron los 
saludos entre los viejos conocidos y el inicio de presentaciones y 
conversaciones con los nuevos.

Hacia las 15:00 h. comenzó la degustación del menú sentándose 
los comensales en los sitios anunciados que ellos mismos eligieron 
con antelación. 

Continuó la velada amenizada por un DJ. y sobre las 20:00 h 
se sirvieron unos oportunos pintxos que entonaron los cuerpos 
de los partícipes que desde el principio se animaron a bailar y 
confraternizaron durante varias horas en el recinto. 

Pasadas las 00.00 horas se dio por concluido el evento que en 
todo momento resultó cómodo, divertido y desenfadado. Como es 
habitual los compañeros y compañeras más resistentes continuaron 
la fiesta por locales de Barakaldo.   

COMIDA DE LA MARGEN IZQUIERDA 2.017
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El 9 de Marzo de 2017, Don Iñaki Irizar Belandia, abogado 
del ICASV, expuso de forma práctica las dificultades que eng-
loban los delitos contra la seguridad vial, previstos y penados 
por los artículos 379,380,381,382,383,384 y 385, bis y ter.

De entre los delitos encuadrados en el capítulo IV de los 
relativos a la seguridad colectiva, el más usual en la prác-
tica es el 379.2º, que reza literalmente: “Con las mismas 
penas será castigado el que condujere un vehículo de motor 
o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefa-
cientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. 
En todo caso será condena-
do por dichas penas el que 
condujere con una tasa de 
alcohol en aire espirado su-
perior a 0,60 miligramos por 
litro o con una tasa de alco-
hol en sangre superior a 1,2 
gramos por litro.”

De este precepto, la pri-
mera conclusión que ha de 
extraerse es la distinción 
que realiza el Código Penal 
de las actuaciones que han 
de ser consideradas directa-
mente penales, conforme al tipo objetivo marcado en este 
precepto, y de aquellas que, por ser la tasa de alcohol del 
conductor inferior a los estipulado por el artículo 379.2º, 
no es constitutivo, por regla general, de infracción penal, 
sino de infracción administrativa. 

Sin embargo, a pesar de que por regla general, el tipo obje-
tivo es el que marca su consideración de penal o administra-
tivo, tanto de la infracción como de la consiguiente sanción 

2017ko martxoaren 9an, Iñaki Irizar Belandia BJABOko 
abokatuak bide segurtasunaren aurkako delituek dituzten 
zailtasunak modu praktikoan azaldu zituen. Hain zuzen 
ere, delitu horiek Zigor Kodearen 379, 380, 381, 382, 383, 
384 eta 385, bis eta ter artikuluetan ezarrita eta zehatuta 
daude.

IV. kapituluan segurtasun kolektiboaren inguruan dauden 
delituen artean, praktikan, ohikoena 379.2 da. Artikulu ho-
rrek dioenez, norbaitek igilbailu motorduna edo motor-bi-
zikleta droga toxiko, sorgorgarri, gai psikotropiko edo edari 

alkoholdunen eraginpeak 
gidatzen badu, zigor berbera 
ezarriko zaio; edonola ere, 
kondenatua izango da jaur-
titako arnasan litroko 0,60 
miligramotik gorako alko-
hol-tasarekin edo odolean 
litroko 1,2 gramotik gorako 
alkohol-tasarekin gidatzen 
duena.

Manu horretatik atera behar 
den lehenengo ondorioa da 

Zigor Kodeak bereizi egiten dituela batetik, jardun penalak, 
manu honetan ezarritako tipo objektiboaren arabera, eta, 
bestetik, gidariaren alhokol-tasa 379.2 artikuluan ezarri-
takoa baino txikiagoa izateagatik oro har arau-hauste pena-
lak ez direnak, arau-hauste administratiboak baizik. 

Hala ere, oro har, tipo objektiboak izaera penala edo ad-
ministratiboa zehaztu arren, bai arau-haustearen kasuan, 
bai ezarri beharreko zehapenaren kasuan, gaur egungo ju-

BIDE SEGURTASUNAREN 
AURKAKO DELITUAK

Para tasas de alcohol 
inferiores a 0,60 mg/l, 

es preciso acreditar 
en cada caso la 

influencia del alcohol 
en la conducción

0,60 mg/l-tik beherako 
alkohol-tasen kasuan, 
beharrezkoa da 
alkoholak gidatzean 
eragina duela 
egiaztatzea

DELITOS CONTRA  
LA SEGURIDAD VIAL

Iñaki Irizar Belandia
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a imponer, debemos, conforme a la actual interpretación 
jurisprudencial, mostrar las conclusiones predominantes.

Ocurre en numerosas ocasiones, como es el caso recogido 
por la sentencia AP Vizcaya, Sección 2ª, S de 24 de Enero 
de 2012, que un conductor arroja una tasa de 0,35 mg de 
alcohol por litro de aire espirado a las 03:42 horas y 0,31 
mg de alcohol por litro de aire espirado a las 04:09 horas, 
por ejemplo y, que, aun así, se dicta condena penal para el 
acusado. Establece la sentencia que, para tasas de alcohol 
inferiores a 0,60 mg/l, es preciso acreditar en cada caso la 
influencia del alcohol en la conducción. 

Pueden servir para acreditar tal extremo la declaración de 
los agentes que ratifiquen que el conductor tenía alguno de 
estos síntomas, como ojos enrojecidos, habla balbuceante, 
olor a alcohol, desequilibrio… También serviría como fun-
damento de condena la declaración testifical que asegure 
haber visto al conductor realizando maniobras temerarias al 
volante como circular haciendo zig-zag, realizar maniobras 
exageradas e imprudentes o cualquier otra que evidencie 
que la ingesta de alcohol influyó en su conducción.

En esta misma línea, 
la sentencia de la Au-
diencia Provincial de 4 
de Noviembre de 2016, 
Sección 2ª, absuelve al 
conductor de un deli-
to contra la seguridad 
vial en su modalidad de 
conducción bajo la in-
fluencia de bebidas al-
cohólicas, basándose en 
que para la existencia 
del artº 379.2 del Có-
digo Penal, siempre que 
arroje una tasa inferior al tipo objetivo, no basta con con-
ducir con una determinada tasa de alcohol en aire espirado 
o en sangre, sino que es preciso que el conductor lo haga 
bajo la influencia de aquella sustancia o de cualquier otra 
de las legalmente previstas en la Ley Penal, con indudable 
alteración de sus facultades psíquicas y físicas, en relación 
con sus niveles de percepción y reacción. Y esa alteración 
de facultades psicosomáticas ha de inferirse, no solo de la 
concurrencia de determinados síntomas en el conductor por 
todos conocidos, en este caso la agresividad, el nerviosismo 
o la chulería, ojos enrojecidos…sino del desarrollo de una 
conducción que ponga de manifiesto que el alcohol ingerido 
está influyendo en el conductor de una u otra forma.

Así, conviene hacer mención expresa a los supuestos de 
controles preventivos, como es el caso absolutorio de la 
sentencia del 4 de noviembre de 2016, en el que, a pesar de 
haber ingerido bebidas alcohólicas, no ha sido interceptado 
el conductor por su conducción, sino como consecuencia 
de un control preventivo en el que se conoce mediante la 
prueba etilométrica el positivo en alcohol en aire expirado.

Ahora bien, debemos también detenernos en los casos de 
consumo de estupefacientes o drogas psicotrópicas, encar-
dinables también en el artículo 379.2º, porque tienen una 
respuesta jurisprudencial diferente a la del alcohol.

En el caso de positivos por consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, la vicisitud se encuentra en que 
no hay tipo objetivo como en el positivo por alcohol que ti-
pifique la conducta de administrativa o penal. Directamen-

risprudentzia-interpretazioaren arabera, ondorio nagusiak 
azpimarratu behar ditugu.

Askotan, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 2. Sekzioaren 
2012ko urtarrilaren 24ko epaian jasotako kasuan bezala, 
gidari batek jaurtitako airean litroko 0,35 miligramoko alko-
hol-tasa duela 03:42an, eta jaurtitako airean litroko 0,31 mi-
ligramoko alkohol-tasa 04:09an, adibidez; hori gorabehera, 
akusatuari kondena penala ezartzen zaio. Epaiaren arabera, 
0,60 mg/l-tik beherako alkohol-tasen kasuan, beharrezkoa 
da alkoholak gidatzean eragina duela egiaztatzea.

Hori egiaztatzeko, nahikoa da agenteek berrestea gidariek 
sintoma hauetako bat zutela, hala nola begiak gorrituta, 
totelka hitz egitea, alkohol-usaina, desoreka... Kondenatze-
ko oinarria izan daiteke baita ere lekuko batek adieraztea 
gidariak maniobra ausartegiak egin dituela, hala nola zig-
zag eginez zirkulatzea, neurriz kanpoko eta zuhurtziagabe-
keriazko maniobrak egitea edo gidatzean alkohola edateak 
eragina izan duela erakusten duen beste edozein.

Ildo beretik, Probintzia Auzitegiko 2. Sekzioaren 2016ko 
azaroaren 4ko epaiak gidaria absolbitzen du bide-segurta-
sunaren aurkako delitu bat egitetik alkoholdun edarien era-
ginpean gidatzeagatik. Horren oinarri moduan esaten da, 
Zigor Kodearen 379.2 artikulua egoteko, tipo objektiboaren 
azpitik dagoen tasa ematen bada, ez dela nahikoa jaurti-
tako airean edo odolean alkohol-tasa jakin bat izatea; ho-

rren ordez, beharrezkoa 
da gidariak Zigor Kodean 
legez ezarritako substan-
tziaren edo beste edozei-
nen eraginpean gidatzea, 
eta ahalmen psikiko eta 
fisikoak argi eta garbi al-
datuta izatea, pertzepzio 
eta erreakzio mailei da-
gokienez. Eta ahalmen 
psikosomatikoen aldake-
ta hori ondorioztatu 
behar da ez bakarrik gi-

dariarengandik zenbait sintoma ikusten direlako, kasu ho-
netan oldarkortasuna, urduritasuna eta harrokeria, begi go-
rriak... ezpada gidatzean agerian geratzen dela irentsitako 
alkohola gidariarengan nola edo hala eragiten ari dela.

Horrela, komeni da prebentziozko kontrolen kasuan esan-
bidez aipatzea, hala nola 2016ko azaroaren 4ko epaiaren 
absoluzioa. Kasu horretan, alkoholdun edariak eda arren, 
gidaria ez dute geratu egiten duen gidatzeagatik, preben-
tziozko kontrol batean baino: proba etilometrikoaren bidez 
ondorioztatu zen jaurtitako airean positibo eman zuela.

Orain, sorgorgarrien edo droga psikotropikoen kontsumoa 
duten kasuak aztertuko ditugu, Zigor Kodearen 379.2 ar-
tikuluan sar daitezkeenak. Alkoholaren kasuak duen juris-
prudentzia erantzunaz bestelakoa dute.

Sorgorgarrien eta substantzia psikotropikoen kontsumoa-
gatik positibo ematen den kasuan, ez dago tipo objektibo-
rik, alkoholaren ondoriozko positiboan bezala, jarrera ad-
ministratibo edo penala tipifikatzeko. Agenteek zuzenean 
egiaztatu behar dute edo zigor arloko legeak onartutako 
beste edozein probaren bidez egiaztatu behar da substan-

En el caso de positivos 
por consumo de 

estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, 

la vicisitud se encuentra en 
que no hay tipo objetivo

Sorgorgarrien eta 
substantzia psikotropikoen 
kontsumoagatik positibo 
ematen den kasuan, ez 
dago tipo objektiborik
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tzia horiek hartzeak gidatzean eragina izan duela. Beraz, 
hemen itxurazko sintomarik egon gabe egiten den preben-
tziozko kontrolaren kasua daukagu berriro, edo agenteek 
ibilgailua gelditzea sintoma horiek daudelako. Bi egoera 
horietan, zigorra ezar daiteke, Zigor Kodearen 379.2 arti ku-
luan ezarritakoaren arabera. 

Sorgorgarriekin eta substantzia psikotropikoekin, egiaztatu 
behar da horien kontsumoak eragina izan duela gidatzean, 
kontsumitutako kopurua gorabehera. Hori datu positi boa 
dela dirudi, baina egiatan ikusten dugu agian ez dela horren 
positi boa; izan ere, sorgorgarriak edo substantzia psikotro-
pikoak kontsumitzen diren kasu guzti ek zigor kondena izan 
dezakete. Beraz, badirudi hori datu positi boa dela, baina 
agian ez da horrela, sorgorgarriak edo substantzia psikotro-
pikoak kontsumitzen diren kasu guzti ek zigor kondena izan 
dezakete eta. Beraz, eragina izatearen araberakoa izango da.

Sorgorgarrien edo psikotropikoen eraginpean gidatzeari 
dagokionez, esan behar da posible dela prebentziozko kon-
trol batean akusatuak kontsumo horren zantzu nabariak 
izatea, besteak beste, hitz egiteko zailtasuna, urduritasuna, 
ulermen falta, eta zantzu horiek agenteen aitorpenean ja-
sotzea. Azken kasu horretan, jokabide hori ere delitua izan 
daiteke.

Ohiko beste kasu prakti ko bat 
da akusatuari eti lometroarekin 
egindako lehen proba egiten dio-
tenean. Emaitza, adibidez, 0,76 
mg-ko alkohol-tasa da jaurti tako 
aire litro bakoitzeko. Kasu hori 
izan zen Bartzelonako Probin-
tzia Auzitegiaren 7. Sekzioaren 
2005eko otsalaren 15eko epaia-
rena. Errekerituak uko egin zion 
bigarren proba egiteari.

Horren inguruko jurispruden-
tzia aztertuta (93-7-14ko AGE, 
1993ko uztailaren 14ko epaian 

eta 94-12-9koan laburtua, eta aipatutako KAE eta otsaila-
ren 14ko 24/1992), esan daiteke, trafi koaren segurtasu-
naren aurkako delitu bat egoteko, ez dela “sine qua non” 
baldintza aurreti k alkoholemia proba bat egitea; izan ere, 
alkohola hartu dela egiaztatzeko beste bide batzuk erabil 
daitezke. Hala ere, proba horretati k ondorioztatu daiteke 
biderik egokiena dela ibilgailuaren gidariaren odolean alko-
hol-kontzentrazio jakin bat dagoela egiaztatzeko.

Beraz, Zigor Kodearen 383. arti kuluan jasotako kasuan gau-
de. Arti kulu horrek dioenez, agente batek eskatuta alkoho-
lemia tasak eta droga toxikoen, sorgorgarrien eta substan-
tzia psikotropikoen agerpena egiaztatzeko legez ezarritako 
probak egiteari uko egiten dion gidariari sei hilabete eta ur-
tebete bitarteko espetxe zigorra ezarriko zaio eta motordun 
ibilgailuak eta ziklomotorrak gidatzeko eskubidea galduko 
du urtebete eta lau urte bitarteko epean.

Zigor araudiaz gain, Bide Segurtasuneko Legearen 12.2 ar-
ti kulan hau ezarri da: beteti k,  ibilgailuetako eta biziklete-
tako gidari guzti ak daude behartuta alkoholez toxikaturik 
aurkitzen ote diren jakiteko ezar daitezen probak egitera; 
eta, besteti k, araudiz zehaztuko da proba horiek zeintzuk di-

te, ha de demostrarse por los agentes o mediante cualquier 
otra prueba permitida por la Ley Penal, que la ingesta de 
dichas sustancias ha afectado a su conducción. Por lo que, 
aquí volvemos al ejemplo antes indicado de control preven-
tivo sin síntomas aparentes de que el consumo infl uye en 
la conducción o la parada del vehículo por el alto que dan 
los agentes por la evidencia de dichos síntomas, situaciones 
ambas en la que el asunto podrá ser penado bajo lo precep-
tuado por el artículo 379.2 del Código Penal. 

Esto es así porque con los estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas, ha de demostrarse que su consumo infl uyó en la 
conducción, sea cual sea la cantidad consumida. Esto puede 
parecer un dato positivo, pero realmente observamos que 
puede no serlo tanto ya que todos los asuntos con consumo 
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, van a poder 
tener condena penal. De-
penderán, por tanto, de 
dicha prueba de afección.

Sobre la conducción bajo 
la infl uencia de estupe-
facientes y psicotrópicos, 
decir que también es po-
sible que en el marco de 
un control preventivo, el 
acusado presente signos 
obvios de tal consumo, 
como pueden ser, entre 
otros, la difi cultad para 
hablar, habla paposa, ner-
viosismo, falta de comprensión y puedan ser constatados y 
recogidos en la declaración por los agentes. En este último 
caso, también será constitutiva de delito dicha conducta.

Como otro supuesto práctico habitual, debemos mencionar 
aquellos casos en los que el acusado se somete a la primera 
prueba practicada con etilómetro, arrojando resultado, por 
ejemplo de 0,76 mg alcohol por litro aire espirado, como 
ocurre en el caso recogido por la sentencia de la AP de 
Barcelona, Sección 7ª, S de 15 de Febrero de 2005 y, el 
requerido, se niega a la práctica de la segunda prueba. 

Por la reiterada Jurisprudencia al respecto (S.T.S. 14-7-93, 
resumida en la S 14 julio 1993 y 9-12-94 y S.T.C.citada 
y 24/1992 de 14 de febrero) puede afi rmarse que para la 
existencia del delito contra la seguridad del tráfi co no se 
precisa como condición “sine qua non”, la previa práctica 
de una prueba de alcoholemia, pues la ingesta alcohólica 
puede acreditarse por otros medios, aunque puede predicar-
se de ella que constituye el medio más idóneo para probar 
la existencia de una determinación concentración de alco-
hol en la sangre del conductor del vehículo.

Estamos, por tanto, en el supuesto recogido por el artículo 
383 del código penal que recoge literalmente: “ El conduc-
tor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare 
a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de 
las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas a que se refi eren los artículos anteriores, será castigado 
con las penas de prisión de seis meses a un año y privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 
tiempo superior a uno y hasta cuatro años”

Además de la normativa penal, la Ley de Seguridad Vial, 
establece, en su artículo 12.2 que “todos los conductores 
de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas 

Todos los conductores 
de vehículos tienen la 

obligación de someterse 
a “las pruebas” que 

se establezcan para la 
detección de las posibles 
intoxicaciones por alcohol

Ibilgailuetako gidari 
guztiek betebeharra 
dute alkoholaren 
ondoriozko balizko 
intoxikazioak 
antzemateko 
ezartzen diren 
“probak” egiteko” 
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que se establezcan para la detección de las posibles intoxi-
caciones por alcohol”, y que “dichas pruebas que se esta-
blecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en 
la verifi cación del aire espirado mediante alcoholímetros 
autorizados, se practicarán por los agentes encargados de 
la vigilancia del tráfi co”.

A su vez el art. 65.5.2 de la misma Ley considera infracción 
muy grave la acción de incumplir la obligación de todos los 
conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de 
alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias, siendo retributiva esta conducta de una sanción 
administrativa a tenor del art. 67 de la repetida Ley.

Por lo anterior, a la vista de la existencia de una dualidad de 
preceptos sancionadores, tanto de naturaleza penal como de 
naturaleza administrativa, la sentencia a la que nos referi-
mos, declara que es preciso deslindar ambos campos a través 
de una estricta y rigurosa interpretación de la normal penal 
desde la perspectiva del principio de intervención mínima in-
herente al Estado de Derecho, teniendo en cuenta la relación 
existente entre la conducta tipifi cada en el art. 379 y el tipo 
de desobediencia recogido en el art. 383 del C.P., puesto que 
para culminar el primero además de demostrarse la existencia 
de la alcoholemia debe acreditarse que la ingesta alcohólica 
ha tenido infl uencia en la conducción, por ello se declara en 
la citada sentencia del T.S. que “La dependencia del artículo 
383 respecto del 379 del Código Penal permite establecer, en 
orden a fi jar los límites entre la sanción penal y la adminis-
trativa, los siguientes criterios orientativos:

ren, eta jaurti tako arnasa neurtzeko baimen ofi ziala duten 
alkohol-neurgailuen bidez egingo dia normalean. Trafi koa 
zaintzeko ardura duten bidezainek egingo dituzte probok.

Era berean, Legearen 65.5.2 arti kuluaren arabera, arau-
hauste oso larria da alkoholez, sorgorgarriz, psikotropikoz, 
esti mulatzailez edo antzeko beste gairen batez toxikaturik 
aurkitzen ote diren jakiteko ezar daitezen probak ez egitea. 
Jokabide horri administrazio-zehapena ezarri ahal zaio, ai-
patu legearen 67. arti kuluarekin bat etorriz.

Aurrekoa dela bide, zehapen-manuen bikoiztasuna dagoela 
ikusita, zigor izaerakoak zein administrazio izaerakoak, ai-
patu epaian esaten denez, bi esparruak bereizi behar dira 
zigor arauaren interpretazio zorrotz eta zehatza eginda, zu-
zenbideko estatuari datxekion gutxieneko esku-hartzearen 
printzipioaren ikuspegiti k, kontuan hartuta 379. arti kuluan 
ti pifi katutako jarreraren eta ZKren 383. arti kulura bildutako 
desobeditze ti poaren artean dagoen lotura. Izan ere, lehe-
nengoa amaitzeko, alkoholemia dagoela egiaztatzeaz gain, 
egiaztatu behar da alkohola hartzeak eragina izan duela 
gidatzean. Hori dela eta, AGren aipatu epaian hau esaten 
da: “383. arti kulua Zigor Kodearen 379. arti kuluaren menpe 
dagoenez, zehapen penalaren eta administrazio zehapena-
ren arteko mugak fi nkatzeko, printzipio orientatzaile hauek 
ezar daitezke:

a) Zirkulazioko Araudi Orokorraren 21. arti kuluko 1. eta 2. 
zenbakietan ezarritako kasuetako edozeinetan, alkohole-



20

J O R N A D A S   J A R D U N A L D I A K

2017 martxoa 258ZK. Informazio Agerkaria 

a) La negativa a someterse al control de alcoholemia, en 
cualquiera de los supuestos previstos en los números 1 y 
2 del art. 21 del Reglamento General de Circulación, debe 
incardinarse dentro del tipo penal del art. 383 del Código 
Penal.

b) Dicha negativa, en los supuestos de los números 3 y 4 
del mismo precepto del Reglamento de Circulación, precisa 
la siguiente distinción:

b.1) Si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba 
advierten en el requerido síntomas de estar conduciendo 
bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y se lo hacen saber 
así al requerido, la negativa de 
éste debe incardinarse también 
en el delito de desobediencia del 
citado artículo 383 del Código 
Penal.

b.2) Cuando no se adviertan ta-
les síntomas, la negativa del re-
querido no rebasa los límites de 
la sanción administrativa (arts. 
65.5.2.b) y 67.1 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y Seguridad Vial)”.

Respecto de la obligación que so-
meterse a las pruebas de tóxicos 
o de alcohol, la Sentencia del T.S. 
de fecha 22 de marzo de 2002 
declara “Todos los conductores 
de vehículos tienen la obligación 
de someterse a “las pruebas” que 
se establezcan para la detección 
de las posibles intoxicaciones por 
alcohol (art. 12.2 del Texto Ar-
ticulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial). Obligación 
que se regula detalladamente en 
los artículos 20 y siguientes del 
Reglamento de Circulación (R.D. 
13/1992, de 17 de enero). 

Tales pruebas -como se dice en el art. 22 del Reglamento 
citado - “consistirán, normalmente, en la verificación del 
aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente au-
torizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de 
impregnación alcohólica de los interesados”; precisándose 
luego -en el art. 23 del citado Reglamento - que “si el 
resultado de la prueba practicada diera un grado de impreg-
nación alcohólica superior a 0’5 gramos de alcohol por litro 
de sangre, o a 0’25 miligramos de alcohol por litro de aire 
espirado -como es el caso- (...), el agente someterá al inte-
resado, para una mayor garantía y a efectos de contraste, a 
la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica 
por aire espirado, mediante un procedimiento similar al que 
sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de 
informarle previamente” 

Llegados a este punto, es preciso poner de manifiesto que, 
conforme a jurisprudencia reiterada, es obligatorio que el 
conductor tenga que someterse a esta segunda diligencia, 
si concurren las circunstancias reglamentarias precisas para 
ello y su negativa hace que su conducta deba considerarse 
incluida en el tipo penal del art. 383 del Código Penal, 
pues, según esta sentencia del Tribunal Supremo, enten-

mia kontrolari uko egitea Zigor Kodearen 383. artikuluko 
tipo penalaren barruan sartu behar da.

b) Uko horrek, Zirkulazio Araudiko manu beraren 3. eta 4. 
zenbakietako kasuetan, bereizketa hau eskatzen du:

b.1) Prueba egin nahi duten agenteek errekerituarengan 
alkoholdun edarien eraginpean gidatzen egotearen sinto-
mak nabaritzen badituzte eta errekerituari hala jakinaraz-
ten badiote, azken horrek uko egitea Zigor Kodearen ai-
patu 383. artikuluko desobeditze delituaren barruan sartu 
behar da.

b.2) Sintoma horiek nabari tzen 
ez direnean, errekerituaren 
ukoak ez ditu gainditzen admi-
nistrazio zehapenaren mugak 
(Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 
Zirkulazioari eta Bide-segurtasu-
nari buruzko 65.5.2.b) eta 67.1 
artikuluak).

Gai toxikoen edo alkoholaren 
probak egiteko beharrari da-
gokionez, AGren 2002ko mar-
txoaren 22ko epaiaren arabera: 
“Ibilgailuetako gidari guztiek 
betebeharra dute alkoholaren 
ondoriozko balizko intoxikazioak 
antzemateko ezartzen diren 
“probak” egiteko (Trafikoari, Ibil-
gailu Motordunen Zirkulazioari 
eta Bide-segurtasunari buruzko 
Legearen 12.2 artikulua). Bete-
behar hori Zirkulazioko Araudia-
ren 20. artikuluan eta hurren-
goetan araututa dago (13/1992 
ED, urtarrilaren 17koa). 

Proba horiek –aipatutako arau-
diaren 22. artikuluan esaten den 
moduan -”izango dira, norma-

lean, jaurtitako airea etilometroen bidez egiaztatzea; eti-
lometro horiek modu ofizialean baimenduta egongo dira, 
eta modu kuantitatiboan zehaztuko dute interesdunen 
alkohol-tasa”. Ondoren, aipatu Araudiaren 23. artikuluan, 
hau zehazten da: “egindako probaren emaitzaren arabera 
odol litro bakoitzeko 0,5 gramo alkohol baino gehiago ba-
dago, edo 0,25 alkohol miligramo baino gehiago jaurtitako 
aire litro bakoitzeko –kasu honetan bezala- (...), agenteak 
bigarren proba egingo dio interesdunari jaurtitako airean 
dagoen alkohol tasa antzemateko (berme gehiago izateko 
eta kontrastea egin ahal izateko), lehe proba egiteko erabi-
litako prozeduraren antzekoa erabiliz, eta horretaz jakinara-
ziko zaio aldez aurretik”.

Behin puntu horretara iritsita, nabarmendu behar da, 
behin eta berriro aipatutako jurisprudentziaren arabera, 
beharrezkoa dela gidariak bigarren eginbidea egin behar 
izatea, horretarako beharrezkoak diren inguruabarrak ba-
daude; interesdunak uko egiten badio, jokabide hori Zigor 
Kodearen 383. artikuluko tipo penalaren barruan sartu 
behar da. Izan ere, Auzitegi Gorenaren epai horren ara-
bera, bestela ulertzea, hau da, gidaria erantzukizun penal 
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derlo de otra forma, considerando que el conductor queda 
exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente 
a la primera o alguna de las diligencias, implicaría un verda-
dero fraude legal, por cuanto podría cuestionarse el resulta-
do obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría 
absolutamente ineficaz la norma legal.

No obstante, tal como expuso el ponente, puede suscitarse 
la duda de si es un tanto desproporcionada la imposición 
de la misma pena para aquel 
acusado que se niega a la prác-
tica de la prueba y a aquel que 
arroja una tasa en aire expira-
do o en alcohol superior a 0,60 
miligramos y 1,2 gramos por li-
tro, pero el legislador así lo ha 
querido. 

También fueron expuestos en 
la jornada del 9 de Marzo de 
2017, supuestos prácticos cu-
riosos como el de encontrarse 
los agentes en los controles rutinarios, tres individuos sen-
tados en la parte trasera del vehículo sin admitir ninguno 
de ellos quién es el conductor, para evadir así su responsa-
bilidad criminal.

A colación, fue expuesto el supuesto de acusados y conde-
nados por delitos contra la seguridad vial que, por la falsa 
pérdida de carnet de conducir, se encuentran con dos car-
nets, entregando uno en el juzgado para el cumplimiento de 
la pena y circulando durante el cumplimiento de la misma, 
con el otro permiso. Esto suele darse, mayormente en aque-
llos profesionales que necesitan del vehículo para trabajar.

Finalmente, concluir que los delitos contra la seguridad vial 
pueden ser penados tanto en vía administrativa como en 
vía penal, pero siempre que se hayan instruido penalmente, 
deberá suspenderse el procedimiento administrativo. No es 
posible condenar dos veces a una misma persona por un 
mismo hecho, lo contrario daría lugar a vulnerar el principio 
básico de non bis in ídem. 

horretatik salbuetsita dagoela ulertzea eta lehenengo pro-
ba edo horren eginbide batzuk bakarrik egin behar izatea, 
benetako lege-iruzurra izango litzateke; izan ere, horietan 
lortutako emaitza zalantzan jarri ahal izango litzateke, eta, 
horrela, praktikan, legezko araua guztiz eragingabea izan-
go litzateke.

Hala ere, hizlariak esan zuen moduan, zalantza sortu dai-
teke ea neurriz kanpokoa den 
zigor bera ezartzea proba egi-
teari uko egiten dionari eta 
jaurtitako airean 0,60 milime-
trotik gorako eta litroko 1,2 
gramotik gorako alkohol-tasa 
duenari. Baina legelariak hala 
erabaki du.

2017ko martxoaren 9ko jardu-
naldian kasu praktiko bitxiak 
ere aurkeztu zituzten, hala 

nola agenteek ohiko kontroletan hiru pertsona auto baten 
atzealdean eserita aurkitzea eta gidaria nor den ez esatea, 
horrela erantzukizun kriminala saihesteko.

Bide batez, bide-segurtasunaren kontrako delituengatik 
akusatu eta kondenatutakoen kasua azaldu zuten: gidabai-
mena galdu dutela esanda, bi gidabaimen dituzte, eta bat 
epaitegian ematen dute zigorra betetzeko, eta bitartean, 
bestearekin zirkulatzen dute. Gehienbat, lan egiteko ibil-
gailua behar duten profesionalen kasuan gertatzen da hori.

Amaitzekok bide-segurtasunaren aurkako delituei adminis-
trazio bidean zein bide penalean zigorra ezarri ahal zaie, 
baina arlo penaletik instruitu badira, administrazio proze-
dura eten behar da. Ez da posible pertsona bera birritan 
kondenatzea gertaera berarengatik. Bestela, non bis in 
idem oinarrizko printzipioa urratuko litzateke. 
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La Ley

El presente Manual de es fruto de un 
largo trabajo de recopilación, discusión 
y aportación de soluciones realizado por 
una comisión mixta que se constituyó 
formalmente el 3 de julio de 2015 en un 
acto presidido por Don Miguel Pasqual 
del Riquelme Herrero, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia y por Don Carlos Pinilla 
Peñarrubia, Decano de los Registradores 
de Murcia que han sido sus impulsores, 
dando comienzo sus actividades el 
16 de octubre de 2015. Ha existido 
un núcleo estable de asistentes a las 
reuniones mensuales formado por Don 
Rafael Fuentes Devesa (Magistrado 
Especialista AP Murcia, Sección 4ª); 
Doña Beatriz Ballesteros Palazón 
(actualmente Magistrada Especialista AP 
Valencia, Sección 9ª); Doña Mª Dolores 
de las Heras García, Magistrada-Juez 
del Juzgado Mercantil 1 de Murcia; Don 
Francisco Cano Marco, Magistrado-Juez 
del Juzgado Mercantil 2 de Murcia; 
Doña Ana María Lacalle Espallardo, 
Letrada AJ del Juzgado Mercantil 1 de 
Murcia; Doña Ángela Quesada Martos, 
Letrada AJ del Juzgado Mercantil 2 de 
Murcia; Don Álvaro José Martín Martín 
y Don Santiago Laborda Peñalver, 
Registradores Mercantiles y de Bienes 
Muebles de Murcia; Don Juan Manuel 
García-Torrecillas García, Registrador de 
la Propiedad 1 y Mercantil de Buques 
de Cartagena y Don Eduardo Cotillas 
Sánchez, Registrador de la Propiedad de 
Mazarrón. Además, siempre que le ha 
sido posible, nos ha ayudado Don Juan 
Luis Bañón González, letrado AJ, Jefe 
de la Sección 2 de Subastas Electrónicas 
Provinciales de Murcia.

Esta obra, en la que participan más 
de cincuenta autores especialistas en 
la materia, analiza las novedades que 
representan las leyes 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común, 
y 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, sin limitarse al tenor 
literal de los preceptos, sino buscando 
además un triple objetivo: Compilar el 
conocimiento existente en materia de 
procedimiento administrativo y régimen 
jurídico básico de las Administraciones 
públicas, ofreciendo a los operadores 
jurídicos una síntesis de la enorme 
producción científi ca que ha venido 
pronunciándose sobre estos temas, y 
seleccionado también la jurisprudencia 
más signifi cativa que se debe conocer 
en cada cuestión. Analizar categorías 
que no aparecen expresamente en las 
leyes, pero constituyen el sustrato 
sobre el que se asienta la legislación: 
el reparto competencial, la potestad 
administrativa, el concepto y las 
clases de actos administrativos, 
la teoría general de su validez e 
invalidez, el concepto de procedimiento 
administrativo. Su adecuado estudio 
constituye una premisa inexcusable 
para conocer la verdadera dimensión del 
Derecho administrativo contemporáneo, 
aplicando cada institución de acuerdo 
con su naturaleza y no sólo apegada al 
sentido literal de los textos vigentes. 
En cuanto a sus contenidos, la obra 
incluye el análisis de la Ley 19/2013, 
de Transparencia y Buen Gobierno. Y 
no aborda el estudio de la potestad 
sancionadora y de la responsabilidad 
patrimonial, que disponen de sendos 
Tratados en esta misma colección. 

Acciones Civiles profundiza en el estudio 
de todas las instituciones del Derecho 
Civil desde la perspectiva de las distintas 
acciones que hacen posible su puesta 
en marcha ante los tribunales. Frente al 
planteamiento habitual en los tratados, 
que por más que aparezcan sustentados 
en numerosas fuentes jurisprudenciales, 
son tributarios del rigor dogmático y de 
una orientación fundamentalmente teórica 
y doctrinal, pero a menudo ajeno a los 
problemas y difi cultades que entraña 
el ejercicio práctico de las acciones, se 
examinan aquí en profundidad y con 
mentalidad eminentemente práctica, 
las peculiaridades y problemática de 
las principales acciones que existen en 
nuestro ordenamiento jurídico civil. 
Clasifi cadas por materias, el usuario 
de la obra localizará fácilmente una 
determinada acción, entenderá cuándo 
procede la misma, cuáles son sus 
requisitos a la luz de la legislación 
y la jurisprudencia, qué medidas o 
precauciones deben adoptarse antes 
de ejercitarla o durante su tramitación 
judicial, comprobará sin difi cultad cuáles 
son los pasos a seguir, y accederá a un 
formulario ad hoc.

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS CONCURSALES 
Y REGISTRALES

TRATADO DE 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN Y 
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO 
DEL SECTOR PÚBLICO

ACCIONES CIVILES, 
2ª EDICIÓN, TOMO I
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DERECHO ADMINISTRATIVO
La fi gura del responsable en el Derecho a la 
protección de datos, Durán Cardo, Belén La 
Ley (Madrid)

Claves prácticas protección de datos perso-
nales: adaptaciones necesarias al nuevo 
Reglamento Europeo, López Álvarez, Luis 
Felipe Francis Lefebvre 

Tratado de procedimiento administrativo co-
mún y régimen jurídico básico del sector pú-
blico, Gamero Casado, Eduardo (Dir.) (Otros) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

La demanda en el proceso contencioso ad-
ministrativo: motivos de impugnación y 
función jurisdiccional, Vicente Domingo, 
Ricardo de Civitas (Cizur Menor)

La problemática de la prueba de la respon-
sabilidad patrimonial en el proceso conten-
cioso - administrativo: análisis especial de 
la regla “res ipsa loquitur”, García Cremades, 
Gabriel Aranzadi (Cizur Menor)

Vivienda familiar y cargas del matrimonio, 
AA.VV. Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO CIVIL 
Regímenes económicos – matrimoniales, 
AA.VV. Francis Lefebvre (Madrid)

Relaciones paterno fi liales, AA.VV. Francis 
Lefebvre (Madrid)

Memento experto protección legal del con-
sumidor, AA.VV. Francis Lefebvre (Madrid)

Acciones civiles, Llamas Pombo Eugenio 
(Dir.) La Ley (Madrid)

Memento experto civil Cataluña: persona, 
familia, sucesiones, personas jurídicas y 
Derechos reales, Puig I Ferriol, Lluis Francis 
Lefebvre (Madrid)

Comunidad de bienes y sociedad civil, Parra 
Lucán, Mª Ángeles (Dir.) Tena Piazuelo, Isaac 
(Coord.) Tirant lo Blanch (Valencia)

El nuevo baremo de tráfi co: comentario crí-
tico a las disposiciones generales (Ley 
35/2015, de 22 de septiembre), Medina 
Crespo, Mariano Bosch (Barcelona)

Del consumidor informado al consumidor 
real: el futuro del Derecho de consumo euro-
peo, Hualde Manso, Teresa Dykinson (Madrid)

Prácticum daños 2017, Soler Presas, Ana 
(Coord.) Aranzadi (Cizur Menor)

Tratado de Derecho de sucesiones: Código 
Civil y normativa civil autonómica (Ara-
gón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y 
País Vasco), Gete - Alonso y Calera, Mª del 
Carmen (Dir.) Sole Resina, Judith (Coord.) 
(Otros) Civitas (Cizur Menor)

Quejas vecinales y resolución de confl ictos 
entre colindantes, Enrich Guillén, Daniel 
Bosch (Barcelona)

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
El principio de igualdad en materia tribu-
taria, Sánchez Sánchez, Eva María Aranzadi 
(Cizur Menor)

Formularios prácticos fi scal 2017, Juan Lo-
zano, Ana Mª (Otros) Francis Lefebvre (Ma-
drid)

Memento práctico inspección de hacienda 
2017 – 2018, Fortuny Zafortea, Mariano 
(Coord.) (Otros) Francis Lefebvre (Madrid)

Consecuencias fi scales de la extinción de 
una comunidad de bienes, Guerra Reguera, 
Manuel Tirant lo Blanch (Valencia)

DERECHO INTERNACIONAL
Comentario a la Ley 29/2015 de coopera-
ción jurídica internacional en materia ci-
vil, Fernández - Tresguerres García, Ana 
Bosch (Barcelona)

Derecho contractual comparado, Sánchez 
Lorenzo, Sixto Civitas (Cizur Menor)

Casos prácticos de Derecho internacional pri-
vado, Guzmán Zapater, Mónica Civitas (Cizur Me-
nor)

DERECHO LABORAL
El estatuto profesional del personal inves-
tigador contratado en régimen laboral, Ba-
llester Laguna, Fernando (Coord.) (Otros) In-
nap (Madrid)

Ley general de la Seguridad Social: comen-
tada, con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias, Juanes Peces, Ángel (Dir.)

Ley reguladora de la jurisdicción social: 
comentada, con jurisprudencia sistemati-
zada y concordancias, Juanes Peces, Ángel 
(Dir.) El Derecho (Madrid)

Formularios prácticos social 2017, Fernán-
dez Álvarez, Mª Victoria (Otros) Francis Lefe-
bvre (Madrid)

Trabajo y protección social del autónomo: 
un estudio sobre su precariedad, Ballester 
Pastor, Inmaculada Atelier (Barcelona)

Claves prácticas modifi cación de condicio-
nes de trabajo y otras medidas de ajuste 
laboral: adopción y reacción, Martínez Mo-
reno, Carolina Francis Lefebvre (Madrid)

GPS laboral, Alfonso Mellado, Carlos I. (Dir.) 
Fabregat Monfort, Gemma (Dir.) Tirant lo 
Blanch (Valencia)

Derechos fundamentales inespecífi cos de 
los trabajadores, Toscani Giménez, Daniel 
Valenciano Sal, Antonio Bomarzo (Albacete)

La incapacidad temporal: guía práctica, 
AA.VV. Bomarzo (Albacete)

Crowdfunding: aspectos legales, Moreno 
Serrano, Enrique (Coord.) (Otros) Aranzadi 
(Cizur Menor)

DERECHO MERCANTIL
Criterios prácticos para la elaboración de 
un Código de compliance, Puyol, Javier Ti-
rant lo Blanch (Valencia)

Manual buenas practicas concursales y re-
gistrales: un estudio conjunto de magistra-
dos, letrados de la administración de justi-
cia y registradores de la propiedad y 
mercantiles sobre la armonización de los 
procedimientos, Cano Marco, Francisco 
(Otros) Aranzadi (Cizur Menor)

Estudios sobre el régimen jurídico de la ca-
dena de distribución agroalimentaria, Gon-
zález Castilla, Francisco (Dir.) Marcial Pons 
(Madrid)

Formularios prácticos concursales 2017, 
Ortiz Fuentes, Concepción Francis Lefebvre 
(Madrid)

Derecho de la empresa y de los mercados 
fi nancieros, Ramón y Cajal abogados Aranza-
di (Cizur Menor)

Las condiciones en el contrato de compra-
venta de empresa, Gimeno Beviá, Vicente 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico concursal 2017, Villoria Rive-
ra, Iñigo Francis Lefebvre (Madrid)

DERECHO PENAL 
El delito de tráfi co de drogas, Frieyro Elícegui, 
Sofía Tirant lo Blanch (Valencia)

Principio de legalidad en la jurisdicción de 
menores, Gutiérrez Y Albentosa, Joan Manuel  
Bosch (Barcelona)

DERECHO POLÍTICO 
Comentario sistemático a la Constitución 
Española de 1978, Alzaga Villaamil, Óscar 
Marcial Pons (Madrid)

DERECHO PROCESAL 
Cuestiones procesales prácticas: respuesta 
de los tribunales a 333 cuestiones plantea-
das en el ámbito del proceso civil, Cordón 
Moreno, Faustino Aranzadi (Cizur Menor)

GPS procesal civil, Flors Matíes, José Tirant 
lo Blanch (Valencia)

Comentarios a la Ley 15/2015, de la juris-
dicción voluntaria, Sanmartín Escriche, Fer-
nando Lacalle Serer, Elena Tirant lo Blanch 
(Valencia)

Los recursos en el proceso civil: continui-
dad y reforma, Ortells Ramos, Manuel Dykin-
son (Madrid)

Comentarios a la Ley 15/2015, de jurisdic-
ción voluntaria, Fernández de Buján, Anto-
nio Civitas (Cizur Menor)

RELIGIOSO 
Reforma de los procesos de nulidad y otras 
novedades legislativas de derecho canóni-
co y eclesiástico del estado, Ruano Espina, 
Lourdes Dykinson (Madrid)

VARIOS
Diccionario jurídico, Montoya Melgar, Alfre-
do (Dir.) Aranzadi (Cizur Menor)

OTROS LIBROS ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO
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 DERECHO 
FISCAL
 Norma Foral 6/2016, de 15 de 
diciembre, del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, de modifi cación de las 
Normas Forales del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, para incentivar la participa-
ción de las personas trabajadoras en 
la empresa (BOPV 1-2-17).

 Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 6/2017, de 31 de enero, 
por el que se modifi ca el Reglamento 
del Catastro Inmobiliario Foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia aprobado 
mediante Decreto Foral de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 118/2016, de 28 
de junio (BOB 7-2-16).
Se introducen concreciones sobre la forma 
de identifi cación de los bienes inmuebles. 
Así, se dispone que la misma, tanto para 
bienes de naturaleza urbana como en las 
construcciones rústicas, vendrá determina-
do por una referencia formada por códigos 
identifi cativos del municipio, polígono, 
manzana, parcela y número de cargo. Los 
cuatro primeros códigos determinan la ubi-
cación física del bien inmueble y el código 
de número de cargo la identifi cación en las 
escrituras públicas de dicho bien. Para sue-
los y parcelas si construcción de naturaleza 
rústica, la identifi cación del inmueble se 
corresponde con la referencia catastral.
Por último se dispone que los elementos 
comunes sujetos a la Ley de Propiedad 
Horizontal que no puedan ser objeto de 
desvinculación, no poseerán referencia 
catastral.

DERECHO LABORAL 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL
 Orden ESS/106/2017, de 9 de 
febrero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, pro-
tección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2017 (BOE 
11-2-17).

OTROS
 Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desin-
dexación de la economía española 
(BOE 4-2-17).

 El reglamento resulta de aplicación a 
las revisiones de valores monetarios en 
cuya determinación intervenga el sector 
público, con independencia de que tal 
intervención tenga su origen en un 
contrato o en una norma, y siempre que 
la revisión esté motivada por variaciones 
de costes. Están excluidas, por tanto, 
aquellas revisiones de valores moneta-
rios motivadas por consideraciones dis-
tintas a las variaciones de costes como, 
por ejemplo, por criterios de equidad, 
sanción o disuasión.

 Se establece el principio de referencia-
ción a costes, según el cual la revisión 
del valor monetario que remunere una 
actividad refl ejará la evolución de los 
costes incurridos para realizar dicha 
actividad. Con este principio se busca 
evitar que en la determinación de la 
evolución de los precios de las distintas 
actividades se incorporen elementos 
ajenos ellas. 

 En todo caso, los regímenes de revisión 
serán diseñados para que sean simétricos 
al alza o a la baja. Esto es, se traducirán 
en incrementos en los valores moneta-
rios a revisar si los costes aumentan y 
en decrementos si los costes disminu-
yen. Además, sólo podrán trasladarse 
a precios las variaciones de costes que 
hubiesen sido asumidos por una empresa 
efi ciente y bien gestionada.

 En cuanto a las variaciones de los costes 
de mano de obra, éstos podrán incluirse 
en la revisión pero con el límite del 
incremento experimentado por la retri-
bución del personal al servicio del sector 
público aprobado en los PGE.

 Resolución de 3 de febrero de 2017, 
de la Subsecretaría, por la que se esta-
blece el procedimiento para el pago 
por vía telemática de tasas correspon-
dientes a la expedición del Documen-
to Nacional de Identidad, Pasaporte 
y Reconocimientos, Autorizaciones y 
Concursos (BOE 7-2-17).

 Organización europea de Patentes. 
Decisión del Consejo de Adminis-
tración de 28 de junio de 2001, 
aprobando el nuevo texto del Convenio 
sobre la Patente Europea (BOE 13-2-
17).

 Reglamento de Ejecución del Convenio 
sobre la Patente Europea (BOE 13-2-
17).

 Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de 
febrero, por el que se modifi ca la Ley 
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 
protección de la salud del depor-
tista y lucha contra el dopaje en la 
actividad deportiva, y se adapta a 
las modifi caciones introducidas por el 
Código Mundial Antidopaje de 2015 
(BOE 18-2-17).

 DOUE
 Decisión de Ejecución (UE) 
2017/246 del Consejo de 7 de fe-
brero de 2017, por la que se establece 
una Recomendación para prorrogar 
la realización de controles tempo-
rales en las fronteras interiores en 
circunstancias excepcionales que 
pongan en peligro el funcionamiento 
global del espacio Schengen (DOUE 
11-2-17).

 Se permite a Austria, Alemania, Dinamarca, 
Suecia y Noruega prorrogar los controles 
fronterizos temporales y proporcionados du-
rante un período máximo de tres meses, a 
contar desde el 11 de febrero de 2017, con 
el fi n de evitar poner en peligro el orden 
público, la seguridad interior y el funciona-
miento global del espacio Schengen.
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 ZERGA  
ZUZENBIDEA
 6/2016 Foru Araua, abenduaren 
15ekoa, Gipuzkoako Lurralde Histo-
rikoarena, Pertsona Fisikoen Errenta-
ren gaineko Zergaren eta Oinordetzen 
eta Dohaintzen gaineko Zergaren 
Foru Arauak aldatzekoa, langileek 
enpresan parte hartzea bultzatzeko 
(EHAA, 17-2-1).

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 6/2017 
Foru Dekretua, urtarrilaren 31koa. 
Honen bitartez, ekainaren 28ko 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2016 
Foru Dekretuak onesten duen Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Higiezinen Foru 
Katastroaren Erregelamendua alda-
tzen da (BAO, 17-2-7). 
Ondasun higiezinen identifikazioa udalerri, 
poligono, etxadi, partzela, eta lotura-
gakoaren identifikazio-kodeez eratutako 
erreferentzia bat izango da; salbuespena 
izango da artikulu honen azken paragra-
foan landa-izaerako orube eta partzeleta-
rako ezarritakoa. Lehenengo lau kodeen 
bidez, ondasun higiezinaren kokapen 
fisikoa zehazten da. Landa-izaerako orube 
eta partzeletan, ondasun higiezinaren 
identifikazioa bat etorriko da katastroko 
erreferentziarekin.

Jabetza horizontalaren araubidearen peko 
elementu komunek ez dute katastroko erre-
ferentziarik izango, baldin eta elementuok 
ezin badira bereizi.

 LAN ZUZENBIDEA 
ETA GIZARTE  
SEGURANTZ
 Otsailaren 9ko ESS/106/2017 Agin-
dua. Honen bitartez, Gizarte Segu-
rantzaren ingurko zenbait gai garatzen 
dira, 2017ko ekitaldiari dagokionez 
(BOE, 17-2-11).

BESTEAK
 55/2017 Errege Dekretua, otsailaren 
3koa. Honen bitartez, 2/2015 Legea, 
martxoaren 30ekoa, Espainiako 
ekonomiaren desindexazioarena, 
garatzen da (BOE, 17-2-4).
El reglamento resulta de aplicación a las 
revisiones de valores monetarios en cuya 
determinación intervenga el sector público, 
con independencia de que tal intervención 
tenga su origen en un contrato o en una 
norma, y siempre que la revisión esté 
motivada por variaciones de costes. Están 
excluidas, por tanto, aquellas revisiones 
de valores monetarios motivadas por 
consideraciones distintas a las variaciones 
de costes como, por ejemplo, por criterios 
de equidad, sanción o disuasión.

Se establece el principio de referenciación 
a costes, según el cual la revisión del valor 
monetario que remunere una actividad 
reflejará la evolución de los costes incurri-
dos para realizar dicha actividad. Con este 
principio se busca evitar que en la deter-
minación de la evolución de los precios 
de las distintas actividades se incorporen 
elementos ajenos ellas. 

En todo caso, los regímenes de revisión 
serán diseñados para que sean simétricos 
al alza o a la baja. Esto es, se traducirán 
en incrementos en los valores monetarios 
a revisar si los costes aumentan y en 
decrementos si los costes disminuyen. 
Además,  sólo podrán trasladarse a precios 
las variaciones de costes que hubiesen sido 
asumidos por una empresa eficiente y bien 
gestionada.

En cuanto a las variaciones de los costes 
de mano de obra, éstos podrán incluirse en 
la revisión pero con el límite del incre-
mento experimentado por la retribución 
del personal al servicio del sector público 
aprobado en los PGE.

 2017ko otsailaren 3ko Ebazpena,  
Idazkaritzaordearena, modu tele-
matikoan zenbait tasa ordaintzeko 
(Nortasun Agiri Nazionala, Pasapor-
tea, Baimenak eta Lehiaketak) (BOE, 
17-2-7).

 Patentei buruzko Europako Erakun-
dea. 2001eko ekainaren 28ko Ad-
ministrazio Kontseiluaren Erabakia; 
honen bitartez Europako Patenteari 
buruzko Hitzarmenaren testu berria 
onartzen da (BOE, 17-2-13).

 Betearezte erregelamendua, Euro-
pako Patenteari buruzko Hitzarmena-
ren inguruan (BOE, 17-2-13).

 3/2017 Errege Lege dekretua, otsai-
laren 7koa. Honen bitartez ekainaren 
20ko 3/2013 Lege Organikoa aldatzen 
da (BOE, 17-2-18).

 EBAO
 2017/246 Betearazte Ebazpena (EB), 
2017ko otsailaren 7ko Kontseiluarena. 
Honen bitartez, gomendio bat ezartzen 
da Schengen eremuaren inguruan (EBAO, 
17-2-11).

 Se permite a Austria, Alemania, 
Dinamarca, Suecia y Noruega prorrogar 
los controles fronterizos temporales 
y proporcionados durante un período 
máximo de tres meses, a contar desde 
el 11 de febrero de 2017, con el fin de 
evitar poner en peligro el orden público, 
la seguridad interior y el funcionamien-
to global del espacio Schengen.
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CÁSCARA DE NUEZ
Buena y mala noticia. La buena, que tenemos 
nueva novela de Ian McEwan (Aldershot, 1948), 
uno de nuestros escritores favoritos. Probable-
mente el autor, junto a Philip Roth, de quien más 
obras hemos reseñado en esta sección. McEwan 
lo merece. No en vano abandera a esa hornada 
de autores que en los años 80 revolucionó el pa-
norama narrativo británico. Por aquello de haber 
sido portada de la mítica revista, han pasado a 
la historia como la Generación GRANTA: Salman 
Rushdie, Julian Barnes, Martin Amis… La noticia 
mala es que “Cáscara de nuez” no es uno de sus 
trabajos más brillantes. Lo cual es relativo, ya 
que McEwan es incapaz de escribir algo intras-
cendente. De hecho, críticos de The Times, The 
Guardian o Publishers Weekly la califican como 
“genial”, “joya” u “obra maestra”. Nosotros, aun 
reconociendo su originalidad, no la pondríamos a 
la misma altura que “Expiación”, “Chesil Beach” 
o “Sábado”. Quienes no conozcan a este autor, 
quizá debieran empezar por esta trilogía.

“Cáscara de nuez” es una novela correcta, diverti-
da y, en cierto sentido, insólita. Por aquello de su 
enfoque. Diferente, sin duda. Luego nos referire-
mos a ello. Pero parece como si McEwan hubiese 
querido hacer una especie de travesura litera-
ria, una obra de entretenimiento. Lo cual tiene 
también sus ventajas. Porque dejar a un lado la 
literatura seria, aparcar la grandilocuencia y los 
grandes mensajes tiene su lado bueno. Como el 
poder usar un tono relajado. El idóneo para mos-

trarnos su socarronería y un humor, entre negro y 
británico, de lo más interesante. También hay in-
triga, emoción, creatividad e inteligencia. Y cier-
to lirismo. Como contrapartida, la novela pierde 
capacidad de emocionar. No toca fibra. 

Decíamos antes que “Cáscara de nuez” era una 
novela insólita. Nos referimos a la originalidad de 
su enfoque. Habíamos visto a lo largo de los años 
muchos tipos de narrador. El narrador protagonis-
ta, el objetivo, el poliédrico, el omnisciente, el 
equisciente… Hay autores que ceden su voz al 
asesino, al policía, a un caballero, al hechicero, 
a un escritor fracasado, a un niño e incluso a 
un animal… La oferta es variada. Pero lo que no 
habíamos presenciado aún es que fuera un feto. 
Sí, como suena. La trama, un thriller trepidante, 
la vamos conociendo de viva voz del feto. Cuatro 
personajes, cinco con el embrión, componen la 
historia. Trudy es la madre embarazada y John 
su marido. El matrimonio no funciona y se han 
separado. El amante de Trudy es Claude, ¡hermano 
de John!, que a su vez está liado con Elodie, una 
joven poeta. Trudy y Claude, trastornados por la 
pasión, planean asesinar a John. Y es que hay 
una jugosa herencia de por medio. Lo que ignoran 
es que, allí dentro, en las entrañas de Trudy, ese 
niño que está a punto de nacer, lo está escuchan-
do todo. Es un testigo muy molesto que no piensa 
quedarse quieto… Lo dicho, “Cáscara de nuez” es 
una obra menor en el catálogo de McEwan, O lo 
que es lo mismo, no es excelente, es muy buena.

Autor:
Charles Dickens

 
Traducción:

Angel Melendo

Editorial RBA
398 pág.; 12,90€

 

Llevan unos cuantos años entre nosotros unas 
aplicaciones para escuchar música, como Genius 
o Spotify, que son capaces de sugerirnos can-
tantes o grupos en función de nuestras prefe-
rencias. Todo está basado en un principio muy 
básico y elemental. Los gustos de otras personas 
que previamente han escuchado esa misma can-
ción. Las aplicaciones husmean entre sus listas 
y te las replican. Qué se yo, estás escuchando un 
tema de Tom Waits y la aplicación te sugiere a 
Nick Cave, Lou Reed o Neil Young, por ejemplo. 
Lo cuento porque algo similar me ha ocurrido 
recientemente en el mundo de los libros. De 
una manera más tradicional, pero en el fondo, 
lo mismo. Leyendo a Pío Baroja, Pérez Galdós o 
Andrés Trapiello, nos hemos topado con varias 
citas en las que mostraban su entusiasmo con la 
literatura de Charles Dickens (Portsmouth, 1812 
– Gads Hill Place, 1870). Así que aplicando la 
misma ecuación, hemos llegado al inglés. 

De Dickens, quien más, quien menos, ya ha leí-
do algo. Es uno de los grandes. Cuenta además 
con enorme difusión con varias adaptaciones al 
cine. Destacan obras como “Cuento de Navidad”, 
“Grandes esperanzas”, “Oliver Twist”, “Historia de 
dos ciudades” o “Los papeles de Pickwick”. Pero 
nosotros vamos a recomendar una obra algo 
menos conocida que acaba de ser reeditada por 
RBA en una edición muy manejable. Nos referi-
mos a “Tiempos difíciles”, que aunque hay quien 
la considera pieza menor dentro del conjunto de 
su obra, nos ha parecido una novela espléndida. 

“Tiempos difíciles”, como buena parte de las 
obras de Dickens, fue publicada por entregas. En 
concreto en la revista Household Words editada 
por el propio Dickens. La novela se publicó a 
lo largo de 1854 y los capítulos se iban suce-
diendo periódicamente cada sábado. Esa manera 
de publicar, por entregas, invitaba al folletín. 
No en sentido peyorativo, sino porque tienden 
a ser novelas con muchos flecos para mantener 
el interés en las sucesivas entregas. Lo que más 
nos ha gustado es su coralidad. Todo un elen-
co de personajes, muy bien hechos, redondos, 
tangibles, veraces. Nos encanta haber conocido 
a Sissy Jupe, la niña del Circo abandonada y al 
señor Grandgrind, prohombre de la ciudad, con 
sus hijos Tom y Louisa, vivo y granuja él, román-
tica y abnegada ella. También a Bounderby, un 
hombre déspota, hecho a sí mismo y a la arpía 
Sra. Sparsit, cotilla y metomentodo. Qué decir 
de Stephen y Rachael, personas íntegras y bon-
dadosas. Obreros y pobres, pero modelos de dig-
nidad. En definitiva, “Tiempos difíciles” es una 
novela repleta de personajes maravillosos que 
van y vienen a lo largo de cuatrocientas páginas 
y que consiguen introducir al lector en un lugar 
y en una época concreta. El lugar es Coketown, 
una ciudad imaginaria idéntica a esos núcleos 
industriales ingleses repletos de casas obreras 
de ladrillos rojos ennegrecidos por la mugre. La 
época, mediado el S. XIX, plena revolución in-
dustrial. Lucha de clases con tímidos movimien-
tos asociativos del proletariado. 

“El que lee 
mucho y anda 
mucho, ve 
mucho y sabe 
mucho”

Miguel de 
Cervantes

Puede contactar con el responsable de la sección literaria para hacerle llegar comentarios o sugerencias: literariascriticas@gmail.com
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TARDE PARA LA IRA Raúl Arévalo
Fenomenal western de venganza, moderno en las forma 
pero con estructura de cine clásico por los cuatro costa-
dos. Deudora de todos las gemas de este género siendo 
Peckinpah la referencia más obvia (casualmente también 
reseñado en este número.

No debemos por tanto de-
jarnos confundir con el en-
voltorio de una puesta en 
escena castiza a más no 
poder, puesto que la trama 
se desarrolla en ambientes 
bastante cañís. 

Creo que no estoy sacando 
las cosas demasiado de qui-
cio si afi rmo que dentro de 

unos años nos acordaremos seguramente de un buen pu-
ñado de películas españolas, thrillers e su mayoría (La isla 
mínima, Que Dios nos perdone, esta misma reseñada..), que 
tienen en común todas ellas ser poseedoras de una cualidad 
muy importante: la sensación de veracidad que desprenden, 
la carencia de elementos chirriantes y artifi ciosos, desgra-
ciadamente tan abundantes en el cine contemporáneo es-
pañol, que restan credibilidad y que echan a perder pelícu-
las que podrían ser notables. 

Aprovechando la segunda vida que los Goya le han otorgado 
al fi lm permitiéndole un nuevo paseo por las salas, no es un 
mal momento para rendir una pequeña reivindicación a esta 
película en concreto y a esta pequeña constelación de direc-
tores y actores y a Antonio de la Torre en particular. 

Tal vez porque carezca de cualquier atisbo de pretenciosi-
dad, con esas maneras “de andar por casa”, menudito, más 
bien tirando a feo, es probable no se le haya valorado en su 
justa medida cuando en mi opinión es bastante más intere-
sante que toda esa pléyade de actores de sobra conocidos 
indiscutidos por público y crítica.

Probablemente me repita, pero cuando un thriller posee si-
tuaciones que uno juzga plausible que puedan ocurrir, los 
personajes son de carne y hueso, la sensación de calma 
tensa es perceptible desde el inicio hasta el fi nal ( proba-
blemente uno de los elementos esenciales de un thriller) 
los ambientes que circundan los personajes son creíbles , su 
léxico, la manera en que un intérprete se sienta en una ba-
rra y pide una consumición se ajusta a las formas que debe 
adoptar su personaje , poco resta por añadir salvo aplaudir. 

Sólo un pero: la excesiva linealidad del guión. No empece 
a la calidad global del fi lm, porque Raúl Arévalo tiene muy 
claro que es lo que quiere contar , cuando tiene que subir 
el tono, cómo debe el taciturno protagonista relacionarse 
y “usar” al resto de los personajes para la consecución de 
su fi n, escapando la película de cualquier circunloquio o 
meandro que le aleje de lo relevante. 

Sin embargo un guión lineal en una película de venganza, 
acaba provocando que el espectador adivine más o menos los 
derroteros de la trama, y eso resta capacidad de generar sor-
presa, algo que un thriller nunca debe perder. Notable alto.

Traíamos a colación en el anterior número La gran guerra, 
fenomenal película bélica, atípica donde las haya. Posamos 
ahora  la mirada en uno de los directores fundamentales del 

séptimo arte, quien 
también tuvo su par-
ticular ramalazo bé-
lico con la gestación 
de esta película, tan 
indefi nible como lo 
es el resto de su fi l-
mografía en otros te-
rrenos. Mucho se ha 
hablado para bien del 

toque Lubistch (ese componente quintaesencial que poseían 
sus películas y que permitía que el espectador reconociera su 
mano en todas ellas. Con Peckinpah, pasa otro tanto de lo 
mismo: da igual el género que ruede, puesto que el espec-
tador reconoce una película del bueno de Sam desde casi el 
primer minuto. 

Aunque incluso el cinéfi lo militante sea a veces reacio a re-
buscar en la génesis y circunstancias que rodean a sus pe-
lículas favoritas (para eso está el bueno de Félix Linares), 
conviene a veces hacer excepciones, y más cuando de  Sam 
Peckinpah se trata.

Todos sus rodajes son la suma de unas peripecias de alto vol-
taje, haciendo la mayoría de las veces  pequeña a la historia 
que luego el espectador tendrá la ocasión de disfrutar en la 
gran pantalla. La búsqueda de fi nanciación (Coburn se plan-
taba si no recibía su agente en 48 horas la pasta), las excen-
tricidades del propio director, las imposiciones del productor 

(bueno era Peckinpah..), la falta de medios (el vestuario de 
los soldados hubo que someterlo en este caso a un costosísi-
mo proceso de manchado para que proporcionara el realismo 
pretendido para una legión con varios meses de campaña a 
sus espaldas).

La cruz de hierro cuenta el episodio la batalla de Krymskaya 
y la retirada de los alemanes ante la ofensiva soviética, Pec-
kinpah se documentaría de películas de propaganda nazis y 
soviéticas, montadas curiosamente sobre un mismo material 
fílmico. Como siempre, lo que importa es la mirada, ya que 
por defi nición todas las películas de propaganda mienten.

Peckinpah tenía un objetivo: desmitifi car la guerra, señalan-
do que poco importa el bando y las circunstancias, cuando la 
barbarie es un elemento igualatorio en todo tipo de confl icto 
importando bien poco si eres un soldadito alemán o aliado.

Citándole nuevamente, quería captar” la mirada perdida en 
el infi nito que solo puede verse en los ojos da aquellos que 
han pasado demasiado tiempo en el frente”. Y por supuesto, 
para dar una vuelta de tuerca al asunto, apostó desde un 
principio porque esos ojos fueran los de un germano, en un 
papel interpretado por un curtido, desencantado, en cierto 
modo anárquico James Coburn, que echaba pestes contra los 
mandos, por su insensibilidad y sus pretensiones absurdas. 

El eterno debate de la futilidad de la guerra, importando poco 
la patriótica bandera, ya que como bien sabemos, las atro-
cidades no conocen color.  Gocemos una vez más de su me-
jor sarcasmo, de su humor negro, su nihilismo, pero siempre 
acompañado de esa tierna mirada, tan habitual en todos sus 
fi lmes. 

LA CRUZ DE HIERRO Sam Peckinpah,  1977
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THE SADIES – Northern Passages

Si muchas veces se ha criticado -y con razón- el 
poco interés mostrado por la industria a la hora 
de cuidar y recuperar el legado del mejor rock es-
pañol, en esta ocasión estamos justo ante el caso  
contrario. La edición de esta coqueta cajita con 
su correspondiente libreto informativo y profusión 
de material gráfi co contiene el integral de Más Bi-
rras, un personal grupo de rock and roll originario 
de Zaragoza y liderado por el recordado Mauricio 
Aznar. Ellos –como tantos otros allá por mediados 
de los ochenta- alcanzaron cierta fama gracias al 
apoyo que Jesús Ordovás les dio desde Radio 3 y 
en concreto desde su programa “Diario Pop”. Lle-
garon a publicar un par de mini-Lps y dos discos 
largos, así como algunas canciones desperdigadas 
por recopilatorios, todas ellas recogidas aquí.

Quizá lo más interesante del grupo fue su mane-
ra de conciliar infl uencias más o menos previsi-
bles (Dylan, Tom Petty o el country-rock clásico 
que para aquella generación llegó de la mano de 
grupos como Long Ryders) con una forma de ha-
cer canciones muy personal, con letras cuidadas 
y cierto poso poético. De hecho Gabriel Sopeña, 
que tiempo después fue un habitual escribiendo 
letras para Loquillo, era uno de sus colaboradores. 
Temas que miraban también a la tradición y los 
sonidos de Latinoamérica (con Los Lobos muy pre-

sentes) y reservaban mucho protagonismo a los 
aires aragoneses, retomando e inyectando electri-
cidad al camino folk emprendido por artistas como 
Labordeta y reivindicando detalles de esa tierra, 
muchas veces personifi cados en la piel de solita-
rios, perdedores o gente aferrada a los vestigios 
de un mundo rural que desaparecía, despreciado 
por los avances de la modernidad.

Grupo sin suerte, fueron dejando de lado el ímpe-
tu juvenil consecuencia sin duda de sus orígenes 
rockabilly para ir adquiriendo poso y una llamati-
va solvencia. Banda muy apreciada por todos los 
cabezas pensantes de aquel rudimentario under-
ground, tuvieron difi cultades para crecer fuera del 
feudo aragonés –donde tampoco es que gozaran 
del apoyo desde las instituciones que merecieron-, 
y terminaron malviviendo durante casi una década 
mientras hacían letras y canciones cada vez mejo-
res. Aunque paradójicamente se les recuerda más 
por algunas piezas de su primera época como “Cass 
(La Chica más Guapa de la Ciudad)” o, particular-
mente, “Apuesta por el rock’n’roll”, un tema escrito 
por Gabriel Sopeña y convertido en clásico sobre 
todo gracias a su recuperación por parte de Enrique 
Bunbury. Su legado suena a otra época, en la que el 
rigor y los valores se ajustaban a otros parámetros. 
Quizá por ello siente tan bien recuperarlas.

Cd
(Yep Roc)
11 temas 

2 Cd
(Universal)
38 temas 

MÁS BIRRAS – Maldita sea mi suerte

Cuando hace unos meses pudimos escuchar el pri-
mer adelanto de este disco fuimos conscientes de 
que, tontamente, habían pasado cuatro años sin 
material de los Sadies. También de que su músi-
ca es ya tan atemporal que realmente uno podría 
subsistir escuchando cualquiera de los capítulos 
de su discografía como si acabara de ser publica-
do. El caso es que ese primer single que anticipa-
ba la publicación de Northern Passages apunta-
ba muchas cosas, esenciales para comprender la 
esencia del grupo. “It’s Easy (Like Walking)” es 
una canción excelente, pegajosa, en la que Kurt 
Vile interpreta la voz principal, continuando así 
con la serie de prestigiosos artistas con los que 
los Sadies han trabajado en el pasado, y en la 
que fi guran nombres como Neil Young, John Doe, 
Andre Williams, Neko Case o Robyn Hitchcock. En 
ella, que por lo visto es un simpático homenaje 
al air-guitar -la típica simulación de tocar el ins-
trumento -, dicen que “es fácil, como andar, como 
tocar la guitarra con tu hermano, como poner un 
pie delante del otro”. Y sí, efectivamente, para los 
hermanos Travis y Dallas Good resulta muy senci-
llo hacer música alucinante, que integra sonidos 
country con punk de garaje, surf, folk y psicode-
lia, todo encapsulado en píldoras que funcionan 

tanto individualmente como en conjunto.

Los canadienses son el típico grupo que uno no 
puede sino congratularse de que existan. Herede-
ros de todo lo bueno que ha habido en el rock and 
roll desde su origen y alérgicos a todo lo que a la 
hora de hacer música resulta prescindible, se per-
cibe inmediatamente que su único compromiso es 
precisamente ese, hacer buenas canciones. Aquí, 
como suele ser habitual en sus discos, lo mismo 
fl irtean con medios tiempos de aires folk que uno 
imagina sin problemas en la voz de Simon & Gar-
funkel que te sacuden con una cruda acometida 
eléctrica que se diría diseñada para los primeros 
Moby Grape. Reservan guitarras gruesas para dotar 
a la parte más country de ese tono noir marca de 
la casa y arriesgan, aunque es tal su dominio es-
tructural e instrumental que para ellos casi resulta 
un juego, incorporando un banjo a la tormenta 
psicodélica desatada en “The Elements Song”. Un 
disco excelente, uno más, que prueba que son un 
grupo excepcional con el que tenemos la suerte de 
convivir, de los pocos capaces de ofrecernos to-
das esas cosas que, lamentablemente, no pudimos 
disfrutar en su día. Y que sigue sonando fresco y 
emocionante, a pesar de su veteranía.
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Acercándonos poco a poco al final la 65ª tem-
porada, para el penúltimo título de la misma, 
la ABAO se ha decantado por una de las tres 
óperas más famosas de Mozart. A raíz del ex-
traordinario éxito que Las bodas de figaro ha-
bía tenido en la representación de Praga en 
enero de 1787, al genio de Salzburgo le encar-
garon componer una nueva ópera para la tem-
porada siguiente de aquella ciudad. Compuso 
Don Giovanni entre marzo y octubre de ese 
mismo año, estrenándose la ópera en el Tea-
tro Estatal de Praga el 29 de octubre de 1.787 
con gran éxito de de crítica y público. Como 
prueba de la espontaneidad de su música, se 
rumorea que la noche anterior a su estreno 
aún no estaba terminada la obertura, entre-
gándola Mozart a las 7 de la mañana del día de 
la inauguración. Hay tener en cuenta que ésta  
obertura no es, como en general suele ocurrir, 
una fantasía de la ópera, sino que se trata de 
una obra original en independiente.

“El Libertino castiga-
do o Don Juan” (título 
original en italiano, Il 
dissoluto punito, os-
sia il Don Giovanni) 
es un drama joco-
so en dos actos con 
música de Wolfgang 
Amadeus Mozart y 
libreto en italiano 
de Lorenzo da Ponte 
basado en la obra de 
Antonio de Zamora. 

El amor, tema principal en todas las óperas de 
Mozart, aparece en Don Juan de una forma muy 
peculiar, puesto que no se consuma. No hay una 
pareja de enamorados en el sentido tradicional. 
Aquí se nos muestra a Don Giovanni, un joven 
noble, arrogante, y sexualmente promiscuo, que 
insulta y enoja al resto de los personajes del re-
parto, hasta que al final se encuentra con alguien 
al que no puede matar, golpear eludir o burlar, y 
recibe de su propia medicina. Su acción se desa-
rrolla en Sevilla, a mediados del siglo  XVII.

En lo a la función se refiere, la producción del 
Palau de Les Arts Reina Sofía, bajo la dirección 
escénica del británico Jonathan Miller, si bien 
estuvo correctamente iluminada y dispuso de 
un llamativo vestuario de época, resultó en 
conjunto muy poco atractiva. Basada en una 
escenografía excesivamente básica, con unas 
paredes laterales y otra al fondo que simulan 
fachadas de casas, sin cambio alguno duran-
te los dos actos salvo la escena de la muerte 
de Don Giovanni, no consiguió enganchar al 
espectador, ni llegar a plasmar ni lugar ni el 
momento en que transcurría la acción. 

En el podio, la batuta de la directora canadien-
se Keri Lynn Wilson, resultó insuficiente a la 
hora de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi. Carente de viveza, y ligereza, su dirección 
no supo diferenciar los momentos dramáticos 
de los jocosos que requiere la partitura, (recor-
demos que se trata de un dramma giocoso que 
mezcla comedia con melodrama). Lo más posi-
tivo de su dirección fue que supo mantener un 
saludable y atinado equilibrio con la escena.

En lo que a los solistas se refiere, de lo más 
atractivo de la ópera sobre el papel, además 
de poder asistir al debut del barítono británico 
Simon Keenlyside y poder contar con la sopra-
no canaria Davinia Rodríguez, era volver a ver 
sobre las tablas del Euskalduna a la soprano na-
varra María Bayo, esta vez para interpretar el rol 
de Doña Elvira. Parece ser que tras dos ensayos, 
a la directora no le pareció que la Bayo estuviera 
en condiciones vocales óptimas para interpretar 
el papel, recusando a la misma, y obligando a la 
ABAO a trabajar en tiempo record para buscar 
una sustituta de garantías, como terminó sien-
do la soprano italiana Serena Farnocchia.   

El barítono londinense Simon Keenlyside Cbe 
cumplió en su debut con el complicado pa-
pel protagonista de “Don Giovanni”. Experto 
conocedor del rol, toda vez que ha sido uno 
de sus grandes intérpretes los últimos años, 
mostró ser un barítono lírico que a día de hoy 
no posee un instrumento de gran entidad. 
Mermado en los últimos años, motivo por el 
que tuvo que permanecer en dique seco du-
rante año y medio por serios problemas de 
salud vocal, cantó de una forma inteligente, 
a la hora de tapar sus carencias, y estuvo en-
comiable en lo referente a su labor escénica, 
a la hora de plasmar al libertino personaje 
de Mozart, ésta vez desde un punto de vista 
menos señorial que en otras ocasiones, por 
exigencias de la dirección teatral.

La “Doña Anna” de la soprano grancanaria, 
resultó excelente. Su gran trabajo basado en 
una potente voz, no muy homogénea, con un 
centro y unos graves diferentes en lo que al co-
lor de sus agudos se refiere, pero no por ello 
carentes de belleza, y en una acertada labor 
escénica, le llevó a ser una de las más sobresa-
lientes de la noche. Deben ser especialmente 
destacadas las coloraturas de su complicada 
aria del segundo acto “Non mi dir”.

La segunda debutante de la noche en las tem-
poradas de la ABAO, la soprano italiana Sere-
na Farnocchia, fue una correcta “Doña Elvira”. 
La sustituta de la Bayo, mostró ser una gran 
conocedora de su papel, y resultó convincen-
te tanto vocal como dramáticamente. Estuvo 

DON GIOVANNI
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especialmente destacada en su compleja aria  “Mi tradì 
quell’alma ingrata” del segundo acto.

De lo mejorcito de la velada fue el “Leporello” del bajo 
menorquín Simón Orfi la. Aunque no posee una voz de 
gran calidad, su buena proyección y su excelente línea 
de canto hicieron que musicalmente estuviera a un ni-
vel muy alto. Si a ello añadimos su gran labor escénica, 
podemos concluir en que fue uno de los solistas más 
destacados de la reunión. Debe ser especialmente des-
tacada su aria  “il catalogo è questo” del primer acto.

El resto del elenco, cumplieron con esmero con sus 
quehaceres musicales, destacando especialmente las 

interpretaciones de la soprano donosti arra Miren Ur-
bieta en el papel del “Zerlina” (que estuvo brillante en 
su dúo con Don Giovanni “Lá ci darem la mano” del 
primer acto), del tenor navarro José Luis Sola en el pa-
pel de “Don Ott avio”, y de los otros dos debutantes en 
ABAO, los bajos italianos, Giovanni Romeo en el papel 
de “Masett o” y Gianluca Buratt o en el papel “il Comen-
datore”. El coro de Ópera de Bilbao cumplió con acierto 
con el poco trabajo que le otorga la parti tura. 

En resumen, tras una larga espera de 12 años para vol-
ver a ver representada esta ópera, la función no resultó 
muy redonda.  O

pe
ra

Enrique Ugarte Blanco. Abogado

Ya antes de la ceremonia de los Oscar había una gran polarización en 
el mundo del cine. Una división entre quienes amaban “La la land” y 
los que la odiaban. Pertenezco al primer grupo. La razón es sencilla. 
Su magia. Desde que la vi su melodía me acompaña allá por dónde 
voy. La silbo, la tarareo, imagino sus escenas… En cierto sentido me 
hace la vida más grata. 

Lo ocurrido el pasado 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los 
Ángeles durante la gala de la Academia de las Artes fue increíble. Un 
error que pasará a la historia. Un sobre equivocado fue a parar a las 
manos de Warren Beatty y Faye Dunaway, la pareja encargada de dar 
a conocer el premio a la mejor película. Y la pifi aron. Leyeron “La la 
land” cuando en realidad la ganadora era otra. El lío fue monumental. 
Con todo el equipo de “La la land” en el escenario, celebrándolo, 
en pleno discurso, irrumpe un tipo trajeado por detrás. Con la cara 
desencajada. Lleva otro sobre y cuchichea en un corrillo. Está diciendo 
que no, que es una equivocación. Al otro lado de la tele, millones de 
personas, creen que es una broma. No, no lo era. Segundos después 
el Oscar, literalmente, cambiaba de manos. El Herald Tribune tituló 
este esperpento de un modo muy cinematográfi co: “Toma segunda: 
Moonlight gana el Oscar a la mejor película”. 

Tras la decepción inicial, no está muy claro si fi nalmente todo este 
lío no va a acabar por reforzar a “La la land”. Primero, por aquello 
de la posteridad. La anécdota va a quedar grabada en la memoria 
colectiva con bastante más fuerza que la simple concesión de una 
estatuilla. Gravity, El lobo de Wall Street, Spotlight, Doce años de 
esclavitud, Birdman, Boyhood, El renacido..., son algunos títulos de 
películas importantes de los últimos tres años. ¿Recordamos con 
exactitud las que se llevaron fi nalmente el Oscar...? Tengo dudas. Sin 

embargo, a diferencia de este baile de títulos, que van y vienen, lo 
ocurrido en la edición de este año no lo olvidaremos jamás. Y va a 
asociarse a “La la land” de por vida. 

Otro activo que recibe la película con la polémica es la estética del 
perdedor. ¡Cuántas veces nos alineamos con el débil! Gusta mucho 
eso de ponerse del lado del incomprendido. Del tipo con mala suerte. 
Tiene un aura poética, es como aquello de ir con Camerún en los 
mundiales. De hecho, la mayoría de las críticas a “La la land” venían 
por su condición de ganadora. Por su éxito. Demasiado luminosa, 
alegre, feliz, arrolladora… “La vida real no es así”, criticaban. Pues 
bien, el revés sufrido la ha colocado de inmediato en ese otro lado. 
El perdedor. Y ese golpe cruel, ese te lo doy y luego te lo quito, en 
directo y ante millones de espectadores, acabará generando empatía. 
Nadie merecía una humillación así. 

Y por último tendríamos una sorprendente carambola del destino 
que probablemente, con el paso de los años, acabe por benefi ciar a 
“La la land”. Parece cosa de magia, pero todo lo que generó el error 
en la concesión del premio -una felicidad efímera, irreal, soñada- se 
corresponde punto por punto con todo aquello que Damien Chazelle 
nos cuenta en la película. Especialmente en su epílogo. Es como si 
algún guionista travieso hubiese querido reproducir en el escenario 
esa última escena y convertirla así en algo tangible, de carne y 
hueso. En cierto sentido, con la equivocación del Oscar, la fi cción 
“La la land” dejó de serlo. Porque vida y película cuentan lo mismo. 
Un sueño con fi nal feliz que en realidad no ocurrió. O dicho de otro 
modo. Una ilusión que, tras parpadear unos instantes en la vida real, 
tras existir y respirar, acabó por desvanecerse...  

“LA LA LAND: GANAR PERDIENDO”
Ignacio Alonso Abogado






