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sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86
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al fin del
mundo
Asistencia en el 
extranjero incluida
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2 019ko urtarrilaren 14an, gaur egun indarrean dagoen Markei 
buruzko abenduaren 7ko 17/2001 Legea modu partzialean 
aldatuko duen legea jarriko da indarrean. 

Zioen azalpenean jasotzen den moduan, Markei buruzko legearen eraldatzea 
eta lege berri bat ateratzea eragin duten arrazoiak 3 motatakoak dira: 
batetik, Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 3ko 103/1999 epaia bete nahi 
da. Hain  zuzen ere, epai horrek mugatu egiten ditu autonomia-erkidegoei 
eta Estatuari industria-jabetzaren arloan dagozkien eskumenak.

Era berean, Estatuak marken arloan bete behar dituen Europako Erkidegoko 
eta nazioarteko xedapenak gure legerian gehitu nahi dira.

Amaitzeko, gure antolamendu juridikoan izaera substantiboa eta 
prozedurazkoa duten arau batzuk sartu nahi dira, hain zuzen ere, hala 
gomendatzen dutelako aurreko legea indarrean egon den bitartean lortutako 
esperientziak, gure inguruko beste legeria batzuen arabera izandako 
praktikak eta gure marken erregistro-sistema informazioaren gizarte berriko 
eskakizunetara egokitzeko beharrizanak.

Legeak gehitzen dituen berrikuntza guztiek ez diote erantzuten gure 
zuzenbidea Europako Erkidegoko eta nazioarteko antolamenduekin 
harmonizatzeko beharrizanari.

Hainbat artikulutan, legegintza-aukerak jaso dira, eta horien guztien 
bidez, markari prozedura bizkor eta logikoa eman nahi zaio. Markei buruzko 
Legearen hamar urteko aplikazioan lortutako esperientziak gomendatzen 
dituen berrikuntzak sartu dira, eta baita beste batzuk ere, gure inguru 
juridikoko estatuetan baliagarriak izan direnez, gure antolamenduan ere 
jasotzea baliagarria izango dela uste baita.

Legean sartuko diren aldaketen bidez lortu nahi den xedea da Espainiako 
antolamendu juridikoan hurrengo hau sartzea: Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2015/2436 (UE) zuzentaraua, estatu kideek marken arloan 
dituzten legeriak hurbiltzeari buruzkoa; zuzentarau horretan, 206/2009 (CE) 
Erregelamenduaren funtsezko printzipio arauemaileak gehitu dira eta, horren 
bidez, 2008/95/CE zuzenarauaren hurbilketa mugatua gainditzen da.

Arauaren berrikuntza nagusietako bat da betekizun bat kendu egin dela, 
hain zuzen ere, ikurra modu grafi koan irudikatu behar izatea. Teknologia 
berrietara egokitzeko, indarrean jartzen denean, marka edozein bide erabiliz 
irudikatu daiteke (soinua, bideoa, holograma, etab.), betiere, titularrari 
mandako babesaren objektua argi eta garbi zehaztu ahal bada.

Horrez gain, indartu egiten da jatorri-izendapenen eta adierazpen 
geografi koen babesa erabateko debekuen sistematizazioaren bidez, hau da, 
erregistratu ezin diren ikurren kasuan.

Azken fi nean, arau honen bidez, hobetu egin nahi da barruko merkatuaren 
funtzionamendua, handitu egin nahi da EBko herritarrentzako segurtasun 
juridikoa, eta erraztu egin nahi da justifi kaziorik gabeko monopolioak 
deuseztatzea. Ikusiko dugu zer datorren legea aplikatzen hastean.

El 14 de enero de 2019 entrará en vigor la nueva ley que modifi cará 
parcialmente a la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas.

Tal como se recoge en la Exposición de Motivos  las razones que justifi can la 
reforma de la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley,  son de 3 tipos:  por 
un lado se pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de 
propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado.  

Así mismo se busca incorporar las disposiciones de carácter comunitario e 
internacional a que está obligado el Estado a nuestra legislación de marcas

Por último se pretende  introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas 
normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la 
experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, por las prácticas se-
guidas según otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar 
nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad 
de la Información.

No todas las novedades que introduce la Ley obedecen a la necesidad de ar-
monizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional.

Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones 
legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un pro-
cedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la 
experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras 
que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se 
hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro ordenamiento.

La fi nalidad que se pretende obtener con las modifi caciones que se van a 
introducir en dicha ley, es incorporar al ordenamiento jurídico español la Di-
rectiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de di-
ciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de marcas, en la que se añaden los principios normativos 
esenciales del Reglamento (CE) 207/2009 y con la que se supera la aproxima-
ción limitada de la Directiva 2008/95/CE.

Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito 
que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráfi camente. 
Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca 
podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, 
holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al 
titular, se pueda determinar con claridad.

Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indi-
caciones geográfi cas mediante la sistematización de las prohibiciones absolu-
tas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse.

En defi nitiva, esta norma pretende mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, aumentar la seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y facilitar 
la erradicación de monopolios injustifi cados. Veremos lo que su aplicación 
nos depara. 
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EL 97% DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL PAÍS VASCO SOBRE 
CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 FUERON 
FAVORABLES AL CLIENTE

JUSTICIA REVISA DE URGENCIA LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA 
MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE DELITOS

ANER URIARTE CONTINUARÁ COMO JUEZ DECANO DE BILBAO

El número de sentencias dictadas en el segundo trimestre del año por 
los Juzgados vascos especializados en acciones individuales sobre con-
diciones generales incluidas en contratos de fi nanciación con garan-
tías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 
1.285, lo que representa un incremento del 1,7 por ciento respecto a 
las 1.263 sentencias notifi cadas en el primer trimestre de 2018.

En el conjunto del Estado, de las 13.578 sentencias dictadas en el 
primer trimestre de 2018 se pasó a 17.485 sentencias (lo que supone 
un incremento del 28,8 por ciento en tres meses).

Estos Juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del 
año pasado, conocen de asuntos que se refi eren, entre otros, a cláu-
sulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de 
formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En total, y desde su puesta en marcha, estos órganos judiciales han 
dictado 40.839 sentencias, de las que 39.297 -el 97,3 por ciento- 
han sido favorables a los clientes. En el segundo trimestre del año, 
el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 96,9 por ciento en 
el conjunto del Estado. En el País Vasco, el porcentaje de sentencias 
favorables fue del 96,7 por ciento.  

El consejo asesor creado el pasado 31 de agosto para revisar 
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una 
perspectiva de género ha iniciado este martes sus trabajos 
con una primera reunión celebrada en la sede del Ministerio 
de Justicia.

En el encuentro, presidido por el secretario de Estado de 
Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha fi jado como objetivo 
hacer un análisis urgente de la ley procesal en vigor para 
detectar aquellos aspectos que necesitan una reforma para 

mejorar la protección de las mujeres que son víctimas de 
comportamientos delictivos de cualquier tipo.

Esta primera reunión ha servido para planifi car el trabajo 
encomendado al consejo. La magistrada de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García coordinará las 
labores de proponer reformas que mejoren la protección de 
la mujer víctima de delitos. Además, también revisará el 
lenguaje para eliminar todo vocablo arcaizante o que entra-
ñe un tratamiento discriminatorio para la mujer.  

Aner Uriarte ha sido reelegido como juez decano de Bil-
bao por amplia mayoría, después de conseguir 40 votos de 
los 46  magistrados que han votado en estas elecciones. 
Tras cuatro años de gestión–fue elegido por primera vez en 
2014- Aner se muestra satisfecho por el apoyo recibido y  el 
hecho de que los magistrados estén contentos con el traba-
jo que viene realizando.

Aner considera que su deber como decano es representar a 
los jueces, y destaca que lo principal para él es defender la 
independencia judicial: “Esto signifi ca defender las decisio-
nes judiciales aunque existan sentencias polémicas, que no 
son bien recibidas por los medios de comunicación” -pun-
tualiza- ante lo cual se muestra convencido: “a mí lo que me 
preocupa es que los jueces resuelvan con independencia”.

Respecto al resto de asuntos pendientes, habla sobre la ca-
rencia de medios en el sistema judicial: “A pesar de que se 
ha logrado que haya dos juzgados más en Bilbao”, señala 
que existen problemas, por ejemplo, la saturación que ha 

provocado la entrada masiva de asuntos relacionados con 
las clausulas suelo, los relacionados con los juzgados que 
llevan los casos de violencia sobre la mujer para los que no 
hay medios sufi cientes, y las largas jornadas sin retribuir, 
entre otros.

Tras cuatro años de experiencia Aner aboga por continuar 
con la misma línea de trabajo que ha desarrollado hasta 
ahora, con la defensa de la independencia judicial como 
bandera, aunque a veces eso suponga recibir críticas: “En 
estos años ha habido momentos duros, por ejemplo el in-
justifi cado aluvión de críticas que tuvo la carrera judicial 
-en general- con ataques por todos los lados cuando salió la 
sentencia de la manada. Nos criticaron por todos los lados y 
en todos los medios. A pesar de que la sentencia  no había 
salido de aquí, para mí fue muy duro”. Aner opina que la crí-
tica fue abusiva, y que “hubo infi nidad de personas que sin 
tener un conocimiento preciso del caso, incluso sin tener 
conocimiento de Derecho, criticó de forma absolutamente 
injusta al colectivo judicial”.  
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EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA Y EL COLEGIO DE 
REGISTRADORES FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victo-
ria Ortega, y la decana del Colegio de Registradores, María 
Emilia Adán,suscribieron un convenio marco de colabora-
ción entre ambas instituciones.

El acuerdo refuerza la interacción de los abogados y abo-
gadas con los registros, así como la utilización de la fi rma 
electrónica de los letrados en los documentos susceptibles 
de presentación ante los Registros de la Propiedad, Mercan-
tiles y de Bienes Muebles.

Desde el Colegio de Registradores indican que ”fomentarán 

la utilización de nuevas tecnologías y el desarrollo de herra-
mientas informáticas para que, tanto el Consejo General de 
la Abogacía, como los colegiados puedan acceder a la infor-
mación del Registro Mercantil sobre titularidades reales 
de entidades societarias o de otros tipos, en cuanto que 
aquellos son sujetos obligados por la legislación antiblan-
queo”.

La Abogacía Española, por su parte, se compromete a di-
fundir entre sus colegiados la utilización de dicho Registro 
para cumplir con la normativa antiblanqueo que les impone 
la legislación.  

Ambas instituciones trabajarán coordinadamente 
en materia antiblanqueo de capitales.

El acuerdo refuerza la interacción de los 
abogados y abogadas con los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

ELECCIONES PARA LA PROVISION DE CARGOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno 
de este Ilustre Colegio de la Abogacía, en sesión celebrada 
el 10 de octubre de 2018, se convocaron, mediante circular 
remitida vía mail el 15 de octubre, a elecciones para la pro-
visión de los cargos de Decano/a, Diputados/as 4, 5, 7 y 9, 
Tesorero/a y Secretario/a, siendo el tiempo de duración del 
ejercicio de tales cargos cinco años (Art. 49.2 del Estatuto 
General de la Abogacía), salvo el de Secretario, que será de 
tres años, hasta la fi nalización del mandato actual, al haber 
presentado el anterior Secretario su dimisión por asuntos 
personales.

Se recordaban en dicha circular los requisitos para ser candi-
dato y también que el voto de los colegiados/as ejercientes 

tendrá doble valor que el voto de los demás colegiados/as, 
proclamándose electos para cada cargo a los/as candidatos/
as que obtengan la mayoría. 

Las elecciones tendrán lugar el 20 de Noviembre de 2018, 
martes, constituyéndose la mesa o mesas a las 09:00 horas 
y cerrándose la elección a las 18:00 horas, y se votará en 
la sede del Colegio, sita en calle Rampas de Uribitarte nº 3, 
planta baja, de Bilbao, siempre que haya candidatos, termi-
nando el plazo para presentar candidaturas el 29 de octubre 
de 2.018.

Os informaremos del resultado de las elecciones en próximos 
Boletines. 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LOS ESCRITOS DE TRÁMITE

Os recordamos, tal y como informamos mediante circular 
remitida vía mail el pasado 4 de octubre, que a partir de las 
00:00 horas del día 15 de octubre de 2018, los escritos de 
trámite presentados por los profesionales en todas las 
jurisdicciones y en todos los partidos judiciales de la Co-
munidad Autónoma, deberán realizarse exclusivamente a 
través del sistema Justiziasip, por lo que debemos remitir 
dichos escritos a los órganos jurisdiccionales a través de 
dicha plataforma.

Se seguirán presentando, por ahora, en papel, los escritos 
de inicio (demanda, contestación a la demanda o demanda 
de ejecución).

En los procedimientos que exista procurador, los documen-

tos podrán remitirse o bien a través de la plataforma (se 
aconseja en este caso realizar un aviso complementario al 
procurador vía mail) o se podrán seguir fi rmando electróni-
camente y enviando como hasta ahora por correo electróni-
co al procurador.

El Gobierno Vasco remitió un manual, que recoge la pre-
sentación de Escritos de Trámite, y al que podéis acceder a 
través de la página web del Colegio, en el epígrafe “Presen-
tación telemática de los escritos de trámite”.

Os recordamos que el apoyo a profesionales se realiza por 
parte del Gobierno Vasco a través de la siguiente dirección 
de correo y teléfono: sap@aju.ej-gv.es / 945 56 37 27, y 
que la atención es rápida y efi caz. 
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ANTEPROYECTO DE LEY POR EL SE  
ELIMINA LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL
Se cambia el sistema actual, basado en la sustitución por orden de un juez en la 
toma de decisiones, a otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de 
estas personas.

LAS CONSECUENCIAS PARA EL 
ABOGADO SI MIENTE O FALSEA DATOS

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, presentó el pasado 
21 de septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de 
ley por el que se elimina la incapacitación judicial de las 
personas con discapacidad intelectual y se promueve su ca-
pacidad de obrar. Esta reforma está inspirada en el respeto a 
la dignidad de la persona, la tutela de sus derechos funda-
mentales y en el respeto a la libre voluntad de las personas 
con discapacidad. 

La modifi cación normativa, que afecta al articulado del Có-
digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipote-
caria y la del Registro Civil, sienta las bases para el cambio 
del sistema actualmente vigente en nuestra legislación, en el 
que predomina la sustitución por orden judicial en la toma 
de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, 
por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de 
estas personas que, como regla general, serán las encargadas 
de tomar sus propias decisiones. 

La idea central de este nuevo modelo es, por lo tanto, la del 
apoyo a la persona que pueda tener alguna difi cultad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, lo que tradicionalmente se 
ha llamado capacidad de obrar. Ello abarca, desde el acompa-
ñamiento amistoso, a la ayuda técnica en la comunicación de 
declaraciones de voluntad, o incluso, la toma de decisiones 
delegadas por la persona con discapacidad. 

La nueva regulación otorga preferencia a las medidas preven-
tivas, es decir, a las que puede tomar la persona interesada 
en previsión de una futura necesidad de apoyo, como son 
los poderes y mandatos preventivos, a la vez que potencia 
otras medidas con carácter externo, como la guarda de hecho. 
Además, regula las instituciones de la curatela y el defensor 
judicial y reserva la tutela a los mejores de edad que no estén 
protegidos a través de la patria potestad. La reforma afecta 
también a otras normas relativas al Derecho Internacional 
privado, a los actos relativos a la nacionalidad, el matrimonio 
o la fi liación, así como a algunas reglas del Derecho de suce-
siones y de contratos. 

Las novedades introducidas por la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad fi rmada 
en Nueva York en 2006, ha obligado desde 2011 a la adapta-
ción del ordenamiento jurídico español en todos sus campos. 

Este tratado proclama que las personas con discapacidad tie-
nen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que todas 
las demás, y conmina a los Estados a proporcionar los apoyos 
pertinentes que estas personas puedan necesitar en el ejer-
cicio de su capacidad jurídica para impedir que se produzcan 
abusos y vulneración de sus derechos. La discapacidad que 
había quedado sin regular en España conforme a los princi-
pios de la Convención era la discapacidad intelectual, a lo 
que ahora se da respuesta.

A resultas de la actualidad política, hace poco saltó a la pren-
sa la polémica suscitada al respecto de una traducción mal 
realizada por un letrado, que ha desembocado en una denun-
cia ante el Colegio de Abogados de Madrid.

A este respecto debemos recordaros que el letrado no está 
obligado a desvelar información que perjudique al cliente, 
pero ello no quiere decir que pueda mentir, o falsear los he-
chos y pruebas de los asuntos

Y es que el artículo 36.1 del Código Deontológico de la Abo-
gacía Española establece que el abogado está obligado a ac-
tuar con los órganos jurisdiccionales con probidad, lealtad 
y veracidad. Asímismo, el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial dispone que en todo tipo de procedimiento se 
respetarán las reglas de la buena fe. 

Por tanto, si se realizan tales conductas, como mentir o fal-
sear,  las mismas serían sancionables deontológicamente, co-
rrespondiendo a cada Colegio la sanción a imponer;  e incluso 
pudieran ser constitutivas de infracciones penales, como la 
estafa procesal, delito de falso testimonio o el de falsedad 
documental.

En todos estos casos resulta imprescindible que esa falsedad 
o engaño sea conocido por el abogado, si lo desconoce no 
existiría responsabilidad.

Por último recordar también que rige el princpio de  “no bis 
in idem”, por el que si la conducta del abogado es sancionada 
penalmente no cabría una sanción deontológica.  

Fuente: Artículo de Irene Ruíz de Valbuena publicado en “Cinco Días”.
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EVOLUCION Y  DERECHOS

La Evolución de la Especies y los Derechos que se les asig-
nan van a diferente ritmo, dependiendo de los países, et-
nias, género y especies (animal o vegetal). Poco a poco se 
van reconociendo algunos derechos a aquéllos que se han 
visto privados de ellos durante cientos de años. En la actua-
lidad existen leyes, tanto a nivel internacional, estatal y au-
tonómico, para la protección de esos derechos, pero todavía 
queda un largo camino por recorrer, puesto que, parte de 
nuestra sociedad -presumíblemente “civilizada”- no ha asi-
milado, aún, nuestra procedencia como especie, creyéndose 
un ser  superior con derecho a utilizar, abusar, esclavizar, 
maltratar e, incluso matar, bajo el amparo de un sentido 
erróneo de propiedad, tradición, ocio, etc., y toda una serie 
de argumentos que, pretenden justifi car lo injustifi cable.

El 4 de Octubre es el ‘Día Mundial de los Animales’ y, sería 
bueno que nos planteáramos cual es nuestra relación con 
las otras especies, si somos capaces de profesar un mayor 
respeto por la vida de todo ser vivo, su calidad y estado de 
bienestar, esto es, todos esos derechos que pedimos para 
nosotros mismos.

Tom Regan (fi lósofo) -considerado un abogado del derecho 
de los animales- dice lo siguiente:  “Humanos y no humanos, 
son sujetos de una vida, y por ello, depositarios del mismo 
respeto y consideración... No pueden ser tratados como me-
ros objetos, sino como protagonistas de su propia existencia, 
es decir, sujetos de una vida con un fi n en si mismos...”

El neurobiólogo, Stephano Marcuso opina que: “El hombre 
no tiene que seguir siendo el centro de la vida, en torno al 
cual, giran los otros organismos vivos, sino uno de los compo-
nentes del sistema”. Y en su cita a Alan Weisman, autor del 
libro ‘El mundo sin nosotros’ (2007), ante el planteamiento 
de ¿qué ocurriría si la especie humana desapareciera de re-
pente?, su respuesta es -”¡NADA!”-. Cosa distinta sería si 
desaparecieran  los organismos vegetales -”99,70% de todo 
lo que vive en el planeta está compuesto por plantas”- en 
ese caso, la vida, nuestra vida y la del resto de los animales 
desaparecería con ellos.(1)

Finales del siglo XIX y principios del XX, fueron cruciales 
para el estudio de las especies y su evolución, así como, 
el comienzo de la investigación genética y la neurología, 
cuyos avances científi cos se han ido demostrando a lo largo 
del siglo XX  hasta nuestros días.

Desde el descubrimiento del ADN (código genético) por Gre-
gor Mendel -observando los guisantes que cultivaba en su 
huerto-, ha pasado más de un siglo y, su hallazgo e inves-
tigaciones posteriores han servido para el estudio del ADN  

en todos los seres vivos. La ‘Teoría de Mendel’, designa los 
principios de la herencia genética, cuya práctica está siendo 
de gran utilidad, en investigaciones científi cas, tanto en el 
campo de la agricultura, la ganadería, la medicina, la vete-
rinaria y, por supuesto, en el ámbito jurídico (criminología, 
fi liación, etc.,) con magnífi cos resultados.

En esa misma época tiene lugar la revolución científi ca más 
importante de todos los tiempos, en el campo de la Biolo-
gía, como es el descubrimiento de los ‘mecanismos evolu-
tivos de las especies’ por Charles Darwin. También cobran 
gran importancia las investigaciones llevadas a cabo por 
Don Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel en 1966) sobre 
el sistema nervioso, descubriendo su funcionamiento  y, en 
especial, la función de las neuronas (células nerviosas) y 
sus conexiones, algo, no exclusivo de la especie humana 
sino, de todos los seres vivos (exceptuando, protozoos y 
esponjas) conexiones que nos dotan de un sistema motor 
y sensitivo. Su hermano, Don Pedro Ramón y Cajal, mag-
nífi co histólogo (aunque menos reconocido) conocía como 
nadie los ganglios nerviosos de las hormigas y sus observa-
ciones en los hormigueros, le llevaron a considerar que el 
cerebro de éstas era una espesa jungla de neuronas.(2)

En el mes de Julio de 2012, se celebró una Conferencia en 
la Universidad de Cambridge (UK),  títulada  ‘Conciencia en 
animales humanos y no humanos’. Entre los científi cos 
ponentes, se encontraban: Christof Koch, Stephen Hawking 
(recientemente fallecido) y Philip Low, entre otros doctores. 
La conclusión de esta Conferencia, a la que llegaron  25 
prestigiosos investigadores, fue que, los animales tienen 
conciencia, incluidos los pájaros, monos, elefantes, perros, 
delfi nes, pulpos, etc., tal y como ha sido reconocido, que las 
señales del cerebro de esos animales eran similares a  las de 
los humanos.(3)

Con todos estos datos  no cabe  la más mínima duda  del 
sentir y sufrir de todos los animales, sean de la especie que 
sean, aunque, el reconocimiento de sus derechos no debie-
ran de depender de su sufrimiento o no, sino por el mero 
hecho de ser seres sujetos de una vida.

Ante  la aparición de “nuevas formas de vida electrónicas” 
(con capacidad de pensar y tomar decisiones) para las que 
ya se  está  proyectando una protección jurídica, quizá, 
la especie humana, pueda llegar a concebir que se pueden 
realizar actividades y diversión, sin causar sufrimiento ni 
sangre.  

(1) Stephano Mancuso y Carlo Petrini, autores del libro ‘Biodiversos’ (2015)
(2) Esteban García-Albea (neurólogo) autor de ‘Su Majestad El Cerebro’
(3) web:Los animales con derecho.

Cristina Galán
Miembro del Grupo de estudio de Derecho animal
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MEJORAS Y HOMOGENEIDAD EUROPEA CON 
EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE MARCAS

En un mundo en constante evolución, en el que adaptarse a las ne-
cesidades del entorno resulta una necesidad en cualquier ámbito, le 
ha llegado el momento a la Ley de Marcas 17/2001 del 7 de Diciem-
bre, la cual, si bien no nos dice adiós (como sí pasó no hace mucho 
con la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de Marzo), tiene prevista una 
modifi cación la cual ya ha sido aprobada y, si las circunstancias 
ligadas a cambios políticos y/o ministeriales no lo impiden, está 
prevista que entre en vigor, casi en su totalidad, el próximo 14 de 
Enero de 2019 habiendo sido aprobado el Anteproyecto de la Ley de 
Marcas por el Gobierno el 20 de Julio de 2018.

Esta modifi cación de la Ley de Marca se da con motivo de la apro-
bación de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de Marcas, que hace necesaria la transposición de sus normas a 
los ordenamientos de los Estados miembros y, en consecuencia, al 
ordenamiento jurídico español.Por lo que dicho Anteproyecto tiene 
como objetivo esta transposición, homogeneizando el sistema na-
cional de registro de marcas con el sistema de registro de marcas 
de la Unión Europea (EUIPO) y otorgando a España un sistema de 
Marcas más abierto y fl exible. Además, incorpora ciertas normativas 
impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la 
jurisprudencia y doctrina científi ca.

Modifi caciones

Apertura a cualquier tipo de Titular:Apertura a cualquier tipo de Titular:

Uno de los cambios que nos encontramos en esta modifi cación de 
la Ley de Marcas 17/2001 es relativo a la legitimación para obtener 
el registro de marcas o nombres comerciales, en el que se adopta 
una solución totalmente abierta, en el sentido de reconocer legi-
timación a cualquier persona física o jurídica con independencia 
de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o de que goce de 
los benefi cios de determinados convenios internacionales, como se 
establecía en la normativa anterior. Así esta modifi cación, debería 
dar paso al Registro a determinadas entidades que carecían has-
ta ahora de personalidad jurídica propia (como es el caso de las 
comunidades de bienes). Este nuevo texto también elimina como 
causa de caducidad la pérdida de legitimación para ser titular de un 
derecho como consecuencia de la transferencia del Registro que ac-
tualmente se recoge en el Art. 55.1(f) de la Ley de Marcas de 2001.

Apertura de los tipos de Marcas:Apertura de los tipos de Marcas:

Otro de los cambios signifi cativos que recoge la modifi cación de 
la Ley de Marcas es la eliminación de la exigencia de que la Marca 
tenga que ser representable gráfi camente. Así, según se recoge en 
el Art. 4 (Concepto de Marca) del nuevo texto: Podrán constituir 
marcas todos los signos (…) que sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de 
otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que 
permita a las autoridades competentes y al público en general 
determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a 
su titular.

En este sentido, se han generado algunas dudas en cuanto a como 
va a proceder la Ofi cina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 
cara a la publicación de los signos, las comunicaciones relativas 
a anterioridades de signos (Art. 18.4 de la Ley) o el contenido de 
los Títulos de Registro. Por lo que es de esperar que la OEPM se 
valga de la cooperación establecida entre la Ofi cina de la Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las Ofi cinas Nacionales 
de Marcas para implementar las mejoras tecnológicas necesarias 
en materia de gestión de Expedientes y deberemos observar como 
se mantienen los requisitos establecidos con Sieckmann con estos 
nuevos tipos de Registro Marcario.

Al hilo de esta modifi cación, los nuevos tipos de Marcas que recoge 
el nuevo texto de la Ley de Marcas,  y es que se pasa de los cinco 
tipos de Marcas de los que actualmente se dispone (Denominativas, 
Gráfi cas, Mixtas, Tridimensionales y Sonoras) a nada menos que a 
once tipos distintos, siendo estos los siguientes: Marcas Denomina-
tivas; Marcas Figurativas; Marcas tridimensionales; Marcas sonoras; 
y las recientemente aceptadas:

• Marcas de color: las que están formadas exclusivamente por un 
color o una combinación de colores sin contornos.

• Marcas patrónMarcas patrón: las que están formadas exclusivamente por ele-
mentos que se repiten de forma regular.

• Marcas de posiciónMarcas de posición: estas Marcas protegen la forma concreta en 
que el signo se coloca o fi ja en el producto.

• Marcas de movimiento: consisten o contienen un movimiento o 
cambio en la posición de los elementos de la Marca.

• Marcas hologramaMarcas holograma: formada por elementos con características 
holográfi cas.

• Marcas multimedia: las que están formadas por combinación de 
imágenes y sonidos.

• Otras Marcas: Las no incluidas en ninguno de los tipos anterio-
res.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el incremento en el 
número de tipos de Marca que se van a poder solicitar también 
corresponde a la homogeneizando el sistema nacional de registro 
de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea 
(EUIPO) que persigue esta Modifi cación de la Ley de Marcas. Así, 
depende el tipo de Marca que se desee solicitar se ha anunciado 
por parte de la OEPM que la representación de las mismas deberá 
ser aportada en el momento de su solicitud en formatos novedosos 
para este propósito como es el caso, por ejemplo, de los archivos de 

María Izquierdo. Abogada y Agente de la Propiedad Industrial. 
Miembro del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual, Industrial 
y Derecho del Entretenimiento del ICASBizkaia
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audio MP3 para las Marcas Sonoras o de los archivos de vídeo MP4 
en el caso de solicitar una Marca Multimedia.

En cuanto a la lista de productos y servicios que toda solicitud de 
Registro de Marca debe contener, el texto de la Modifi cación de la 
Ley de Marcas no hace ninguna referencia a lo establecido en la DI-
RECTIVA (UE) 2015/2436 en su artículo 39.5 relativo al alcance de 
protección de una Marcas cuando se limita a designar enunciados 
generales y, por lo que parece, este asunto quedaría regulado en un  
futuro Reglamento de la Ley de Marcas, evadiéndose así la Nueva 
Ley de la problemática acontecida con la Sentencia IP TRANSLATOR 
y su posterior exigencia comunitaria de especifi car las redacciones 
de productos y servicios entendiéndose como protegido únicamente 
el tenor literal de lo recogido en las redacciones generales de los 
mismos.

Ampliación de las prohibiciones absolutasAmpliación de las prohibiciones absolutas

No son muy destacables las modifi caciones aplicadas en relación 
a las Prohibiciones Absolutas aunque sí se ha realizado una siste-
matización y aclaración de conceptos entre los cuales se encuentra 
una ampliación en la defi nición de Marcas funcionales, y es que 
junto a “la forma” se ha añadió también como motivo excluyente 
de registro los signos que estén exclusivamente constituidos por 
“otra característica” impuesta por la naturaleza misma del producto 
o que sea necesaria para obtener un resultado técnico o que dé un 
valor sustancial al producto.

En relación con las Prohibiciones absolutas también se ha modi-
fi cado la metodología a la hora de regular las denominaciones e 
indicaciones de origen, denominaciones tradicionales de vinos y 
especialidades tradicionales garantizadas. Cabe destacar en este 

sentido la remisión que se efectúa a las herramientas legales del 
Derecho de la Unión o del Derecho nacional con el fi n de evitar 
dudas o interpretaciones erróneas sobre el alcance de la protección.

Con respecto a las Prohibiciones Absolutas cabe mencionar que 
pese a que, al parecer, existe una fuerte presión que propone que 
su examen se realice antes de la publicación de la Marca, los legis-
ladores han decido fi nalmente mantener el sistema actual de exa-
men post-publicación de estas prohibiciones lo que supondrá que 
seguiremos con el extraño sistema de que Marcas no cumplen con 
los Requisitos mínimos para ser Marca y que son determinados ex – 
ofi cio se publicarán para oposición aunque la Ofi cina los considere 
posteriormente denegados.

Adecuación del reconocimiento de Marca renombrada

También encontramos novedades relevantes en relación a las Pro-
hibiciones Relativas en el nuevo texto de Modifi cación de la Ley de 
Marcas. Así, una de las novedades destacadas es que el concepto de 
Marca Notoria y Renombrada de la Ley de Marca 17/2001 desapare-
ce ya que este se aleja de la concepción que ha venido aplicando 
por los tribunales de la Unión Europea. Es por ello que desaparece 
la distinción entre Marca Notoria y Marca Renombrada, englobándo-
se en una única categoría de Renombre. Por su parte desde la OEPM 
se ha declarado que se considerará un mayor o menor grado de 
Renombre dependiendo el caso y como solución  a esta transición 
(debemos recordar que hasta ahora las Marcas Notorias eran las que 
se probaban como reconocidas en su sector y las Marcas Renom-
bradas eran las que se probaban conocidas por todo el público). En 
el sentido de la normativa anterior, no se exige la exsistencia de 
riesgo de confusión entre las Marcas enfrentadas para que se genere 
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944 28 46 04   |   atencioncomercial@imq.es   |   imq.es
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no se eligen.

Asegurar tu salud 
con la mayor red 
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IMQ ABOGADOS

El mayor cuadro médico, sin esperas

• Sin copagos (excepto psicoterapia)

• 10% dto. en 2018 para nuevos clientes.

• Seguro de accidentes para el titular desde 
5,13 €/mes*.

• Consulta otros descuentos por forma de pago y 
número de personas incluidas en el seguro. 

Tu seguro médico desde 51,05 €/mes

Y si lo prefieres, IMQ Activa desde 23,52 €/mes
Consultar condiciones del seguro

Para altas tramitadas 
hasta 31/07/2018

Sin  
periodos de 

carencia*
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la incompatibilidad registral. También se han recogido conceptos 
desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: que 
exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener 
una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la 
Marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudi-
cial para dicho carácter distintivo o renombre. Resulta indiferente 
que los productos o servicios de la marca sean similares o no con 
respecto de los protegidos por la marca renombrada anterior.

Ampliación de las fi guras base de OposiciónAmpliación de las fi guras base de Oposición

Con respecto a las Prohibiciones Relativas nos encontramos tam-
bién como novedad con la posibilidad de formular oposición con 
base a denominaciones de origen protegidas  tanto por la legisla-
ción Española como de la Unión Europea, siempre que hayan sido 
depositadas con anterioridad a la solicitud de registro de Marca y 
con la condición de que fi nalmente se acceda a su Registro y lo 
que demuestra el afán general de dotar de protección real a este 
tipo de fi guras.

Novedades en el procedimiento de OposiciónNovedades en el procedimiento de Oposición

Donde nos encontramos con algunos de los cambios más importan-
tes en este Anteproyecto es en el procedimiento de oposición. Así, 
uno de los cambios más signifi cativos que nos encontraremos será 
la obligación de aportar prueba de uso en los procedimientos de 
oposición a requerimiento del solicitante del signo impugnado. De 
esta manera la parte impugnada puede solicitar que se justifi que el 
uso siempre que la Marca anterior estuviese sujeta a la obligación 
de uso efectivo conforme a lo recogido en el Art. 39 de la Ley de 
Marcas (en este artículo también se produce un cambio signifi cati-
vo, y es que mientras que el texto de la actual LM de 2001 dispone 
que el plazo se cuenta desde la fecha de publicación de su conce-
sión, el Anteproyecto recoge que el plazo comienza desde la fecha 
de su Registro.

También se deberá tener presente que si la Marca anterior se ha 
utilizado únicamente para una parte de los productos y servicios 
para los que haya sido registrada, a efectos de la oposición formu-
lada se considerará registrada únicamente para dichos productos 
y servicios.

En cuanto a las posibilidades de réplica (que si establece la EUIPO en 
sus procedimientos de Oposición) la OEPM ha declarado que no las 
contemplará con el fi n de no dilatar ni ralentizar el procedimiento.

No se ha establecido en el nuevo texto de Modifi cación de la Ley 
de Marcas ninguna disposición relativa al período de cooling-off el 
cual sí recoge la Directiva Europea, por lo que en los procedimien-
tos de Oposición de Marcas Españolas las partes deberán disponer 
de los establecido en el Art. 26 d) de la Ley 17/2001 por el cual, 
previo acuerdo, puede ser suspendida la tramitación de una Marca 
por un período máximo de 6 meses, lo que obligará a las partes a 
llegar a Acuerdo de forma más diligente.

Como una nueva particularidad del procedimiento de Oposición, 
el texto de Modifi cación de la LM recoge en su artículo 22.1 que: 
Transcurrido el plazo fi jado para la contestación al suspenso, o en su 
caso los plazos previstos en el artículo 21.4, hayan contestado o no 
los interesados, la Ofi cina Española de Patentes y Marcas acordará 
la concesión o denegación del registro de la marca, especifi cando 
sucintamente los motivos en que se funda dicha resolución. Esta 
modifi cación será válida únicamente para procedimientos en los 
que se haya presentado una única oposición y no para aquellos 
supuestos en los que se interpongan diversas oposiciones frente a 
una misma solicitud de registro; ni en casos en los que hubiera tres 
oposiciones presentadas; ni en procedimientos en los que la trami-
tación de alguna de las oposiciones debiera suspenderse porque la 
Marca base sea una mera solicitud.

Adecuación del contenido del Derecho de Marca

En cuanto al contenido del Derecho de Marca esta modifi cación 
de la LM incluye importantes cambios motivados por el texto 
de la Directiva (EU) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de Diciembre de 2015. En este sentido una de 
la novedades más destacas es la desaparición del ius utendi, y 
es que queda eliminado del texto legal el derecho exclusivo a 
utilizar una marca registrada en el tráfi co económico, y a su vez, 
se introduce un nuevo artículo 37.3 el cual dicta que El derecho 
de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder 
frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros 
derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una 
fecha de prioridad anterior a fi n de no utilizar este Registro como 
cobertura de una acción ilícita.

De esta manera se favorecerá la imposibilidad de invocar un De-
recho de Marca para eximir a un titular de responder frente a ac-
ciones dirigidas contra él por la violación de derechos prioritarios 
de un tercero. Así, se dará cumplimento tanto al tenor literal de la 
Directiva, como a la Jurisprudencia previa (Sentencia del Tribunal 
de Justicia de 21/02/2013 [C-561/11] y Auto de 10/03/2015 [C-
491/14] a cuyo tenor: “el derecho exclusivo del titular de una mar-
ca a prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfi co económico de 
signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular 
de una Marca posterior, sin que sea necesaria una declaración de 
nulidad de esta última Marca”.

El texto de Modifi cación de la LM también condiciona expresamente 
la efi cacia del ius prohibendi a los derechos adquiridos por terceros. 
Y es que el nuevo texto incorpora en el Artículo 34.2 la cláusula 
que ya contenía el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC), de forma que la efi cacia de los derechos otorgados por la 
Marca se entiende sin prejuicio de los derechos obtenidos por los 
titulares previamente a la fecha de solicitud o de prioridad de la 
Marca, es decir, sin prejuicio de mejores derechos de terceros.

SE ALQUILA despacho de 15 m2 (675 eruos/mes) en el 
centro de Bilbao, junto a la Plaza Moyúa, integrado en 
un despacho de cinco abogados en activo y con todos 
los gastos y servicios incluidos. Interesados contactar 
con los números 606.79.75.22 ó 656.71.33.49.

SE NECESITA ABOGADO LABORALISTA con cartera pro-
pia. Despacho consolidado con cuatro letrados con am-
plia experiencia profesional busca compañero especia-
lizado en laboral y Seg.Social. Junto al Guggenheim, 

exterior, imagen impecable, Secretaria, Wifi , teléfono, 
sala de espera, sala de reuniones… Telf.: 664258736

SE ALQUILA: bonito despacho-ofi cina, en despacho de 
abogados consolidado en Bilbao, próximo a Juzgados y 
Colegio de Abogados. Diáfano, con mucha luz, exterior, 
en perfecto estado de conservación y con materiales 
de calidad. Tiene elementos y servicios comunes: WC, 
sala espera, “wifi ”, calefacción, etc.. Tel.: 630244581.

IRAGARKIAK
ANUNCIOS
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Acciones Judiciales de InfringimientoAcciones Judiciales de Infringimiento

En el régimen de las acciones de violación del Derecho de Marca 
nos encontraremos también con algunos cambios importantes, los 
cuales también buscan adaptarse a la Directiva (UE) 2015/2436.

Así, nos encontramos entre dichas novedades, con que en el texto 
de Modifi cación de la LM se faculta al Licenciatario para ejercer las 
acciones de violación siempre que cuente con el consentimiento del 
Titular, o en casos de Licencia exclusiva, cuando el Titular no lleva 
a cabo la acción aun siendo requerido por el licenciatario. También 
está previsto legitimar al licenciatario para su intervención en los 
procedimientos entablados por el titular con el fi n de obtener la 
reparación del perjuicio que le haya causado.

También, en el nuevo texto nos encontramos como novedad con 
una nueva regulación en la facultad del demandado para solicitar 
la prueba de uso en un  procedimiento de violación recogido en 
el artículo 41.2 “si el demandado lo solicita, el titular de la marca 
acreditará que, durante el período de cinco años anterior a la fecha 
de presentación de la acción, la marca se uso efectivamente…”¸ 
eliminándose la expresión “por vía de excepción” que aparece en 
el texto hasta ahora vigente. Así, esta modifi cación puede parecer 
más una laguna ya que si la vía reconvencional está expresamente 
prevista en el artículo 54.1 del Nuevo Texto y el citado Art. 41.2 no 
prevé la posibilidad de formular excepción, será difícil adivinar a 
través de que instrumento procesal puede el demandado solicitar la 
prueba de uso en una acción de infracción.

Otra novedad de este nuevo texto de Modifi cación de la LM (Art. 
41Bis) y que se trata de un límite al ius prohibendi, consiste en el 
derecho del titular de una Marca Registrada posterior a protegerse 
en los procesos de violación de Marca en los siguientes supuestos:

• Cuando la Marca anterior no fuese distintiva o renombrada en la 
fecha de solicitud o prioridad de la Marca posterior.

• Cuando la Marca anterior no hubiese sido usada de forma efectiva 
en la fecha de solicitud o prioridad de la Marca posterior.

Ampliación de procedimientos ante la OEPM: Nulidad y CaducidadAmpliación de procedimientos ante la OEPM: Nulidad y Caducidad

Finalmente, cabe mencionar, uno de los cambios más importantes 
que se realizan en el nuevo texto y por el cual se atribuye la com-
petencia a la OEPM de las solicitudes de nulidad y caducidad de 
Marcas. Esta modifi cación cambia por completo el Título VI de la 
LM/2001 sobre “Nulidad y Caducidad de la Marca”.

Así, el Nuevo Texto de Modifi cación de la LM recoge que todas las 
peticiones de nulidad y caducidad de Marcas se deberán presen-
tar ante la OEPM, salvo que se articulen por vía reconvencional 
[Nulidad(Art. 51.1 y 52.2 del Nuevo Texto): “solicitud presentada 
ante la Ofi cina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda 
reconvencional en una acción por violación de Marca”; Caducidad 
(Art. 54.1 del Nuevo Texto) “solicitud presentada ante la Ofi cina 
Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional 
en una acción por violación de Marca”. Este criterio, recuerda bási-
camente al sistema de regulación de la Marca de la Unión Europea.

En cuanto a los efectos de caducidad y nulidad, cabe destacar que 
aunque no hay cambios en materia de nulidad, sí nos encontramos 
como novedad destacable en materia de caducidad que los efectos 
se retrotraen a la fecha de la solicitud de la caducidad, si bien 
existe la posibilidad de que se fi je otra fecha en la resolución o 
sentencia correspondiente.

Caben señalar cuatro importantes puntos sobre este nuevo régimen 
administrativo de las acciones de nulidad y caducidad:

• En cuanto a Nulidad se preverá en el Art. 52.3 que no cabe la 
declaración de nulidad de una Marca cuando antes de la presen-
tación de la solicitud el demandante o titular de los Derechos 
anteriores hubiese consentido expresamente el registro de marca 
posterior.

• También en el campo de la Nulidad, el Art. 52.4 recoge la im-
posibilidad de solicitar la declaración de nulidad de una Marca 
fundada en un Derecho que hubiera podido alegarse en apoyo de 
una demanda anterior.

• En el Art. 53 del Texto de Modifi cación de la LMse indica el impe-
dimento que supone para que prospere una solicitud de nulidad 
el hecho de la marca anterior no hubiese gozado de carácter 
distintivo o renombre al tiempo de depositarse la solicitud obje-
to de nulidad dicha distintividad o renombre fuese la base de la 
petición de nulidad.

• Un último punto común en solicitudes de nulidad y caducidad es 
la introducción de una regulación básica en materia de cosa juz-
gada (Art. 61 y Art. 61bis) y viene justifi cado en Preámbulo del 
Anteproyecto del texto de Modifi cación en los términos siguien-
tes: “Aun cuando la Ofi cina Española de Patentes y Marcas tiene 
atribuida una competencia por vía directa en materia de nulidad 
y caducidad de signos distintivos, esta se encuentra compartida 
con los Tribunales de Justicia cuando se plantea esta pretensión 
por vía reconvencional en las acciones por violación de marcas, por 
esto se ha considerado conveniente regular de forma especial los 
efectos de cosa juzgada, previéndose expresamente la inadmisi-
bilidad de toda demanda reconvencional por nulidad o caducidad 
si la Ofi cina Española de Patentes y Marcas hubiera dictado ya 
una resolución fi rme con el mismo objeto; aplicándose el mismo 
criterio en el caso inverso. Igualmente se excluye la posibilidad 
de plantear una solicitud de nulidad ante la Ofi cina Española de 
Patentes y Marcas y ante los Tribunales civiles por vía de recon-
vención a quien la hubiera planteado con el mismo objeto ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente ha sido objeto 
de especial atención la litispendencia y la prejudicialidad, dadas 
las interferencias que pueden producirse entre los Órganos admi-
nistrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones plantea-
das ante Órganos diferentes en los que exista una conexión que 
condicione la resolución a adoptar.

A parte de esta novedad, son destacables las siguientes modifi ca-
ciones que tan solo enunciaremos y que son materia per se para un 
nuevo artículo:

- La protección reforzada de las marcas renombradas, en su nueva 
conceptualización.

- La prohibición de utilizar el signo como nombre comercial o como 
denominación social o parte de los mismos.

- La utilización del signo en la publicidad comparativa si vulnera 
las reglas de este tipo de publicidad.

En cuanto al Régimen Transitorio, está previsto que las Marcas y 
Nombres Comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la 
modifi cación se tramiten de acuerdo al la Ley vigente de Marcas. 
Sin embargo, las Marcas y Nombres Comerciales ya concedidos pa-
sarán a regirse por la Ley ya modifi cada una vez esta entre en vigor, 
lo cual está previsto para el próximo 14 de enero de 2019 con 
excepción de la competencia de la OEPM para declarar la nulidad y 
caducidad cuya entrada en vigor no se prevé hasta el 14 de enero 
de 2019.  
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LA DEFENSA DEL INFORME PERICIAL 
INFORMÁTICO EN LA PRÁCTICA

Dos amigos van a bañarse al río. Hallándose en el agua 
completamente desnudos, un oso aparece por encima del 
risco y al verlos comienza a trotar hacia ellos. Los domin-
gueros salen del cauce a toda prisa y uno comienza a correr. 
El otro, sin embargo, se sienta tranquilamente sobre una 
roca para calzarse las zapatillas deportivas. Mientras ata los 
cordones, su compañero, que va algunos metros por delante 
dando torpes zancadas sobre el pedregal, le increpa dicien-
do: “¡Insensato! ¿Por qué pierdes el tiempo con tonterías? 
¡El oso te atrapará de todas formas porque corre más que 
nosotros!”. El excursionista que se estaba calzando responde 
a su amigo: “Los zapatos no son para correr más que el oso. 
Son para correr más que tú.”

El oso es una metáfora del sistema judicial, que funciona en 
el contexto más amplio de una vida social moderna enorme-
mente compleja, cada vez más penetrada por las Tecnologías 
de la Información, en la que los problemas desbordan toda 
forma de idealismo. Esto es algo que no hace falta contar a 
jueces, fi scales o a cualquier otro miembro de la profesión 
jurídica. Estos, para la toma de sus decisiones facultativas, 
son cada vez más dependientes de la valoración de informes 
periciales informáticos escritos por especialistas que pueden 
estar muy versados en tecnología, pero que por lo general 
disponen de poca experiencia en leyes y en las vicisitudes de 
la vida procesal. La sala de vistas es un escenario que no tie-
ne nada que ver con el laboratorio de investigación forense. 
En ella existen otras reglas que el investigador debe cumplir, 
y otros riesgos a los que hacer frente.

SOLO ANTE EL PELIGRO

Sabemos cómo redactar un informe pericial. Conocemos los 
artículos 261 al 300 y 335 al 352 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil y 241, 242, 335 a 352, 336, 339, 365, 456 al 485, 
723 al 725, 785 y 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Sobre esta base legal -además de otros textos de obligada 
referencia como la Constitución de 1978, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el Código Civil, se levanta la normati-
va en materia de peritajes judiciales y de parte. Asimismo 
nos tenemos bien aprendida la norma UNE 197001:2011 
de AENOR sobre “Criterios Generales para la Elaboración de 
Informes Periciales”. Hemos buscado en  Internet algunos 
artículos sobre pericias informáticas y los hemos estudiado 
a conciencia. Seguramente habremos hecho también algún 
curso sobre realización de informes, retórica judicial u otras 
materias relacionadas con el tema.

Sin embargo, una vez escrito el informe y adjuntado a las 
actas, el momento de la verdad es el de la comparecencia 
en sala. Es en ese instante, cuando el Perito Informático Ju-
dicial jura o promete decir verdad, cuando tiene la ocasión 
de probar lo que realmente vale como el profesional que 
manifi esta ser en su curriculum vitae y en la publicidad de 
su negocio. Se trata de un momento de soledad en el que no 

recibe ayuda de nadie más que de sus propias convicciones 
y del substrato de credibilidad creado por largos años de 
estudio y  capacitación profesional.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES

En uno de mis libros sobre Informática Forense1 escribí que el 
experto que declara en juicio debe ofrecer una impresión creí-
ble y dar respuestas claras, objetivas e inteligibles a las pre-
guntas que se le hacen. No debe hacer suposiciones, ni caer 
en ambigüedades, contradicciones o incoherencias de ningún 
tipo. Parece fácil, pero en la práctica nos vamos a encontrar 
con un terreno bastante movedizo: jueces que no saben casi 
nada de la materia técnica sobre la que se debate, letrados 
discutidores con sus típicas preguntas-trampa y la innata 
propensión del ingeniero a dar abundantes explicaciones y 
detalles sobre temas que le son conocidos en profundidad, 
sin tener en cuenta si quienes le escuchan le entienden o no. 
Sin darnos cuenta, hemos conseguido que el oso se aburra y 
comience a gruñir y a enseñar los colmillos.

Démosle al pobre perito informático unas buenas zapatillas 
de deporte con las que escapar, es decir, algunas recomenda-
ciones concretas con las que dar cuerpo a un marco teórico 
defi nido por principios generalistas y buenas intenciones:

- En primer lugar, la documentación debe ser minuciosa. A 
menudo pasan meses, incluso años, entre la redacción del 
informe y la fecha del juicio. Imposible acordarse de cada 
detalle. Al menos los puntos esenciales (procedimiento, 
tiempos de ejecución, material utilizado, incidencias, etc.) 
deberían quedar fi elmente registrados, para estar en con-
diciones de dar respuestas pertinentes y satisfactorias a las 
preguntas planteadas por los abogados, el Fiscal o el Juez.

- Si es usted perito de parte, hable antes con el abogado del 
peticionario que le haya encargado el informe. El objetivo 
de este encuentro no debe ser preparar las preguntas que 
el letrado tenga previsto plantear en sala, sino ayudarle a 
clarifi car puntos esenciales de su argumentación relaciona-
dos con el informe pericial, para que queden más claros en 
el escrito de demanda o de contestación.

- Ajústese al contenido de su propio informe. No ceda a la 
vanidad intelectual del tecnólogo ni se ponga a divagar: a 
los abogados les encanta conducir a la gente por la sen-
da de la locuacidad, para poner al descubierto manifi esto 
contradicciones y puntos débiles en la argumentación. Cite 
su informe de manera sistemática y con una insistencia 
cortés. No hay para un perito judicial mayor momento de 
satisfacción que cuando conseguimos que Su Señoría in-
terrumpa al abogado de la parte contraria para preguntar: 
“¿Qué le pasa, letrado? ¿No ha leído el informe?”. Su infor-
me pericial son las zapatillas que usted lleva puestas para 
aventajar a su colega en la carrera por escapar del oso. 
Usted verá si le conviene llevar los cordones bien atados.

Francisco Lázaro Domínguez
Perito Informático Judicial – Experto en Informática Forense

1 Francisco Lázaro Domínguez: “Introducción a la Informática Forense” (Ra-Ma 2013)
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- No pierda el tiempo en inferencias ni especulaciones. 
Lo que sepa, dígalo. Y si no lo sabe, simplemente haga 
saber que lo ignora. No solo hay cosas que no se saben, 
sino también cosas que se saben que no se saben y, más 
peligroso aun, cosas que no se saben que no se saben. Así 
que tenga cuidado con lo que dice.

- No menosprecie la capacidad dialéctica de los abogados, 
ni su talento para usar el método socrático en contra de us-
ted. Ellos son los cocineros y usted el fraile. ¿Necesita una 
frase comodín para escapar de preguntas incómodas? Aquí 
tiene una: “Señor Fiscal, este perito no tiene nada que decir 
respecto a ningún momento anterior a su intervención”. Se 
trata de una respuesta legítima, capaz de frustrar cualquier 
conato de enroque en situaciones de deriva argumental. En 
sala se suelen presentar con frecuencia, sobre todo cuando 
se están debatiendo temas altamente especulativos como 
la posibilidad de alterar elementos de evidencia digital.

- Céntrese en el tema, tanto en el momento de elaborar el 
informe como al defenderlo  en sala. ¿Se trata de una in-
vestigación forense? ¿De validar mensajes Whatsapp ante 
un Secretario Judicial? ¿De pruebas electrónicas ante no-
tario? Este es un aspecto del mayor interés. Suele suceder 
que el perito de la otra parte no se molesta en realizar 
un análisis minucioso de los elementos de evidencia, sino 
que se limita a redactar un contrainforme criticando el de 
usted. Si esas críticas yerran el tiro, haciendo referencia a 
algo distinto de lo que usted escribió, entonces llevamos 
las zapatillas bien puestas: el oso no le atrapará a usted, 
sino al perito de la parte contraria.

- Sea coherente con lo que haya podido escribir en infor-
mes anteriores y declarar en la defensa de los mismos. 
También con lo expuesto en artículos, trabajos de inves-
tigación, conferencias y jornadas. En caso de existir con-
tradicciones, un abogado hábil las puede aprovechar para 
restarle credibilidad en sala.

- No haga mención a aspectos económicos o de coste re-
lativos a su investigación o prueba judicial. Es de muy 
mal tono en sala. Las cosas se hacen del modo en que se 
hicieron porque el perito decidió aplicar su criterio profe-
sional. Usted se ratifi ca en su informe y nada más.

- No se exceda poniendo en su informe adjetivos, juicios 
de valor y otras expresiones adverbiales por el estilo. 
Esto también queda fatal en sala, no solamente a oídos 
del Juez, sino también de los del propio abogado de su 
cliente. Si el acusado salió de la ofi cina con un disco duro 
debajo del brazo, limítese a constatar los hechos según 
usted los conoce. No se le ocurra decir cosas del tipo de 
“claramente fue él o ella quien...”, etc.

- No critique, ni descalifi que ni proteste por lo que se dice No critique, ni descalifi que ni proteste por lo que se dice No critique, ni descalifi que ni proteste
en el informe pericial de la parte contraria. Usted solo es 
un perito informático. Su función en el procedimiento es 
subordinada. Con la intervención en sala, su trabajo ha 
concluido. Su investigación, prueba electrónica o lo que 
sea que haya realizado, no es el golpe de efecto cualifi cado 
y genial que va a decidir el caso. El caso lo deciden aboga-
dos, jueces y fi scales, basándose en consideraciones que no 
tienen nada que ver con el trabajo forense. La misión de un 
perito judicial no va más allá de exponer con objetividad y 
claridad pedagógica unos hechos de naturaleza tecnológica 
con el objeto de que Su Señoría los entienda y pueda tomar 
una decisión basada en su libre juicio.

- No usurpe competencias que corresponden a la Adminis-
tración de Justicia. Limítese a hacer juicios técnicos y 
despersonalizados. Si el otro perito se extralimitó en su 
informe, le acusa de malas prácticas o le declara incapa-
citado para hacer su trabajo, no debe importarle lo más 
mínimo. Es problema de él. El perito de la parte contraria 
es como el compañero que huye descalzo por el pedregal. 
Usted corra sobre unas suelas bien resistentes y fl exibles, 
y deje que el oso le atrape a él.

PLANO PERICIAL Y PLANO PROCESAL

La elaboración y defensa de un informe informático pericial 
se desenvuelven en un plano de circunstancias tecnológicas 
que no tiene nada que ver con la interpretación jurídica 
del hechos ni con la forma en que los mismos se valoran 
en el transcurso de un proceso judicial. Son incontables los 
informes en los que el perito realiza apreciaciones que en 
realidad habría correspondido hacer a los letrados de las 
partes respectivas. Esto es algo que rara vez se ve en in-
formes periciales de otros tipos. No nos imaginamos a un 
cirujano, a un mecánico o a un arquitecto divagando sobre 
las implicaciones normativas o deontológicas de un informe 
de la parte contraria. Pero al parecer es relativamente fre-
cuente en el campo de las pericias informáticas.

La causa de este incómodo fenómeno puede hallarse en el 
carácter novedoso y complejo de una materia técnica que 
hace pocos años ni siquiera existía, y en la que los juristas 
siguen siendo virtualmente legos a día de hoy. Asimismo 
falta cualifi cación entre los propios peritos. Tanto los inves-
tigadores como el personal de la Administración de Justicia 
y los letrados se mueven en escenarios de incertidumbre e 
improvisación.

Ante la difi cultad de llevar a cabo investigaciones solventes 
-por falta de recursos económicos, capacitación u otras razo-
nes-, y teniendo en cuenta la falta de familiaridad que existe 
en la profesión legal con respecto a las Tecnologías de la In-
formación, a menudo se opta por embarrar el terreno: informes 
sobre informes, recurso sistemático a la descalifi cación y la 
búsqueda de una confusión permanente entre los planos peri-
cial y procesal. Hay informes informáticos periciales que resul-
ta difícil distinguir de un escrito de contestación a la demanda. 
Todo esto es lamentable. Usted como perito informático no 
debe dejarse arrastrar por la mala práctica sino guiarse por 
criterios de sentido común y del trabajo bien hecho.

SI QUIERE ESCAPAR DEL OSO, NO LE PROVOQUE

Usted trabaja en la planta baja y los abogados de su cliente 
en el piso principal. No suba por la escalera más que cuando 
le llamen. Los únicos contactos que debe haber entre los dos 
niveles, el técnico y el procesal, son los que corresponden 
a una sana relación cooperativa en benefi cio de un cumpli-
miento estricto y diferenciado de cometidos profesionales. 
Un buen informe debe estar basado en aspectos técnicos y 
hallarse libre de toda contaminación procedente del plano 
procesal. Con respecto a la intervención en sala, lo mismo. 
Limítese a lo que le toca y no quiera hacer el trabajo de otros. 
Al fi nal, es el Juez quien decide. Contribuya usted a que eso 
sea así. Escapando del oso, hará un favor a la Administración 
de Justicia, y también se lo hará a sí mismo. No es un perito 
excelente el que ayuda a su cliente a vencer en juicio, sino 
un perito torpe, corriendo descalzo sobre las afi ladas piedras, 
el que arrastra al suyo a la derrota.  
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SOLUCIONES INTEGRALES DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL, OCR EDITABLE, 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITAL

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIÓN - FAX
INFORMÁTICA PROFESIONAL - GESTORES DOCUMENTALES

Teléfono: 94 442 52 16 | FAX: 94 442 58 43

EL CGPJ EXTIENDE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO A LOS 
JUECES QUE NO TIENEN ATRIBUIDA 
ESA COMPETENCIA EN EXCLUSIVA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrecerá la 
posibilidad de formarse en Violencia Doméstica y de Gé-
nero a los jueces y magistrados que obtengan plaza en 
alguno de los Juzgados de Instrucción, Mixtos o Penales, 
o en las Secciones de las Audiencias que conozcan de esta 
materia, pero sin competencia exclusiva sobre ella. Se da 
así cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente 
que, el pasado 8 de febrero, puso en marcha el desarrollo 
de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género aprobado por el Congreso de los Diputados hace 
un año.

Así lo expuso la vocal del CGPJ y presidenta del Observato-
rio, Ángeles Carmona, a los representantes de las institu-
ciones que integran este órgano, que ha estado dedicada 
a evaluar el cumplimiento de las medidas del Pacto de 
Estado. Al encuentro, presidido por el presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes, asistieron, entre otros, la fi scal general 
del Estado, María José Segarra; la directora general de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda 
Rasillo; y la Delegada del Gobierno para la Violencia de 
Género, Pilar Llop; además de la vocal del órgano de go-
bierno de los jueces Victoria Cinto.

La propuesta del Servicio de Formación del CGPJ facili-
tará a los jueces y magistrados a los que está dirigida el 
acceso al curso de iniciación a la Formación de Violencia 

de Género, pues les permitirá hacerlo de forma directa, 
sin necesidad de someterse a la selección previa prevista, 
como norma general, en el Plan Estatal de Formación de la 
Carrera Judicial. La medida dará así cumplimiento tanto al 
citado Acuerdo de la Permanente, como a las medidas 214 
y 217 del Pacto de Estado.

Con el fi n de impulsar la formación sobre inmigración a 
los operadores jurídicos especializados en Violencia de 
Género (medida 218), el Servicio de Formación incluirá un 
panel específi co sobre violencia de género en el “Foro de 
Estudios sobre inmigración”.

Atención ciudadana especializada
En relación con la medida 120, referida a facilitar la for-
mulación de quejas por parte de mujeres víctimas de 
violencia de género, así como de los profesionales, por po-
sibles irregularidades o anomalías institucionales o judi-
ciales, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha propuesto 
insertar en la web del Observatorio un enlace directo al 
formulario on line de presentación de quejas y reclama-
ciones; colocar carteles divulgativos (que en la actualidad 
están en fase de diseño y adquisición) en las sedes de 
los órganos judiciales con competencias en la materia; y 
designar dos personas con formación especializada en la 
Unidad de Atención Ciudadana (UCA) para que atiendan 
de forma exclusiva esas quejas.

El órgano de gobierno de los jueces da 
cuenta en la reunión del Observatorio, 
celebrada el pasado 19 de septiembre, 
de los avances realizados para cumplir 
las medidas del Pacto de Estado.

El Promotor de la Acción Disciplinaria 
propone asignar a la Unidad de 
Atención Ciudadana dos técnicos 
especializados para atender las quejas 
relacionadas con violencia de género
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Los tres ponentes: Jesus Urraza, 
Guillermo Oinaindia y Antonio Perez.
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El Servicio de Inspección, por su parte, ya realiza compro-
baciones en relación con la efectiva comunicación entre 
los juzgados y los Puntos de Coordinación de las órdenes 
de protección. Estas comprobaciones no sólo tienen por 
objeto el cruce de información sobre sobreseimientos pro-
visionales y sentencias absolutorias en casos de violencia 
de género (como indica la medida 82); también se revisa si 
se han abierto las correspondientes piezas separadas para 
la tramitación de las medidas cautelares, si se está dando 
una tramitación preferente a las causas con órdenes de pro-
tección vigentes y si existen mecanismos de control en re-
lación con la vigencia y duración de las medidas cautelares.

En su informe, el Servicio de Inspección propone mejo-
rar el sistema de control sobre las órdenes de protección 
introduciendo un apartado expreso sobre el estado de las 
mismas en los formularios que se envían a los juzgados 
antes de la visita del inspector.

Asimismo, explicó que ya se está llevando a cabo el con-
trol sobre el funcionamiento de los juzgados de violencia 
sobre la mujer y que, en el caso de detectarse disfuncio-
nes signifi cativas, se elabora un informe que incluye una 
propuesta con las medidas de corrección necesarias. Para 
mejorar la detección de posibles disfunciones o inciden-
cias relevantes que afecten a los órganos especializados, 
el Servicio de Inspección propone llevar a cabo una cam-
paña anual de inspección virtual.

En relación con la medida 272, relativa a la posible crea-
ción de una unidad específi ca de inspección para los juz-
gados de Violencia sobre la Mujer, el Servicio de Inspec-
ción señaló que, dentro de la unidad penal, existe una 
sub-unidad especializada en violencia de género que ya 
ha emitido numerosos informes con propuestas de mejora.

Para dar cumplimiento a las medidas referidas a la reco-
pilación de datos, se ha dado traslado de las mismas al 
vocal Presidente de la Comisión Nacional de Estadística 
Judicial (CNEJ), Gerardo Martínez Tristán. Está en fase de 
elaboración un informe conjunto de la Sección de Violen-
cia de Género y la Sección de Estadística, que se remitirá 
a la CNEJ para su estudio y aprobación.

Protocolos de actuación judicial
Por último, el Grupo de Expertos y Expertas que asesora al 
Observatorio ha elaborado un borrador sobre las medidas 
referidas a la necesaria coordinación entre instituciones, 
así como sobre la revisión de los protocolos de actuación 
judicial existentes.

Los expertos ya han elaborado una propuesta-borrador 
de buenas prácticas que no sólo se refi ere a la toma de 
declaración de menores (medida 205) sino que se hace 
extensiva a todas las víctimas de procedimientos de vio-
lencia de género, diferenciando las fases de instrucción, 
enjuiciamiento y ejecución.

Los expertos trabajan también en la actualización de la 
Guía de Actuación de Buenas Prácticas judiciales en el 
sentido que indican varias de las medidas del Pacto de Es-
tado. En relación con la protección de los datos persona-
les de las víctimas (medida 265), se ha acordado la cons-
titución de un grupo de trabajo integrado por técnicos del 
CGPJ y de la Agencia Española de Protección de Datos y 
se ha remitido a esta última la propuesta de actuación del 
Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio.

El trabajo de los expertos se refi ere también a la aplica-
ción de la agravante de género (circunstancia 4ª del art. 
22 del Código Penal) en todos los casos en los que resulte 
probado el elemento subjetivo de motivos machistas o 
discriminatorios hacia la mujer (medida 107); mejora de 
los instrumentos de vigilancia electrónica y fomento de su 
uso en los casos de “riesgo medio” (medida 143); revisión 
del procedimiento para la concesión y uso de Dispositivos 
Telemáticos de Control (medida 270); seguimiento de los 
procedimientos en los que se producen denuncias cruza-
das con el fi n de evitar que se obstaculice el proceso de la 
víctima de Violencia de Género (medida 271); y fomento, 
entre los operadores jurídicos, de un mejor conocimiento 
del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) para 
evitar que, dada su carencia de base científi ca, pueda ser 
tomado en consideración por los órganos judiciales.  
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Durante la tarde noche del día 27 de septiembre de 2018, 
tuvo lugar una mesa redonda compuesta de profesionales 
del derecho civil vasco, en la cual se trataron soluciones y 
propuestas de interés en la praxis del derecho civil vasco.

La jornada tuvo lugar en la Sala Rosa de la 3ª planta del 
Colegio de la Abogacía de Bizkaia, a las 19:00 horas, la cual 
tuvo una duración de aproximadamente hora y media y en 
la que los ponentes y parte del publico colaboraron para 
que se le diese una visión práctica al contenido.

Los intervinientes en esa ocasión fueron cuatro profesionales 
del derecho civil vasco. En primer lugar, Doña Nieves Para-
mio, Abogada del ICAB presentó a sus compañeros, entre 
los cuales se encontraba Don Andrés Urrutia (Notario), Don 
Jesús Fernández de Bilbao (Abogado) y Don Borja Iriarte 
(Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco). 

2018ko irailaren 27ko arratsalde gauean, euskal zuzenbi-
de zibileko profesionalek osatutako mahai-ingurua egin 
zen. Bertan, euskal zuzenbide zibilaren praxian kon-
ponbide eta proposamen interesgarriak landu zituzten.

Jardunaldia Bizkaiko Abokatuen elkargoko 3. Solairuko 
Areto Arrosan egin zen, 19:00etan. Gutxi gorabehera ordu 
eta erdiko iraupena izan zen, eta hizlariek eta entzuleek 
edukiari ikuspegi praktikoa ematen lagundu zuten.

Euskal zuzenbide zibileko lau profesionalek hartu zuten 
parte: Nieves Paramio Bizkaiko Abokatuen Elkargoko 
abokatuak beste kideak aurkeztu zituen, hau da, Andrés 
Urrutia (notarioa), Jesús Fernández de Bilbao (abokatua) 
eta Borja Iriarte (Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko magistratua). 

KONPONBIDE ETA 
PROPOSAMEN 
INTERESGARRIAK 
EUSKAL ZUZENBIDE 
ZIBILAREN 
PRAXIAN

SOLUCIONES Y 
PROPUESTAS DE 
INTERÉS EN LA 
PRAXIS DEL 
DERECHO 
CIVIL VASCO

De izquierda a derecha: D. Jesús Fernández de Bilbao (Abogado), Dª Nieves Paramio (Abogada), D. Andrés Urrutia, 
(Notario) y D. Borja Iriarte (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco).  
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La jornada, que fue organizada por el Grupo de Estudio de 
Derecho Civil Vasco – Ilustre Colegio de la Abogacía de Bi-
zkaia y la Academia Vasca de Derecho -  Zuzenbidearen Euskal 
Akademia, se basó en la presentación de un nuevo libro, el 
Libro de Formularios sobre Praxis de Derecho civil vasco en los 
ámbitos notarial, judicial, registral y europeo de gran interés 
para ayudar a resolver dudas y demandas de los clientes. 

En la primera parte de la presentación, Don Andrés Urrutia 
agradeció la asistencia a todo el público, mencionando la 
necesidad que tenía la Ley 5/2015, de 25 de junio, de De-
recho Civil Vasco, de tener un refl ejo en alguna publicación 
para todo aquel profesional que se acerca al mundo del De-
recho Civil Vasco. Después de transcurrir tres años desde la 
entrada en vigor de dicha Ley y de la Ley 7/2015, de 30 de 
junio, de relaciones familiares en 
supuestos de separación o ruptura 
de los progenitores, la creación de 
la vecindad civil vasca (en materia 
de sucesiones y de régimen matri-
monial) está en marcha y conti-
nuamente funciona en los despa-
chos y en la sociedad.

En palabras del Notario, las normas 
civiles vascas no han creado mucha 
doctrina a lo largo de los años. En 
nuestro caso, la excepción supuso 
la posibilidad de edifi car un dere-
cho civil vasco moderno para todos 
nosotros. Desde que entró en vigor la ley, surgió la posibili-
dad de acercar el derecho civil vasco a todos. 

En este caso, aunque el Grupo de Estudio de Derecho Civil 
Vasco del Colegio de Abogados de Bizkaia y la Academia 

Vasca de Derecho – Zuzenbidearen Euskal Akademia pen-
saran que lo más adecuado era recolectar todo lo que ha-
bían recogido durante los años y trasladarlo al resto de 
las personas para tener una cierta orientación, decidieron 
hacerlo de una manera procesal, puesto que era interesante 
conocer cómo se vienen aplicando dichas normas por los 

Jardunaldia Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Euskal Zu-
zenbide Zibilaren Ikerketa Taldeak eta Academia Vasca 
de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiak antolatu 
zuten. Oinarria liburu berri baten aurkezpena izan zen, 
Libro de Formularios sobre Praxis de Derecho civil vasco 
izenekoa. Bertan hainbat alderdi hartzen dira kontuan, 
notarioena, judiziala, erregistrokoa eta Europakoa, eta 
oso interesgarria da bezeroen zalantzak eta demandak 
ebazteko. 

Aurkezpenaren lehen zatian, Andrés Urrutiak eskerrak 
eman zizkien bertaratu zien guztiei. Euskal Zuzenbide 
Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legeak argital-
penen bat behar zuela adierazi zuen, euskal zuzenbide 

zibilaren mundura hurbiltzen diren 
profesional guztiei begira. Lege 
hori eta gurasoen banantze edo 
haustura kasuetarako familia ha-
rremanei buruzko ekainaren 30eko 
7/2015 Legea kaleratu ondoren, 
euskal auzotasun zibilaren sorrera 
(oinordetzen eta ezkontza-araubi-
dearen arloan) abian dago, eta 
etengabe funtzionatzen du bule-
goetan eta gizartean.

Notarioaren hitzetan, euskal arau 
zibilek ez dute doktrina handirik 

sortu urte hauetan guztietan. Gure kasuan, salbuespena 
izan zen euskal zuzenbide zibil modernoa eraiki ahal izan 
zela guztiontzat. Legea indarrean jarri zenetik, euskal zu-
zenbide zibila guztiengana hurbiltzeko aukera sortu zen. 

Kasu honetan, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Eus-
kal Zuzenbide Zibilaren Ikerketa Taldeak eta Acade-
mia Vasca de Derecho – Zuzenbidearen Euskal Akade-
miak pentsatu arren egokiena zela urteetan bildutako 
guztia jasotzea eta gainerako pertsonei eskaintzea no-

La mesa redonda 
se basó en la 

presentación de un 
nuevo libro, el Libro 

de Formularios 
sobre Praxis de 

Derecho civil vasco

Mahai-inguruan 
liburu berria 
aurkeztu 
zuten, Libro de 
Formularios sobre 
Praxis de Derecho 
civil vasco
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labaiteko orientazioa izateko, modu prozesalean egi-
tea erabaki zuten, interesgarria baitzen jakitea nola 
aplikatzen dituzten arau horiek eragile juridikoek eta 
nola ebazten dituzten gizartean sortzen diren gatazka 
juridikoak Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza 
Nagusiak eta auzitegiek.

Hau da, argitalpen horretan jaso behar ziren euskal zu-
zenbide zibilaren aplikazioko esparru guztiak arlo guztie-
tan, baina batez ere judizioz kanpoko praxian, praxi judizia-
lean, erregistrokoan eta Europan eragina duen horretan ere. 

Notariotzaren ikuspegitik eta beste ikuspegi juridiko 
batzuetatik, lan horri esker gauza asko argitu ahal izan 
dira. 2015eko urriaren hirutik araua indarrean sartu de-
netik, tronkalitatearen arloak ez du bereizketa handirik 
izan, eta foru-komunikazioak beste horrenbeste. Baina 

irailaren 27an aurkeztutako 
liburuan zuzenbidearen aplika-
zioan egunero sortzen diren 
arazoak ebatzi nahi dira, lehen 
orientazioa baita hori lege ho-
rren aplikazioko lehen urtee-
tan.

Amaitzeko, Andrés Urrutia Ba-
diolak etorkizunean sor dai-
tezkeen lanak aipatu zituen, 
zuzenbidearen esparru horre-
tan segurtasun juridikoa sortu 

nahi baita. 

Oinarri bera izanda, hizlariek aipatu zuten arlo fi skale-
rako eta notarioen ordainsariei dagokienez, EAEko lurral-
de historikoetan ohikoak diren ereduak sartu direla.

Bestalde, Jesús Fernández de Bilbao abokatuak praxi 
judizialaren atala aipatu zuen, eta Borja Iriarte Euskal 

diferentes operadores jurídicos y también como se resuelve 
por la Dirección General de los Registros y del Notariado y 
por los Tribunales los diferentes confl ictos jurídicos que van 
surgiendo en la sociedad.

Es decir, dicha publicación tenía que recoger los extremos 
de la aplicación del Derecho civil vasco en todos los ámbi-
tos, pero sobre todo en el campo de la praxis extrajudicial, 
judicial, registral e incluso la de la transcendencia europea. 

Desde la perspectiva notarial y desde otras perspectivas ju-
rídicas, todo este trabajo ha servido para aclarar muchas 

cosas. Desde la entrada en vigor de la norma a partir del 
tres de octubre de 2015, sin embargo, el ámbito de la tron-
calidad no ha sufrido muchas distinciones y en cuanto a la 
comunicación foral, más de lo mismo. Pero lo que sí carac-
terizan a la obra que se presentó en dicho foro que tuvo 
lugar el pasado 27, es que sí pretende resolver todos los 
problemas diarios que surgen en 
la aplicación del Derecho, ya que 
signifi ca una primera orientación 
en los primeros años de la aplica-
ción de dicha Ley.

Por último, Don Andrés Urrutia 
Badiola mencionó futuras crea-
ciones que tienen como objetivo 
crear una seguridad jurídica en 
éste ámbito del derecho. 

Partiendo de la misma base, los 
ponentes también mencionaron 
que para la rama fi scal y también los relativos a los hono-
rarios notariales, se han insertado los modelos usuales en 
los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Por otro lado, Jesús Fernández de Bilbao, Abogado, mencio-
nó el apartado de la praxis judicial y su compañero de mesa 

Dicha publicación 
tenía que recoger 

los extremos de 
la aplicación del 

Derecho Civil Vasco 
en todos los ámbitos

Argitalpen horretan, 
euskal zuzenbide 
zibilaren aplikazioaren 
alderdi guztiak jaso 
dira, esparru guztiei 
dagokienez
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Borja Iriarte, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, la parte de la praxis del derecho sucesorio. 

También se trató el tema de las parejas de hecho, poniendo 
en duda la seguridad jurídica que pueden provocar a efectos 
penales y sucesorios. El matrimonio, por otro lado, contem-
pla una mayor seguridad jurídica. 

En otra de las partes de la exposición, los ponentes abrieron 
el turno de comentarios, invitando a que todos los oyentes 
participasen en contar versiones y experiencias prácticas 
con el fi n de poner todos en común los problemas jurídicos 
que existen en la práctica del De-
recho Civil Vasco. 

En relación con lo anterior, re-
lataron un caso que uno de los 
Letrados del público había te-
nido en el despacho, relativo al 
expediente de conservación de la 
vecindad civil vasca, todo ello en 
base al planteamiento que se hizo 
sobre la posibilidad de hacer unos 
expedientes de forma preventiva 
para la conservación de la vecin-
dad civil vasca. 

Por lo tanto, después de abrir la ronda para que los oyentes 
participasen en la mesa redonda, los exponentes subraya-
ron que en el libro, cada uno de los formularios lleva intro-
ducida una pequeña explicación jurídica para que la puesta 
en práctica sea mucho mas llevadera. Explicaron además de 
lo anterior, la estructura de la obra, compuesta por cuatro 
apartados (praxis extrajudicial, praxis judicial, praxis regis-
tral y de derecho hipotecario y praxis de derecho sucesorio 
europeo) en los cuales hay diferentes apartados que anali-
zan cada fi gura jurídica por separado. Se trata, por tanto, 
de una publicación colectiva, compuesta por el trabajo de 
muchos profesionales para poner al servicio de los diferen-
tes agentes jurídicos. 

En defi nitiva, la mesa redonda 
que ése día fue compuesta por 
profesionales del derecho civil 
vasco, presentó el Libro de For-vasco, presentó el Libro de For-vasco, presentó el
mularios sobre Praxis de Derecho 
Civil Vasco, que, coordinado por 
el Grupo de Estudio de Derecho 
civil vasco del Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia, un 
equipo de Abogados, Notarios, 
Registradores de la Propiedad y 
Magistrados han articulado con el 
fi n de resolver con él todos los problemas que diariamente 
surgen en la aplicación de las normas civiles vascas. De ese 
modo, se llevó a cabo la interesantísima jornada en la que 
se pusieron en común además de las diferentes partes por 
las cuales está compuesta la obra, las diferentes opiniones 
y experiencias del público, creando de ese modo un ambien-
te más dinámico y entretenido.  

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko magistratuak, 
oinordetza-zuzenbidearen praxia. 

Egitezko bikoteen gaia ere jorratu zuten. Zigor arloan 
eta oinordetza arloan sor dezaketen segurtasun juridikoa 
zalantzan jarri zuten. Bestalde, ezkontzak segurtasun ju-
ridiko handiagoa du. 

Azalpenaren beste une batean, hizlariek iruzkinen txan-
da ireki zuten. Entzule guztiei 
gonbidapena egin zieten bert-
sioak eta esperientzia praktikoak 
kontatzeko, euskal zuzenbide 
zibilaren praktikan dauden arazo 
juridiko guztiak guztien artean 
eztabaidatzeko. 

Aurrekoari lotuta, entzuleen ar-
tean zegoen legelari batek bule-
goan izandako kasu bat kontatu 
zuten, euskal auzotasun zibilari 

eusteko espediente baten inguruan. Oinarrian zegoen 
planteamendua zen modu prebentiboan espediente ba-
tzuk egin zitezkeela euskal zuzenbide zibilari eusteko. 

Beraz, entzule guztiei mahai-inguruan parte hartzeko 
egindako gonbidapenaren ostean, hizlariek azpimarratu 
zuten, liburuan inprimaki bakoitzak azalpen juridiko txi-
ki bat duela, praktikan ipintzea errazagoa izan dadin. 
Aurrekoaz gain, lanaren egitura azaldu zuten. Lau atal 
ditu (judizioz kanpoko praxia, praxi judiziala, erregis-

troko praxia eta hipoteka-zuzenbi-
dekoa, eta Europako oinordetza-
zuzenbideko praxia). Horietako 
bakoitzean, zenbait atal daude, 
irudi juridiko bakoitza modu berei-
zian aztertzeko. Hori dela eta, ar-
gitalpen kolektiboa da, profesional 
askoren artean egindakoa, eragile 
juridiko askorentzat erabilgarria 
izan dadin. 

Azken fi nean, irailaren 27an ma-
hai-ingurua antolatu zuten Libro 

de Formularios sobre Praxis de Derecho Civil Vasco aur-
kezteko. Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Euskal Zuzenbide 
Zibilaren Ikerketa Taldeak antolatuta, abokatuen, nota-
rioen, jabetza-erregistratzaileen eta magistratuen talde 
batek egin du euskal zuzenbide zibilaren aplikazioan 
egunero sortzen diren arazoak ebazteko. Modu horretan, 
jardunaldi interesgarri horretan, lanaren atalak azter-
tzeaz gain, entzuleen iritziak eta esperientziak landu 
zituzten, eta modu horretan, giro dinamiko eta entrete-
nigarria sortu zen.  

En el libro, cada uno 
de los formularios 

lleva introducida una 
pequeña explicación 

jurídica para que la 
puesta en práctica 

sea mucho más 
llevadera

Liburuan, inprimaki 
bakoitzaren ondoan 
azalpen juridiko 
txiki bat dago, 
praktikan ipintzea 
askoz errazagoa 
izan dadin

Se trata de una 
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La presente obra aborda de forma 
integral el juicio verbal de desahucio 
por precario, por falta de pago y por 
expiración del plazo legal. Se examina 
con especial profusión la controvertida 
fi gura del lanzamiento (no solo de 
viviendas sino también de trasteros, 
plazas de aparcamiento, etc.), así 
como las diversas incidencias que suele 
llevar asociadas este trámite procesal 
(p.ej.: el destino de los enseres que 
se encuentran en el inmueble, la 
intervención de los servicios sociales 
ante situaciones de exclusión social, 
etc.).

La aproximación al problema de la 
okupación desde una triple perspectiva 
jurisdiccional (civil, administrativa y 
penal), resulta especialmente útil y 
clarifi cadora para los actores directa 
e indirectamente afectados por la 
okupación de inmuebles (propietarios 
particulares, ayuntamientos, 
comunidades de vecinos, etc.). La 
obra puede consultarse en papel y en 
digital en smarteca.es desde donde 
también se podrán descargar y/o 
editar los diversos modelos de escritos 
de demanda y de contestación a la 
demanda por juicio verbal de desahucio 
en sus diferentes modalidades.

La Academia Vasca de Derecho 
ha publicado el libro Praxis de 
Derecho civil vasco. El libro consta 
de 591 páginas y es un elemento 
imprescindible para la aplicación 
práctica de las Leyes 5/2015 y 7/2015 
del Parlamento Vasco sobre Derecho 
civil vasco. Contiene 75 formularios 
de caracter notarial y extrajudicial, 
62 de caracter judicial y procesal, 
5 de Derecho hipotecario y 5 de 
Derecho sucesorio europeo, todos 
ellos relacionados con el Derecho 
civil vasco. El libro se ha elaborado 
por un grupo de juristas (abogados, 
notarios, registradores de la propiedad 
y magistrados) con la participación 
especial del Grupo de Estudio de 
Derecho civil vasco del Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia, todo ello 
bajo la dirección y coordinación de 
don Andres M. Urrutia Badiola, notario 
y presidente de la Academia Vasca de 
Derecho.

En los últimos años los procedimientos 
de ejecución hipotecaria sobre bienes 
inmuebles han sufrido un auge 
exponencial debido a la crisis económica 
que venimos sufriendo. Con el aumento 
de este tipo de procedimientos por el 
impago de los préstamos hipotecarios ha 
surgido una gran problemática, debido a 
la gran fuerza ejecutiva reconocida a este 
título, que se traduce en la rigurosidad 
del procedimiento y la mínima posibilidad 
del ejecutado de defender sus derechos 
e intereses. Por todo ello, nuestros 
legisladores han aprobado una serie de 
medidas, en aras de proteger al deudor 
hipotecario, sobre todo respecto a las 
familias cuya carga hipotecaria recae 
sobre su vivienda, como el aumento del 
porcentaje del valor de tasación por el 
que el ejecutante puede adjudicarse la 
vivienda o la posibilidad de rehabilitar el 
préstamo sin consentimiento del acreedor.

Pero sin lugar a dudas, la novedad más 
importante recae sobre las causas de 
oposición a la ejecución, donde se 
ha incluido la posibilidad de alegar la 
abusividad de las cláusulas contenidas 
en el préstamo hipotecario que ha 
provocado un gran cambio en este 
procedimiento y la proliferación de 
jurisprudencia de todo tipo al respecto, 
encontrándonos actualmente en una 
situación de inseguridad jurídica que 
poco a poco el Tribunal Supremo está 
paliando con su jurisprudencia.

El objetivo y fi n de la presente obra es 
guiar a los profesionales de Derecho 
que se enfrentan a un procedimiento de 
Ejecución Hipotecaria desde el lado de la 
parte ejecutada, para conseguir defender 
los intereses y derechos de su defendido 
de una forma efi caz.

EL JUICIO VERBAL DE 
DESHAUCIO Y EL DESALOJO 
DE VIVIENDAS OKUPADAS

PRAXIS DE DERECHO 
CIVIL VASCO

DEFENSA ANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA
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CÓDIGOS
LEYES PROCESALES AA.VV. Aranzadi (Cizur 
Menor)

DERECHO ADMINISTRATIVO
LECCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO: Parte general y parte 
especial Bueno Sánchez, José Miguel 
ADMINISTRATIVO: Parte general y parte 

Bueno Sánchez, José Miguel 
ADMINISTRATIVO: Parte general y parte 

(OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
especial 
(OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
especial Bueno Sánchez, José Miguel 
(OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)

Bueno Sánchez, José Miguel 

LA REGULACIÓN CIVIL Y MILITAR DE LAS AE-
RONAVES CIVILES PILOTADAS POR CONTROL 
REMOTO: Comentario al RD 1036/2017, de 
15 de diciembre Guerrero Lebrón, Mª Jesús 
REMOTO: Comentario al RD 1036/2017, de 

Guerrero Lebrón, Mª Jesús 
REMOTO: Comentario al RD 1036/2017, de 

(Dir) (OTROS) Marcial Pons (Madrid)
Comentarios a la nueva Ley de contratos 
del sector público Recuerda Girela, Mi-
Comentarios a la nueva Ley de contratos 

 Recuerda Girela, Mi-
Comentarios a la nueva Ley de contratos 

gueñ Ángel (Dir.) Civitas (Cizur Menor)
del sector público
gueñ Ángel (Dir.) Civitas (Cizur Menor)
del sector público Recuerda Girela, Mi-
gueñ Ángel (Dir.) Civitas (Cizur Menor)

 Recuerda Girela, Mi-

EL JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN FOR-
ZOSA: Estudio de su determinación y pago 
(Valoraciones urbanísticas) García Gómez 
ZOSA: Estudio de su determinación y pago 

García Gómez 
ZOSA: Estudio de su determinación y pago 

de Mercado, Francisco. Comares (Granada)
(Valoraciones urbanísticas) 
de Mercado, Francisco. Comares (Granada)
(Valoraciones urbanísticas) 

Norma y acto administrativo Meilán Gil, 
José Luis y García Pérez, Marta. Iustel 
Norma y acto administrativo
José Luis y García Pérez, Marta. Iustel 
Norma y acto administrativo

(Madrid)
José Luis y García Pérez, Marta. Iustel 
(Madrid)
José Luis y García Pérez, Marta. Iustel 

El derecho de las energías renovables y el 
regadío Delgado Piqueras, Francisco 
El derecho de las energías renovables y el 

Delgado Piqueras, Francisco 
El derecho de las energías renovables y el 

(Dir.) (OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
regadío 
(Dir.) (OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
regadío Delgado Piqueras, Francisco 
(Dir.) (OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)

Delgado Piqueras, Francisco 

EL PROCESO CONTENCIOSO - ADMINISTRA-
TIVO: Primera instancia y ejecución del 
procedimiento ordinario Castillejo, Ra-
TIVO: Primera instancia y ejecución del 

Castillejo, Ra-
TIVO: Primera instancia y ejecución del 

quel. Tirant lo Blanch (Valencia)
procedimiento ordinario 
quel. Tirant lo Blanch (Valencia)
procedimiento ordinario Castillejo, Ra-
quel. Tirant lo Blanch (Valencia)

Castillejo, Ra-

Compra pública verde Lazo Vitoria, Xime-
na (Dir.) (OTROS) Atelier (Barcelona)
Compra pública verde 
na (Dir.) (OTROS) Atelier (Barcelona)
Compra pública verde 

La necesaria adecuación de la legislación 
vasca del transporte a la dimensión trans-
fronteriza Belintxon Martín, Unai. Aran-
vasca del transporte a la dimensión trans-

Belintxon Martín, Unai. Aran-
vasca del transporte a la dimensión trans-

zadi (Cizur Menor)

DERECHO CIVIL
LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD DEL PRE-
SUNTO MENOR EXTRANJERO: Pasaporte 
contra pruebas médicas (Aspectos civiles, 
penales y contencioso - administrativos) 
contra pruebas médicas (Aspectos civiles, 
penales y contencioso - administrativos) 
contra pruebas médicas (Aspectos civiles, 

Lafont Nicuesa, Luis. Tirant lo Blanch 
penales y contencioso - administrativos) 
Lafont Nicuesa, Luis. Tirant lo Blanch 
penales y contencioso - administrativos) 

(Valencia)
Responsabilidad civil en la circulación sin 
permiso de conducir Fernández Gallego, 
Responsabilidad civil en la circulación sin 

Fernández Gallego, 
Responsabilidad civil en la circulación sin 

Mª Mercedes. Bosch (Barcelona)
permiso de conducir 
Mª Mercedes. Bosch (Barcelona)
permiso de conducir Fernández Gallego, 
Mª Mercedes. Bosch (Barcelona)

Fernández Gallego, 

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
Protección de datos, administración tribu-
taria y tratamientos de alto riesgo en la 
Unión Europea Olivares Olivares, Bernar-
taria y tratamientos de alto riesgo en la 

Olivares Olivares, Bernar-
taria y tratamientos de alto riesgo en la 

do D. Aranzadi (Cizur Menor)
Unión Europea 
do D. Aranzadi (Cizur Menor)
Unión Europea 

DERECHO FORAL
Praxis de derecho civil vasco Urrutia Ba-
diola, Andrés (Coord.) (OTROS) Gomylex; 
ACADEMIA VASCA DE DERECHO = ZUZENBI-
diola, Andrés (Coord.) (OTROS) Gomylex; 
ACADEMIA VASCA DE DERECHO = ZUZENBI-
diola, Andrés (Coord.) (OTROS) Gomylex; 

DEAREN EUSKAL AKADEMIA (Bilbao)

DERECHO INTERNACIONAL
LA AUTORIZACION Y LA COMUNICACIÓN: En 
el contexto de la Unión Europea, Blanquer 
Criado, David. Tirant lo Blanch (Valencia)
el contexto de la Unión Europea
Criado, David. Tirant lo Blanch (Valencia)
el contexto de la Unión Europea, Blanquer 
Criado, David. Tirant lo Blanch (Valencia)

, Blanquer 

GARANTÍAS PROCESALES DE INVESTIGADOS 
Y ACUSADOS: Situación actual en el ámbito 
de la Unión Europea Arangúna Fanego, 
Coral (Dir.) (OTROS) Tirant lo Blanch 
de la Unión Europea 
Coral (Dir.) (OTROS) Tirant lo Blanch 
de la Unión Europea Arangúna Fanego, 
Coral (Dir.) (OTROS) Tirant lo Blanch 

Arangúna Fanego, 

(Valencia) 
Coral (Dir.) (OTROS) Tirant lo Blanch 
(Valencia) 
Coral (Dir.) (OTROS) Tirant lo Blanch 

Estudio jurídico del fenómeno BREXIT Sel-
ma Penalva, Victoria (Coord.) y Ortiz Vi-
Estudio jurídico del fenómeno BREXIT 
ma Penalva, Victoria (Coord.) y Ortiz Vi-
Estudio jurídico del fenómeno BREXIT 

dal, María (Coord.) Dykinson (Madrid) 
ma Penalva, Victoria (Coord.) y Ortiz Vi-
dal, María (Coord.) Dykinson (Madrid) 
ma Penalva, Victoria (Coord.) y Ortiz Vi-

DERECHO LABORAL
EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
TRABAJADORA: Balance crítico de la situa-
ción y propuestas de mejora AA. VV. (Ob-
servatorio Vasco sobre el acoso y distri-
ción y propuestas de mejora 
servatorio Vasco sobre el acoso y distri-
ción y propuestas de mejora AA. VV. (Ob-
servatorio Vasco sobre el acoso y distri-

AA. VV. (Ob-

minación) OSALAN; Gobierno Vasco = 
servatorio Vasco sobre el acoso y distri-
minación) OSALAN; Gobierno Vasco = 
servatorio Vasco sobre el acoso y distri-

Eusko Jaurlaritza (Bilbao)
minación) OSALAN; Gobierno Vasco = 
Eusko Jaurlaritza (Bilbao)
minación) OSALAN; Gobierno Vasco = 

MEMENTO PRÁCTICO SALARIO Y NÓMINA 
2018 AA.VV. Francis Lefebvre (Madrid)
La imprudencia del trabajador accidentado 
y su incidencia en la responsabilidad em-
presarial Pérez Capitán, Lusi. Aranzadi 
y su incidencia en la responsabilidad em-

Pérez Capitán, Lusi. Aranzadi 
y su incidencia en la responsabilidad em-

(Cizur Menor)
presarial 
(Cizur Menor)
presarial Pérez Capitán, Lusi. Aranzadi 
(Cizur Menor)

Pérez Capitán, Lusi. Aranzadi 

Claves prácticas protección de datos en las 
relaciones laborales Marcader Uguina, Je-
Claves prácticas protección de datos en las 

Marcader Uguina, Je-
Claves prácticas protección de datos en las 

sús R. Francis Lefebvre (Madrid)
Marcader Uguina, Je-

sús R. Francis Lefebvre (Madrid)
Marcader Uguina, Je-

CLAVES PRÁCTICAS EMPRESAS MULTISERVI-
CIOS: Soluciones laborales Arias Dimín-
guez, Ángel. Francis Lefebvre (Madrid)
CIOS: Soluciones laborales 
guez, Ángel. Francis Lefebvre (Madrid)
CIOS: Soluciones laborales Arias Dimín-
guez, Ángel. Francis Lefebvre (Madrid)

Arias Dimín-

El anuncio del recurso de suplicación Fal-
guera Baró, Miguel Ángel. Bomarzo (Al-
El anuncio del recurso de suplicación 
guera Baró, Miguel Ángel. Bomarzo (Al-
El anuncio del recurso de suplicación Fal-
guera Baró, Miguel Ángel. Bomarzo (Al-

Fal-

bacete)
guera Baró, Miguel Ángel. Bomarzo (Al-
bacete)
guera Baró, Miguel Ángel. Bomarzo (Al-

Ciberacoso en el trabajo Vicente Pachés, 
Fernando. Atelier (BARCELONA)
Ciberacoso en el trabajo 
Fernando. Atelier (BARCELONA)
Ciberacoso en el trabajo 

DERECHO MERCANTIL  
CLOUD COMPUTING: Régimen jurídico para 
empresarios Roselló Rubert, Francisca 
CLOUD COMPUTING: Régimen jurídico para 

Roselló Rubert, Francisca 
CLOUD COMPUTING: Régimen jurídico para 

María. Aranzadi (Cizur Menor)
empresarios 
María. Aranzadi (Cizur Menor)
empresarios 

PATENT THICKETS Y DERECHO DE LA COMPE-
TENCIA: Los usos defensivos de los dere-
chos de patente Martínez Pérez, Miriam. 
Tirant lo Blanch (Valencia)
chos de patente 
Tirant lo Blanch (Valencia)
chos de patente 

ESTUDIO TÉCNICO - JURÍDICO DEL CONVE-
NIO 188, SOBRE EL TRABAJO EN PESCA 
(2007), DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
NIO 188, SOBRE EL TRABAJO EN PESCA 
(2007), DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
NIO 188, SOBRE EL TRABAJO EN PESCA 

CIONAL DEL TRABAJO: ¿Están garantizadas 
(2007), DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO: ¿Están garantizadas 
(2007), DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-

unas condiciones de trabajo decentes? 
Chaumette, Patrick (Dir.) y Fotinopoulou 
unas condiciones de trabajo decentes? 
Chaumette, Patrick (Dir.) y Fotinopoulou 
unas condiciones de trabajo decentes? 

Basurko, Olga (Dir.) (OTROS) Aranzadi 
Chaumette, Patrick (Dir.) y Fotinopoulou 
Basurko, Olga (Dir.) (OTROS) Aranzadi 
Chaumette, Patrick (Dir.) y Fotinopoulou 

(Cizur Menor)
Basurko, Olga (Dir.) (OTROS) Aranzadi 
(Cizur Menor)
Basurko, Olga (Dir.) (OTROS) Aranzadi 

Vías extrajudiciales de protección del in-
versor e instrumentos en la fi nanciación de 
empresas Belando Garín, Beatriz (Dir.) y 
Boldó Roda, Carmen (Dir.) (OTROS) Aran-
empresas 
Boldó Roda, Carmen (Dir.) (OTROS) Aran-
empresas Belando Garín, Beatriz (Dir.) y 
Boldó Roda, Carmen (Dir.) (OTROS) Aran-

Belando Garín, Beatriz (Dir.) y 

zadi (Cizur Menor) 
Boldó Roda, Carmen (Dir.) (OTROS) Aran-
zadi (Cizur Menor) 
Boldó Roda, Carmen (Dir.) (OTROS) Aran-

Retribución y prestación de servicios de 
los administradores de sociedades García 
Retribución y prestación de servicios de 

García 
Retribución y prestación de servicios de 

Crices, José Antonio. Tirant lo Blanch 
(Valencia)

DERECHO PENAL
El derecho penal en el mundo Gimbernat 
Ordeig, Enrique. Aranzadi (Cizur Menor)
El derecho penal en el mundo
Ordeig, Enrique. Aranzadi (Cizur Menor)
El derecho penal en el mundo

LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA 
HACIENDA PÚBLICA Y EL BLANQUEO DE CA-
PITALES A TRAVÉS DEL COMPLIANCE: Aspec-
HACIENDA PÚBLICA Y EL BLANQUEO DE CA-
PITALES A TRAVÉS DEL COMPLIANCE: Aspec-
HACIENDA PÚBLICA Y EL BLANQUEO DE CA-

tos prácticos Martín Fernández, Javier 
PITALES A TRAVÉS DEL COMPLIANCE: Aspec-

Martín Fernández, Javier 
PITALES A TRAVÉS DEL COMPLIANCE: Aspec-

(Coord.) y Santana Lorenzo, Margarita 
tos prácticos 
(Coord.) y Santana Lorenzo, Margarita 
tos prácticos 

(Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
(Coord.) y Santana Lorenzo, Margarita 
(Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)
(Coord.) y Santana Lorenzo, Margarita 

VICTIMOLOGÍA: En busca de un enfoque in-
tegrador para repensar la intervención con 
víctimas Varona Martínez, Gema. Aranza-
tegrador para repensar la intervención con 

Varona Martínez, Gema. Aranza-
tegrador para repensar la intervención con 

di (Cizur Menor)
Aspectos dogmáticos y político-criminales 
de las insolvencias punibles Cámara, Mi-
Aspectos dogmáticos y político-criminales 

Cámara, Mi-
Aspectos dogmáticos y político-criminales 

riam Magdalena. Aranzadi (Cizur Menor)
de las insolvencias punibles 
riam Magdalena. Aranzadi (Cizur Menor)
de las insolvencias punibles 

EL TERRORISMO EN LA ACTUALIDAD: Un 
nuevo enfoque político criminal Pérez Ce-
peda, Ana Isabel (Dir.) (OTROS) Tirant lo 
nuevo enfoque político criminal 
peda, Ana Isabel (Dir.) (OTROS) Tirant lo 
nuevo enfoque político criminal 

Blanch (Valencia)
peda, Ana Isabel (Dir.) (OTROS) Tirant lo 
Blanch (Valencia)
peda, Ana Isabel (Dir.) (OTROS) Tirant lo 

LOS DELITOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL: 
Análisis del art. 189 CP Bauer Bronstrup, 
Felipe. Bosch (Barcelona)

Bauer Bronstrup, 
Felipe. Bosch (Barcelona)

Bauer Bronstrup, 

DERECHO POLÍTICO
Problemas actuales del derecho parlamen-
tario Delgado Ramos, David. Aranzadi 
Problemas actuales del derecho parlamen-

Delgado Ramos, David. Aranzadi 
Problemas actuales del derecho parlamen-

(Cizur Menor)
Delgado Ramos, David. Aranzadi 

(Cizur Menor)
Delgado Ramos, David. Aranzadi 

DERECHO PROCESAL
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Códigos 
con jurisprudencia) 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Códigos 
con jurisprudencia) 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Códigos 

Cordón Moreno, Fasu-
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Códigos 

Cordón Moreno, Fasu-
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Códigos 

tino (Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur 
con jurisprudencia) 
tino (Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur 
con jurisprudencia) 

Menor)
tino (Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur 
Menor)
tino (Coord.) (OTROS) Aranzadi (Cizur 

Guía práctica de costas procesales Cabrera 
Galeano, Marcos. (OTROS) Tirant lo 
Guía práctica de costas procesales 
Galeano, Marcos. (OTROS) Tirant lo 
Guía práctica de costas procesales 

Blanch (Valencia)
Galeano, Marcos. (OTROS) Tirant lo 
Blanch (Valencia)
Galeano, Marcos. (OTROS) Tirant lo 

EL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL: Casación e 
infracción procesal Montero Aroca, Juan y 
Flors Matíes, José. Tirant lo Blanch (Va-
infracción procesal 
Flors Matíes, José. Tirant lo Blanch (Va-
infracción procesal Montero Aroca, Juan y 
Flors Matíes, José. Tirant lo Blanch (Va-

Montero Aroca, Juan y 

lencia)
Flors Matíes, José. Tirant lo Blanch (Va-
lencia)
Flors Matíes, José. Tirant lo Blanch (Va-

EL JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO Y EL DES-
ALOJO DE VIVIENDAS OKUPADAS: adaptada 
a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modifi -
cación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, en relación a la ocu-
pación ilegal de viviendas Izquierdo Blan-
enjuiciamiento civil, en relación a la ocu-

Izquierdo Blan-
enjuiciamiento civil, en relación a la ocu-

co, Pablo (Dir.) y Picó I Junoy, Joan 
pación ilegal de viviendas 
co, Pablo (Dir.) y Picó I Junoy, Joan 
pación ilegal de viviendas Izquierdo Blan-
co, Pablo (Dir.) y Picó I Junoy, Joan 

Izquierdo Blan-

(Dir.) Bosch (Barcelona)
co, Pablo (Dir.) y Picó I Junoy, Joan 
(Dir.) Bosch (Barcelona)
co, Pablo (Dir.) y Picó I Junoy, Joan 

LA PREPARACIÓN DEL PROCESO CIVIL: Las 
diligencias preliminares Castrillo Santa-
na, Rebeca. Bosch (Barcelona)
diligencias preliminares 
na, Rebeca. Bosch (Barcelona)
diligencias preliminares 

Intimidad, grabación de imagen y sonido y 
prueba en el proceso Costas Rodal. Aran-
Intimidad, grabación de imagen y sonido y 

Costas Rodal. Aran-
Intimidad, grabación de imagen y sonido y 

zadi (Cizur Menor)
prueba en el proceso 
zadi (Cizur Menor)
prueba en el proceso 

FILOSOFIA Y DEONTOLOGIA
Deontología profesional del abogado Aa-
parisi Miralles, Ángela. Tirant lo Blanch 
Deontología profesional del abogado 
parisi Miralles, Ángela. Tirant lo Blanch 
Deontología profesional del abogado Aa-
parisi Miralles, Ángela. Tirant lo Blanch 

Aa-

(Valencia)
parisi Miralles, Ángela. Tirant lo Blanch 
(Valencia)
parisi Miralles, Ángela. Tirant lo Blanch 

DERECHO HIPOTECARIO
DEFENSA ANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJE-
CUCIÓN HIPOTECARIA: Cuestiones prácti-
cas del procedimiento de ejecución hipo-
tecaria (Especial atención cláusulas 
abusivas) 
tecaria (Especial atención cláusulas 
abusivas) 
tecaria (Especial atención cláusulas 

López de Castro Alonso, Luis. 
tecaria (Especial atención cláusulas 

López de Castro Alonso, Luis. 
tecaria (Especial atención cláusulas 

Aranzadi (Cizur Menor)
abusivas) 
Aranzadi (Cizur Menor)
abusivas) López de Castro Alonso, Luis. 
Aranzadi (Cizur Menor)

López de Castro Alonso, Luis. 

Nulidad de la cláusula suelo por falta de 
transparencia Vázquez Muiña, Tania. Reus 
Nulidad de la cláusula suelo por falta de 

Vázquez Muiña, Tania. Reus 
Nulidad de la cláusula suelo por falta de 

(Madrid)
transparencia 
(Madrid)
transparencia 

Naturaleza de la hipoteca multidivisa Ba-
llester Casanella, Blanca. Dykinson (Ma-
Naturaleza de la hipoteca multidivisa 
llester Casanella, Blanca. Dykinson (Ma-
Naturaleza de la hipoteca multidivisa 

drid)
llester Casanella, Blanca. Dykinson (Ma-
drid)
llester Casanella, Blanca. Dykinson (Ma-

DERECHO DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN
DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE MENORES 
EN LA SOCIEDAD DIGITAL: Internet, redes 
sociales y comunicación Durán Ruiz, Fran-
ciso Javier. Tirant lo Blanch (Valencia)
sociales y comunicación 
ciso Javier. Tirant lo Blanch (Valencia)
sociales y comunicación 

LA EXPANSIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO DI-
GITAL: Efectos de “Google Spain” y el Big 
Data e implicaciones del nuevo Reglamen-
to Europeo de Protección de Datos Pizzo 
Data e implicaciones del nuevo Reglamen-

Pizzo 
Data e implicaciones del nuevo Reglamen-

Chiacchio, Adrian. Atelier (Barcelona)
to Europeo de Protección de Datos 
Chiacchio, Adrian. Atelier (Barcelona)
to Europeo de Protección de Datos 

URBANISMO
La responsabilidad de la Ley de ordenación 
de la edifi cación Santana Navarro, Fran-
cisco L. Marcial Pons (Madrid)
Nulidad de planeamiento y ejecución de 
sentencias Agudo González, Jorge 
Nulidad de planeamiento y ejecución de 

Agudo González, Jorge 
Nulidad de planeamiento y ejecución de 

(OTROS) Bosch (Barcelona)
Agudo González, Jorge 

(OTROS) Bosch (Barcelona)
Agudo González, Jorge 

Cuestiones actuales de derecho urbanísti-
co Cerdeira Pérez, José Antonio (Dir.) 
(OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)

Cerdeira Pérez, José Antonio (Dir.) 
(OTROS) Aranzadi (Cizur Menor)

Cerdeira Pérez, José Antonio (Dir.) 
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DERECHO FISCAL
Decreto Foral de la Diputación Foral de Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 118/2018, de 4 de septiembre Bizkaia 118/2018, de 4 de septiembre 
de 2018, por el que se modifi ca el Decreto 
Foral 169/2014, de 16 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General 
Presupuestario del Territorio Histórico de 
Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido 
de la Norma Foral General Presupuestaria 
(BOB 12-9-18).
Decreto Foral de la Diputación Foral de Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Biz kaia 119/2018, de 11 de septiembreBiz kaia 119/2018, de 11 de septiembre,
por el que se modifi ca el Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 50/2012, de 
20 de marzo, por el que se regulan las no-
tifi caciones y comunicaciones por medios 
electrónicos del Departamento de Hacienda 
y Finanzas, y el Reglamento de gestión de 
los tributos del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, 
de 21 de julio (BOB 13-9-18).

OTROS
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de 
agostoagosto, de transposición de directivas en 
materia de protección de los compromi-
sos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y 
requisitos de entrada y residencia de na-
cionales de países terceros y por el que se 
modifi ca la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE 4-9-18).

 En lo relativo a la regulación de planes y fon- En lo relativo a la regulación de planes y fon-
dos de pensiones, se introducen limitaciones 
de los requisitos de edad y de períodos de 
espera y adquisición de derechos, la conser-
vación de derechos adquiridos en caso de 
cese de la relación laboral y las obligaciones 
de información a los trabajadores sobre tales 
aspectos.

 En cuanto al blanqueo de capitales y  En cuanto al blanqueo de capitales y 
fi nanciación del terrorismo, se perfeccionan 
los instrumentos y mecanismos que deben 
implementar los sujetos obligados por la ley 
de cara a prevenir efi cazmente ambas activi-
dades.

 En lo referente a nacionales de terceros  En lo referente a nacionales de terceros 
países, se introducen modifi caciones para 
hacer más atractivo el país para los estu-
diantes, investigadores y, en general, para 
atraer talento y emprendimiento extranjero, 
facilitando la concesión de autorizaciones de 
residencia y permitiendo ampliar la residen-
cia de los estudiantes e investigadores a fi n 
de que, una vez fi nalizados sus estudios o 
investigaciones, puedan continuar residiendo 
en nuestro país durante un tiempo limitado 
para la búsqueda de empleo o emprender un 
proyecto empresarial.

 Con relación a los expedientes sancionado- Con relación a los expedientes sancionado-
res relativos a movimientos de capitales y 
transacciones económicas en el exterior, se 
amplía a un año el plazo para resolver los 
mismos.

 Por último, se modifi ca la Ley 39/2015,  Por último, se modifi ca la Ley 39/2015, 
con el fi n de ampliar dos años más (hasta 
2-10-2020) las previsiones relativas al 
registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados 
públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico, con el fi n de garantizar 
que los operadores jurídicos, ciudadanos y 
administraciones públicas puedan ejercer 
plenamente sus derechos con plena seguridad 
jurídica y benefi ciarse de las ventajas del 
nuevo escenario digital.

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembreseptiembre, de seguridad de las redes y 
sistemas de información (BOE 8-9-18).
Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de 
septiembreseptiembre, por el que se modifi ca la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en materia de 
arrendamiento de vehículos con conduc-
tor. (BOE 25-9-18).

 Se modifi ca el artículo 91 de la Ley 16/1987,  Se modifi ca el artículo 91 de la Ley 16/1987, 
determinando que la autorización de arrenda-
miento de vehículos con conductor de ámbito 
nacional hablita, exclusivamente, para realizar 
servicio de carácter interurbano.

 Se prescribe que, el origen de la prestación  Se prescribe que, el origen de la prestación 
de servicios debe encontrarse dentro de la 
comunidad autónoma donde se encuentra 
domiciliada la correspondiente autorización.. 
Así, serán las comunidades autónomas las 
administraciones que, teniendo en cuenta las 
circunstancias del transporte y movilidad en 
su ámbito territorial, puedan precisar de forma 
más efi ciente las condiciones de prestación del 
servicio de arrendamiento y se les habilita para 
concretar, desarrollar o modifi car, de forma 
temporal o defi nitiva, determinados aspec-
tos de la reglamentación estatal para dicho 
servicio, cuando su recorrido no exceda de su 
propio territorio. Todo ello, sin perjuicio de las 
competencias municipales en el ámbito de la 
movilidad urbana.

 Como compensación por los perjuicios que la  Como compensación por los perjuicios que la 
nueva regulación pueda ocasionar a los titula-
res de las autorizaciones ya otorgadas con la 
normativa anterior, se les concede un plazo de 
cuatro años durante el que éstos podrán conti-
nuar prestando servicios en el ámbito urbano.

Decreto 117/2018, de 24 de julioDecreto 117/2018, de 24 de julio, de 
la inspección técnica de los edifi cios en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco
(BOPV 5-9-18).

 Este decreto tiene por objeto desarrollar  Este decreto tiene por objeto desarrollar 
reglamentariamente la Ley 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, en lo relativo a las ITE, 
así como clarifi car la normativa anteriormente 
aprobada en esta materia. Regula el modo de 
elaboración de las ITE de uso predominante-
mente residencial así como las exigencias que 
las mismas habrán de reunir.

 En el capítulo I se establece el deber de  En el capítulo I se establece el deber de 
las personas propietarias de los edifi cios de 
disponer del Plan de Uso y Mantenimiento del 
edifi cio, documento que tiene por objeto que 
las personas propietarias de los edifi cios que 
por su antigüedad no se encuentran obligados 
a disponer de un Libro Edifi cio, dispongan 
de una información mínima respecto a las 
operaciones que deben realizar para el correcto 
mantenimiento de su edifi cio.

 El capítulo II indica que el objetivo del informe  El capítulo II indica que el objetivo del informe 
ITE consiste en dar a conocer cuáles son las 
lesiones y deterioros que sufre la edifi cación, 
evaluar los daños en función de su gravedad, 
y elaborar un plan de intervención, en su 
caso, llegando a identifi car y clasifi car el tipo 
de intervención entre los cinco grados que se 
proponen.

 El Capítulo III indica que son las personas  El Capítulo III indica que son las personas 
propietarias de los edifi cios las obligadas a 
realizar las inspecciones y determina quiénes 
se encuentran habilitadas para realizar dichas 
inspecciones.

 El Capítulo IV fi ja el plazo para la presentación  El Capítulo IV fi ja el plazo para la presentación 
de la inspección técnica de los edifi cios ante 
el ayuntamiento correspondiente y los efectos 
derivados de la inspección técnica de los edi-
fi cios, disponiendo las obligaciones derivadas 
para la propiedad y la labor de los ayuntamien-
tos en orden a su cumplimiento.

 El Capítulo V regula el Plan de Uso y Manteni- El Capítulo V regula el Plan de Uso y Manteni-
miento que posibilitará conocer las reparacio-

nes necesarias para la puesta a punto del edifi -
cio, así como la defi nición de un procedimiento 
programado de mantenimiento y conservación 
del edifi cio a impulsar por las y los propietarios 
y que deberá presentarse en el ayuntamiento 
en el plazo de tres meses tras la presentación 
del informe ITE. 

 El Capítulo VI establece que corresponde a 
los ayuntamientos efectuar el seguimiento y 
gestión de las actuaciones.

 Finalmente, el Capítulo VII regula el Registro 
de Inspección Técnica de los Edifi cios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

 En las Disposiciones Adicionales se establece 
que los edifi cios cuyos titulares pretendan 
acogerse a ayudas de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco con 
el objetivo de acometer obras de conservación, 
accesibilidad universal o efi ciencia energética, 
deberán realizar la inspección técnica de los 
edifi cios con anterioridad a la formalización 
de la petición de la correspondiente ayuda, 
independientemente de la edad del edifi cio. 
Asimismo, se contempla la posibilidad de 
realizar convenios con colegios y asociaciones 
profesionales.

 La Disposición Transitoria señala la periodici-
dad de los informes de inspección técnica de 
los edifi cios que se han presentado ante los 
ayuntamientos en el momento de la entrada en 
vigor de la presente norma. Además, el Decreto 
contiene una DD y tres DF.

 Los anexos contemplan los requisitos que 
deben cumplir las personas que se encuentran 
habilitadas para realizar la inspección técnica 
de los edifi cios y el modelo de comunicación 
que se debe suscribir para acreditar que se 
dispone del Plan de Uso y Mantenimiento.

 DERECHO UNIÓN 
EUROPEA
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, 
de 25 de mayo de 2018,de 25 de mayo de 2018, que modifi ca la 
Directiva 2011/16/UE, por lo que se refi ere 
al intercambio automático y obligato-
rio de información en el ámbito de la 
fi scalidad en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de 
información (DOUE 5-6-18).

 El objetivo de esta modifi cación es mejorar 
el funcionamiento del mercado interior y 
desalentar la utilización de mecanismos 
transfronterizos de planifi cación fi scal agresi-
va. 

Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de 
4 de junio de 2018,4 de junio de 2018, relativa a la celebra-
ción, en nombre de la Unión Europea, del 
Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo (DOUE 22-6-
18).
Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, 
de 4 de junio de 2018,de 4 de junio de 2018, relativa a la cele-
bración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo Adicional al Convenio del 
Consejo de Europa para la prevención del 
terrorismo (DOUE 22-6-18).
Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018,2018, que modifi ca la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios (DOUE 9-7-18).
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ZERGA 
ZUZENBIDEA
Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2018 Foru Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2018 Foru 
Dekretua, 2018ko Irailaren 4koaDekretua, 2018ko Irailaren 4koa. Honen 
bidez, 2014ko abenduaren 16ko 169/2014 
Foru Dekretua aldatzen da. Bada, azken 
horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra
onesten da, Aurrekontuei buruzko Foru 
Arauaren testu bategina garatzen duena 
(BAO, 18-9-12).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 119/2018 Bizkaiko Foru Aldundiaren 119/2018 
FORU DEKRETUA, irailaren 11koaFORU DEKRETUA, irailaren 11koa. Honen 
bidez, aldatu egiten dira Bizkaiko Foru 
Aldundiaren martxoaren 20ko 50/2012 
Foru Dekretua (haren bidez, Ogasun eta 
Finantza Sailak bitarteko elektronikoak 
erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta 
komunikazioak arautzen dira) eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoko zergen kudeaketari 
buruzko Araudia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren 
bidez onetsia (BAO, 18-9-13).

BESTEAK
11/2018 Errege Lege Dekretua, abuztua-11/2018 Errege Lege Dekretua, abuztua-
ren 31koa; honen bidez zuzentarau batzuen  
transposizioa egiten da, hain zuzen ere, gai 
hauen inguruan: pentsioengatik langilee-
kiko konpromisoak, kapitalak zuritzea 
prebenitzea eta hirugarren herrialdeen 
herritarrei sartzeko eta egoitza izateko 
betekizunak; halaber, 39/2015 Legea, 
urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena, aldatu
egiten da (BOE, 18-9-4).

 En lo relativo a la regulación de planes y fon-
dos de pensiones, se introducen limitaciones 
de los requisitos de edad y de períodos de 
espera y adquisición de derechos, la conser-
vación de derechos adquiridos en caso de 
cese de la relación laboral y las obligaciones 
de información a los trabajadores sobre tales 
aspectos.

 En cuanto al blanqueo de capitales y 
fi nanciación del terrorismo, se perfeccionan 
los instrumentos y mecanismos que deben 
implementar los sujetos obligados por la ley 
de cara a prevenir efi cazmente ambas activi-
dades.

 En lo referente a nacionales de terceros 
países, se introducen modifi caciones para 
hacer más atractivo el país para los estu-
diantes, investigadores y, en general, para 
atraer talento y emprendimiento extranjero, 
facilitando la concesión de autorizaciones de 
residencia y permitiendo ampliar la residen-
cia de los estudiantes e investigadores a fi n 
de que, una vez fi nalizados sus estudios o 
investigaciones, puedan continuar residiendo 
en nuestro país durante un tiempo limitado 
para la búsqueda de empleo o emprender un 
proyecto empresarial.

 Con relación a los expedientes sancionado-
res relativos a movimientos de capitales y 
transacciones económicas en el exterior, se 
amplía a un año el plazo para resolver los 
mismos.

 Por último, se modifi ca la Ley 39/2015, 
con el fi n de ampliar dos años más (hasta 
2-10-2020) las previsiones relativas al 
registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados 
públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico, con el fi n de garantizar 
que los operadores jurídicos, ciudadanos y 

administraciones públicas puedan ejercer 
plenamente sus derechos con plena seguridad 
jurídica y benefi ciarse de las ventajas del 
nuevo escenario digital.

12/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 12/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 
7koa,7koa, informazio-sare eta –sistemen 
segurtasunari buruzkoa (BOE, 18-9-8). 

13/2018 Lege Errege Dekretua, irailaren 13/2018 Lege Errege Dekretua, irailaren 
28koa,28koa, zeinaren bidez aldatu baita Lurreko 
Garraioen Antolaketari buruzko uztailaren 
30eko 16/1987 Legea, ibilgailuak gida-
riarekin errentatzeari dagokionez (BOE, 
18-9-25). 

 Se modifi ca el artículo 91 de la Ley 16/1987, 
determinando que la autorización de arrenda-
miento de vehículos con conductor de ámbito 
nacional hablita, exclusivamente, para realizar 
servicio de carácter interurbano.

 Se prescribe que, el origen de la prestación de 
servicios debe encontrarse dentro de la comuni-
dad autónoma donde se encuentra domiciliada 
la correspondiente autorización. Así, serán las 
comunidades autónomas las administraciones 
que, teniendo en cuenta las circunstancias del 
transporte y movilidad en su ámbito territorial, 
puedan precisar de forma más efi ciente las con-
diciones de prestación del servicio de arrenda-
miento y se les habilita para concretar, desarro-
llar o modifi car, de forma temporal o defi nitiva, 
determinados aspectos de la reglamentación 
estatal para dicho servicio, cuando su recorrido 
no exceda de su propio territorio. Todo ello, sin 
perjuicio de las competencias municipales en el 
ámbito de la movilidad urbana.

 Como compensación por los perjuicios que 
la nueva regulación pueda ocasionar a los 
titulares de las autorizaciones ya otorgadas 
con la normativa anterior, se les concede un 
plazo de cuatro años durante el que éstos 
podrán continuar prestando servicios en el 
ámbito urbano.

117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
ikuskapen teknikoari buruzkoa (EHAA, 
18-9-5).

 Dekretu honen xedea da 3/2015 Legearen 
manuak erregelamendu bidez garatzea eta arlo 
honetan lehenago ere onartu izan den araudia 
argitzea. Arau honen bidez, osorik eta zentzuz 
arautu nahi da erabilera nagusia bizitegita-
rakoa duten eraikinen ikuskapen teknikoak 
egiteko modua, bai eta ikuskapen horiek bete 
beharko dituzten eskakizunak ere.

 I. kapituluan jasotzen da eraikinen jabeek 
eraikinaren Erabilera eta Mantentze Plana izan 
beharko dutela. Agiri horren helburua da eraiki-
nen jabeek, eraikinaren antzinatasuna dela-eta 
Eraikinaren Liburua izateko betebeharrik ez 
badute, gutxieneko informazioa edukitzea 
eraikina behar bezala mantentzeko egin behar 
dituzten jarduerei buruz.

 II. Kapituluan txostenaren xedea zehazten 
da: jakinaraztea zer daukan hondatuta eta 
narriatuta eraikinak, kalteak ebaluatzea haien 
larritasunaren arabera eta, hala badagokio, 
esku hartzeko plan bat egitea. Halaber, esku-
hartze mota identifi katu eta sailkatu egingo 
da, proposatzen diren bost mailen artean. 

 III. kapituluak honako hauek aipatzen ditu: 
batetik, eraikinen ikuskapen teknikoa egiteko 
esku hartzen duten pertsonak; eta, bestetik, 
eraikinen jabeek eskatu eta gero, ikuskapen 
horiek egiteko gaituta dauden pertsonak. 

 IV. kapituluan, eraikinen ikuskapen teknikoa 
dagokion udalean aurkezteko epea ezartzen da, 
eta eraikinen ikuskapen teknikoaren ondorioak 
zehazten dira; halaber, jabeei zer betebehar 
dagozkien xedatzen da, bai eta udalek zer 
egin behar duten ere, betebehar horiek bete 
daitezen.

 V. kapituluan, Erabilera eta Mantentze Plana 
arautzen da. Plan horri esker, eraikina behar 
bezala jartzeko zer konpondu behar den jakin-
go da, eta eraikina mantentzeko eta kontser-
batzeko prozedura programatu bat zehaztu 
ahal izango da, jabeek bultzatu beharrekoa. 
Agiri hori dagokion udalean egiaztatu beharko 
da, eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena 
toki-agintaritzan aurkeztu eta hiru hilabeteko 
epean. VI. kapituluan ezartzen denez, udalek 
egingo dute ikuskapenen ondorio diren jarduke-
ten jarraipena eta kudeaketa. 

 Azkenik, VII. kapituluan, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen 
Erregistroa arautzen da. 

 Xedapen gehigarrietan ezartzen denez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren laguntzak eskatzeko, eraikinean 
kontserbatzeko, irisgarritasun unibertsala 
bermatzeko edo efi zientzia energetikoa lortzeko 
lanak egin nahi dituzten jabeek eraikinen ikus-
kapen teknikoa egin beharko dute lagun tzaren 
eskaera egin aurretik, eraikinaren adina edozein 
dela ere. Halaber, elkargo eta elkarte profesio-
nalekin hitzarmenak egiteko aukera jasotzen 
da. Halaber, elkargo eta elkarte profesionalekin 
hitzarmenak egiteko aukera jasotzen da.

 Xedapen iragankorrean aipatzen da nolako 
aldizkotasuna duten udaletan aurkeztu diren 
eraikinen ikuskapen teknikoen txostenek, arau 
hau indarrean jartzen den unean. Horrez gain, 
Dekretuan xedapen indargabetzaile bat eta hiru 
azken xedapen ditu. 

 Eranskinetan, hauek daude jasota: eraikinen 
ikuskapen teknikoa egiteko gaituta dauden 
pertsonek bete behar dituzten betekizunak, 
eta Erabilera eta Mantentze Plana baduela 
egiaztatzeko sinatu behar den komunikazio-
eredua.

EUROPAKO 
BATASUNAREN 
ZUZENBIDEA
Kontseiluaren 2018/822  Zuzentaraua Kontseiluaren 2018/822  Zuzentaraua 
(EB), 2018ko maiatzaren 25ekoa(EB), 2018ko maiatzaren 25ekoa, honen 
bidez 2011/16/EB Zuzentarauaren zenbait 
zati aldatzen dira (EBAO, 18-6-58).

 Eraldaketa honen helburua barne merkatua-
ren jarduna hobetzea eta zergen planifi kazio 
agresiboaren erabilpena etsiaraztea da.   

  Kontseiluaren 2018/889 Ebazpena (EB), Kontseiluaren 2018/889 Ebazpena (EB), 
2018ko ekainaren 4koa, Terrorismoari 
Aurre Hartzeko Europako Kontseiluaren 
Hitzarmenaren ingurukoa (EBAO, 18-6-22).

Kontseiluaren 2018/889 Ebazpena (EB), Kontseiluaren 2018/889 Ebazpena (EB), 
2018ko ekainaren 4koa, Terrorismoari 
Aurre Hartzeko Europako Kontseiluaren 
Hitzarmenaren ingurukoa, protokolo gehi-
garrai dela eta (EBAO, 18-6-22).

Europako Parlamentuaren eta Kontseilua-Europako Parlamentuaren eta Kontseilua-
ren 2018/957 Zuzentaraua (EB), 2018ko ren 2018/957 Zuzentaraua (EB), 2018ko 
ekainaren 28koa; honen bidez 96/71/EE 
Zuzentaraua aldatzen da. Azken Zuzenta-
rau hori zerbitzuen ematea dela medio 
jazo tzen diren langileen joan-etorriei
buruzkoa da (EBAO, 18-7-9).
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culturalS U P L E M E N T O L I T E R AT U R A

“Denme el limpio cielo azul sobre la cabeza, el 
verde pasto bajo los pies, un camino sinuoso ante 
mí y tres horas de marcha hasta la cena”. He 
aquí todo un alegato a esa acción tan sencilla y 
cotidiana: caminar. La pronunció William Hazlitt 
(Maidston, 1778 - Londres, 1830), un escritor 
refl exivo, con enorme talento, que dedicó gran 
parte de su vida a los ensayos y a la crítica li-
teraria. Todo un erudito. Uno de los referentes 
de las letras británicas del XIX. Enfrentado con 
buena parte de sus coetáneos por las ideas libe-
rales que defendía, necesitaba vías de escape. Y 
caminar le relajaba. El libro que hoy recomen-
damos contiene su ensayo “De las excursiones a 
pie”, una pequeña joya, donde Hazlitt se detie-
ne en analizar qué le aporta un acto tan sencillo 
y humilde como andar. En unas pocas páginas, 
escritas como sin importancia, y con la excu-
sa del paseo, Hazlitt diserta sobre la libertad, 
el anonimato y la fusión con la naturaleza. No 
nos habla de destinos lejanos y extravagantes. 
Al revés. Hazlitt reivindica las colinas próximas. 
El terruño. No es necesario viajes distantes para 
encontrarse a uno mismo: “... el tiempo pasado 
en el exterior es precioso y en cierto sentido ins-
tructivo; sin embargo, parece estar arrancado de 
nuestra existencia sustancial y real y nunca se 
suma fácilmente a ella. No somos los mismos, 
sino otros, y quizá más envidiables individuos, 
cuando nos encontramos fuera de nuestro país. 
Estamos perdidos para nosotros mismos, así como 
para nuestros amigos (…) Únicamente podemos 
Estamos perdidos para nosotros mismos, así como 
para nuestros amigos (…) Únicamente podemos 
Estamos perdidos para nosotros mismos, así como 

considerar posible cumplir con nuestro destino en 
el lugar que nos vio nacer”.el lugar que nos vio nacer”.el lugar que nos vio nacer

El libro, junto al anterior ensayo de Hazlitt, con-
tiene también otro, titulado “Caminatas”, escri-
to por Robert Luis Stevenson (Edimburgo, 1850 
- Samoa, 1894).  Todo lo que venga del autor 
de la “La isla del Tesoro” conviene ser leído con 
atención. De nuevo el paseo es la excusa para 
refl exionar sobre la vida. En este breve texto 
se intuye la rebeldía de Stevenson, su espíritu 
libertario, las ansias de libertad. Reivindica la 
soledad. Caminar, dice, debe hacerse en solita-
rio: “Una excursión a pie ha de realizarse a so-
las porque la libertad forma parte de su esencia 
(…) hemos de ser como gaitas dispuestas a que 
cualquier viento las toque”. Stevenson reivindica 
también la contemplación. El placer de obser-
var y dejarse llevar. Mimetizarse con la natu-
raleza, aprender de ella, escucharla, vivir con 
sus ritmos. Olvidar el ritmo frenético de la ciu-
dad, sus obligaciones, el reloj: “No controlar el 
paso de las horas durante toda una vida es vivir 
para siempre”. Stevenson estaba convencido de 
que el estilo de vida moderno nos privaba de 
lo esencial: vivir: “Vivimos con tal premura para 
hacer, para escribir, para acumular bártulos, para 
hacer nuestra voz audible durante un momento 
en el burlón silencio de la eternidad, que olvida-
mos esa cosa de lo que todo lo anterior no es más 
que fragmentos, a saber: vivir”.que fragmentos, a saber: vivir”.que fragmentos, a saber: vivir

Casi han pasado diez años desde que reseña-
mos en esta misma sección la novela “Tiempo de 
vida”. Nos fascinó. Una literatura seca. Sincera y 
dolorosa. Incómoda pero veraz. Creíble. El autor, 
un joven madrileño, recién entrado en los 40, 
nos hablaba, de manera biográfi ca, de la pérdi-
da de su padre. Sin esconderse, visibilizando la 
herida. “Tiempo de vida” fue toda una sacudida. 
Maravilló a la crítica. No paró de recibir elogios 
y premios. Autores como Javier Cercas, Martínez 
de Pisón o Rodrigo Fresán, la califi caron como 
“perfecta”, “soberbia” o “conmovedora”. 

Marcos Giralt (Madrid, 1948) ya no es tan joven, 
ha cumplido 50 y vuelve, nueve años después, 
a publicar otra obra reseñable. Muchos nos pre-
guntábamos por dónde andaría. Se le echaba 
de menos. Recientemente salimos de dudas. En 
una entrevista de promoción de su nuevo tra-
bajo aclaraba que había estado haciendo otras 
cosas más importantes que escribir. Ver crecer a 
su hijo. Bendita escala de valores. Alguien que 
sabe priorizar con tanta lucidez tiene, de en-
trada, nuestra más absoluta complicidad. No se 
nos ocurre mejor carta de presentación. En todo 
caso, este parón no ha sido baldío. El propio 
Giralt, preguntado sobre cuáles son las claves 
para ser un buen escritor, lo aclara: “leer mucho, 
escribir mucho, romper muchísimo y aprender a 
mirar”. Dicho de otro modo, lectura, paciencia mirar”. Dicho de otro modo, lectura, paciencia mirar
y curiosidad. Acciones, todas ellas, compatibles 
con la paternidad.

“Mudar la piel” contiene nueve cuentos que tie-
nen como hilo conductor el mundo de la fami-
lia, la culpa y los afectos. El libro recuerda a la 
manera antigua de escuchar música. Esas tardes 
tumbado en el salón, con el vinilo recién com-
prado girando con sus diez cortes, cinco por cara, 
que ibas descubriendo en pacientes escuchas 
mientras te sumergías en las letras. Cada canción 
-cada cuento aquí-, tenía su propia identidad. 
Pero al fi nal, el disco, era algo sólido y compacto. 
Unitario. Este libro es igual. Giralt se ha decan-
tado por los relatos porque es un género propicio 
en este mundo de urgencias donde parece que 
cuesta concentrarse en largas lecturas. Y como 
tema principal, como nexo de unión, la familia, 
porque es el campo de observación perfecto para 
analizar el comportamiento humano. Un esce-
nario conocido, que a nadie le es ajeno, y que 
propicia la conversión de la historia particular en 
algo universal. “Mudar la piel” es un libro melan-
cólico. En uno de los relatos, el protagonista dice 
así: “Ver a un hijo crecer es contemplar la vida en 
movimiento”. Giralt teje historias de padres sepa-
rados, viudos, ausentes... Gente confundida, sin 
un destino claro. El reverso tiende a ser hijos vul-
nerables, dolidos, en construcción. Encontramos 
muchos silencios y matices. La fragilidad de la 
vida es, tal vez, una de las ideas que más se repi-
ten. Sus personajes, niños las más de las veces, 
vagan por las historias desvalidos. Expuestos a la 
intemperie: “Lo que se hace en un minuto, lo que 
se decide y también lo que se dice, puede durar 
para siempre”. Angustia pensar que esto es así.

CAMINAR

MUDAR DE PIEL

Autor:
William Hazlitt / 

Robert Luis Stevenson

Itzulpena: 
Enrique Maldonado

Editorial Nórdica 
107 pág.; 13,95€ 

Ignacio Alonso Errasti. Abogado-Economista

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

Oscar 
Wilde

Autor:
Marcos Giralt Torrent

Anagrama
240 pág.; 17,95€

Puede contactar con el responsable de la sección literaria para hacerle llegar comentarios o sugerencias: literariascriticas@gmail.com
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Jorge Marqueta Andrés. Abogado

Testigo en peligro Muriel Box, 1956
Si preguntáramos por el nombre de Muriel Box, es más que 
probable que el cinéfi lo medio o  incluso el avanzado no 
sepa  a quien nos estamos refi riendo .  Muriel Box fue una 

directora británica d los años 
cincuenta de rompe y rasga 
pero   absolutamente  desco-
nocida para el gran público, 
y eso que fue   la segunda 
mujer en obtener un Oscar 
por un guión original, por 
una película que también 
dirigió:   “El séptimo velo”.

Esta directora ha sido la apuesta de este año del Zinemaldi 
para su  habitual  retrospectiva. El que aquí suscribe, para 
quien la citada realizadora era también  una perfecta des-
conocida se quedó perplejo  tras visionar dos maravillosas 
películas, que para colmo no parecen ser las mejores de su 
fi lmografía. 

Mujeres realizadoras  en Europa en los cincuenta se pueden 
contar con los dedos de la mano  y ya el solo hecho de 
contar con casi veinte largometrajes debiera ser una proeza 
en sí misma en Ya es triste, pero así está contada la historia 
del Cine. Rodeada de un universo familiar absolutamente 
cinematográfi co : su marido, el productor Sidney Box, tuvo 
varias productoras independientes, y su hermana Betty Box, 
fue también productora de éxito en los cincuenta. A pesar 

de todo ello le costó Dios y ayuda ser la realizadora de sus 
propias películas (en todas fi gura  además como guionista).

Es precisamente en la última compañía fundada por su 
marido  donde pudo fi rmar sus originalísimos argumentos,  
demasiado avanzados para la época donde pulularán pros-
titutas, abusos de menores, el  IRA (¡en 1959!). Casi nada. 

Testigo en peligro narra las peripecias de una  mujer,  tes-
tigo incómodo de un asesinato en un cine, donde acude  
tras una discusión subida de tono con su marido. Así  será 
perseguida por los homicidas hasta el propio hospital de 
urgencias donde se recupera, mientras su marido, descono-
cedor de lo que le ha ocurrido toma pintas en el bar con 
sus amigos 

La película es fresca, con ese humor y fl ema británica tan 
característica, pero sobre  es de destacar que evita  tratar  
al espectador como un idiota, con comentarios punzantes, 
conversaciones de bar  que sí son las clásicas conversacio-
nes de barra, a diferencia de los edulcorados diálogos que 
se suelen escuchar en películas  del otro lado del Atlántico. 
No se renuncia al humor ni en los momentos de máxima 
tensión, lo cual es de agradecer. Todo está cuidado, precio-
sa fotografía y magistral puesta en escena, pues no hemos 
de olvidar que prácticamente la mitad de la película trans-
curre en el interior de un hospital  con constantes entradas 
del asesino, equívocos, pacientes incómodos testigos.. Muy 
recomendable.

No es la primera vez que sale a colación el nombre de Ro-
drigo Sorogoyen; en estas páginas ya se reseñó Que Dios nos 

perdone, y ahora 
vuelve con fuerza, 
arrasando con esta 
también fenomenal 
película sobre la co-
rrupción, retratando 
ese lodazal gene-
ralizado  en el que 
se ha convertido “la 
piel de toro”, es-
pecialmente en los 
últimos tres lustros. 

Nadie creerá a So-
rogoyen (coautor también del guión) si afi rma que su pelí-
cula es fi cción, cuando en la misma proliferan los cuadernos 
donde se refl ejan sobresueldos de políticos, yates, Rolex, 
regalos de empresarios engominados a nuestros servidores 
del orden,se suceden pactos con Fiscalía en los que políti-
cos implicados escuchan en presencia de sus esposas escri-
tos de acusación donde se pormenorizan encuentros en clu-
bes,… Nada en defi nitiva que no sea el pan nuestro de cada 
día desde hace un tiempo en prensa, radio y televisión.

Como suele suceder, con todos esos ingredientes las posibilida-
des de pergeñar una película infumable, panfl etaria y partidis-
ta son muy altas. No es el caso, el talento del guionista-reali-
zador está a prueba de bomba y es capaz de intercalar escenas 
sublimes cinematográfi cas, ayudado por unas interpretaciones 
de primer orden (sería injusto personalizar en Antonio de la 
Torre, más que contrastado y alabadísimo por todos, puesto 

que los secundarios también bordan sus papeles empezando 
por Jose María Pou, la siempre excelsa Bárbara Lennie... El 
tono de la película está magnífi camente conseguido

Como botón de muestra, sirva una fenomenal escena en 
la barra de un bar . Todos los ojos de los lugareños están 
puestos en el personaje del político corrupto encarnado por 
De la Torre que acude a tomar un café pero la cámara no 
pierde detalle de un personaje en segundo plano que paga 
un café con diez euros, le dan vueltas por importe de quin-
ce, y sin embargo chitón, nada dice al camarero, ante la 
atenta mirada del corrupto, que piensa que su conducta “en 
abstracto” no es tan diferente de ese parroquiano.

La mirada del realizador es sobre todo moral( interesante el 
contrapunto del personaje de Lennie), de esos “outsiders” 
con hojas curriculares intachables, pero que sucumben al 
juego de poder por unos cuantos platos de lentejas que ofre-
cen zorros viejos del engranaje político como el protagonista. 

Veraz, los protagonistas se interpelan como uno espera que 
lo hicieran, verbal y gestualmente (mucho taco, palmaditas 
por doquier…). Lo verdaderamente interesante es el retrato 
de una sociedad, de una manera de hacer las cosas durante 
tantos años, que se perpetuó porque nadie estaba en con-
diciones de poder arrojar la primera piedra.

Especial hincapié creo que debe hacerse en el trepidan-
te ritmo de la película desde el minuto uno. Así debieran 
ser todos los thrillers, aunque uno esté tentado de tener 
el “rewind” por la gran cantidad de información vomitada 
en dos horas que se hacen infi nitamente cortas. Excelsa, a 
pesar de un fi nal un pelín más melodramático de lo estric-
tamente necesario.

El reino Rodrigo Sorogoyen
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RICHARD THOMPSON – 13 RIVERS

CD
(Proper) 
13 temas

Creo que la mejor manera de enfrentarse al disfrute 
musical es estar pendiente de las cosas nuevas que 
van apareciendo –lo que nos permitirá no anqui-
losarnos ni perder la curiosidad, que es frescura-, 
pero sin que ello suponga descartar la escucha de 
discos clásicos ni de los trabajos que van publican-
do los artistas de largo recorrido. Centrarse solo en 
el presente es superfi cial, mera pose que confunde 
modernidad con miopía. Despreciarlo es casi peor, 
por lo complejo que es el remedio para la condi-
ción caduca de quien así decide. Ocurre a veces 
–de hecho cada vez más- que las sorpresas vienen 
precisamente de obras facturadas por esos grandes 
nombres que en su día vivieron días de gloria y 
ahora han pasado a segundo plano, usualmente por 
la pujanza de los tiempos.

Repasar la carrera de Richard Thompson es encon-
trarse con varios discos soberbios, obras maestras 
de referencia tanto en su etapa inicial con Fairport 
Convention como en la posterior junto a su enton-
ces pareja, Linda. Desde fi nales de los sesenta has-
ta entrados los ochenta, Thompson es un apellido 
esencial. Quizá después su carrera en solitario haya 
adolecido de la falta de un título de ese nivel, pues 
si bien ha sido sólida y con títulos notables le ha 
faltado tal vez ese disco convertido en icono. Decir 
que 13 Rivers vaya a ocupar ese hueco es mucho 
decir -el tiempo lo determinará-, pero desde luego 
creo que casi nadie esperaba a estas alturas que 

un músico de casi setenta años y con semejante 
recorrido a sus espaldas pudiera ofrecer un trabajo 
de rock atemporal tan completo, más teniendo en 
cuenta que su peripecia no ha apuntado en esta 
dirección más que en algunos momentos.

13 Rivers deja de lado cualquier detalle relativo al 
folk y a los sonidos acústicos, tan presentes en los folk y a los sonidos acústicos, tan presentes en los folk
últimos años en la discografía de Thompson. Ahora 
ha montado un cuarteto de rock de formato clási-
co –dos guitarras, bajo y batería- que con algún 
detalle esporádico de teclado y algo de ayuda vocal 
femenina consigue hacer crepitar los bafl es con 
una dosis imparable de puro rock eléctrico. Trece 
canciones crudas, sin mucha parafernalia, simple-
mente apoyadas en un sonido sobrio de guitarra, 
recio y sin fi suras, que muestra cómo es posible in-
yectarle una dosis extra de energía al mismo tiem-
po que conserva ese estilo suyo tan personal como 
reconocible. Temas que Thompson defi ende armado 
de una voz solemne, con un poso que se diría solo 
ha alcanzado tras tantos años de carrera y que en 
ocasiones logra recordar a vocalistas como Nick 
Cave. Palabras mayores, como lo son el hecho de 
que un músico tan veterano sea capaz de proponer 
un disco de este calibre, tan puro y tan ejemplar 
por lo que tiene de esencial y de concreto y por los 
resultados que logra, canónicos, probablemente sin 
pretenderlo.

Desde su irrupción a principios de siglo en la zona 
de Liverpool, The Coral se han ido convirtiendo 
poco a poco en una de las bandas clave de pop 
en Reino Unido, sobre todo dentro de la escena 
un poco retro. Con éste son ya nueve sus discos, 
todos ellos interesantes y en muchos casos con 
jugosos cambios de dirección que han ayudado a 
mantener el interés en lo que hacían, por mucho 
que –sobre todo durante la pasada década- su pop 
de guitarras con infl uencias de la psicodelia y los 
sonidos clásicos de Liverpool sufriera de un desdén 
bastante injusto por parte de la crítica establecida 
y también de su público natural. Se puede decir 
tranquilamente que The Coral, tanto cuando han 
estado en manos de los hermanos Ian y James Ske-
lly como cuando parecía que todo lo eclipsaba la 
guitarra de Bill Ryder Jones (defi nitivamente fuera 
del grupo después de sus dos “espantadas”), nunca 
han fallado a la hora de ofrecer buenas canciones.

Move Through The Dawn es un disco que despista 
desde su portada, un collage gamberro de estética 
delirante más propio de un comercio oriental al de-
talle que de una banda que siempre fue elegante a 
la hora de trabajar su imagen. Despiste que sigue 
cuando empieza a sonar, por apuntar un cambio 
drástico en su sonido aunque al fi nal la cosa no sea 
para tanto. Veamos. Si Distance Inbetween -su Lp 
anterior- supuso una apuesta clara por los sonidos 
de guitarra, con tramos de trazo grueso y una carga 
eléctrica que remitía a los tiempos de la psicode-
lia clásica y la explosión freakout de fi nales de los freakout de fi nales de los freakout

sesenta, las canciones del nuevo parecen un mues-
trario de los distintos formatos que adoptó el pop 
un poco más adelante, justo en el periodo en el que 
la resaca sixties convivió con toda aquella escena 
de cantautores que coparon las emisoras de onda 
media, y en la que lo mismo entraba Dion que Al 
Stewart o el primer y mejor Elton John. Abandona 
por tanto The Coral su zona de seguridad y se lanza 
a un vacío en el que el reto es mayúsculo: lograr 
canciones atemporales que aspiran a sobrevivir so-
las, con independencia de su autor. 

Por lo visto fue la selección musical que escuchó 
durante una celebración popular en Wirral, cerca 
de Liverpool, y en la que coincidían producciones 
de Phil Spector con canciones de Del Shannon o 
Ramones, la que motivó a James Skelly para su-
mergirse en los secretos de la construcción pop y 
dar forma a gran parte de este material. Que es 
básicamente eso, pop de concepción muy clásica 
con un anverso de euforia desatada y un reverso 
melancólico. En el camino hay aproximaciones a 
su territorio natural, determinado por la psicodelia, 
aunque en esta ocasión no sean tan evidentes – 
“Outside My Window”-, piezas vibrantes que remi-
ten a la parte más luminosa de la nueva ola –“Re-
aching Out for a Friend”- y otras que ya apuntan 
a esa pretendida atemporalidad como la redonda 
“She’s a Runaway”. La balada acústica que cierra 
-“After the Fair”-  confi rma que el disco puede ser 
un poco distinto a los anteriores pero no deja de 
ser puro Coral.

CD
(Ignition)
11 temas  

THE CORAL – Move Through The Dawn

Eduardo Ranedo. Abogado-economista. Asesor Fiscal
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

A fi nales del presente mes de octubre, la 
ABAO-OLBE levantará el telón de su 67ª tem-
porada, con un programa a priori, en lo que a 
títulos, solitas, directores musicales y puestas 
en escena, de calidad, y que nos acercará a 
los espectadores obras de Bizet, Puccini, Ver-
di, Rossini, y Beethoven. Todo un auténtico 
recorrido que pasará por el verismo de la Bo-
heme, por el romanticismo de Fidelio, por la 
épica de I Lombradi, por el belcantismo del 
Semiramide, y por el color y el exotismo de 
Les Pecheurs de Perles.   

La temporada seguirá adelante con los últi-
mos coletazos el proyecto “Tutto Verdi”, que 
ya va tocando poco a poco a su fi n (sólo que-
darán dos títulos para completarlo, Jerusalem 
y Alzira), y que con el curso operístico que 
vamos a comenzar, alcanzara ya su decimo-
tercera edición.

Como acontecimiento singular de la temporada, 
cabe ser destacado que en este curso, la ABAO 
superará las 1.000 representaciones de ópera 
desde sus inicios, allá por agosto de 1.953. 

Por exigencias del guión “fi nanciero”, que la-
mentablemente tiene atenazada a la ABAO des-
de hace un tiempo, y en lo que al repertorio 
se refi ere, por quinto año consecutivo volverán 
a ser cinco las óperas que se suban a escena, 
perteneciendo las elegidas para este año a las 
tres grandes escuelas del género operístico eu-
ropeo, como son la italiana, la alemana y la 
francesa.

LA BOHEME  será la LA BOHEME  será la LA BOHEME
ópera que abra la 
temporada el 20 oc-
tubre. Esta obra del 
maestro Giacomo 
Puccini, habitual en 
las plazas operísticas 
importantes, estará 
protagonizada por 
un gran elenco, a 
cuyo frente tendre-
mos a la tolosarra 
Ainhoa Arteta, y 
a tres debutantes 
en la ABAO, el te-
nor Teodor Ilincai, 
la soprano Jessica 
Nuccio y el baríto-
no Arthur Rucinski, 
y será guiada por el 
director musical Pe-
dro Halffter.

Para el segundo título, la ABAO se ha decan-
tado por la única ópera que compusiera Lud-
wig van Beethoven, FIDELIO, obra que llevaba 
sin subirse a escena 22 años en Bilbao, y con 
la que se alcanzaran las 1.000 representacio-

nes de la Asociación Bilbaina de Amigos de la 
Ópera, y que contará para la ocasión para los 
roles principales de la misma con otros cua-
tro debutantes en la ABAO, la soprano Elena 
Pankratova, el tenor Peter Wedd, el bajo Tijl 
Faveyts, y la también soprano Anett Fritsch, 
todos ellos dirigidos por la batuta del avezado 
director español,  Juanjo Mena. 

Comenzaremos el 
año 2019 con el 
tercer título de la 
temporada, para el 
que la ABAO se ha 
decantado por una 
de las óperas me-
nos representadas 
del maestro Verdi, I 
LOMBARDI A LA PRI-
MA CROCIATA, obra 
que será la segunda 
vez que sea repre-
sentada en Bilbao, 
y para la que ha 
concertado para los 
tres papeles prota-
gonistas, al tenor 
José Bros, al bajo 
Roberto Tagliavini, 
y a la soprano, que 
debutará en ABAO, 
Ekaterina Metlova. 

LA  TEMPORADA DE ÓPERA

O
pe

ra
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Enrique Ugarte Blanco. Abogado

A los mandos de la orquesta tendremos al joven direc-
tor, Riccardo Frizza, gran conocedor del género operís-
tico italiano. 

El cuarto plato del curso operístico, llegará a fi nales de 
febrero de 2019 con SEMIRAMIDE de Gioachino Rossini, SEMIRAMIDE de Gioachino Rossini, SEMIRAMIDE
una de las partituras menos representadas del genio de 
Pésaro, (la ABAO no la subía a escena desde hace 24 
años), pero que no por ello deja de ser una de las obras 
cumbres del belcantismo, y que permite grandes luci-
mientos a los solistas a nivel vocal. El elenco contra-
tado para la ocasión, estará encabezado por la soprano 
Angela Meade, y por la mezzosoprano Daniela Barcello-
na, a los que acompañaran el tenor navarro José Luis 
Sola, y el bajo-barínoto menorquín, Simón Orfi la, todos 
ellos guiados por el director musical Alessandro Vitiello.

Para el último título de los cinco programados, y que su-
birá a escena a mediados de mayo del 2019, se ha deja-
do LES PECHEURS DE PERLES de Georges Bizet, obra que 
hacía ya 15 años que no se representaba en la ABAO, y 
que pondrá un broche fi nal de muchos quilates al curso 
operístico, al poder contar para la ocasión con el  te-
nor mejicano Javier Camarena, que no nos visita en las 
temporadas desde hace dos años, y al que acompañaran 
la soprano granadina María José Moreno, el barítono 
polaco Mariusz Kwiecien, y el bajo sur coreano Simon 
Lim, todos ellos bajo la batuta del director italiano 
Francesco Ivan Ciampa.

Completarán la temporada de la ABAO el resto de sus 
programas que se siguen manteniendo todos ellos, di-
dáctico, Ópera Txiki (con cuatro títulos, El Bosque de 
Grimm, Caperucita Blanca, El Traje Nuevo del Emperador, 
y El Científi co de la Ópera), Ópera Barría, y diferentes 
conferencias y publicaciones.

Sobre el papel la temporada invita al optimismo, con 
los cinco títulos programados, con el debut de dieciséis 
nuevas voces, de dos nuevos directores de escena, y con 
los reconocidos solistas contratados de los que deben 
ser especialmente destacados, Javier Camarena, Ain-
hoa Arteta, Daniela Barcellona, José Bros, José Luis 
Sola, y María José Moreno.
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Si te haces socio, nos estarás ayudando con una pequeña aportación 
periódica que nos garantizará una estabilidad para afrontar los proyectos.

Hazte socio de Stop Sanfilippo

El Síndrome de Sanfilippo es una de las enfermedades denominadas raras, y es 
muy poco conocida por la sociedad. Por eso, cualquier ayuda que puedas prestarnos 
para difundir la situación de esta enfermedad, será más que valiosa para nosotros: 

■ Divulga nuestra causa en tus perfiles de Facebook o Twitter.
■ Añade un banner que remita a StopSanfilippo.org en tu página web o blog.
■ Ayúdanos a difundir este proyecto en prensa, radio o TV.
■ Cuenta con nosotros para formar parte del programa Social de tu empresa.
■ ■ Si eres una cara conocida, nos encantaría que nos apadrinases y nos 
ayudases a comunicar nuestro objetivo.
■ Envía un SMS al 28001 con la palabra STOPSF. El coste, 1,20€, se destinará 
integramente a la Fundación.
■ Realiza una aportación en nuestra cta. bancaria 2100 5839 75 0200141215 

Financiamos investigación en todo el mundo 

El Síndrome de Sanfilippo es una enfermedad de carácter genético, rara y 
neurodegenerativa, que causa un deterioro progresivo hasta alcanzar la muerte 
durante la adolescencia. Algunos lo llaman el Alzheimer infantil

¿Quiénes Somos?
Ante la falta de soluciones que hemos encontrado al 
enfrentarnos al Síndrome de Sanfilippo, hemos decidido 
crear Stop Sanfilippo. Una Fundación de carácter privado 
dedicada al fomento de la investigación de esta enfermedad,  
y así poder encontrar una cura o tratamiento. 



¿AÚN NO CONOCE
SANTANDER JUSTICIA?

Un servicio exclusivo del Banco Santander para 
profesionales del mundo de la Justicia.
 
Descubra todas las ventajas.

Infórmese de las condiciones completas 
en su oficina Santander, en el 902 100 277 
o en www.bancosantander.es
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