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TU NUEVA 
ÁREA PERSONAL, 
MÁS PERSONAL 
QUE NUNCA.
Descubre qué fácil es realizar todas 
tus gestiones online en nuestra web.

www.mutualidadabogacia.com

Empezamos… de nuevo. Con este número del Boletín retomamos la 
actividad de comunicación editorial del Colegio, que se vio interrum-
pida por el Estado de alarma, declarado, para hacer frente a la pande-
mia de Covid 19.

Durante este tiempo, toda la sociedad y, como parte de ella, nuestro 
colectivo, ha vivido unas circunstancias lamentablemente novedo-
sas, desconocidas, que en un principio nos sumieron en una impor-
tante incertidumbre, una gran desazón que nos condujo al doloroso  
reconocimiento de la indudable- aunque habitualmente desatendi-
da- fragilidad de nuestras vidas, desde un punto de vista biológico y 
también profesional.

Fueron semanas de sorpresa, conmoción contenida y angustia, pro-
vocadas por la constante información de la que disponíamos y que 
hacía intuir e imaginar - en el peor de los casos- escenarios distópi-
cos, en todo el planeta.

Semanas de inmensa preocupación por la salud, el aislamiento físico 
y el perjuicio a nuestro trabajo. Preocupación por la reducción o au-
sencia de ingresos y sus consecuencias, por las importantes dificulta-
des para desarrollar aquellas tareas que no fueron interrumpidas por 
ser esenciales. Desconocimiento, dudas, incomodidades…y miedo.

Mas tarde, la evolución de la pandemia ha ido marcando los ritmos 
y tiempos de adaptación de la abogacía para la permanencia en el 
ejercicio de nuestra actividad, caracterizada por ser un servicio fun-
damental para el funcionamiento de la sociedad. Y en ese compli-
cado proceso, hemos tenido que enfrentarnos, además, a la falta de 
reacción de una administración de justicia que se ha mostrado, en 
ocasiones, inoperante, incapaz de adecuarse, con solvencia e inme-
diatez, a las necesidades de la ciudadanía, incapaz de estar a la mis-
ma altura que un colectivo de la abogacía que, de forma mayoritaria, 
estaba disponible y dispuesto a mantener su actividad de servicio ju-
rídico a la sociedad y que ha mostrado su capacidad de respuesta, y 
resiliencia, al tiempo que presentaba su oposición firme, contunden-
te y fundamentada a- entre otras- una decisión , injusta, que atacaba 
nuestro derecho al descanso durante el mes de Agosto.

Ha sido un tiempo en el que la institución colegial que todos confor-
mamos ha tratado de, informar, creando archivos y compendios de 
novedades normativas que pudieran orientar al colectivo. Ha implan-
tado una intensa actividad formativa adaptada a la exigencia telemá-
tica. Ha tratado, así mismo, de ofrecer una ayuda asistencial- con el 
rigor jurídico y social necesario,-  a la parte del colectivo más desfavo-
recida. El Icabizkaia  se ha esforzado por crear procedimientos nuevos 
y abreviados en los sistemas alternativos de resolución de conflictos 
para establecer vías de solución a los previsibles colapsos de la ad-
ministración de justicia. Ha adoptado decisiones laborales y econó-
micas respecto a los recursos humanos en plantilla, y especialmente, 
decisiones destinadas a aliviar la presión económica del colectivo. 

En definitiva, con humildad, esfuerzo y trabajo, hemos tratado de 
acompañar, de acompañarnos, formando un equipo sólido entre 
los miembros de la plantilla, de la EPJ, los colaboradores del Colegio, 
quienes tenemos el honor de gestionar esta institución desde su Jun-
ta y, fundamentalmente,  con todo el colectivo de la abogacía de Bi-
zkaia que, siempre, ha depositado en nosotros su necesaria confian-
za. Gracias. Seguiremos adelante.

Hasi gara… berriro. Agerkariaren zenbaki honekin, Elkargoaren ko-
munikazio editorialaren jarduerari ekin diogu berriz, izan ere, Covid 
19ren pandemiari aurre egiteko deklaratu zen alarma-egoera eta on-
dorioz etenda geratu zen gure eginkizun hori.

Aldi horretan, gizarte osoak, eta, haren parte den aldetik, gure kole-
ktiboak, zoritxarrez berriak eta ezezagunak izan ziren inguruabarrak 
bizi izan ditu, hasiera batean ziurgabetasun handi batean murgildu 
gintuenak, atsekabe handi batek eraman gintuena gure bizitzaren 
hauskortasunaren aitorpen mingarrira, ikuspegi biologikotik eta bai-
ta profesionaletik ere.

Harridura, zirrara eta larritasunezko asteak izan ziren, eskura genuen 
informazio etengabeak eraginda, zeinak, kasurik okerrenean, eszena-
toki distopikoak sortarazten eta eragiten baitzituen, planeta osoan.
Osasunaren, isolamendu fisikoaren eta gure lanaren kaltearen in-
guruko kezka handiko asteak. Diru-sarreren murrizketagatik edo 
gabeziagatik eta horren ondorioengatik kezkatuta egotea; edota 
funtsezkoak izateagatik eten ez ziren lanak egiteko orduan zailtasun 
handiak egon direlako. Ezjakintasuna, zalantzak, deserosotasunak… 
eta beldurra. 

Geroago, pandemiaren bilakaerak abokatuen egokitzapen-erritmoak 
eta -denborak markatu ditu gure jardueran jarraitzeko, gizartearen 
funtzionamendurako funtsezko zerbitzua baita.

Eta prozesu korapilatsu horretan, gainera, justizia-administrazio 
baten erreakziorik ezari aurre egin behar izan diogu. Izan ere, justi-
zia-administrazio hori, batzuetan, ez da eraginkorra izan, ez da gai 
izan, fidagarritasunez eta berehalakotasunez, herritarren beharretara 
egokitzeko, eta ez da gai izan abokatuen maila berean egoteko; izan 
ere, abokatuak prest egon dira gizarteari zerbitzu juridikoa emateko 
jarduerari eusteko. Abokatuek erantzuteko gaitasuna eta erresilientzia 
erakutsi dituzte, eta, aldi berean, kontra egin dute, modu sendo eta 
arrazoituan, erabaki bidegabeen aurrean, esaterako, abuztuan atse-
den hartzeko eskubidea urratu zigutenean.

Garai horretan, elkargoa informazioa ematen saiatu da, eta, horreta-
rako, arau-berrikuntzen artxiboak eta laburpenak sortu ditu. Horrez 
gain, bitarteko telematikoetara egokitutako prestakuntza-jardue-
ra zabala ezarri du. Era berean, laguntza ematen saiatu da, beha-
rrezko zorroztasun juridiko eta sozialarekin, kolektibo behartsuenari.  
Icabizkaia saiatu da gatazkak konpontzeko sistema alternatiboetan 
prozedura berriak eta laburtuak sortzen, justizia-administrazioaren 
kolapso aurreikusgarriak konpontzeko bideak ezartzeko. Elkargoko 
langileen inguruko erabaki laboralak eta ekonomikoak hartu ditu, 
eta, bereziki, kolektiboaren presio ekonomikoa arintzeko erabakiak.

Azken batean, apaltasunez, ahaleginduz eta lana eginez, laguntzen 
saiatu gara, talde sendo bat osatuz Elkargoko langileekin, PJEko ki-
deekin, Elkargoko laguntzaileekin, eta ohore handiz erakundea ku-
deatzen dugun Gobernu Batzarreko kideekin, eta, batez ere, Bizkaiko 
abokatuen kolektibo osoarekin, horrek beti jarri baitu gugan beha-
rrezko konfiantza. Mila esker. Aurrera egingo dugu.

Editorial
Editoriala
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Actuación del Icabizkaia durante la 
pandemia 

Una vez retomada la actividad de este Boletín tras unos meses extraños 
y duros para todos, y con la esperanza de que la situación mejore de-
finitivamente pronto, creemos que es el momento de reconocer, desde 
estas páginas, la enorme labor llevada a cabo por todo nuestro colectivo, 
y sobre todo, por los adscritos a los turnos de oficio que han garantizado 
todos los días la asistencia letrada a la ciudadanía, muchas veces en si-
tuaciones difíciles y complicadas.

También es necesario destacar la labor realizada en este periodo por 
nuestro Colegio, desde la Junta a todos los demás trabajadores que no 
han cesado en ningún momento de trabajar para tratar de solucionar las 
múltiples y complejas consecuencias que nos han azotado, y nos siguen 
azotando.

Por ello, os enumeramos las actuaciones más relevantes llevadas a cabo 
desde el Colegio durante la pandemia, concretamente desde el 12 de 
marzo al 30 de junio.

En este listado se han recogido el número de inscripciones en cada 
una de las cápsulas hasta el 30 de junio. Asimismo, hay que añadir 453 
visionados de las cápsulas a través de otros canales de difusión del  
ICABIZKAIA, utilizados principalmente por los alumnos/as de nuestro 
Master MUAA de Acceso a la Abogacía. 

El 12 de marzo se adoptaron las primeras medidas desde la Junta de Go-
bierno dada la emergencia de la situación. Se acordó en primer lugar el 
cierre de la sede colegial de Rampas de Uribitarte a excepción de la pri-
mera planta, para atender las gestiones extraordinarias. 

Una vez decretado el estado de alarma el 18 de marzo se cerraron defini-
tivamente las sedes colegiales y se habilitó un teléfono para emergencias 
el 944356208, desde el que se ha atendido en todo momento a los com-
pañeros y compañeras. 

Ante las consecuencias del estado de alarma en nuestro colectivo el 24 
de Marzo la Junta de Gobierno acordó una serie de medidas económicas 
con las que tratar de mejorar la situación creada.

La primera medida económica acordada fue la de suspender el cobro de 
las cuotas colegiales del segundo trimestre de 2.020, posteriormente el 
pago de dichas cuotas fue exonerado definitivamente.

La segunda de las medidas acordadas fue la creación de un fondo ex-
traordinario de apoyo para atender las consecuencias de la crisis, desti-
nado a todos los compañeros y compañeras que lo precisaron.

Para poder gestionar con la máxima transparencia el fondo, se redactó el 
correspondiente Reglamento de funcionamiento, que fue puntualmente 
remitido a todos los colegiados vía mail. Así todos los interesados pudie-
ron remitir sus solicitudes y se gestionaron las ayudas conforme a dichas 
solicitudes.

Por último se acordó la reformulación de los presupuestos del Colegio 
en el presente ejercicio para poder adecuarlos a lo extraordinario de la 
situación.

Desde el cierre de las sedes colegiales y ante la imposibilidad de poder 
seguir ofreciendo las Jornadas, y dada la importancia de la formación 
continua en nuestra profesión y, sobre todo, la necesidad de estar in-
formados de la actualidad jurídica, desde la EPJ, de forma inmediata, se 
adoptaron una serie de medias para ofrecer soluciones al colectivo.

Así se crearon las cápsulas informativas, que ofrecían formación sobre te-
mas de actualidad tratados en un formato breve de no más de 20 minu-
tos (26), se ofrecieron 5 cursos online y también se recuperaron 5 cursos 
del año 2.019. 

Toda esta formación que se ofreció en abierto y de manera gratuita a to-
dos los colegiados y colegiadas.

Medidas iniciales: suspensión de cuotas y 
creación de fondo extraordinario de apoyo

Formación Icabizkaia

Cápsulas 2020

Cápsulas informativas realizadas e inscripciones en las mismas.

La Conferencia en la Justicia Restaurativa. Círculos Restaurativos 37

El Servicio de Justicia Restaurativa 29

La mediación 59

Novedades Esenciales del Texto Refundido de la Ley Concursal 110

DFN 4/2020, de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica. Parte 1- 
Deducción 60%

87

DFN 4/2020, de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica. Parte 2 52

¿Luces? y sombras del Dº Sancionador en el estado de alarma 125

Responsabilidad Patrimonial del Estado por la Gestión de la crisis del Covid-19 121

Principales Modificaciones establecidas por DFB en el ámbito de los Procedimientos Tributarios 114

Procedimientos de Adjudicación y el Recurso Especial en el Estado de Alarma 67

Protección de datos en el ámbito laboral 167

Autorizaciones Judiciales en el Ámbito de la epidemia por el Covid-19 185

Medidas procesales y organizativas del RD Ley 16/2020 que afectan al proceso laboral 172

La Suspensión de Plazos del Procedimiento Administrativo Común debido a la crisis del Covid 19 151

El Testamento en tiempos de Pandemia 139

La Legalización de los Libros de Empresarios 100

Dº Familia: RD 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la administración de justicia

258

Dº de Extranjería y Protección internacional durante el Estado de Alarma 101

Estado de Alarma y causas de disolución societaria 128

Progenitores Separados 215

Modificaciones Legislativas en Materia de Consumo 200

Prórroga Extraordinaria de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda Habitual en el RDL 11/2020 293

Extensión de Plazos para la presentación e ingreso de autoliquidaciones, declaraciones y liquidaciones 256

Impacto del Estado de Alarma en la Contratación Pública 141

Los Derechos Fundamentales. Estado de alarma, excepción y sitio. Aspectos Legales 268

Los supuestos confusos en el Estado de Alarma 263
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Cursos 2019:

Página web

Circulares

Cursos que se habían celebrado en la sede del Colegio a lo largo del año 
2019 y se pusieron a disposición de nuestros colegiados de forma telemática 
a través de la plataforma de e-learning del ICABIZKAIA.

En el periodo que va del 14 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, el Home 
de nuestra página web recibió 66.847 visitas, que supone un aumento del 
21% con respecto al mismo periodo en el año 2019.

Os enumeramos las circulares enviadas por el Colegio desde el 12 de marzo 
hasta el 30 de junio, en total 80 circulares.

• Medidas de prevención extraordinarias 
• Suspensión de vistas y plazos TSJPV
• Protocolos de actuación en los servicios de asistencia letrada
• Cierre de la sede colegial de Rampas de Uribitarte
• Asistencia telefónica a los detenidos
• Medidas económicas adoptadas por el colegio frente a la crisis  

coronavirus
• Juzgados de Barakaldo
• Suspensión Junta General de 3 abril 2020
• Suspensión del III congreso de la Abogacía de Bizkaia
• Desplazamientos profesionales
• “Boletín 288”, marzo 2020
• Jornadas on-line
• Criterios sobre regímenes de visita y custodia, durante el estado de alarma
• Cursos y jornadas on-line
• Acuerdo jueces familia y violencia doméstica de Barakaldo
• Asistencia por videollamada
• Nota del ICABIZKAIA en relación con el plan de choque del CGPJ tras la de-

claración del estado de alarma
• Presentación de escritos telemáticos en Justiziasip.
• Cápsulas formativas 
• Comunicación electrónica con subdelegación
• Campaña renta 2019: 10-t y certificado
• Taller práctico: “Herramientas tecnológicas para el teletrabajo”
• Cápsulas formativas 
• Guía práctica ICABIZKAIA covid-19
• Jornada: “Campaña renta y patrimonio 2019”
• Posibilidad de presentar escrito iniciadores de procedimiento
• Cápsulas formativas 
• Servicio de cita previa para la presentación de escritos iniciadores de proce-

dimiento a partir del 27 /04/2020
• Cápsulas formativas 
• Documentación y grabación jornada: “Herramientas tecnológicas para el 

teletrabajo”
• RDL 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al co-

vid-19 en el ámbito de la administración de justicia
• Registro de representantes extranjería
• Análisis normativo realizado por el ICABIZKAIA del Real Decreto-ley 16/2020
• Cápsulas formativas 
• Cápsulas formativas 
• Jornada: “Análisis del real decreto-ley 16/2020: aspectos generales y medi-

das concursales”
• Ayudas ayuntamiento de Getxo
• Documentación y grabación jornada: “Análisis del Real Decreto ley 16/2020: 

Aspectos generales y medidas concursales”
• Medidas de prevención en la prisión de Basauri
• Procedimiento excepcional de arbitraje abreviado
• Cápsulas formativas
• Cápsulas formativas 

Nuevo Código Deontológico 87

Normas Internas de Conflicto. Derecho Civil Vasco 101

Administración Electrónica 94

Ocupación ilegal de viviendas 139

Arrendamientos Urbanos: Análisis del RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler. 

175

• Reapertura sedes colegiales 12-05-2020
• 10ª edición del “Curso de especialización en arbitraje, modalidad online”
• Acuerdos de la comisión permanente del CGPJ de 11.05.2020, relativa a la 

concreción de los criterios a observar en el proceso de reanudación de la 
actividad judicial

• Fondo ayuda covid-19
• Cápsulas formativas 
• Acuerdos de la junta de jueces de lo mercantil
• Acuerdos de los LAJ de Bilbao sobre preacuerdos en lo social
• Cápsulas formativas
• Comunicación del SMAC sobre asuntos suspendidos por el coronavirus
• Jornada CGAE vía internet: “Teletrabajo, privacidad y seguridad en los des-

pachos”
• Cápsulas formativas 
• Reanudación plazos procesales, de prescripción y caducidad y plazos admi-

nistrativos.
• Cápsulas formativas 
• Jornada CGAE vía internet: “Novedades legales y problemática práctica en 

arrendamientos de local de negocio y otros usos distintos de vivienda”
• Guardia agosto - 2020
• Ciclo de jornadas: “Los ERTES derivados del covid-19”
• Reapertura sedes colegiales
• Cuestiones de especial relevancia relativas a la reanudación de las concilia-

ciones labores, plan de señalamientos de las secciones penales de la au-
diencia y unificación de criterios de la sección 4ª de la audiencia en materia 
de condiciones generales de contratación

• Jornadas CGAE vía internet: 8 y 11 junio
• Cápsulas formativas
• Sistemas alternativos de resolución de conflictos
• Grabación mesa redonda: “Cuestiones controvertidas en la tramitación de 

los ERTES derivados del covid-19”
• Jornada: “Juicios telemáticos: una alternativa legal posible”
• Jornada: “El nuevo modelo de recurso de casación, su incidencia en la mate-

ria tributaria y revisión de las sentencias más relevantes”
• Cápsulas formativas
• Jornadas CGAE vía internet: 15 y 18 junio
• Jornada CGAE vía internet: “ley concursal: texto refundido”
• Jornada CGAE vía internet: “novedades legales y problemática práctica en 

arrendamientos de vivienda”
• Exoneración de cuotas
• Grabación jornada: “Cómo hacer un ERTE. Cuestiones básicas”
• Jornada sobre “Arrendamientos”
• Jornada CGAE vía internet: “La segunda oportunidad del texto refundido de 

la Ley Concursal”
• Grabación jornada: “Juicios telemáticos: Una alternativa legal posible”
• Asesoramientos tecnológicos
• Jornada CGAE vía internet: “Consumidores antes y después del estado de 

alarma covid19”
• Grabación Jornada: “El nuevo modelo de casación contencioso-adminis-

trativo: incidencia en la materia tributaria y sentencias relevantes de la sala 
tercera del tribunal supremo”

• Presentación solicitud informe forense asuntos tráfico vía email

Jornadas online 2020: 

Jornadas y cursos que se realizaron en formato online entre 14 de marzo 
y 30 de junio de 2020.

El nuevo modelo de Recurso de Casación, su incidencia en la materia tributaria y revisión de las sentencias 
más relevantes 

17

Juicios telemáticos: Una alternativa legal posible 43

Cómo hacer un ERTE. Cuestiones básicas 50

Cuestiones controvertidas en la tramitación de los ERTEs derivados del Covid-19. 3 de junio de 2020 86

Análisis del Real Decreto-Ley 16/2020: Aspectos generales y medidas concursales 195

Herramientas Tecnológicas para el Teletrabajo 291
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Repositorio COVID-19

Desde el Colegio se creó un apartado específico donde se incluían, y se si-
guen incluyendo en estos momentos, diversos documentos de interés para 
el colectivo relacionados con el COVID-19, dada la ingente actividad legislati-
va y administrativa y al que se puede acceder a través de la página web.

El contenido del repositorio es el siguiente:

A).- DOCUMENTOS

Entre el 11 de marzo y el 30 de junio, se publicaron en este repositorio 104 
documentos.

• Decreto de la Fiscal General del Estado Covid-19. (11 de marzo)
• Directrices CGPJ Covid-19. (11 de marzo)
• Reivindicaciones Consejo General de la Abogacía (12 de marzo)
• Reclamaciones de la Abogacía Española al Mº de Interior y Justicia (12 de 

marzo)
• Circular del ICABIZKAIA, medidas de prevención extraordinarias (12 de mar-

zo)
• Comunicado del Cjo Vasco de la Abogacía en relación al Covid-19 (12 de 

marzo)
• Protocolos de actuación en los servicios de asistencia letrada
• Suspensión de actuaciones procesales.(13 de marzo)
• Suspensión de actuaciones judiciales y plazos.(15 de marzo)
• Resolución del Secretario de Eº de Justicia sobre servicios esenciales.(15 de 

marzo)
• Comunicado del CGAE en relación con la aplicación del Real Decreto 

463/2020 del Estado de Alarma al ámbito de la Justicia (15 de marzo)
• Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia sobre 

Servicios Esenciales en la Administración de Justicia en la CCAA de Euskadi. 
(16 de marzo)

• Carta dirigida a la Vicepresidenta Sra. Dª Nadia María Calviño por la Presi-
denta del CGAE (16 de marzo)

• Tribunal Constitucional - Acuerdo suspensión de los plazos procesales y ad-
ministrativos (16 marzo)

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Medidas Económicas y Sociales 
(17 de marzo)

• Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo. (17 de marzo)

• Estado de Alarma Covid-19. Diputación (18 de marzo)
• Asistencia Telefónica a los detenidos (20 de marzo)
• Interpretación de la Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020 por la Aboga-

cía del Estado. (21 de marzo)
• Respuestas a las consultas formuladas a MINCOTUR en relación con el Esta-

do de Alarma. (22 de marzo)
• Acuerdo CGPJ sobre el Régimen de visitas, custodia y estancias en procesos 

de familia durante el estado de alarma (23 de marzo)
• Dudas sobre la situación de los Registros (23 de marzo)
• Medidas Impuesto Sucesiones (25 de marzo)
• Respuesta legal e institucional al Covid19. Manual del Abogado. (25 de mar-

zo)
• Gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la 

vigencia del estado de alarma (26 de marzo)
• Información Extranjería (26 de marzo)
• Criterio de la Abogacía del Estado sobre la suspensión de los plazos admi-

nistrativos. (27 de marzo)
• Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Bizkaia (27 de marzo)
• Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. (28 

de marzo).
• Medidas complementarias de ámbito laboral. (28 de marzo)
• Actuaciones en el ámbito de la digitalización e inteligencia artificial para la 

gestión de la crisis del Covid-19. (29 de marzo)
• Real Decreto-ley 10/2020, permiso retribuido recuperable y servicios esen-

ciales. (29 de marzo)

• Informe del Letrado del CGAE en relación al Real Decreto-ley 10/2020, de 29 
de marzo. (30 de marzo)

• Unificación de criterios de los Juzgados de Familia del partido judicial de 
Bilbao (30 de marzo)

• Resumen normativo del COVID-19 (30 de marzo)
• Aportación del nº de cta/cte. para consignaciones y depósitos (30 de marzo)
• Adaptación al RD Ley 10/2020 de los servicios esenciales en la Administra-

ción de Justicia. (30 de marzo).
• Modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios 

entre el lugar de residencia y de trabajo. (31 de marzo)
• Real Decreto-ley 12/2020, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género. (31 de marzo)
• Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico (1 de 

abril)
• Protocolo de actuación conjunto para para la realización de los pagos en 

procesos judiciales (2 de abril)
• Plan de choque del CGPJ para el post-covid19 (2 de abril)
• Acta Junta de Jueces temas Familia y Violencia de Bilbao (3 de abril)
• Acuerdo Jueces Familia y Violencia Doméstica de Barakaldo (6 de Abril)
• Propuestas del CGAE para agilización procesal (6 de abril)
• Plan de medidas propuestas por el CGPJ. (8 de abril)
• Procedimiento videollamada con Colegio de Abogacía de Bizkaia (8 de abril)
• Petición al Lehendakari por la exclusión de las ayudas a los mutualistas (8 

de abril).
• Puntos de Encuentro Familiar. (9 de abril)
• Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de 

alarma provocado por el COVID-19. (11 de abril)
• Servicios esenciales en la Administración de Justicia de Euskadi desde el 14 

de abril.(11 de abril)
• Propuesta de CGPJ sobre la suspensión de términos e interrupción de plazos.

(11 de abril)
• Consideraciones críticas realizadas por la Junta de Gobierno del ICABIZKAIA a 

las medidas organizativas y procesales propuestas por el CGPJ para el Plan de 
Choque en la Administración de Justicia tras el Estado de Alarma(12 de abril).

• Resolución del Mº de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta la pres-
tación del Servicio Público de Justicia al RD 487/2020, de 10 de abril de 2020 
(13 de abril)

• El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemá-
ticos. (13 de abril)

• CIRCULAR 80/2020 - Tercera Comunicación del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social sobre ERTEs (14 de Abril)

• Orden 13 de Abril prestación Servicio Público de Justicia (14 de abril)
• Alegaciones del CGAE al plan de choque del CGPJ (15 de abril)
• Real Decreto-Ley, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presen-

tación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias 
(BOE 15 abril).

• Medidas destinadas a colectivos vulnerables para el plan de choque en la Admi-
nistración de Justicia. (17 de abril)

• Resolución 20 de abril por la que se adaptan los servicios a prestar en el servicio 
público de justicia en la CAPV (20 de abril)

• Actas de la Comisión de Seguimiento Covid19 del TSJPV.
• Propuestas del CGPJ al Gobierno para su inclusión en el RD-Ley de medidas ur-

gentes para la Administración de Justicia (20 de abril)
• Circular 2/2020 de la Secretaría Gral. de la Administración de Justicia que regula 

las notificaciones en los expedientes judiciales. (20 de abril)
• RD-Ley de 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. (22 de abril)
• Circular 95/2020 - Convocatoria de la prueba de acceso (23 de abril)
• Comunicaciones de la TGSS sobre el COVID-19
• La Abogacía rechaza la habilitación de agosto. (26 de abril)
• Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, (29 
de abril)

• Análisis normativo realizado por el ICABIZKAIA del Real Decreto-ley 16/2020 (30 
de abril)

• Cómputo de plazos en el Tribunal Constitucional (Inhábil el mes de agosto en 
ese Tribunal)

• Nota de reunión del Ministerio de Justicia con las asociaciones judiciales y de 
fiscales (8 de mayo)

Lo
que tú

necesitas
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• Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administra-
ción de Justicia. (9 de mayo)

• Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (9 de mayo)

• DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se estable-
cen normas para la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con 
el Gobierno español. (11 de mayo)

• Carta del Consejo Vasco de la Abogacía a la Consejera de Trabajo sobre la 
crítica situación de la Justicia en el País Vasco (11 de mayo)

• Criterios generales para la reanudación de la actividad (12 de mayo)
• Circular: Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ de 11.05.2020, so-

bre criterios en la reanudación de la actividad judicial (12 de mayo)
• Propuestas del Consejo General de la Abogacía para una Ley de Agilización 

procesal posterior al estado de alarma (12 de mayo)
• Fondo de apoyo del ICABIZKAIA con ocasión del COVID-19
• Acuerdos de los Jueces de lo Mercantil para afrontar la situación de crisis 

provocada por el COVID-19
• Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJPV para la reactivación de la activi-

dad judicial (18 de mayo)
• Acuerdo de los LAJ de Bilbao en relación con la tramitación de los preacuer-

dos de conciliación en la Jurisdicción Social (18 de mayo)
• Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud 

profesional (primera actualización 14-mayo- 2020)
• DECRETO 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que 

se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas em-
presas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para 
el año 2020, para responder al impacto económico del COVID-19. (22 de 
mayo)

• Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.(23 de mayo)

• Instrucción 9/2020: Medidas relativas a la prórroga de vigencia de determi-
nados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras. 
(25 de mayo)

• CIRCULAR 125/2020 - Levantamiento de la suspensión de los plazos proce-
sales y administrativos (25 de mayo)

• Criterios de aplicación de la Ertzaintza y Policías locales sobre la alarma sa-
nitaria (25 de mayo)

• Reapertura sedes colegiales - 1 de junio
• Levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos (30 mayo)
• Pleno de Unificación Criterios de la Sección Cuarta de la Aud. Prov. Bizkaia 

(1 junio)
• Plan de Señalamientos Penales de la Audiencia Provincial de Bizkaia (1 junio)
• Protocolo de actuación para la reanudación de las Conciliaciones Labores tras 

el cese de su suspensión temporal. (1 junio)
• Guía de Protección de la Abogacía Española ante el COVID (1 junio)
• Decreto de la Fiscal General del Estado sobre la reanudación y normalización 

del servicio público de la justicia (4 de junio)
• Acuerdo Gubernativo del Juez Decano que regula el acceso y tránsito por los 

Palacios de Justicia de Barroeta Aldamar y Buenos Aires (5 de junio).
• Regulación del acceso y tránsito del Palacio de Justicia de Barakaldo.  

(6 de junio)
• Regulación del acceso y tránsito en el Palacio de Justicia de Getxo  

(8 de junio)
• Aforos Palacios de Justicia y Salas de Vistas del País Vasco. (8 de junio)

Por último reseñar que también se incorporaron 16 obras actualizadas en to-
tal (45 documentos colgados):

• DOSSIER Tributario (25 de junio) 
• DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Especial desescalada (24 de junio)
• DOSSIER Familia (22 de junio)
• DOSSIER Laboral (26 de junio)
• DOSSIER Sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco de 3 de junio. (17 de junio)
• DOSSIER RDL que regula la nueva normalidad (10 de junio)
• DOSSIER INGRESO MÍNIMO VITAL. Medidas económicas y sociales. Especial 

desescalada (1 de junio)
• DOSSIER explicativo exclusivo sobre ERTEs (21 de mayo)
• DOSSIER; Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (13 de mayo)
• DOSSIER COVID-19. MEDIDAS SOCIETARIAS Y CONCURSALES. (30 de abril)
• COMENTARIOS URGENTES A LAS MEDIDAS FISCALES APROBADAS PARA 

HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 (28 de abril).
• Responsabilidad en residencias (27 de abril)
• Podcasts elaborados por expertos en la materia sobre cuestiones jurídicas 

surgidas a partir del COVID-19 (17 de abril)
• DOSSIER ADMINISTRATIVO; La incidencia de la regulación de la crisis sanita-

ria del COVID-19 sobre las normas administrativas de carácter procedimen-
tal. (9 de Abril)

• COVID-19: MEDIDAS DEL RDL 8/2020 EN EL ÁMBITO LABORAL. 2ª Edición. 
Doctrina, legislación y formularios. Preguntas y respuestas.

• MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO ADOPTADAS POR EL COVID-19. Inclu-
ye análisis, dossier legislativo estatal, autonómico y foral y las preguntas 
más frecuentes.

Comisión extranjería
Desde la Comisión se agregaron desde el 14 de marzo al 30 de junio los si-
guientes documentos para informar a todos los compañeros:
• Instrucciones sobre los procedimientos iniciados relativos a arraigos socia-

les en el contexto del Covid-19. (9 de junio) 
• Instrucciones sobre la flexibilización en la tramitación de autorizaciones de 

residencia por reagrupación familiar (9 de junio)
• Instrucciones sobre la renovación de las autorizaciones de residencia y/o 

trabajo en el contexto del Covid-19. (9 de junio)
• Información apertura al público Oficina Extranjería (27 de mayo)
• Instrucción 9/2020: Medidas relativas a la prórroga de vigencia de determi-

nados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras. 
(25 de mayo)

• Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, prórroga autorizaciones de estancia, 
residencia y trabajo para extranjeros en España (20 de mayo)

• Medidas extraordinarias de tramitación y criterios excepcionales sobre 
la prestación del servicio de los Letrados de la Administración de Justi-
cia durante los meses de verano de 2020. (15 de junio)

• Exoneración cuotas 2º Trimestre 2020 (16 de junio)
• Resolución de 17 de junio de 2020 de la Directora de la Administración 

de Justicia sobre el uso obligatorio de mascarillas en las sedes judiciales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (22 de junio).

• Acuerdo Gubernativo para el Acceso al Palacio de Justicia de Durango 
(29 de junio)

B).- ACTAS COMISIÓN SEGUIMIENTO COVID-19

También se subieron hasta el 30 de junio al repositorio creado al efecto 
en nuestra página web, 39 actas de las reuniones de la Comisión de Se-
guimiento COVID-19 creada por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, donde se discutían y acordaban las medidas a adoptar en el orden 
jurisdiccional con motivo de la pandemia. 

C).- COMUNICACIONES DE LA TGSS SOBRE EL COVID-19

Así mismo, y para que el repositorio fuese lo más completo posible se 
subieron un total de 18 documentos remitidos por la TGSS de interés 
para los/ colegiados ante los diversos problemas surgidos en esta mate-
ria durante este período:

• Nuevo modelo de atención de la TGSS.--REAPERTURA DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO EL JUEVES 25 DE JUNIO (25 de junio)

• Consultas exoneraciones RDL 18/2020 (29 de mayo)
• Informe CRITERIOS 12/2020 (21 de mayo)
• CRITERIOS - 12/2020 - Jubilación activa plena. Suspensión del contrato 

de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena por Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo-ERTE. (21 de mayo)

• Real Decreto-ley 18/2020: Aplicación exoneraciones. Aclaraciones (20 
de mayo)

• Exenciones cuotas por ERTE fuerza mayor (18 de mayo)
• Real Decreto-ley 18/2020: exenciones (18 de mayo)
• Asistente virtual (11 de mayo)
• Devolución parte cuota RETA marzo 2020 (8 de mayo)
• Actualización de consultas sobre moratoria y aplazamientos (8 de 

mayo)
• Actualización de consultas sobre moratoria y aplazamientos (6 de 

mayo)
• Actualización de consultas sobre moratoria y aplazamientos (4 de 

mayo)
• Nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-

ciones: prestación cese actividad autónomos. (4 de mayo)
• Moratoria: colectivos incluidos (28 de abril)
• Consulta sobre Aplazamientos (24 de abril)
• Real Decreto-ley 15/2020: RETA Opción por una Mutua - DF 8 y DA10 

(23 de abril)
• Real Decreto-ley 15/2020: Aplazamientos COVID (22 de abril)
• Escrito de la TGSS sobre aplazamiento de cuotas de la Seguridad So-

cial para autónomos (1 de abril)

Obras cedidas por Tirant lo Blanch en 
materia laboral, fiscal y concursal, así como 
un dossier de las novedades sobre el 
COVID-19
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Llamadas recibidas en el teléfono de 
emergencias a disposición de colegiados y 
particulares

Resumen de llamadas al teléfono de guardia durante el estado de alar-
ma. Los principales motivos fueron: problemas con la tarjeta ACA, dudas 
o inconvenientes surgidos durante las guardias y el registro de partes en 
la Extranet colegial.

Además de la atención y resolución de llamadas de emergencias, desde el personal se han realizado más de 500 llamadas de asistencia o soporte que incluyen: 
problemas de acceso a Justiziasip, Lexnet, etc., renovación de tarjetas ACA, y dudas varias. Se han realizadomás de 300 acciones de soporte por acceso remoto 
a nuestros colegiados por problemas técnicos, se han renovado en sede colegial más de1200 certificados, de ellos 119 fueron emisiones de nuevos certificados 
desde el 16 de marzo al 30 de junio. 

L M X J V

L M X J V

L M X J V

Semana del 23 al 27
                        30 al 31

Semana del 6 al 8
                      14 al 17
                      20 al 24
                      27 al 30

Semana del 4 al 8
                      11 al 16

13 7 10 6 3
3 10   
 

26 15 17  
 29 17 25 22
38 24 29 19 14
26 27 26 29 

19 12 7 7 3
4 5 1 1 2
    

Total: 39

 Total: 383

Total: 80

Marzo

Abril

Mayo

Dada la excepcionalidad de la situación se ha hecho necesario la 
creación de nuevos servicios para atender todas las necesidades de 
los colegiados y colegiadas.

Reseñamos brevemente los servicios creados:

• Servicio Préstamo de Libros en Biblioteca
• Servicio de consulta telefónica de Jurisprudencia
• Sistema de cita previa de asistencia al SOJ
• Conformidades Penales
• Procedimiento abreviado en la Corte de Arbitraje y en el servicio de 

Mediación del ICABIZKAIA. 
• Sistema de asistencia telemática en las guardias
• Solicitudes de Informe Médico Forense, en supuestos de Accidentes 

de Tráfico

Informes, análisis y guías de información

Se ha trabajado arduamente desde el Colegio en la redacción de dis-
tintos informes, análisis y guías de información con el fin de defender 
los intereses de nuestro colectivo y mantenerlo puntualmente infor-
mado durante esta etapa:

• Guía de Sistemas Alternativos de resolución de conflictos.
• Análisis normativo del RD de 16/2020
• Mensaje en video de nuestro Decano al inicio de la pandemia
• Consideraciones críticas sobre las medidas organizativas y procesa-

les propuestas por el CGPJ
• Guía práctica del coronavirus.
• Elkargo Euskaraz

Servicios colegiales de nueva creación 
establecidos por el colegio durante periodo 
COVID-19

La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

aqmetrix
Compañía internacional especializada en calificar la 
calidad del servicio ofrecido por la Banca Online
*Calificaciones España 4º trimestre 2018.

El Banco Santander ha obtenido la máxima calificación 
en funcionalidad de banca móvil y de banca online 

para particulares según las últimas calificaciones de 
AQMETRIX 2018*.

Este reconocimiento nos anima a seguir innovando 
y a mejorar cada día. 

Digilosofía es tener la banca 
digital más útil y funcional 

para nuestros clientes

Nuestra filosofía digital es poder ofrecer 
siempre la mejor experiencia en banca digital.
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Elkargoak euskaraz

Abokatuen Elkargoak, euskararen sustapenaren alde duen konpro-
mezuari jarraiki, BasquePROk sustaturiko “Elkargoak Euskaraz” eki-
menean parte hartzen ari dela jakinarazi nahi dizuegu; Proiektu ho-
nek, dagoeneko, 9 elkargo profesionalen atxikimendua jaso du; Bere 
helburu nagusia, elkargoan zein elkargokideen artean euskararen 
erabilera handitzea izango da, horretarako zerbitzu eta tresna batzuk 
eskainiko ditugularik.
 
Baliabide horiek guztiak (itzulgailuak, hiztegiak, prestakuntza pilu-
lak, berripaperak, foroak, galdetegiak, etab.) eskuragarri dituzue da-
goeneko gure elkargoko web orrian, Berrikuntza Juridikoen atalean 
“Elkargoak Euskaraz”en klikatuz (sartzeko erabiltzailea eta pasahitza 
bertan dituzue).

Biktimari laguntzeko 
zerbitzuak 9.984 jarduketa 
egin ditu 2019an

Eusko Jaurlaritzaren Biktimari Laguntzeko Zerbitzuak (BLZ) 2.694 
pertsona eta 3.193 biktimizazio artatu ditu 2019. urtean; hori dela 
eta, guztira 9.984 jarduketa egin dira, aste honetan argitaratutako 
Memorian jasota datorrenez. Bertan, iazko datuak eta Zerbitzuaren 
jarduteko era aztertu dira, jarduketa “espezializazio handikoa, sako-
na eta zeharkakoa” dela azpimarratuz. BKZren helburua biktimari 
kontzientzia hartzen laguntzea, biktima errekuperatzea eta bigarren 
biktimizazioak ekiditea da, eta jarduera hauek oso garrantzitsuak 
dira Justizia Errestauratiboaren baitan. Zehazki, 2019. urtean, BLZk 
2019an hasitako 1.048 auzirekin lanean jarraitu zuen, 1.646 biktimi-
zazio egoera berri artatu zituen eta biktimarioaren espetxeko irtee-
ra jakinarazi zien, beti ere, espetxe zigorraz gain biktimarioak bikti-
marengandik urruntzeko agindua duenean.

Anuncios
DESPACHO consolidado en Bilbao, C. Arenal (Edificio La Svrne) 
desea incorporar a uno o dos compañeros para compartir 
gastos. Es una oficina completamente amueblada, exterior, 
soleada y dotada de todos los servicios necesarios. 
Interesados llamar al 647- 45 44 44.

Despacho de Abogados Consolidado, Buenas 
Instalaciones. Centro de Bilbao, cerca de los Juzgados y 
Colegio de Abogados. Buscamos compañeros abogados 
o procuradores para compartir gastos. Preferentemente 
especialidades Administrativo y Penal. 
Teléfono: (+34) 94 661 20 70
e-mail: info@grupopbu.es
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La Comisión de Expertos culmina el 
texto del anteproyecto de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal

Tramitación de la propuesta en un mes y diálogo sectorial

El ministro se ha comprometido a tramitar la propuesta como an-
teproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente. 
De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta 
en Consejo de ministros, desde el Ministerio se anuncia la apertura 
de un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y 
otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de 
la norma en un proceso de construcción colectiva.

El 11 de septiembre se ha hecho entrega al ministro de la propuesta normativa que supone un cambio radical de modelo a tra-
vés de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías.

El texto incorpora aspectos como la regulación de la prueba científica, el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento automa-
tizado de datos con fines de investigación criminal, así como la creación de un régimen de protección especial para los menores 
durante el proceso penal.

Una vez aprobado el anteproyecto, el Ministerio anuncia que abrirá un amplio periodo de consultas a toda la comunidad jurídi-
ca para hacer de su tramitación un proyecto común y de consenso.

*

*

*

La comisión de expertos encargada de la elaboración del antepro-
yecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) entregó 
el 11 de septiembre al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su 
propuesta de regulación integral.

Según explica el Ministerio de Justicia, el texto materializa la crea-
ción de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en 
consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno.

La propuesta había sido ya puesta en marcha por anteriores gobier-
nos, como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las 
reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 
en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías 
procesales.

Por ello, Justicia considera que “se cierra así un círculo de reformas 
llevadas a cabo durante décadas de trabajo por parte de Ejecutivos 
de distinto signo político con el fin de proporcionar a la sociedad 
española una Justicia penal actual, ágil y eficiente”.

El borrador del anteproyecto de ley incorpora cuestiones como la 
utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatiza-
do de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encu-
biertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un 
régimen de protección especial para los menores y las personas con 
discapacidad durante el proceso penal.

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por Juan Carlos 
Campo, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se 
ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un 
ejemplo de norma jurídica comprensible.
El Gobierno argumenta, además, que el cambio de modelo respon-
de también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones 
internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento 
español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nue-
vo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, 
de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

Convocada la segunda prueba de 
acceso a la Abogacía de 2020

Al igual que la primera, se celebrará online a través de la pla-
taforma AVEX de la UNED.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades han convo-
cado la segunda prueba de evaluación de la aptitud profesional para 
el ejercicio de la abogacía que, al igual que la primera, se celebrará de 
forma online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de 
la UNED.

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido 
teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo con-
tenido se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del 
Estado y tendrá una duración de 3 horas.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a 
través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.
mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación 
electrónica por parte de los aspirantes. 

El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evalua-
ción es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 
(la convocatoria se publicó en el BOE del 19 de septiembre de 2020).
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Aprobada la Ley 3/2020 de 18 de 
septiembre, de medidas procesales 

y organizativas para hacer frente 
al Covid 19 en el ámbito de la 

administración de justicia
Las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas hasta el 20 de junio de 2021 del uso de togas en las audiencias públicas.

Se suprime la obligación de que los profesionales soliciten una cita previa para acceder a los juzgados. 

La limitación en el acceso a los edificios judiciales, que en principio se extiende hasta junio de 2021, permanece solo para el público.

*
*
*

El BOE publicó el pasado 19 de septiembre la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer fren-
te al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicha 
ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, tal y como os 
informamos vía mail mediante circular remitida el 22 de septiem-
bre. 
Os resumimos los aspectos más importantes de la Ley.

Medidas adoptadas

La Ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de 
veintitrés artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposicio-
nes transitorias, una disposición derogatoria y trece disposiciones 
finales.
• El Capítulo I regula las medidas de carácter procesal para esta-
blecer la tramitación preferente de determinados procedimientos 
en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente 
surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de aquellos 
que se han visto afectados por las consecuencias de la misma. 
Entre ellos cabe destacar la tramitación mediante la modalidad 
procesal de conflicto colectivo que reviste un carácter urgente y la 
tramitación preferente de la impugnación de expedientes de regu-
lación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

• En el Capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y so-
cietario. 
Se añaden nuevas medidas a las reguladas en el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que ex-
tendió a ciertas empresas la posibilidad de acceder a un expedien-
te de regulación temporal de empleo, y que son las siguientes:

1.- A las empresas, profesionales y autónomos que, con anteriori-
dad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumplien-
do regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un 
acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación 
homologado, se les aplaza el deber de solicitar la apertura de la 

fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozcan 
la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligacio-
nes contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel; así mismo, 
se les facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial 
de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de 
estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin 
necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la ante-
rior.

2.- Para potenciar e incentivar la financiación de las empresas para 
atender sus necesidades transitorias de liquidez, se califican como cré-
ditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos deri-
vados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a 
cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas 
con el concursado, que figurarán en la propuesta de convenio o en la 
propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. 

Así mismo, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, 
se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmen-
te vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse 
dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

3.- Para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la 
tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercan-
til y de Primera Instancia, se establecen una serie de normas de agili-
zación del proceso concursal, como la no necesidad de celebración de 
vistas, la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de deter-
minadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los 
trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar 
el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determina-
dos actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de 
acreedores o aprobación de planes de liquidación).

Finalmente, dentro de este Capítulo II se establecen dos normas por 
las que se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de 
concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé 
que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se 
computen las del presente ejercicio.

• El Capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico 
destinadas a seguir afrontando las consecuencias que ha tenido la cri-
sis sobre la Administración de Justicia y ampliar la aplicación temporal 
de las mismas hasta el 20 de junio de 2021:

1.- Se establece la celebración de actos procesales preferentemente 
mediante la presencia telemática, salvaguardando los derechos de to-
das las partes del proceso. No obstante, en el orden jurisdiccional pe-
nal, la celebración de juicios preferentemente mediante presencia te-
lemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos 
graves, o cuando en cualquiera de las acusaciones interese la prisión 
provisional o se solicite pena de prisión superior a dos años, en los que 
la presencia física del acusado resulta necesaria.

2.- Se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales aten-
diendo a las características de las salas de vistas. 

3.- Se establece un sistema de atención al público por videoconferen-
cia, vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efec-
to, de tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos es-
trictamente necesarios y únicamente mediante cita previa. Se exime a 
los profesionales de la solicitud de cita previa, la misma sólo es exigible 
al público.

4.- Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las partes que asistan a actua-
ciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias 
públicas.

5.- Se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de 
asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que 
los letrados de la Administración de Justicia puedan, durante el perio-
do de prácticas, realizar funciones de sustitución o refuerzo, entre otras 
medidas. 

6.- Se establecen jornadas de trabajo de mañana o tarde, evitando con 
ello la coincidencia de todo el personal en las mismas horas. 

• En la disposición final cuarta se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunica-

ción en la Administración de Justicia, facilitando el acceso remoto a las 
aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, y se modifica el siste-
ma de identificación y firma reconocidos, disociando uno de otro, en 
los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• La disposición final quinta modifica y amplía la vacatio legis de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021. 
No obstante, se prevé su entrada en vigor para las oficinas consulares 
del Registro Civil el día 1 de octubre de 2020, aplicándose de forma 
progresiva.

• La disposición final séptima introduce una mejora técnica en la modi-
ficación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la eco-
nomía y el empleo.

•En las disposiciones finales octava y novena se amplía la posibilidad de 
disponibilidad de planes de pensiones para los trabajadores por cuen-
ta propia o autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, 
hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su factu-
ración como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

• La disposición final octava, amplía los plazos establecidos en los ar-
tículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, para que el arrendatario de 
vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal 
y extraordinario del pago de la renta. 

También se modifican determinados aspectos del artículo 9 con objeto 
de dar mayor agilidad a la tramitación de la línea de ayudas transitorias 
de financiación, de forma que pueda estar operativa para los arrenda-
tarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.

En los próximos meses comprobaremos la aplicación práctica de las 
medidas acordadas.
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La Biblioteca Digital de la Abogacía 

Con motivo de la celebración el 16 y 17 de septiembre del Encuentro 
“Patrimonio Cultural Digital: Retos y oportunidades”, organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nuestro Decano y Presi-
dente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía 
Española, Carlos Fuentenebro, elaboró una ponencia sobre la “Biblio-
teca Digital”, proyecto desarrollado por la Abogacía Española, que pre-
tende fomentar la cultura jurídica de calidad.

Aprovechando dicha participación y que la Biblioteca ha cumplido un 
año, queríamos informaros en profundidad sobre este proyecto, ya que 
es una herramienta de gran utilidad para todo nuestro colectivo en el 
trabajo diario  Y para ello nada mejor que resumiros la citada ponencia 
en la que se analiza con exhaustividad el nacimiento de la Biblioteca y 
su utilidad.

1. La biblioteca digital de la abogacía. objetivos

Es indudable que los abogados en nuestro ejercicio profesional reque-
rimos de una gran cantidad de información- lo más actualizada posi-
ble-sobre legislación, jurisprudencia y doctrina relacionada, que en 
conjunto llamamos información o documentación jurídica.

La documentación jurídica supone unos elevados costes económicos 
(suscripción a bases de datos comerciales; adquisición de obras de 
referencia, etc.) y la identificación de fuentes de información fiables y 
adecuadas.

La abogacía suele recurrir a productos de las editoriales jurídicas (bases 
de datos, suites jurídicas) pero en aras de una mayor rapidez e incluso 
de un acceso más sencillo, también realizamos búsquedas en internet 
mediante motores de búsqueda, especialmente Google. 

Así pues, el correcto ejercicio de la Abogacía requiere acceder a una in-
formación fiable y actualizada que en ocasiones puede ser de difícil lo-
calización y tener un coste económico asociado. Los Colegios, a través 
de sus bibliotecas, pretenden facilitar el trabajo diario de los abogados 
poniendo a su disposición diferentes recursos para facilitar el acceso a 
la información jurídica. 

No obstante, los recursos con que cuentan los Colegios están vincula-
dos a su número de colegiados razón por la que los servicios, y espe-

cialmente los ofrecidos por las bibliotecas, varían significativamente.

Ante esta necesidad del colectivo, la Biblioteca de la Abogacía se crea 
con el objetivo primordial de ser referente en la difusión del conoci-
miento jurídico de calidad mediante la utilización de tecnologías que 
faciliten el acceso a la información de todos los colegiados/as con in-
dependencia del Colegio en que estén inscritos y sin limitación física, 
temporal o geográfica.

El proyecto se aborda desde una doble perspectiva, con dos líneas de 
trabajo simultáneas:
‐ Creación de un fondo bibliográfico en formato electrónico especiali-
zado en Derecho con la finalidad de ser útil para la actividad profesional.

‐ Puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita la con-
sulta y el préstamo de libros electrónicos a través de internet así como 
el acceso a contenidos en abierto. 

Los trabajos se iniciaron a finales de 2017 y la Biblioteca fue presentada 
oficialmente en el marco del XII Congreso Nacional de la Abogacía, ce-
lebrado en Valladolid del 8 al 11 de mayo de 2019.

2.- Catálogo de la biblioteca.

En la actualidad la Biblioteca se compone de:

• Casi 16.000 recursos (monografías, artículos de revista, informes, etc.).

• Todos los contenidos están disponibles a texto completo, no solo 
como referencias bibliográficas, pues prima que quien los use encuen-
tre una respuesta en la biblioteca, no que se le informe de la existencia 
de un recurso al que no puede acceder directamente. 

En breve se incorporarán recursos multimedia (la solución tecnológica 
adoptada lo permite) provenientes de las diferentes actividades forma-
tivas realizadas.

En el catálogo de la Biblioteca existen tres grandes conjuntos de obras 
atendiendo a sus productores: editoriales jurídicas comerciales; insti-
tuciones vinculadas al Derecho y Abogacía institucional. Conviven por 
tanto en una misma plataforma obras sujetas a contratos comerciales 
junto a obras disponibles en acceso abierto. 

2.1.1. Editoriales jurídicas comerciales.

La negociación para adquirir contenidos a las editoriales especializadas 
ha tenido diferentes resultados, que varían desde una actitud de colabo-
ración total al rechazo a incluir sus obras en la Biblioteca. La mayoría de 
las editoriales jurídicas, proveedoras tradicionales de las bibliotecas co-
legiales, mostraron reservas iniciales a la hora de trabajar en un entorno 
únicamente electrónico que podía implicar riesgos para la protección de 
los derechos de autor o interferir en sus políticas comerciales.

Las reservas que implicaba la gestión de los derechos de autor en un 
entorno digital fueron fácilmente solventadas gracias a la solución tec-
nológica adoptada que garantiza el correcto consumo de los conteni-
dos suscritos o adquiridos según lo fijado en los contratos firmados en-
tre el Consejo General y las diferentes editoriales: todos los contenidos 
proporcionados por editoriales comerciales cuentan con sistemas de 
seguridad y encriptación tanto para la lectura en línea como para la lec-
tura offline o descarga protegida, de manera que sólo sea posible para 
el usuario la visualización del contenido, pero no su copia ni impresión 
de forma íntegra.

En cuanto a las cuestiones meramente comerciales o de estrategia in-
terna de las editoriales, desde el Consejo General se trabajó en la crea-
ción de un entorno de confianza que permitiera la colaboración entre 
instituciones, insistiendo en la idea de que la Biblioteca es una plata-
forma que difunde los contenidos. Asimismo, dentro de esta línea de 
colaboración, las editoriales facilitan a la Biblioteca una serie de me-
tadatos descriptivos de las obras contratadas que sirven de base a la 
catalogación.

En este ámbito, son dos los métodos fundamentales de adquisición de 
contenidos (monografías o periódicas):

A) Compra a Perpetuidad: Se adquiere en propiedad el contenido se-
leccionado, manteniendo los derechos de acceso de forma indefinida: 
los contenidos son propiedad de la biblioteca con unos requisitos fijos 
de concurrencia (número de usuarios finales que pueden acceder si-
multáneamente al mismo recurso electrónico en un mismo periodo de 
tiempo).

B) Suscripción: Durante un periodo concreto de tiempo, y mediante 

una licencia que fija las condiciones, se accede al material contratado. 
Este modelo supone que la biblioteca deja de ser propietaria de una 
parte de su colección pero permite renovar la misma según las nece-
sidades que se van detectando en las demandas de quienes la usan. El 
contrato de suscripción detalla la concurrencia de acceso a los conte-
nidos.

Actualmente el Consejo está trabajando con cinco editoriales de re-
conocido prestigio y está previsto firmar contratos en breve con otras 
tres.

2.1.2. Instituciones vinculadas al Derecho.

Un segundo pilar en la colección lo conforman los contenidos genera-
dos por instituciones vinculadas al Derecho, que, si bien no pueden ser 
consideradas editoriales al uso, generan gran cantidad de información 
jurídica relevante. La mayoría de los contenidos están a disposición de 
los ciudadanos en acceso abierto pero, en muy diversas ubicaciones y 
en ocasiones de compleja localización, razón por la que la Biblioteca 
pretende formar un conjunto de obras relevantes mediante una selec-
ción previa de contenidos accesibles desde un único punto, facilitando 
así a los usuarios la recuperación de información relevante.

Hasta la fecha el Consejo ha firmado convenios de colaboración con 
diferentes instituciones (Colegio Notarial de Madrid, Real Academia 
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, Centro Iberoamericano de 
Arbitraje, Instituto Nacional de Ciberseguridad, etc.) resultando de es-
pecial importancia el firmado con el Ministerio de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes e Igualdad el 31 de julio de 2019 por el que se 
establece el marco de colaboración entre dicho Ministerio y el Consejo 
General con el doble objetivo de promover el conocimiento y difusión 
de las publicaciones oficiales y apoyar y acrecentar el fondo bibliográfi-
co de la Biblioteca Digital. 

Por último señalar que está pendiente de firma el protocolo general de co-
laboración entre el Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado que supondrá la puesta a disposición -de 
forma gratuita- de todos los contenidos producidos por este organismo y 
la integración de la legislación consolidada en la Biblioteca, lo que permiti-
rá facilitar la creación de referencias cruzadas (los contenidos proporciona-
dos por la AEBOE estarán disponibles para todos los ciudadanos). 
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2.1.3. Abogacía institucional.

Los Colegios de Abogados, los Consejos Autonómicos de Colegios y el 
propio Consejo General son grandes productores de información, es-
pecialmente relevante en cuestiones relativas al ejercicio profesional 
de la Abogacía (deontología, acceso a la justicia, asistencia jurídica gra-
tuita, etc.), a los que también se puede acceder a través de la Biblioteca.
La Biblioteca de la Abogacía se configura como un garante de la con-
servación de información que se ha producido y produce en la Aboga-
cía institucional, colaborando en la difusión de documentos de carác-
ter histórico y en la trasmisión y reutilización de la información que se 
genera en la actualidad. 

3.- Plataforma tecnológica.

Tras un estudio de mercado se consideró que la herramienta más 
adecuada era la Xebook de la empresa Xercode, una plataforma que 
permite incorporar de manera centralizada todo el flujo de trabajo 
digital, desde la adquisición y gestión de las colecciones hasta su in-
corporación al catálogo, ofreciendo el servicio de acceso y/o préstamo 
de las colecciones digitales a sus usuarios/as, así como, muy variadas 
funcionalidades: reserva de obras, búsqueda y filtrado por facetas (tí-
tulos, autores, fecha edición, editoriales y materias) de los resultados 
obtenidos, previsualización de contenidos, historial de préstamos, lec-
tor con funcionalidades añadidas, listas de favoritos, etc. Existe además 
una aplicación móvil, un APP disponible para iOS y Android, que añade 
más accesibilidad y mejora la experiencia de usuario en la lectura de 
contenidos en dispositivos móviles manteniendo el comportamiento y 
la funcionalidad de la plataforma web.

La solución tecnológica adoptada ha posibilitado que se puedan cono-
cer, localizar y descubrir todas las colecciones de la biblioteca desde un 
único punto de acceso, accediendo a los contenidos conservados de 
forma homogénea.

4.- Personas usuarias 

Actualmente, debido a la inclusión de obras comerciales sujetas a unas 
condiciones especiales de distribución, el acceso completo a todos los 
contenidos conservados en la biblioteca está reservado a los colegia-
dos/as , personal colegial y alumnado de los Másteres de Acceso a la 
Abogacía impartidos por Colegios. 

En un futuro próximo se pretende ofrecer el acceso a contenidos no co-
merciales a toda la ciudadanía interesada: el Consejo General es cons-
ciente de que cualquier persona es -en algún momento de su vida- 
consumidor de información jurídica (problemas vecinales, herencias, 
etc.) y facilitar esa información desde un único punto de acceso homo-
géneo facilitará el acercamiento de una cultura jurídica de calidad.

CONCLUSIONES

• La Biblioteca Digital de la Abogacía ha cumplido su primer año de 
funcionamiento, durante el que se han registrado 7.404 usuarios que 
han podido acceder a los más de 15.000 documentos disponibles. A lo 
largo de este año, la Biblioteca ha recibido casi 45.000 visitas, durante 
las que se han realizado más de 79.000 búsquedas de documentos y 
13.500 préstamos.

• La Biblioteca está dirigida tanto a colegiados/as ejercientes como no 
ejercientes. Dentro de su función como herramienta de descubrimien-
to, las búsquedas realizadas en ella son públicas, por lo que cualquiera 
puede realizarlas.

Los solicitantes de asilo podrán 
obtener una autorización de 

residencia por causas excepcionales 
sin tener que renunciar a su 

expediente de demanda de 
protección internacional

Los solicitantes de asilo podrán obtener una autorización de residen-
cia sin tener que renunciar a su expediente de demanda de protección 
internacional. De esta manera, los solicitantes de protección interna-
cional podrán demandar una autorización de residencia por arraigo sin 
perder su estatus.

Hasta ahora, veían ese trámite condicionado a la pérdida automática 
de su solicitud de asilo.

Así lo anunció en fechas recientes la secretaria de Estado de Migracio-
nes, Hana Jalloul, que de este modo respondía favorablemente a la re-
comendación formulada por el Defensor del Pueblo en 2017. 
 
En dicha recomendación del Defensor del pueblo solicitaba la elabo-
ración de una instrucción que clarificase la compatibilidad de los pro-
cedimientos de asilo con los regulados por la ley de extranjería y se 
insistía en que las personas refugiadas son un grupo protegido por el 
derecho internacional. 

La recomendación que Hana Jalloul ha aceptado recuerda, además, 
las complejas circunstancias que rodean los itinerarios de vida de las 
personas que llegan a España en calidad de solicitantes de protección 
internacional. 

En 2019, se alcanzó en España una cifra récord de solicitudes de pro-
tección internacional, con un total de 118.264 peticiones formalizadas, 
según datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, disminuyó la tasa 
de reconocimiento de la condición de refugiados, porque solo el 5 % 
de las peticiones fueron admitidas.

La Secretaría de Estado de Migraciones destacó que aunque el proce-
dimiento de extranjería y el de la protección internacional responden a 
dos realidades diferenciadas, los solicitantes de protección internacio-
nal pueden solicitar, por circunstancias excepcionales, una autorización 
de residencia temporal por razón de arraigo. Además, esa solicitud de 
autorización de residencia por arraigo en ningún caso podrá ser inad-
mitida a trámite.
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El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de febrero de 2020, establece 
que la designación como letrado de oficio de un abogado no acredita 
la representación para recurrir ante los tribunales el expediente de ex-
pulsión de un ciudadano extranjero, que una vez conocida la negativa 
no vuelve a saberse de su paradero al carecer de domicilio conocido.

Establece dicha sentencia que el requerimiento de subsanación emiti-
do por un juzgado debe efectuarse al abogado que comparece y no a 
su cliente en paradero desconocido, por lo tanto es el profesional de la 
abogacía quien debe localizar a su cliente y no el juzgado.

Así, se exige que el abogado o abogada presente una escritura notarial 
con los poderes o un apoderamiento realizado por el letrado de la Ad-
ministración de Justicia (apud acta).

En el caso examinado, la abogada de turno de oficio, tras ver rechaza-
do su recurso contra la orden de expulsión, planteó otro nuevo en otro 
juzgado contencioso-administrativo para que se fallase si el requeri-
miento de subsanación de la representación procesal tenía que cursar-
se al letrado actuante, o por el contrario, remitirse al interesado para 
que cumplimente el apoderamiento exigido.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco determinó que el requeri-
miento de subsanación debía remitirse al abogado, por lo que la letra-
da recurrió nuevamente al Tribunal Supremo.

Resuelve el recurso el Tribunal Supremo señalando que en sentencia 
de 10 de febrero de 2020, ya había expuesto esta misma doctrina, esti-
mando que respecto de personas que aún no han comparecido en las 
actuaciones en las que puedan ser parte al ser demandados, es el de-
mandante el que debe aportar los datos del domicilio del demandado; 
y cuando las partes pueden comparecer sin procurador, será la propia 
parte comparecida la que designe el domicilio en el que desee recibir 
las sucesivas comunicaciones que resulten procedentes.

Establece la sentencia que en la resolución del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos Lacárcel Menéndez c. España, de 15 de junio de 
2006, se afirma que “un procedimiento judicial no es una simple suce-
sión ordenada de actos de procedimiento, sino también el reflejo de la 
conducta del individuo afectado por dicho procedimiento”. Aplicando 

lo señalado al caso analizado, se estima que hay ausencia total en el 
procedimiento, en los tres órganos jurisdiccionales sucesivos, del ex-
tranjero ilocalizado. 

Así se afirma que “en el caso solamente intervenimos operadores jurí-
dicos, los letrados y procuradores del turno de oficio, los componentes 
de los órganos judiciales que han conocido y conocemos del asunto, 
pero la persona física, determinante del proceso en la instancia, apela-
ción y casación, no aparece, ni se señala su domicilio, ni es encontrado 
por Agencia Tributaria ni Policía. Tras la asistencia letrada, el Colegio 
de Abogados de Vizcaya nombró a dicha letrada para la dirección de 
la defensa en turno de oficio. En el documento no figura intervención 
firmada del representado, a pesar de que en el oficio de aprobación se 
alega que “cumple con los requisitos establecidos”.

Por tanto se desestima el recurso por la ausencia en todas las instancias 
del interesado en persona, y los representantes procesales del mismo 
sin acreditar ni facilitar la dirección de quien dicen representar y con 
el que lógica y legalmente habían debido de entrevistar para recurrir y 
presentar demanda en su nombre.

Por último señalar que en este caso se establece que la abogada y pro-
curador tienen derecho a percibir las prestaciones determinadas en el 
Baremo de Turno de Oficio, como profesionales que intervinieron ante 
el Juzgado contencioso-administrativo de Bilbao y el TSJ del País Vas-
co, por el Gobierno vasco. Además, por ello, no se hace imposición de 
costas.

La designación de abogado por 
turno de oficio en un expediente por 

expulsión de una persona en paradero 
desconocido requiere poder notarial 

o poder apud acta para acreditar la 
representación

La Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia desestiman la primera 
queja argumentando que cuando la testigo denunciante compareció al 
juicio ya no existía entre ellos el vínculo que autoriza el art. 416 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, y por consiguiente carecía del presupuesto 
necesario para su reclamación.

Al respecto establece el Tribunal Supremo que “no es lo mismo el estatuto 
jurídico del testigo que no ha sido víctima de los hechos, ni por consiguien-
te, denunciante, y que por ello carece de cualquier esfera de relación con 
el delito investigado, que el testigo víctima y denunciante de tal delito. La 
dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada y 
concebida para el primer testigo, no para el segundo. Al pariente se le con-
cede la posibilidad de no declarar si con tal declaración compromete la po-
sición de aquel con quien mantiene los vínculos relacionados en el precep-
to. Dicho de otro modo: la dispensa cobra todo su fundamento respecto a 
ese otro testigo, que no es víctima de los hechos, que se encuentra en el 
dilema de tener que poner de manifiesto en la causa detalles que pueden 
comprometer o perjudicar a su pariente, desoyendo sus lazos de sangre. Ya 
lo hemos expresado en STS 486/2016, de 7 de junio: la exención al deber de 
declarar que proclama el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene 
mucho que ver con razones de índole puramente pragmáticas. El legislador 
sabe que las advertencias a cualquier testigo de su deber de decir verdad 
y de las consecuencias que se derivarían de la alteración de esa verdad, no 
surten el efecto deseado cuando es un familiar el depositario de los ele-
mentos de cargo necesarios para respaldar la acusación del sospechoso. De 
ahí que, más que una exención al deber de declarar, el art. 416.1 arbitre una 
fórmula jurídica de escape que libera al testigo-pariente de la obligación de 
colaboración con los órganos jurisdiccionales llamados a investigar un he-
cho punible. Ése es el significado jurídico de aquel precepto y su aplicación 
no puede ir más allá de su verdadero fundamento”.

Continúa el Tribunal manifestando que “no puede aplicarse la dispensa en 
aquellos casos que carece de fundamento, y ello sucede cuando se trata de 
un testigo que es denunciante y víctima, pues en ese caso pierde toda razón el 
concederle una dispensa a declarar frente a su pariente, porque precisamente 
mediante su atribución delictiva se ha activado el proceso penal. Esto se ve mu-
cho más claro en materia de violencia de género, puesto que cuando la mujer 
denuncia a su pareja no puede estar dispensada de la obligación de declarar, 
toda vez que tal reconocimiento es incompatible con la denuncia que ha for-
malizado”

En dicha sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sán-
chez Melgar, se destaca que el derecho de dispensa “es incompatible con 
la posición del denunciante como víctima de los hechos, máxime en los ca-
sos de violencia de género en donde la mujer denuncia a su cónyuge o per-
sona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, debiendo na-
turalmente atribuirle la comisión de unos hechos que revisten los caracteres 
de delito. Y en algunos, es imprescindible su contribución procesal para que 
pueda activarse el proceso. Pretender que la denunciante pueda abstenerse 
de declarar frente a aquel, es tanto como dejar sin contenido el propio signi-
ficado de su denuncia inicial”.

Los hechos son los siguientes: como consecuencia de las desavenencias 
entre los cónyuges, el marido sale del domicilio común, pero vuelve a él, 
de vez en cuando, a ver a la hija común del matrimonio, y a llevarse al-
gunos objetos personales. Sin embargo, a partir del mes de septiembre 
de 2015, y con motivo de la iniciación del procedimiento de divorcio, la 
esposa le requiere para que no vuelva más y le hace saber que ha cam-
biado la cerradura de la vivienda. En el mes de enero de 2016, el acusado 
se dirige a la vivienda que fue familiar, entra en ella tras cambiar la ce-
rradura, y deja una llave en el buzón de la casa, lo que comunica a su 
mujer, de la que ya está separado, mediante un mensaje de Whatsapp, 
siendo denunciado inmediatamente por ella ante la Guardia Civil, que 
llega a personarse como acusación particular, para dejar de ostentar tal 
posición procesal al iniciarse los trámites de la constitución del Jurado. 
En el juicio oral, comparece la denunciante y declara en él, en tanto que 
la Magistrada-Presidente del Jurado no le concede la posibilidad de 
acogerse a la dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
En ese momento, ya se había dictado la sentencia de divorcio.

La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por el 
condenado y confirma la pena de seis meses de prisión por un delito 
de allanamiento de morada que le impuso un Tribunal del Jurado de la 
Audiencia Provincial de Oviedo, y que posteriormente fue ratificada por 
el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

En el recurso se plantean dos temas: procesalmente, la posibilidad de 
acogerse a la dispensa, lo que fue denegado por la Audiencia, y en 
cuanto al aspecto sustantivo, que cuando el acusado entró en la vivien-
da no había recaído aún resolución judicial atribuyendo el piso a la es-
posa.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia (STS 2493/2020, de 10 de julio de 2.020) en la que establece que 
las víctimas, una vez constituidas en acusación particular, no recuperan el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja o determinados 
familiares -artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- si renuncian a ejercer dicha posición procesal. La Sala modifica la jurisprudencia 
que mantenía hasta ahora y considera que de este modo protege a las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor 
para que no declaren contra él, después de haberle denunciado.

El Tribunal Supremo fija que la 
víctima constituida en acusación 
particular en un proceso judicial no 
recupera el derecho a la dispensa de 
declarar si renuncia a esa posición 
procesal
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La sentencia reseñada, ha supuesto, por tanto, un cambio de jurispru-
dencia que ha motivado la corrección del Acuerdo Plenario de 23 de 
enero de 2018 (apartado 2º), declarando que no recobra el derecho 
de dispensa (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), quien ha 
sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación 
particular, aunque después cese en la misma.

Las razones que justifican esta postura, según el Tribunal Supremo, 
son las siguientes:

• En primer lugar, porque tal derecho es incompatible con la posición del 
denunciante como víctima de los hechos, máxime en los casos de violen-
cia de género en donde la mujer denuncia a su cónyuge o persona unida 
por relación de hecho análoga a la matrimonial, debiendo naturalmente 
atribuirle la comisión de unos hechos que revisten los caracteres de deli-
to. Y en algunos delitos, es imprescindible su contribución procesal para 
que pueda activarse el proceso. Pretender que la denunciante pueda 
abstenerse de declarar frente a aquel, es tanto como dejar sin contenido 
el propio significado de su denuncia inicial.

• En segundo lugar, porque si la persona denunciante que se constituye 
en acusación particular no ostenta la facultad de dispensa, conforme se 
había declarado en los Acuerdos Plenarios del Tribunal, su estatuto tiene 
que ser el mismo al abandonar tal posición, sin que exista fundamento 
para que renazca un derecho que había sido renunciado. Esto es lo que 
expresaba la STS 449/2015, de 14 de julio: tal derecho de dispensa «ha-
bía definitivamente decaído con el ejercicio de la acusación particular». 
En efecto, al renunciar al ejercicio del derecho de dispensa, primero por 
la interposición de la denuncia y después constituyéndose en acusación 
particular, una vez resuelto el conflicto que constituía su fundamento, no 
hay razón alguna para su recuperación, lo cual, por cierto, es un mecanis-
mo que se predica de la renuncia a cualquier derecho.

• En tercer lugar, porque cuando la víctima decide denunciar a su agre-
sor, y recordemos que no tiene obligación de hacerlo (ex art. 261.1º de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), es porque ya no hay espacio para que 
se produzca una colisión entre el deber de declarar y las consecuencias 
de los vínculos familiares y de solidaridad que unen al testigo con el acu-
sado. En efecto, la víctima ya ha resuelto el conflicto que, derivado de su 
vínculo con el agresor, le permitía abstenerse de declarar contra él; una 
vez que ha dado ese paso, e incluso ostenta la posición de parte acusa-
dora, no tiene sentido ya recobrar un derecho del que voluntariamente 
ha prescindido.

• En cuarto lugar, porque de esta forma, el testigo víctima, no puede ser 
coaccionado en su actuación posterior al prestar testimonio, para que se 
acoja a la dispensa, siendo libre de declarar con arreglo a su estatuto de 
testigo. Recordemos que el art. 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
proclama que la única declaración que ha de ser tomada en considera-
ción es la del juicio oral, a efectos del delito de falso testimonio, por lo 
que, en el caso de testigos víctimas, deberá velarse por su completo ase-
soramiento acerca de su estatuto como testigo o como parte acusadora, 

de acuerdo con las previsiones del Estatuto de la Víctima del Delito, lo 
que habitualmente se verificará en las Oficinas de Atención a las Vícti-
mas.

• En quinto lugar, porque mantener lo contrario y acogerse, o no, a la dis-
pensa, a voluntad de la persona concernida, permitiría aceptar sucesiva-
mente y de forma indefinida la posibilidad de que una misma persona, 
pudiera tener uno u otro status, a expensas de su voluntad, lo que en 
modo alguno puede ser admisible. La Sala lo había considerado así en 
diversas ocasiones y resulta de la aplicación del principio de los actos 
propios. Y es más: no pueden convertirse de facto a este tipo de delitos 
como si fueran susceptibles de persecución a instancia de parte, cuando 
estamos en presencia de delitos públicos perseguibles de oficio.

• En sexto lugar, porque al tratarse de una excepción, debe ser interpre-
tada restrictivamente, y por ello únicamente aceptable en los casos que 
fundamentan tal dispensa.

En definitiva, entiende el Tribunal que una adecuada protección de la víc-
tima justifica su decisión, en tanto que la dispensa tiene su fundamento 
en la resolución del conflicto por parte del testigo pariente. Una vez que 
este testigo ha resuelto tal conflicto, primero denunciando y después 
constituyéndose en acusación particular, ha mostrado sobradamente su 
renuncia a la dispensa que le ofrece la ley. Si después deja de ostentar 
tal posición procesal no debe recobrar un derecho al que ha renunciado, 
porque tal mecanismo carece de cualquier fundamento, y lo único que 
alimenta es su coacción, como desgraciadamente sucede en la realidad, 
siendo este un hecho de general conocimiento. Tampoco es posible con-
vertir delitos de naturaleza pública en delitos estrictamente privados, no 
siendo este ni el fundamento ni la finalidad de la dispensa que se regula 
en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de aquel modo 
los desnaturaliza. Entiende que como dice el Tribunal Constitucional no 
deben interpretar este precepto con formalismos “desproporcionados”, 
como así lo declaró dicho Alto Tribunal en el caso al que anteriormente 
se han referido.

De todo ello resulta que la razón de esta interpretación va dirigida a am-
parar la resolución del conflicto por la víctima y después contribuir a su 
protección.

Votos particulares

Cuatro magistrados firmaron votos particulares en los que expresaron su 
discrepancia con el criterio establecido en la sentencia.

Cambio de jurisprudencia

Destacados 
jurisprudencia

I. Laboral

Despido improcedente por conducir bajo 
los efectos del alcolhol (sentencia 757/2019. 
Unificación de Doctrina 3836/2017. Sala de 
lo Social)

Sentencias a unificar: Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 
9 de junio de 2017, rec. 328/2017 y Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ 
de las Illes Balears de 14 de febrero de 2011, rec 226/2010 
En esta Sentencia del Tribunal Supremo de Unificación de Doctrina, la em-
presa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. interpone recurso de 
casación contra la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 9 
de junio de 2017, rec 328/2017. 

En dicha sentencia se desestimaba el Recurso de Suplicación que había 
interpuesto dicha sociedad contra una sentencia estimatoria a favor de 
Don Ovidio, trabajador de la empresa que había sido despedido por haber 
conducido un vehículo de recogida de basura dentro de la jornada laboral 
bajo los efectos del alcohol e incurrir a embriaguez habitual siendo adverti-
do en varias ocasiones, entre otras razones. 

En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para 
la unificación de doctrina, por lo que se entiende que el despido de Don 
Ovidio es improcedente en este caso, ya que se entiende que tal actuación 
del trabajador, aunque merecedora de sanción, no crea perjuicio alguno 
a la empresa como para que la consecuencia de los actos de Don Ovidio 
acarree un despido. 

Arrate Izagirre Alonso
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Jubilación forzosa de controladores 
aéreos (sentencia 151/2020. Unificación de 
Doctrina 982/2018. Sala de lo Social)

Cómputo de desplazamientos como tiempo 
de trabajo (STS, Sala cuarta, nº 605/2020 de 
7 de julio de 2.020)

El Tribunal Supremo sentencia que a los nueve trabajadores de la em-
presa Thyssenkrupp que se encargaban de atender a los clientes en San 
Sebastián y Eibar se les puedan computar los desplazamientos desde sus 
domicilios hasta los domicilios del cliente como tiempo de trabajo, de la 
misma forma que se les computa a aquellos trabajadores de la empresa 
que prestan sus servicios a lo largo de toda la provincia, puesto que no 
sería posible la instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, si 
no se desplazan trabajadores, materiales y herramientas. 
La sala del Tribunal Supremo considera que en este caso es aplicable la 
TJUE 10-09-2015, en cuyo FD 32 se afirma que, si los desplazamientos no 
se consideraran tiempo de trabajo, dejarían de ser el instrumento nece-
sario para ejecutar prestaciones técnicas por parte de los trabajadores 
en los centros de estos clientes, lo cual conduciría a que, se produciría 
la “desnaturalización de este concepto y el menoscabo del objetivo de 
protección de la seguridad y de la salud de estos trabajadores”.

Sentencias a unificar. Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 2016 (rollo 559/2016) y la dictada 
por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de sep-
tiembre de 2011 (asunto c-447/09).

En esta sentencia del Tribunal Supremo, un trabajador de la empresa AENA, 
dedicada a la actividad de ordenación de la navegación aérea, comunicó a la 
empresa su deseo de prolongar su actividad laboral a partir de los 65 años. 

La empresa en una comunicación escrita le notifican su cese por jubilación 
con efectos el día de su 65 cumpleaños, aplicando así lo establecido en el 
punto 3 de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 9/2010, de 14 de abril. 
En su recurso de casación, el trabajador declara que esa disposición puede 
ser anticonstitucional, ya que incumple los artículos 14 y 35 de la CE. A su 
vez, también infringe los artículos 21.1 CDFUE, 14 CEDH y 6.1 de la Directiva 
2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación. 

El alto tribunal desestima el recurso interpuesto por el trabajador alegando 
que la jubilación forzosa de los controladores aéreos está justificada, ya que 
se trata de un colectivo que, tanto por su naturaleza como por su trabajo y 
sus condiciones es especial.

La SAN de 21 de enero de 2020, rec 245/2019, se ha pronunciado recien-
temente estimando parcialmente las demandas presentadas por CCOO y 
CGT, a las que se adhirieron UGT, STC, CSIF, CIG y USO, declarando el de-
recho de los trabajadores incluidos en el ámbito del Convenio Colectivo 
Estatal del Sector del Contact Center, a disfrutar sin ningún tipo de condi-
cionante, ni detracción económica el permiso acumulado de lactancia y 
seguidamente la excedencia por cuidado de hijo.

En resumen, el conflicto planteado radicaba en dilucidar la correcta inter-
pretación del art. 32.1 del Convenio de aplicación que en suma dispone 
que:

“1. Por lactancia de un hijo o hija menor de nueve meses, se tendrá de-
recho a una hora de ausencia al trabajo, que se podrá dividir en dos frac-
ciones. Voluntariamente, se podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de jornada, con la misma finalidad, en media hora si coincide con 
el comienzo y el final de la jornada o en una hora si dicha reducción se 
concentra al principio o al final de su turno de trabajo.

Este derecho podrá ser acumulado, fuere cual fuere la modalidad de con-
tratación, en jornadas completas y sustituirlo por 15 días naturales a dis-
frutar de forma ininterrumpida e inmediatamente después del periodo 
de la suspensión del contrato por maternidad”.

Por un lado, este precepto puede ser interpretado como la concesión de 
un derecho compatible con la posterior excedencia por cuidado de hijos 
o por el contrario, la norma convencional puede significar la obligación 
de elegir entre uno de estos dos derechos.

Al respecto, la Audiencia Nacional resuelve el conflicto decantándose por 
la primera interpretación, ya que según apunta el tribunal resulta noto-
rio que la conciliación familiar y laboral descansa fundamentalmente en 
hombros femeninos, por lo que, partiendo de esta premisa, la dimensión 
de género debe actuar como principio interpretativo en caso de elegir 
entre varias opciones a la hora de entender y aplicar una norma, dando 
prevalencia a la más favorable al principio de igualdad de género, por fa-
cilitar el ejercicio de los derechos de las mujeres (F.J. 4º).

La temporalidad de los contratos de 
colaboración social iniciados antes del día 
27 de diciembre de 2013. (STS de 31 enero de 
2020, rec. 4629/2017)

El derecho de los trabajadores incluidos 
en el ámbito del convenio colectivo estatal 
del sector de contact center a disfrutar del 
permiso acumulado de lactancia y de la 
excedencia por cuidado de hijo sin ningún 
condicionante. (SAN de 21 enero de 2020, 
rec 9/2020, rec. 245/2019)

Alejandro José Ávalos Morales

La reciente STS de 31 enero de 2020, rec. 4629/2017, ha resuelto el re-
curso de casación unificadora interpuesto por el Ministerio Fiscal frente 
a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 13 de octubre de 2017, la cual desestimó el recurso de supli-
cación presentado frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 31 de 
Madrid, de 6 de abril de 2017, que declaró el derecho de una trabajadora 
que venía prestando sus servicios para el Ministerio de Justicia realizan-
do funciones de colaboración social en la sede de la Abogacía del Estado 
desde el 25 de marzo de 2010, a ostentar una relación laboral indefinida 
no fija a tiempo parcial con la mencionada entidad.

En síntesis, la cuestión a resolver por el Alto Tribunal se centró en inter-
pretar la Disp. Final 2ª del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y otras de carácter económico, respecto de los trabajos de cola-
boración social.

Por un lado, la Sentencia recurrida confirmó el reconocimiento de la la-
boralidad y el carácter indefinido no fijo de la relación, y el derecho de 
la trabajadora a percibir la cantidad fijada en el fallo en concepto de di-
ferencias salariales, por entender que el contrato de colaboración social 
no obedecía a una causa temporal real, y por ello, no resultaba aplicable 
la citada norma legal. En contraposición a esta postura, el Ministerio Fis-
cal sostuvo en su recurso de casación que la citada disposición transito-
ria permitía la continuidad de la colaboración social celebrada antes del 
establecimiento de dicha doctrina, tanto si se trataba de actividades de 
carácter permanente u ordinario, como de naturaleza meramente tem-
poral.

Al respecto, el Tribunal Supremo comenzó apuntando que, efectiva-
mente con las STS/4ª/Pleno de 27 diciembre 2013 -rcuds. 2798/2012 y 
3214/2012- rectificaron la doctrina anterior entorno a los contratos de 
colaboración social, y entendieron que era fraudulenta la utilización por 
parte de las administraciones públicas de los obligatorios trabajos de 
colaboración social para la realización de servicios que se corresponden 
con actividades normales y permanentes, sin que se haya justificado nin-
gún hecho determinante de temporalidad, y en tal caso, no jugaba la ex-
clusión de laboralidad que pregona el art. 272.2 LGSS. (F. J. 2º). Pero que 
en definitiva, en el uso de sus legítimas potestades, el legislador decidió 
establecer a través de esta disposición, la imposibilidad de aplicar esta 
doctrina a los contratos que se iniciaron con anterioridad al cambio de 
criterio jurisprudencial, siempre que los mismos se mantuvieran vigentes 
a la fecha de entrada en vigor del RD 17/2014. Es decir, que en los con-
tratos de colaboración social iniciados antes del día 27 de diciembre de 
2013, la temporalidad de los mismos quedaría siempre justificada, cual-
quiera que fuera la actividad que desarrollasen, en el momento del cese 
de la prestación o subsidio de desempleo (F.J. 2º). Salvándose así, norma-
tivamente, la posible consideración de fraude de ley.
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II.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

cir, no va a influir en los aspectos publicitarios que estamos tratando que 
se refiera a un producto sanitario.

Por tanto, el servicio odontológico publicitado debe de someterse al artí-
culo 38 del Real Decreto 1591/2009 que contiene una prohibición en sus 
apartados 8 y 9 no permitiendo ninguna mención que haga referencia a 
una autoridad sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado cien-
tíficos, profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido a su 
notoriedad, incitar a su utilización. Esta prohibición se debe de aplicar tam-
bién a la publicidad de técnicas y productos sanitarios, por aplicación de la 
Ley 29/2006, en este caso se anuncia una técnica innovadora “el método 
Dentix”. 

En conclusión, el Tribunal Supremo ultima no haber lugar al recurso de 
casación ya que los servicios odontológicos carentes de finalidad sanitaria 
deben regirse por el Real Decreto 1591/2009, incluso si en estos servicios 
se emplean productos sanitarios que requieran asistencia de la misma 
naturaleza, y por tanto deben someterse al control y a las prohibiciones 
dispuestas en las normas legales referidas. Y en el caso de la recurrente, su 
publicidad vulnera esta normativa legal.

El Tribunal Supremo sienta las directrices 
que deben respetarse en la publicidad del 
sector odontológico. (STS 664/2020, de 3 de 
marzo)

El 3 de marzo de 2020 conocimos la posición por la que ha optado el Tri-
bunal Supremo respecto a la problemática de la publicidad en el ámbito 
odontológico. Así resuelve el litigio iniciado entre Dentoestetic Centro de 
Salud y Estética Dental, S.L (Dentix) y la Comunidad Foral de Navarra.

La controversia surge con la emisión publicitaria de anuncios por parte 
de Dentix en los cuales se puede ver a distintas personalidades famosas 
anunciando el “método Dentix” y describiéndolo como “la nueva forma de 
hacer odontología”.

La resolución en primera instancia fue a favor de la empresa, al entender 
que no se debía de someter al control y a las prohibiciones que se exigen 
en el ámbito sanitario, sino que la práctica publicitaria se estaba ejerciendo 
desde un aspecto empresarial. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, 
dando lugar a la solución contraria al considerar que sí que se trataba del 
sector sanitario. Lo que provocó el recurso en casación por parte de la so-
ciedad.

El interés casacional en este litigio es doble, por un lado determinar qué 
norma jurídica es de aplicación a la hora de regular la publicidad de una 
rama sanitaria tan controvertida de clasificar como es la odontología y así 
determinar a qué prohibiciones o limitaciones está sometida, y por otro 
lado establecer si la publicidad que se emplea para los servicios de odon-
tología y que incluye también la publicidad de productos sanitarios los 
cuales precisan de asistencia especializada para su implantación influyen 
a la hora de dar respuesta a la primera cuestión.

La solución del Tribunal Supremo respecto a la primera pregunta es no 
considerar la práctica de la odontología dentro de las prácticas enumera-
das en el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre pu-
blicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con 
pretendida finalidad sanitaria, ya que tanto en los servicios como en los 
productos odontológicos no se cumple el requisito de “pretendida finali-
dad sanitaria” y esto se justifica en que las áreas de actuación a los que se 
hace referencia a lo largo de todo el articulado del Real Decreto no guar-
dan relación con el sector de la odontología.

Es decir, la regulación de la publicidad odontológica se debe hacer en base 
al Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los pro-
ductos sanitarios; pero si en esta publicidad se hace referencia a productos 
sanitarios cuya implantación precisan de asistencia sanitaria, ¿se debe con-
siderar la práctica de la odontología dentro del Real Decreto 1907/1996 al 
identificarse ahora sí con la finalidad sanitaria? 

El Tribunal Supremo parte de la base de que, debido a su naturaleza, la 
publicidad de productos o materias sanitarias deben regirse por un régi-
men jurídico técnico sanitario detallado, y la competencia para su control 
la ejercen las Administraciones públicas, tal como se regula en el artículo 
27 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad; este control debe 
consistir en garantizar la observancia de los criterios de veracidad, claridad 
e información, esenciales en todo aquello que afecte a la salud. Y este con-
trol debe ampliarse y recaerá sobre los medicamentos, productos, técnicas 
o procedimientos médicos, tal como enumera el artículo 78. 8 de la Ley 
29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional del medicamento. Es de-

Marta Gallardo Sahagún

El Tribunal Supremo resuelve cuándo 
prescriben las reclamaciones por 
incumplimiento de convenios urbanísticos 
(STS 1700/2020 de 10 de junio)

Esta sentencia se ha dictado con la finalidad de dar respuesta a la cues-
tión de interés casacional de determinar cuál es la norma reguladora del 
plazo de prescripción de las reclamaciones por incumplimientos de con-
venios urbanísticos.

Hasta la publicación de esta sentencia existían dos posibles criterios jurí-
dicos para determinar este plazo, por un lado, el artículo 1964.2 del Có-
digo Civil y por otro lado el artículo 25.1. a) de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

El litigio que se resuelve en esta sentencia tiene comienzo en 2002, cuan-
do un Ayuntamiento concierta la compra de una finca, reflejando este 
pacto con la promesa de venta mediante un convenio de naturaleza ur-
banística. El Ayuntamiento iba a emplear dicho terreno, y los colindantes, 
para realizar equipamientos de zonas verdes por razones urbanísticas de 
interés público y de carácter general. 

En el convenio se fijó el año 2003, concretamente entre enero y octubre, 
como fecha para formalizar la compra, pero esta no se realizó, por lo que 
en 2015 se inició el procedimiento legal pertinente para reclamar la in-
demnización por incumplimiento.

El Tribunal Supremo resuelve esta controversia apoyándose en la juris-
prudencia para lograr la unidad de la doctrina. Para ello trae a colación 
la STS de 29 de enero de 2020 (recurso 694/2018), donde, después de 
analizar el ámbito de aplicación del artículo 25.1. a) de la Ley General Pre-
supuestaria, concluye que, debido a la naturaleza de los convenios ur-
banísticos, estos no tienen cabida dentro del plazo de prescripción de 4 
años fijado en este precepto.

Ante la ausencia de una norma de derecho administrativo que nos indi-
que un plazo de prescripción, el Tribunal Supremo suple este vacío apli-
cando el artículo 1964.2 del Código Civil. Además, en dicho precepto se 
hace una remisión al artículo 1939 del mismo cuerpo legal, para determi-
nar la prescripción de todas aquellas acciones personales que no tengan 
determinado un término especial y que hayan nacido antes de la entrada 
en vigor de la Ley 42/2015 (7 de octubre de 2015), como era este caso.

Por tanto, la norma que debe regular el plazo de prescripción de las re-
laciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos es el 
Código Civil, concretamente su artículo 1964.2, donde se establece que 
este plazo será de 5 años, salvo que el plazo de prescripción comenzase 
antes de la publicación de este código, en tal caso se regirá por las leyes 
anteriores al mismo.
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En materia concursal, para clasificar el 
crédito de reembolso de la deuda social 
satisfecha por el fiador, el momento 
relevante es aquel en que se afianza el 
crédito (STS 245/2020 – ecli: es:ts:2020:245 
– número de resolución 61/2020 de 3 de 
febrero de 2.020)

El Supremo reconoce la posibilidad de 
los acreedores para intervenir como 
coadyuvantes en la petición de calificación 
de un procedimiento concursal. (STS. 
1005/2020 de 21 de mayo de 2020. ecli: es: 
ts: 2020: 1005)

Ya es sabido que, a efectos del concurso, los créditos incluidos en la lis-
ta de acreedores se clasifican en privilegiados ya sean especiales o ge-
nerales, ordinarios y subordinados. Recientemente, la Sala Primera del 
Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la clasificación de un crédito 
que dos ex socios tienen frente a una sociedad concursada. Este crédito 
deriva de la fianza solidaria que habían otorgado los ex socios fiadores 
mencionados a favor de un banco y en garantía de la devolución de un 
préstamo hipotecario, una vez se procedió por parte de estos al pago al 
banco afianzado.

En este caso, dependiendo del momento que se tome como fecha de re-
ferencia para clasificar el crédito, los fiadores tendrían la consideración de 
persona especialmente relacionada con la sociedad concursada o no. Si 
el punto temporal de referencia es el momento en que se afianzó el cré-
dito hipotecario, los fiadores solidarios tendrían consideración de perso-
nas especialmente relacionadas con la sociedad por ser en ese momento 
socios de la mercantil; en caso de que se atienda al momento en que se 
realizó el pago al banco acreedor, los fiadores solidarios ya no tendrían la 
condición de persona especialmente relacionada con la mercantil, pues-
to que no serían entonces socios de esta.

El Alto Tribunal sentencia que el momento relevante para calificar el cré-
dito de reembolso de la deuda social, es aquel en que se afianza el crédito 
y no cuando se realiza el pago pertinente. Aplicándolo al caso que nos 
ocupa, es menester valorar si en el momento en que los fiadores asumen 
la fianza son socios de mercantil o no, lo que tendrá como efectos que 
mantengan una relación especial o no con la mercantil y la consiguiente 
calificación del crédito de una forma u otra.

Como ya es sabido, se denomina coadyuvante a la persona que intervie-
ne en un proceso velando por sus intereses legítimos, pero en una posi-
ción subordinada respecto de las partes principales, mediante la adhe-
sión a las pretensiones de estas últimas y sin poder actuar con autonomía 
respecto de ellas. 

En el pronunciamiento objeto de comentario, se analiza el recurso de ca-
sación interpuesto por IAF S.A., Dicufa 3 S.L. e Invereslay 91 S.L. contra 
una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que desestimaba 
un recurso de apelación. Para argumentar la desestimación se utilizó 
como fundamento la falta de legitimación de unos acreedores concur-
sales, y consecuentemente la imposibilidad de ellos para intervenir como 
coadyuvantes de la concreta petición de una determinada calificación 
concursal. 

Para entender el caso y comprender los pormenores del pronunciamien-
to judicial, es menester destacar que una compañía entró en concurso de 
acreedores tras declararse insolvente en 2012, y que, dos años y varios 
procedimientos después, en 2014, llegó el momento de calificar este pro-
ceso concursal. La Fiscalía y tres acreedores de la sociedad consideraban 
que el concurso debería ser calificado como culpable, mientras que la 
Administración Concursal solicitó la calificación de fortuito, estimando la 
pretensión de esta última el Juzgado de lo Mercantil de Santander. 

Manteniendo su posición, los acreedores recurrieron el auto en el que 
se declaraba la calificación fortuita ante la Audiencia Provincial de Can-
tabria, mediante recurso de apelación, solicitando expresamente que se 
revocase la sentencia y que se dictase otra de conformidad con lo intere-
sado en el dictamen de calificación que había formulado la Fiscalía, sin 
añadir ninguna otra pretensión. 

El motivo esgrimido por los magistrados de la Audiencia Provincial de 
Cantabria para desestimar el recurso de apelación fue claro: falta de legi-
timación de los acreedores para recurrir en un concurso cuando las sen-
tencias no le son favorables. 

Nuevamente los acreedores recurrieron el pronunciamiento de la Au-
diencia Provincial de Cantabria ante el Supremo, quien resuelve recien-
temente a su favor, exponiendo que aunque los acreedores carecen de 
legitimación para solicitar una determinada calificación, se les reconoce 
la posibilidad de intervenir como coadyuvantes de la concreta petición 
de calificación, siempre que se adhieran estrictamente a las pretensiones 
formuladas por el fiscal o por la Administración Concursal, aunque estos 
no hayan recurrido la sentencia. Óbice de lo expuesto, el Supremo en-
tiende que, si bien los acreedores no gozan de legitimación activa para 
solicitar una calificación concursal, pueden intervenir como parte y ape-
lar sentencias de calificación que no estimen todas las pretensiones for-
muladas tanto por el fiscal como por la Administración Concursal, adhi-
riéndose a ellas y sin poder de actuación autónomo más allá.

III.- MERCANTIL
Óscar García Llaneza

Responsabilidad del Administrador por 
las deudas sociales (STS (Sala 1ª) 193/2020, 
de 25 de mayo de 2020, Rec. 2077/2017)

La falta de depósito de las cuentas anuales 
en el registro mercantil no es causa legal 
de disolución de la sociedad. (STS (Sala 
1ª), 202/2020, de 28 de mayo de 2020, Rec. 
3365/2017)

Alberto Santos Estévez Villar 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el de-
mandado y determina que la falta de depósito de las cuentas anuales 
en el Registro Mercantil no es causa legal de disolución de la sociedad, 
ni constituye prueba directa de la concurrencia de una causa legal de 
disolución. Tampoco determina por sí sola la obligación de los adminis-
tradores de responder por las deudas sociales, ni que con base en dicha 
conducta omisiva haya de presumirse la paralización de la sociedad o la 
imposibilidad de cumplimiento del fin social.

El Juzgado de lo Mercantil estimó la acción de responsabilidad del adminis-
trador por deudas sociales por incumplimiento de su deber legal de promo-
ver la disolución de la sociedad (vía art. 367 LSC). La AP de Toledo revocó la 
sentencia de instancia y absolvió de la demanda al administrador. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el 
demandante estableciendo que el administrador solo responde de las 
deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución. 

En el caso concreto de análisis, la deuda social que consiste en una in-
demnización a un trabajador que ha sufrido un accidente laboral surge 
con el siniestro y no con la sentencia que lo reconoce y condena a su 
pago. Como el accidente fue anterior a la aparición de la causa de disolu-
ción, aunque hubiera sido reconocido en sentencia posterior, no se trata 
de una deuda posterior a los efectos del citado artículo.
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resuelve las discrepancias de 
criterio entre nuestras Audiencias Provinciales sobre la determinación 
del carácter ganancial de los beneficios destinados a reservas por una 
sociedad de capital de la que es socio uno de los cónyuges y, en conse-
cuencia, si, una vez disuelta la comunidad ganancial, la misma ostenta 
un derecho de crédito contra el cónyuge titular privativo de las acciones 
o participaciones sociales.

A tal efecto, es menester reseñar que los beneficios destinados a reser-
vas permanecen integrados en el patrimonio de la sociedad, que cuenta 
con una personalidad jurídica propia e independiente a la de los socios. 
Precisamente, en este marco de la autonomía de la sociedad con respec-
to a sus socios, la constitución de fondos de reserva corresponde a de-
cisiones adoptadas por la sociedad de capital, en las competencias que 
atañen a la gestión del objeto social. 

En este sentido, el Alto Tribunal considera que los dividendos son fruto 
del socio en tanto en cuanto se han separado del patrimonio social y ge-
neran un derecho, no eventual o potencial, a su percepción. Dicha afir-
mación dista mucho de la correspondiente a las reservas al tratarse de 
frutos de la sociedad obtenidos de la realización del objeto social, siendo 
perfectamente factible y habitual que el cónyuge socio nunca llegue a 
participar de dichos beneficios. 

En consecuencia, considera la Sala, que los beneficios generados formarán 
parte del activo ganancial si se declara el derecho del cónyuge titular de 
las acciones o participaciones sociales a percibir dividendos en su condi-
ción de socio a tenor del artículo 93 a) LSC, es decir, si la sociedad acuerda 
la conversión de ese derecho abstracto en un derecho concreto de crédito 
que, por su naturaleza de fruto, se integra en la masa ganancial. 

De tal forma que, los dividendos serán comunes si la decisión social de 
distribución de beneficios se ha acordado vigente el régimen ganancial, 
aun cuando su efectiva percepción se materialice con posterioridad a la 
disolución de dicho régimen, puesto que el derecho de crédito nació vi-
gente el consorcio. 

Asimismo, la Sala entiende que, toda vez que nuestro Código Civil no 
prevé un tratamiento jurídico de los beneficios destinados a reservas en 
la regulación del régimen económico matrimonial de gananciales, los 
mismos, en tanto en cuanto pertenecen a la sociedad de capital, someti-
dos al concreto régimen normativo societario, no adquieren la condición 
de bienes gananciales, con la particularidad de la existencia de fraude. 
En este sentido, en aquellas sociedades familiares o controladas por un 
cónyuge socio único o mayoritario, no puede ampararse la actuación 
fraudulenta del cónyuge titular que, mediante acuerdos sociales, destine 
los beneficios a reservas con el único fin de evitar el reparto de dividen-
dos al cónyuge no titular. 

En definitiva, en los supuestos de fraude de ley, los beneficios no repar-
tidos se podrán reputar gananciales, y como tales incluidos en las opera-
ciones liquidatorias del haber común.

El Tribunal Supremo resuelve sobre la ilicitud de una cláusula que limita 
cuantitativamente la cobertura de los gastos de defensa jurídica a la hora 
de elegir un abogado externo en supuestos de conflicto de interés entre 
aseguradora y asegurado. 

La Sala establece que cuando una cláusula del contrato fija unos límites 
notoriamente inferiores en relación con la cuantía cubierta por el seguro 
de responsabilidad civil, puede considerarse que ese tope es implícita-
mente una cortapisa del derecho del asegurado a la libre elección de su 
abogado. En tal caso, se restringe la cobertura esperada por el asegurado 
y queda desnaturalizada la defensa jurídica accesoria, pues se limitan la 
defensa y tutela efectiva de sus derechos, que constituyen el objeto del 
seguro.

Así, teniendo en cuenta que en situación de conflicto de interés asegura-
dora-asegurado, donde el asegurado no elige al abogado por su propia vo-
luntad, si se limita su elección, se vacía el contenido del contrato de seguro 
puesto que la cobertura resulta insuficiente en relación a sus intereses.

Las reservas de la sociedad de capital no 
tienen carácter ganancial (STS, Sala de lo 
civil, 60/2020, de 3 de febrero de 2020)

Ilicitud de una cláusula que limita 
cuantitativamente la cobertura de los 
gastos de defensa jurídica. (STS (Sala 
1ª) 421/2020, de 14 de julio de 2020, Rec. 
4922/2017)

IV.- CIVIL Y FAMILIA
Julia López Domínguez Alberto Santos Estévez Villar 

Resumen de los hechos:
Fueron descubiertos, en cierto barrio de Madrid, tras la proliferación de 
puntos de venta de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína 
y heroína, en el interior de inmuebles conocidos como “narcopisos” en 
su mayor parte ocupados ilegalmente. Los toxicómanos que acudían a 
estos lugares, habitualmente permanecían en el interior con objeto de 
consumir la sustancia estupefaciente adquirida en el inmueble y así evi-
tar eventuales requisas policiales.

Tras las vigilancias y seguimientos efectuados, dichos “narcopisos”, se 
controlaban por individuos que actuaban concertadamente y que se 
valían de personas de su confianza para realizar labores de traslado de 
sustancias estupefacientes entre los distintos “narcopisos”, empleando 
medidas de seguridad al realizar dichos desplazamientos.

Fundamentos de derecho:
La presente sentencia analiza diversas figuras jurídicas penales, de entre 
las cuales, la más interesante es la realizada alrededor de los artículos 570 
bis y ter del código penal, los cuales recogen el delito de pertenencia u 
organización de grupos criminales.

El propio tribunal define estos preceptos y pone en relevancia que, para 
la concurrencia de estas figuras es la vocación de realizar una pluralidad 
de actuaciones delictivas lo indispensable, con independencia de su 
calificación como delitos autónomos, delitos continuados o delitos san-
cionados como una sola unidad típica. Define el grupo criminal como 
figura residual respecto a la organización. Ambas precisan la unión o 
agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos. La 
organización criminal requiere, además, el carácter estable y su funciona-

Sobre el delito de pertenencia a 
grupo criminal y sus características, 
diferenciación con la coautoría y otras 
figuras penales encuadradas en el caso de 
narcopisos (STS 2642/2020 del 28 de julio 
de 2020)

V. PENAL
Maialen de Francisco y Beñat Molina Arrea

miento durante el tiempo, y que, por otro lado, de manera coordinada se 
repartan las tareas o funciones entre sus miembros con aquella finalidad. 
El grupo criminal, sin embargo, puede apreciarse, sin ninguno de estos 
requisitos.

El tribunal resalta, también, que el conocimiento de los integrantes del 
grupo entre ellos no es imprescindible, siembre que se trate de personas 
conscientemente integradas en la misma estructura plural, aun difusa, 
dotada de una cierta estabilidad, esto respecto a la alegación de que no 
consta que los distintos integrantes del grupo se conocieran entre sí rea-
lizada en el recurso.

Sobre la diferenciación de este precepto con la coautoría, el tribunal se 
pronuncia resaltando la importancia de la coordinación de más de dos 
personas o no haberse formado fortuitamente para la comisión inmedia-
ta de un delito, sino que, como ya hemos analizado, es una organización 
duradera en el tiempo la de los grupos criminales.

Conclusión:
Por todo ello, y tras la profundización realizada por el tribunal, quedan 
en evidencia lo requisitos para la aplicación de los preceptos 570 bis 
y ter del código penal, así como su diferenciación de otros preceptos 
penales.

Por lo expuesto, el tribunal desestima el motivo planteado sobre la no exis-
tencia del grupo criminal reiteradamente mencionado anteriormente.
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El TJUE resuelve cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpreta-
ción del art. 3.2, primer guion, Dir. 95/46/CE, sobre protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, en relación con el art. 4.2 TUE y 7, 8 y 
47 Carta de los Derechos Fundamentales; la interpretación y validez de 
la Decisión 2010/87/UE, sobre cláusulas contractuales tipo para la trans-
ferencia de datos personales a los encargados del tratamiento estable-
cidos en terceros países; y la interpretación y validez de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2016/1250, con arreglo a la Directiva 95/46 sobre la adecua-
ción de la protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EE.UU.

Se trata de un litigio entre el Comisario para la Protección de Datos en 
Irlanda y Facebook Ireland Ltd, sobre reclamación por transferencia de 
datos personales por parte de Facebook Ireland a Facebook Inc. en los 
Estados Unidos. 

Establece el Tribunal que Facebook Ireland Ltd. debe garantizar un nivel 
de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la 
UE, y que los derechos de las personas cuyos datos personales se trans-
fieren sobre la base de cláusulas tipo de protección de datos gozan de un 
nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro 
de la UE. 

Salvo que exista una decisión de adecuación válidamente adoptada por 
la Comisión, la autoridad de control competente está obligada a suspen-
der o prohibir la transferencia de datos cuando no se respeten las cláu-
sulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión en el país 
tercero y la protección de datos no se pueda garantizar por otros medios. 

Protección en las transferencias de datos 
personales (STJUE (Gran Sala) de 16 de julio 
de 2020, Asunto C-311/2018)

Alberto Santos Estévez Villar 
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Los honorarios del Abogado al 
escaparate

Poco se habla de los formularios concursales que el CGPJ ha colgado en 
su página web. Y conviene hablar de ello porque no debe pasar desaper-
cibido que los jueces obliguen a los abogados y procuradores a revelar 
el importe de su retribución cuando esta no ha sido cuestionada.

La cuestión se agrava porque algunos juzgados de lo mercantil pretenden 
que sea obligatoria la cumplimentación de esos “modelos normalizados” 
bajo advertencia de inadmisión de las solicitudes de concurso que no se 
presenten acomodadas a aquellas plantillas. Así lo han expresado en reso-
luciones adoptadas por algunas juntas de jueces de lo mercantil.

En la primera página de esos formularios se incluye la expresa petición 
de que los profesionales que firman la presentación de la demanda/so-
licitud de concurso señalen el importe exacto de su retribución. Junto a 
los datos de identificación del deudor, su actividad profesional o empre-
sarial y unos mínimos datos económicos de carácter general sin identifi-
cación de tercero, se ha “colado” la exigencia de que el abogado informe 
sobre lo cobrado.

Analizo esta pretensión de los juzgados desde tres puntos de vista: por 
un lado, la exigencia de cumplimentar un dato que no viene exigido por 
la ley concursal; por otro, la exigencia de aportar datos personales muy 
sensibles de unos profesionales que no son parte en el proceso y por 
último la relación entre esa exigencia y los objetivos de celeridad y agili-
dad por los que se ha ideado el sistema.

La ley concursal exige (también lo hace el nuevo texto refundido que 
entrará en vigor en septiembre) la aportación de unos datos y documen-
tos muy concretos que deben acompañar la solicitud de declaración de 
concurso. Todos ellos van dirigidos al conocimiento de las circunstancias 
más relevantes que es necesario conocer sobre el deudor en ese mo-
mento inicial del proceso. Sin embargo, la ley no exige que los abogados 
y procuradores identifiquen su retribución. Por tanto, desde este primer 
punto de vista los formularios que analizamos no tienen corresponden-
cia con la ley. Podrá decirse que el importe de la remuneración de abo-
gados/procuradores tiene que ser conocida porque la ley concursal los 
reconoce como créditos contra la masa y por lo tanto es un dato relevan-
te para los acreedores. Efectivamente así es, pero no se trata de ocultar 
a los acreedores esos datos, ni mucho menos al Administrador concursal 
o al juez de lo mercantil, sino de que su conocimiento y su discusión, si 
se diera el caso, se haga por los cauces y procesos establecidos en la ley 
(sea en el informe de la administración concursal, sea en un incidente 
concursal en el que se debata su procedencia, etc). 

Es una obviedad que abogados y procuradores no son parte en el pro-
ceso en el que intervienen como profesionales. Por ello, es inadmisible 

Carlos Ais
Abogado

que se les obligue a presentar públicamente unos datos personales que 
tienen la consideración de datos protegidos especialmente por la nor-
mativa en la materia. No hay discusión sobre la posibilidad de aportar 
datos personales sin consentimiento de la contraparte en los procesos 
judiciales (las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos ya han 
aclarado que prevalece el derecho a la tutela judicial efectiva sobre el 
derecho a la protección de datos) y también se admite que en deter-
minadas situaciones y bajo la debida ponderación de las circunstancias 
puedan aportarse datos de terceros en un proceso. Pero no es el caso. 
Ni abogados ni procuradores son parte en el concurso, ni sus honorarios 
son relevantes para la puesta en marcha del proceso, ni el formulario in-
cluye una explicación que suponga una equilibrada y justa ponderación 
de los intereses en juego. ¿En cuántos de los miles de procesos concur-
sales que se tramitan en España se han discutido aquellos honorarios? 
¿Tiene el CGPJ una estadística que justifique exigir un dato personal de 
alguien ajeno al proceso antes de que   este se inicie? ¿Hay más conflicto 
en los concursos con los honorarios de abogados que con los créditos 
públicos o con los créditos de los acreedores hipotecarios, o con los cré-
ditos de los trabajadores en la sucesión de empresas o con las ventas en 
fases de liquidación? 

La implementación de un sistema de formularios puede ser un sistema 
interesante para dar agilidad al proceso. No lo discuto, pero no veo la re-
lación entre la celeridad del proceso y la difusión pública de los honora-
rios del abogado el primer día que se presenta la solicitud. ¿Qué aporta 
a la tramitación inicial del proceso el público conocimiento del precio 
de un servicio prestado al concursado? Si se estimara que ha de dejarse 
constancia del mismo porque de acuerdo con la ley concursal es un cré-
dito contra la masa, exíjase también que en la primera página del formu-
lario figure la identificación e importe de lo que corresponde por otros 
créditos contra la masa señalados en la ley y por tanto, incorpórese al for-
mulario la identidad de los trabajadores y el importe de sus salarios e in-
demnizaciones, o la de los consejeros, o incluso la de los propietarios de 
los locales arrendados al concursado. Esos datos podrán ser conocidos y 
discutidos si son relevantes y trascendentes en el concurso, pero sería un 
despropósito resaltarlos de manera individualizada en la carátula inicial 
del concurso, como sí se obliga a hacer al abogado.

En definitiva, parece que la medida no es exigible conforme a la ley con-
cursal, es contraria a la legislación de protección de datos personales y 
no se ha justificado de qué manera contribuye a la agilización y celeridad 
del proceso.

Parece que su única intención es colocar a los abogados en el escaparate 
junto a la etiqueta de su precio.
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De entrada, felicitar al Ministerio de Justicia por haber creado una Co-
misión de juristas, con conocimiento del tema concreto y, por supuesto, 
del Código Penal y Ley Enjuiciamiento Criminal, fuera del funcionario 
profesional, aunque nadie dude de su competencia, pero los “externos” 
pueden orientar de manera independiente y con base en la realidad so-
cial. Esto ya ha ocurrido anteriormente (supongo que también para otras 
disposiciones) en las Leyes de Arrendamientos y Urbanos y Propiedad 
Horizontal, pues tuve el honor de participar en todas ellas y las conclu-
siones de esas Comisiones se tuvieron bastante en cuenta, salvo temas 
muy concretos, donde la Administración impone su criterio, pues es la 
que en el fondo tiene la responsabilidad de dictar las disposiciones lega-
les que correspondan. 

Dicho lo anterior, lo más importante ahora es solventar el tema de los 
OKUPAS mediante RDLEY, ya que se dan las circunstancias del art. 86 de 
la Constitución, pues es un problema de gran calado, muy actual y de 
extraordinaria urgencia. El tema ha aparecido mucho este verano y lo si-
gue haciendo, ya que se han incrementado bastante las “okupaciones” 
y eso ha llevado consigo que haya opiniones para todos los gustos, con 
diferente calificación de varios Magistrados y juristas de prestigio en este 
campo, incluidas circulares de Fiscalías Provinciales o de las mismas Co-
munidades Autónomas (las que se han conocido son de Valencia y Ba-
leares) y curiosamente, en una muy reciente entrevista radiofónica, una 
Ministra, que tiene buenos conocimientos jurídicos, indica que con la le-
gislación actual ya es suficiente, pero entonces tendría que aclarar dón-
de están los fallos: en la Policía, en la Fiscalía o en los Juzgados, porque 
la realidad es que el sistema no funciona. Y para colmo, la Fiscal General 
del Estado en la inauguración del año judicial, ha dicho que va a remitir 
circular para unificar criterios en todas las Fiscalías, algo realmente tre-
mendo, pues eso significa que cada una actúa por su cuenta. Lo malo 
es que también ocurre con los Jueces, que a la postre son los que tienen 
que decidir. Esto hace que vuelva a felicitar al Ministerio de Justicia por 
haber formado una Comisión de juristas externos que informarán, estoy 
seguro, de la realidad social y de los cambios legales, claros y expeditos.

Pues bien, por mi parte tengo que hacer constar de antemano que mi 
especialidad no es, como todos saben, el derecho penal, pero dispon-
go de suficiente información al respecto para hacer constar, de mane-
ra general, lo que considero deben incluir las nuevas, imprescindibles 
y urgentes disposiciones legales, que, además de sencillas, supongan 
modificar la actual normativa, que no está dando buen resultado (a los 
hechos me remito), con independencia de dónde y cómo se incluyan en 
el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el primero califican-
do la pena y en el segundo la forma de actuar por el actor, las Fuerzas de 
Seguridad, la Fiscalía y por el mismo Juzgado, con gran claridad y rigor, 
para que no haya dudas y distintas valoraciones por unos y otros, pues 
no hay que olvidar nunca que el art. 33 de la Constitución reconoce la 
“propiedad privada” y el art. 18.2 determina que el “domicilio es inviola-
ble”, lo que permite, como a continuación se hace constar, que puedan 
denunciar todos aquellos que tengan la propiedad o el domicilio en la 
vivienda “okupada”, naturalmente con título suficiente. Mi propuesta, 
con total respeto para los que opinen de distinta forma, es la siguiente:

Daniel Loscertales Fuertes 
Abogado

“OKUPAS” 
Legitimación, tramitación y desalojo 

urgente

Denuncia

1.- Que se puede presentar en la Comisaría o Guardia Civil de la zona 
donde se encuentre la vivienda. Dichas fuerzas de seguridad deben 
mandar preventivamente efectivos de las mismas y requerir a los “oku-
pas” el mismo día de la denuncia o al siguiente si se ha presentado la mis-
ma a partir de una hora determinada, para el abandono voluntario, pues 
en otro caso se pasará al Juzgado de Guardia que corresponda. 
2.- Tengo que añadir que no comparto para nada algunos comentarios 
en el sentido de que los miembros y fuerzas de seguridad puedan actuar 
directamente, toda vez que, salvo delito fragante de otro tipo, no tienen 
conocimiento exacto de los posibles derechos del “okupante”, aparte de 
que, con todos los respetos, las mismas no tienen legalmente capacidad 
para determinar si los títulos de unos y otros son suficientes para estar 
en la casa.

Plazo de la denuncia

El mismo no puede ser excesivamente corto y se contará siempre a par-
tir del conocimiento de la “okupación”pues es bueno que el titular de la 
vivienda intente convencer a los que han entrado en la misma sin título, 
incluso dando un plazo personal de desalojo antes de la presentación de 
la denuncia penal correspondiente. Y mucho más cuando el piso se ha 
adquirido por adjudicación hipotecaria, en concurso de acreedores y he-
rencia, desconociendo en ese momento la situación real del inmueble.

Tramitación

Si dicho requerimiento previo de las Fuerzas de Seguridad no tiene resul-
tado, como antes se ha dicho, estas deben pasar la denuncia al Juzgado 
de Guardia que corresponda con toda urgencia y que debe ser ratificada 
allí por el denunciante. 

En todo caso, el Juzgado, con intervención de la Fiscalía, tiene que rea-
lizar un trámite procesal urgente, de tal manera que en 48 horas, desde 
que se presenta la denuncia, se dicte orden de desalojo y su ejecución 
por las fuerzas de seguridad que corresponda. Este plazo procesal puede 
ser de 4 días máximo si el denunciante no es el propietario (por ejemplo 
el arrendatario), reiterando que el silencio de   este cuando sea reque-
rido al efecto, debe considerarse como reconocimiento del derecho del 
denunciante. Esta ratificación no debe ser necesaria cuando los títulos 
estén inscritos en el Registro de la Propiedad. 

Para evitar criterios diferentes, (esto es muy importante) las nuevas dis-
posiciones a este respecto deben ser claras y terminantes, de tal manera 
que, como he dicho antes, no puedan ser interpretadas de manera dife-
rente por la Fiscalía Juzgados Jueces y Tribunales, evitando la inseguri-
dad jurídica.

Legitimación activa

a) Como ya se ha dicho y se reitera, en el caso de que sea el propietario 
quien denuncia, debe bastar con nota simple del Registro de la Propie-
dad, pues la escritura pública da constancia de la compra, pero no que 
luego se hubiera vendido o perdido el derecho. Lo mismo digo para el 
usufructuario.

b) Y si el denunciante se trata de cualquier otra persona que tenga dere-
cho legal al uso, como el arrendatario o precarista, entre otros, el Juzga-
do debe poner en conocimiento de la propiedad en un plazo de 24 horas 
la denuncia presentada (datos que debe facilitar el denunciante) y   este 
debe contestar en otro plazo igual, siempre en días hábiles, consideran-
do el silencio como plena conformidad con la denuncia. Si comparece y 
niega la validez del título, la misma debe ser archivada, sin perjuicio de 
las reclamaciones o indemnizaciones que correspondan entre las partes, 
pero ya a través de la via civil. 

Legitimación pasiva
 
Los “okupantes”, aunque no se conozca su identificación, que es lo nor-
mal, la notificación y el lanzamiento debe hacerse en plural, es decir, a 
todos los que se encuentren en la casa, sin indicar nombres y apellidos, 
salvo que lo hayan facilitado. 

Delito y penalización

Debe ser calificado como tal y la pena impuesta tiene que ser lo suficien-
temente importante, para que se lo piensen bien los que llevan adelante 
la “okupación” y sus “asesores”, que evidentemente los hay, aunque resul-
ta evidente que todo que sea solo sanción económica será casi imposi-
ble de cumplir. 

Lanzamiento

Con independencia de las sanciones que correspondan, el lanzamiento 
tiene que ser urgente por las Fuerzas de Seguridad, en un plazo nunca 
superior a 48 horas desde que termine toda la tramitación antes mencio-
nada y haber comprobado por el Juzgado los derechos del denunciante. 

Servicios Sociales

Que por el Juzgado se dé cuenta inmediata a dichos Servicios Sociales, 
por si consideran oportuno facilitar una vivienda o cualquier medio de 
asentamiento, aunque sea temporal, si los “okupas” requieren ayuda hu-
manitaria, a tenor de lo dispuesto en el art. 47 de la propia Constitución.

Notas finales

a) En resumen, es claro que se estamos ante una petición de toda la so-
ciedad, en el sentido de que resulta urgente modificar la legislación para 
que no haya tanta facilidad de “okupación” y sobre todo la indefensión, 
como ocurre ahora mismo, donde la actuación es muy dispar en el fon-
do y en la forma en cada Juzgado, seguramente por la poca claridad en 
las normas legales actuales, pues quien tiene título suficiente para resi-
dir en una casa (tanto si es la ciudad de su empadronamiento como en 
lugares de vacaciones) está con miedo y preocupación por lo que pue-
de pasar en cualquier momento, sin que encuentre defensa suficiente 
de sus derechos, a pesar de que, como ha quedado dicho, es la propia 
Constitución la que reconoce y ampara la propiedad y el domicilio, co-
rrespondiendo al Estado, en su caso ayudar a las personas necesitadas, 
pero nunca a cuenta del ciudadano.

b) Todos sabemos que existe una “mafia” o personas individuales que se 
encargan de forzar la salida de los “okupas”, con actitud de fuerza y ame-
naza física, pero lo que realmente me preocupa es que en el telediario 
del mediodía del día 18 de agosto, una importante cadena de TV hiciera 
entrevistas a varios de esos “forzudos” y que una Revista digital del día 26 
permita un anuncio de una Empresa que se dedica a ello. Es una pena, 
pero ello supone la respuesta a la inoperancia de la justicia, algo real-
mente lastimoso en un Estado de Derecho.

c) En otro comentario posterior haré constar la posibilidad de actuación 
de las Comunidades de Propietarios a este respecto, adelantando que, 
desde mi punto de vista, carece de capacidad legal de actuar con dicha 
finalidad. 
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El 4 de marzo se produjo, en la sala rosa del Ilustre Colegio de Abogados, 
una interesante jornada en materia de extranjería. De la mano del ponente  
D. Jose Mª Pey González – abogado en ejercicio por más de 20 años y ex-
perto en la materia – que expuso la más novedosa jurisprudencia desde un 
punto de vista eminentemente práctico.

La exposición fue dividida en 5 apartados: Régimen sancionador, autoriza-
ciones de residencia, renovaciones y extinciones, régimen de ciudadanos de 
la UE y familiares y un cajón de sastre donde se incluyeron diferentes senten-
cias relativas al asilo, MIR y responsabilidad patrimonial.

En el primero de los apartados el orador dio mucha relevancia a la STS 
nº38/19, de 21 de enero, que establece una doctrina por la cual en casos 
de estancia irregular de extranjero, procede la expulsión, sin posibilidad de 
sustitución por sanción pecuniaria. Esta doctrina es reiterada por el Tribunal 
Supremo en hasta un total de 15 sentencias solamente en el año 2019, ante 
esta situación de cara a una posible defensa sería posible alegar que la ex-
pulsión no podrá llevarse a cabo si se dan las circunstancias que recogen los 
art. 5 y 6 de la Directiva de Retorno referentes a vínculos familiares, razones 
humanitarias, etc.

Otra sentencia de gran relevancia, STS nº 160/19 de 11 de febrero, expone 
que no cabe la expulsión ex art.53.1ª en aplicación de la LOEx de un extranje-
ro casado con una ciudadana española, del que no consta que haya realiza-
do ninguna actividad laboral, sin residencia estable y detenido por diversos 
delitos, en cuanto le es de aplicación lo dispuesto en los art.15.1 y 28.1 de la 
directiva 2004/38/CE.

Más doctrina relativa a las sanciones es la STS nº 1865/19, 19 de diciembre, 
en la cual se afirma que no son incompatibles la improcedencia de la expul-
sión penal por arraigo y la expulsión decretada administrativamente art.57.2 
LOEX. Se deduce de esta sentencia que si bien puede considerarse el arraigo 
para impedir la expulsión por una sanción penal, en cambio, si la sanción es 
de índole administrativa esta circunstancia no es válida. En estos casos expo-
ne D. José Mª Pey que únicamente nos queda invocar la normativa europea 
que hace referencia al non bis in idem.

En lo referido al procedimiento en sí, la STS nº 60/19 de 28 de enero, asien-
ta doctrina reiterada, indicando que la falta de indicación precisa y concreta 
de la elección del procedimiento preferente al acordarse su iniciación, con-
curriendo causa justificativa para su aplicación, constituye una irregularidad 
procedimental que no afecta a la validez de la resolución adoptada, sin per-
juicio de que, no obstante, de manera subjetiva se invoque y acredite inde-
fensión para el interesado.

Así mismo, y en referencia al procedimiento preferente el Tribunal Supremo 
en su sentencia nº 120/10 de 5 de febrero, expone que la falta de justifica-
ción de inicio del procedimiento preferente, previsto en el art.63 LOEx, es 
una mera irregularidad formal no invalidante si no ha causado indefensión, 
correspondiendo a quien alega irregularidad la prueba de la indefensión, 
pero que ello no es así cuando no concurren las circunstancias exigidas en el 
precepto de mención como habilitadoras del indicado procedimiento, pues 

La exposición fue dividida 
en cinco apartados: 
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autorizaciones de 
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en estos supuestos el seguimiento de tal procedimiento supone un defecto 
esencial que comporta la anulación de la resolución sancionadora.

El segundo apartado de la exposición relativo a las autorizaciones de resi-
dencia comienza con varias sentencias relativas al arraigo social y familiar.
Es doctrina de la STS nº47/19, de 22 de enero, reiterada e interesante que 
en el caso de que la Administración cuestione la veracidad del contrato de 
trabajo debe abrir un periodo probatorio, de no ser así, se estaría vulnerando 
el derecho de defensa y el trámite de alegaciones.

Otra sentencia interesante sobre el arraigo es la nº832/19 de 17 de junio, por 
la cual se examinan los llamados “medios económicos suficientes” por que 
se había planteado el arraigo social solicitando la exención de contrato de 
trabajo. Establece el Alto Tribunal que no cabe acudir analógicamente a los 
medios previstos para otros supuestos como pudiera ser unificación familiar, 
lo procedente por tanto, es efectuar una valoración caso por caso.

Otra interesante doctrina, STS nº 1336/19 de 9 de octubre, afirma que la 
mera existencia de antecedentes penales no impide automáticamente, el 
otorgamiento de una autorización temporal de residencia por circunstan-
cias excepciones de arraigo familiar.

Dentro del mismo apartado el ponente hizo también acopio de interesante 
jurisprudencia sobre las autorizaciones de larga duración, resaltando prin-
cipalmente la STS nº 1305/19, de 3 de octubre, en la cual se indica que en 
los supuestos de solicitud de autorización de residencia de larga duración, 
y también temporal de residencia y trabajo, procede considerar la grave-
dad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública o el 
peligro que representa la persona en cuestión, además de las circunstancias 
personales del solicitante, nacional de un tercer estado, si tiene el solicitante 
la guarda y custodia del menor de edad, ciudadano español y por tanto 
ciudadano de la UE.

En tercer apartado relativo a las renovaciones , únicamente mencionar 
una sentencia que resulta de especial interés.

Referida a las renovaciones es doctrina de la STS nº702/19, de 27 de 
mayo, que las autorizaciones de residencia temporal por razones excep-
cionales son susceptibles de prórroga, aún cuando ello suponga el trans-
curso en tal situación por más de 1 año, y ello con independencia de que 
el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de resi-
dencia o de residencia y trabajo si concurren las circunstancias para ello. 

Finalmente, en el último punto de la exposición, bien llamado por el po-
nente cajón de sastre, se mencionó una serie de sentencias a destacar 
dos particularmente interesantes.

Por un lado, la STS nº 1662/2019, de 3 de diciembre, relativa a la respon-
sabilidad de las administraciones públicas, en un supuesto de incumpli-
miento del Derecho de la UE, se indica que no concurren los requisitos 
para la responsabilidad patrimonial del estado legislador, dado que el 
recurrente no obtuvo una sentencia desestimatoria firme, ni tampoco 
se da el requisito de que la norma jurídica vulnerada tenga por objeto 
conferir derechos a los particulares, no puede sostenerse que la dene-
gación inicial de residencia temporal suponga una violación suficiente-
mente caracterizada por el Derecho de la UE por violación del Estatuto 
del Ciudadano Europeo, porque el Derecho del solicitante, nacional de 
tercer estado, constituye – por ser padre de 2 menores ciudadanos de la 
UE – un derecho derivado.

Y por otro lado, sobre el MIR y los extracomunitarios, el Alto Tribunal en 
su sentencia nº 708/19, de 28 de mayo asienta que en cuestiones de co-
tización por desempleo, los MIR extracomunitarios en lo laboral realizan 
una actividad sujeta a un régimen específico en el art.43 del RELOEx; y 
en el aspecto docente no son meros estudiantes, sino profesionales que 
realizan una actividad laboral en formación bajo régimen de residencia.

Una vez acabada la exposición y a modo de conclusión, se realizó un in-
teresante coloquio entre el ponente y los numerosos asistentes que acu-
dieron a la misma.
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Análisis de la sentencia del TJUE del 16 de 
julio de 2020 sobre gastos hipotecarios, 
comisión de apertura y costas judiciales

Coincidiendo con el inicio del curso académico y con la apertura del 
Año Judicial, han regresado las ‘Conferencias de los lunes’, dentro del 
plan de Formación de la Abogacía. 

La primera de ellas, celebrada el lunes 7 de septiembre, se centró en el 
‘Análisis de la Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 sobre gastos 
hipotecarios, comisión de apertura y costas judiciales’. 

La principal conclusión de los expertos que participaron en la misma 
es que la prescripción para reclamar gastos hipotecarios abusivos debe 
contar desde el momento en que el consumidor sabe que la cláusula 
es abusiva, no desde el momento en que se firma el contrato. Victoria 
Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, fue la 
encargada de inaugurar este ciclo de conferencias.

Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, analizó la situación actual de la cláusula de gas-
tos hipotecarios a partir de la STJUE de 16 de julio de 2020 y de la STS 
de 24 de julio de 2020. Previamente, realizó un recorrido por la juris-
prudencia anterior y por la respuesta del legislador a esta cuestión, en 
particular abordando cuestiones como los efectos de la declaración 
de abusividad de la cláusula de gastos hipotecarios y su posible mo-
deración, el plazo para el ejercicio de la acción y la falta de condena 
en costas en caso de estimación parcial de la demanda en cuanto a la 
obligación de restitución. Destacó el catedrático la división de opinio-
nes sobre la sentencia del TJUE, situándose entre los moderados ante la 
misma. “El pasito adelante que se ha dado creo que ha sido pequeño”, 
subrayó. En cuanto a la prescripción, señaló que el dies a quo debe pro-
ducirse en el momento en que el consumidor pudiera tener un conoci-
miento de la abusividad de la claúsula.

Margarita Poveda Bernal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 3 
de Palma, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en 
excedencia, centró su intervención en tres de las cuestiones interesan-
tes que cambia la STJUE de 16 de julio de 2020, tras el planteamiento 
que ella misma realizó de la cuestión prejudicial C.224/2019: la comi-
sión de apertura, la prescripción y las costas. Respecto a la comisión 
de apertura, señaló que la “desafortunada” STS de 23 de enero de 2019 
había dicho que al formar parte del precio del préstamo no podía ser 
objeto de control de abusividad por los jueces y la declaró válida, mien-
tras que ahora la STJUE viene a decir lo contrario: la comisión de aper-
tura es objeto de control de abusividad y será el banco quien tenga 
que probar que esta comisión responde a servicios prestados o gastos 
en los que haya incurrido que justifique el devengo de dicha comisión, 
lo que casi nunca ocurre. En cuanto a la prescripción, los tribunales 
consideraban que, aunque se declarara la nulidad de una cláusula abu-
siva (por ejemplo, la que imputa todos los gastos al prestatario en un 
préstamo hipotecario) la acción para reclamar la restitución de las can-
tidades pagadas en virtud de dicha cláusula abusiva (como los gastos 
de notaría, registro, gestoría, etc) prescribe a los 15 años de celebración 
del contrato, por tanto ya no se devuelven las cantidades anteriores a 
2002 ó 2003 dependiendo de la fecha de la reclamación extrajudicial 
o de la interposición de la demanda. A juicio de la magistrada, la ST-
JUE considera que esto es contrario a la directiva comunitaria 93/13 

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la universidad de 
Castilla-La Mancha.

Margarita Poveda Bernal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 
Palma.

por ser contrario el principio de efectividad del derecho comunitario. 
No determina cuándo debe empezar el dies a quo para el cómputo del 
plazo de prescripción, pero dice que no debe hacer imposible o muy 
difícil el ejercicio del derecho al consumidor. En este sentido, decretar 
el dies a quo en el momento de celebración del contrato puede imposi-
bilitar la reclamación, porque es posible que los consumidores en este 
momento no tuvieran conocimiento de la abusividad de las cláusulas. 
Por último, respecto a las costas, hasta ahora cuando se declaraba la 
nulidad de una cláusula por abusiva pero no se devolvía todo lo que 
se pedía en la demanda (por ejemplo, no se devolvía el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados) se consideraba una estimación parcial 
de la demanda y no había condena en costas, lo que significaba que el 
consumidor tenía que afrontar las suyas. La STJUE –destacó la magis-
trada- considera que eso es contrario a la Directiva de cláusulas abusi-
vas, y que si se declara la nulidad de la cláusula, con independencia de 
la cantidad concreta que se restituya, debe haber condena en costas 
para el banco.

Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia; examinó lo relativo a las consideraciones que hace la sen-
tencia del TJUE sobre la comisión de apertura y la prescripción, que a 
su juicio “van a permitir algún cambio” en la situación previa que había 
en estas cuestiones. En el caso de la comisión de apertura, expuso los 
argumentos que conducen al TJUE a considerar que es posible que una 
comisión de esta clase sea objeto de control de transparencia. A juicio 
del ponente, parece que la sentencia obligará a determinar si la incor-
poración fue transparente, por lo que tendrán que tenerse en cuenta 
las razones que ofrece esa resolución para poder concluir si es válida o 
no una previsión que suponga el abono por la parte prestataria de una 
cantidad en concepto de “comisión de apertura”. Respecto al plazo de 
prescripción para poder reclamar indemnización si se declara abusiva 
una cláusula del préstamo hipotecario, la sentencia del TJUE distingue 
la imprescriptibilidad de la acción para declarar la abusividad de la soli-
citud de la reclamación, que admite pueda someterse a plazo de pres-
cripción, siempre que sea razonable y no deje inefectiva la posibilidad 
de reclamación del consumidor. En cuanto a cuándo comienza el plazo 
de prescripción, no cree que deba considerarse el momento en que se 
firma el contrato, porque en ese momento los consumidores no saben 
que su contrato tiene cláusulas abusivas. A su juicio, el momento en 
que se obtiene la sentencia que declara la nulidad de la cláusula es el 
momento en que comienza el plazo de la prescripción.

Por último Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora de Derecho Civil 
en la UOC y vocal de la subcomisión sobre Derechos de los Consumi-
dores del Consejo General de la Abogacía Española, expuso su punto 
de vista como abogada sobre estas sentencias, analizando el reparto 
de los gastos hipotecarios, cuándo es nula la comisión de apertura y a 
quién corresponde el pago de las costas judiciales. También hizo refe-
rencia a las consecuencias que se derivan de la nulidad de la cláusula 
de gastos en los préstamos hipotecarios tras las últimas Sentencias dic-
tadas en esta materia. En su opinión, como abogada, entiende que los 
gastos notariales corresponden por mitad a ambas partes, los gastos 
de gestoría y tasación corresponderían al banco junto con los gastos 
de registro y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados correspon-
de al consumidor.

Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia Provincial de 
Bizkaia.

Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora de Derecho Civil en la UOC y vo-
cal de la subcomisión sobre Derechos de los consumidores del CGAE.



4948 jornadas  jardunaldiak

Jornadas
Jardunaldiak

Aspectos prácticos del 
Derecho de Extranjería 

Atzerritarren Zuzenbidearen 
alderdi praktikoak 

El pasado mes de Julio, tuvieron lugar distintas jornadas y cursos vía 
Internet, entre los cuales destacó el relativo al derecho de extranjería. 
Entre las nueve y media de la mañana y la una del mediodía del día 24 
de Julio de 2020, participaron varios ponentes y coordinadores a través 
de videoconferencia para presentar los aspectos más prácticos sobre el 
derecho de extranjería, colaborando el Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Bizkaia con el Consejo General de la Abogacía Española.

La Jornada se inauguró con Victoria Ortega, la Presidenta del Conse-
jo General de la Abogacía, que agradeció la participación de cada uno 
de los ponentes y explicó brevemente la posición e importancia actual 
que tiene este tema en el mundo práctico del derecho. Presentó breve-
mente a todos los intervinientes e hizo un resumen de la estructura de 
la ponencia.

El primer ponente fue Blas Jesús Imbroda, Presidente de la Subcomi-
sión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la 
Abogacía Española. Durante aproximadamente media hora, explicó el 
derecho fundamental de defensa de las personas migrantes y los traba-
jos y proyectos del Consejo General de la Abogacía española en   este 
ámbito del derecho. En conclusión, recalcó que la Abogacía Española 
reitera un año más el que se respeten los derecho humanos y que cese 
la violencia y el temor, así como la intolerancia hacia las personas que 
necesiten protección internacional.

La ponencia de Blas Jesús tuvo la intervención de Santiago Yerga Co-
bos, que intervino haciendo participar a los demás ponentes y respon-
diendo dudas prácticas que se le plantearon a lo largo de su exposi-
ción. Santiago Yerga es Director General de Migraciones del Ministerio 
de Inclusión y licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Fue 
Abogado en ejercicio hasta 2004 y trabajó en Organizaciones No Gu-
bernamentales del ámbito compaginando con la docencia en esta 
materia. También es autor de diferentes publicaciones sobre trata de 
personas, migraciones, etc.

Uztailean, hainbat jardunaldi eta ikastaro egin ziren Internet bidez, eta 
horien artean atzerritarren zuzenbideari buruzkoa nabarmendu zen. 
2020ko uztailaren 24ko goizeko bederatzi eta erdiak eta eguerdiko 
ordu bata bitartean, hainbat hizlarik eta koordinatzailek parte hartu zu-
ten bideokonferentzia bidez, aipatutako gaiari buruzko alderdirik prak-
tikoenak aurkezteko. Jardueran Bizkaiko Abokatuen Elkargoak Espai-
niako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiarekin lankidetzan jardun zuen.

Jardunaldia Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko lehendakari Victoria 
Ortegarekin inauguratu zen, hizlari bakoitzaren parte-hartzea eskertuz 
eta jardunaldiaren gaiak zuzenbidearen mundu praktikoan gaur egun 
duen lekua eta garrantzia labur azalduz. Hizlari guztiak labur aurkeztu 
zituen eta txostenaren egituraren laburpena egin zuen.

Lehen hizlaria Blas Jesús Imbroda izan zen, Espainiako Abokatutza-
ren Kontseilu Nagusiko Atzerritarren eta Nazioarteko Babesaren Azpi-
batzordeko presidentea. Ordu erdiz, gutxi gorabehera, migratzaileen 
defendatzeko oinarrizko eskubidea azaldu zuen, bai eta Espainiako 
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak zuzenbidearen eremu horretan 
egindako lanak eta proiektuak ere. Laburbilduz, azpimarratu zuen Es-
painiako Abokatutzak beste urtebetez berretsi duela giza eskubideak 
errespetatzea eta indarkeria eta beldurra etetea, bai eta nazioarteko 
babesa behar duten pertsonekiko intolerantzia ere.

Blas Jesusen hitzaldian Santiago Yerga Cobos aritu zen, gainerako hizla-
riei parte harraraziz eta azalpenean zehar planteatu zitzaizkion zalantza 
praktikoei erantzunez. Santiago Yerga Gizarteratze Ministerioko Migra-
zioen zuzendari nagusia da eta Cadizeko Unibertsitatean Zuzenbidean 
lizentziaduna. 2004ra arte jarduneko abokatua izan zen, eta arlo horre-
tako Gobernuz Kanpoko Erakundeetan lan egin zuen; arlo horretako 
irakaskuntzarekin ere lotuta ibilizen. Pertsonen salerosketari, migra-
zioei eta abarri buruzko hainbat argitalpenen egilea ere bada.

- “La defensa de los 
derechos de las personas 

migrantes, su respeto y 
disfrute, no aminoran 

los derechos de la 
población de acogida, 

sino que los afirma” 

 “Migratzaileen 
eskubideen defentsak, 

errespetuak eta 
gozamenak ez dituzte 
harrerako biztanleen 

eskubideak gutxitzen, 
berretsi baizik” 

“
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A continuación, se trató la práctica diaria en materia de extranjería y 
se relataron instrucciones y modificaciones de la Dirección General de 
Migraciones, tratando más a fondo el Reglamento de Extranjería y resu-
miendo las distintas Plataformas de Extranjería que existen en España 
en la actualidad. La coordinación de todos estos temas la llevó a cabo 
Pepa Gutiérrez.

La primera en exponer sobre la Práctica Diaria en materia de extranjería 
fue Ana Uría, responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de 
Cantabria. Su ponencia se basó en el análisis de las últimas instruccio-
nes de la Dirección General de Migraciones y supuestos especiales de 
autorizaciones de residencia y estancia, respondiendo a la pregunta de 
qué hacemos con los inexpulsables.

Reflexionando, comentó que la defensa de los derechos de las perso-
nas migrantes, su respeto y disfrute no aminoran los derechos de la 
población de acogida, sino que los afirma, en el sentido de que es el 
termostato de la salud democrática de una sociedad. La migración no 
constituye un fenómeno nuevo y por lo tanto, la historia de la humani-
dad es una historia de migraciones y mestizajes. 

Desde un principio, el esfuerzo como abogados de extranjería y pro-
tección internacional estuvo centrado (y ahí seguimos) en garantizar el 
acceso a derechos, entre los cuales siempre ha destacado el acceso a 
una autorización de residencia o trabajo y el acceso al sistema interna-
cional. Existe una inercia a considerar que facilitar el acceso es lo mismo 
que favorecer el denominado efecto llamada, pero desde hace ya un 
tiempo, nuestro trabajo también se centra en la consolidación de de-
rechos e integración, y es que eso, es un gran reto que tenemos como 
sociedad. Tras muchos años de trabajo, sin embargo, la política migra-
toria, la normativa y la práctica administrativa ha generado un nuevo 
estatus de persona. 

En cuanto a la migración, la definición de extranjero siempre es negati-
va, ya que el extranjero es quien no es nacional del país donde se halle. 

Jarraian, eguneroko jardunbidea aipatu zen, eta Migrazioen Zuzenda-
ritza Nagusiaren jarraibideak eta aldaketak azaldu ziren, Atzerritarren 
Erregelamendua sakonago jorratuz eta Espainian gaur egun dauden 
Atzerritarren Plataformak laburtuz. Pepa Gutierrezek koordinatu zituen 
gai horiek guztiak.

Ana Uria —Kantabriako Abokatuen Elkargoko Atzerritarren zuzenbi-
deari buruzko arduraduna— izan zen atzerritartasunaren arloko egu-
neroko jardunbideari buruzko azalpenak ematen lehena. Bere hitzaldia 
Migrazioen Zuzendaritza Nagusiaren azken jarraibideen eta bizileku- 
eta egonaldi-baimenen kasu berezien azterketan oinarritu zen, kanpo-
raezinekin zer egiten dugun galderari erantzunez.

Hausnartuz, aipatu zuen migratzaileen eskubideen defentsak, erres-
petuak eta gozamenak ez dituztela harrerako herritarren eskubideak 
murrizten, baizik eta berretsi egiten dituela, gizarte baten osasun de-
mokratikoaren termostatoa delako zentzuan. Migrazioa ez da fenome-
no berria eta, beraz, gizateriaren historia migrazioen eta mestizajeen 
historia da.

Hasieratik, atzerritartasuneko eta nazioarteko babeseko abokatu gisa egin-
dako ahalegina eskubideetarako sarbidea bermatzean (eta hor jarraitzen 
dugu) zentratu zen, eta eskubide horien artean beti nabarmendu da bizi-
leku- edo lan-baimen baterako sarbidea eta nazioarteko sistemarako sarbi-
dea. Inertzia dago erabakitzeko sarbidea erraztea eta dei-efektua sustatzea 
gauza bera direla, baina aspalditik, gure lana eskubideak eta integrazioa 
finkatzea ere bada, eta hori gizarte gisa dugun erronka handia da. Urte as-
kotako lanaren ondoren, ordea, migrazio-politikak, araudiak eta adminis-
trazio-praktikak pertsona-estatus berria sortu dute.

Migrazioari dagokionez, atzerritarraren definizioa beti da negatiboa, atze-
rritarra ez baita dagoen herrialdeko herritarra. Migraziorako mundu-ituna 
164 herrialdek sinatu zuten, besteak beste Espainiak, Marokon 2018ko 
abenduaren 10ean eta 11n egindako Nazio Batuen konferentzia batean.

Presentadora: Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abo-
gacía Española
Aurkezlea: Victoria Ortega, Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko 
presidentea

Blas Jesús Imbroda, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protec-
ción Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.

Blas Jesús Imbroda, Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Atzerri-
tarren eta Nazioarteko Babesaren Azpibatzordeko presidentea.

“Tras muchos años de trabajo, la 
política migratoria, la normativa 
y la práctica administrativa ha 
generado un nuevo estatus de 
persona“. 

“Urte askotako lanaren ondoren, 
migrazio-politikak, araudiak 
eta administrazio-praktikak 
pertsona-estatus berria sortu 
dute”. 

Pepa Gutiérrez

Desde el pacto mundial para la migración, firmado por 164 países, en-
tre ellos España, en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada 
en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre de 2018, se amplió el con-
cepto de migrante, como una persona (y ser humano), con un proyecto 
migratorio, que llega a un país como trabajador y que es un ciudadano 
sujeto a derechos y obligaciones. De la misma base, es inmigrante el ex-
tranjero que, de forma temporal o permanente, pretende estudiar, tra-
bajar y vivir en un país de acogida. Para trabajar y residir legalmente de-
ben de obtenerse las preceptivas autorizaciones de estancia, residencia 
y trabajo y lo que los diferencia del genérico concepto de extranjero 
es lo siguiente: su condición de estudiante, trabajador o familiar y su 
voluntad de permanencia.

Para continuar con su intervención, Ana Uría explicó la situación de 
un extranjero inmigrante irregular, estando empadronado residente o 
como trabajador y con orden de expulsión. Todo ello trata de una rea-
lidad como la siguiente: aquellos extranjeros irregulares o con entrada 
ilegal que habiendo incurrido o cometido un ilícito administrativo, o 
habiendo realizado un ilícito penal, se ordene su expulsión tras trami-
tarse el correspondiente expediente de expulsión. En dichos casos, la 
expulsión no se ha podido ejecutar por falta de medios o por ser difícil 
de localizar el expulsado o por descoordinación de la Administración 
o porque no se sabe a dónde hay que expulsarle. El expulsado perma-
nece en España y puede moverse libremente al no poder estar legal-
mente, ni recluido ni detenido por no haber cometido ningún delito, 
y todo ello genera mucho debate en la práctica del derecho de extran-
jería. Finalmente, también mencionó los problemas más significantes 
en cuanto a las residencias temporales, las residencias temporales por 
circunstancias excepcionales y otras residencias temporales, y las con-
secuencias derivadas de los problemas que hay a la hora de renovar di-
chos permisos de residencia. 

Siguiendo con la práctica diaria en materia de extranjería, el siguiente 
ponente fue Marcelo Belgrano, Abogado, coordinador de los Servicios 
de Orientación Jurídica de Extranjeros (SOJE) del Colegio de Abogados 

Itun horretatik, migratzailearen kontzeptua zabaldu zen, pertsona (eta 
gizaki) gisa, migrazio-proiektu batekin, herrialde batera langile gisa iris-
ten dena eta eskubide eta betebeharren mende dagoen herritar bat 
dena. Oinarri beretik, etorkina da aldi baterako edo modu iraunkorrean 
harrerako herrialde batean ikasi, lan egin eta bizi nahi duen atzerrita-
rra. Lan egiteko eta legez bizitzeko, nahitaezko egonaldi-, bizileku- eta 
lan-baimenak lortu behar dira, eta atzerritarraren kontzeptu orokorre-
tik bereizten dena honako hau da: ikasle, langile edo senitarteko izatea 
eta irauteko borondatea.

Hitzaldiarekin jarraitzeko, Ana Uriak atzerritar etorkin irregular ba-
ten egoera azaldu zuen, egoiliar edo langile gisa erroldatuta zegoela 
eta kanporatzeko agindua zuela. Hori guztia honako errealitate honi 
buruzkoa da: legez kanpoko atzerritarrak edo legez kanpoko sarre-
ra dutenak, baldin eta, arau-hauste administratibo bat egin edo egin 
ondoren, edo arau-hauste penal bat egin ondoren, kanporatzeko agintzen 
bada, dagokion kanporatze-espedientea izapidetu ondoren. Kasu ho-
rietan, kanporatzea ezin izan da gauzatu, baliabiderik ez dagoelako, 
kanporatua aurkitzea zaila delako edo Administrazioa deskoordinatuta 
dagoelako, edo ez dakigulako nora kanporatu behar den. Kanporatua 
Espainian dago, eta askatasunez mugi daiteke, legez ezin delako egon, 
ez giltzapetuta, ez atxilotuta, deliturik egin ez duelako; egoera horrek 
eztabaida handia sortzen du atzerritartasun zuzenbidean. Azkenik, aldi 
baterako egoitzen, salbuespenezko egoitzen eta aldi baterako beste 
egoitza batzuen arazo esanguratsuenak ere aipatu zituen, bai eta bizi-
leku-baimen horiek berritzerakoan dauden arazoen ondorioak ere.

Atzerritartasunaren arloko eguneroko jardunarekin jarraituz, hurren-
go hizlaria Marcelo Belgrano abokatua izan zen, Madrilgo Abokatuen 
Elkargoko Atzerritarren Orientazio Juridikoko Zerbitzuen koordinatzai-
lea. Atzerritartasunaren praktikaren normaltasun berria azaldu zuen, 
hau da, prozedura sinplifikatuz eta atzerritarren erregulartasuna eta 
lana eskuratuz, azterketa kritikoa eginez eta kontuan hartu beharreko 
bideak aztertuz.
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Jardunaldiaren azken zatian atzerritarren inguruko plataformak azaldu 
ziren, Ana María González Alcala de Henaresko Abokatuen Elkargoko 
Atzerritarren arduradunaren eskutik. Bereziki azpimarratu zituen mer-
kurio plataforma eta erabiltzailearen eskuliburua.

Lehenik eta behin, Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elek-
tronikoa erregistro bat da, dokumentuak aurkezteko eta izapidetzeko, 
Estatuko Administrazio Orokorreko edozein administrazio-organotara, 
organismo publikora edo haiei lotutako edo horien mendeko erakun-
detara, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean xedatutakoaren arabera. Erregistroa egiteko, pertsona 
batek NAN elektronikoa edo ziurtagiri elektronikoa izan behar du inda-
rrean. 

Aurrekoari dagokionez, administrazio publikoek beren artean bitarteko 
elektronikoen bidez harremanetan jartzeko betebeharra ezartzen da, 
haien arteko elkarreragingarritasuna errazteko eta eraginkortasuna, se-
gurtasun juridikoa eta gardentasuna hobetzeko. Eta horri lotuta, mer-
kurio izeneko plataformarekin egingo dugu topo.

Merkurio plataformaren bidez, atzerritartasun-baimenak berritze-
ko eskaera ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezteko 
aukera ematen da. Organo arduraduna Gobernuaren ordezkaritzak eta 
ordezkariordetzak dira. Hitzarmen bat dago Estatuko Administrazio 
Orokorraren (Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioa) eta 
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren artean, administra-
zio-izapideak egiteari eta dokumentuak elektronikoki kudeatzeari da-
gokienez.

Alderdiak kontuan hartuta, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko 
Ministerioa da Estatuko Administrazio Orokorra lurraldean behar be-

Ana Uría, Responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria

Ana Uria, Kantabriako Abokatuen Elkargoko Atzerritarren inguruko gaien arduraduna

de Madrid. Explicó la nueva normalidad en la práctica de extranjería, 
con la simplificación de los procedimientos y acceso a la regularidad y 
al trabajo de los extranjeros, haciendo un examen crítico y analizando 
las vías a considerar. 

En la última parte de la jornada se explicaron las diferentes platafor-
mas de extranjería, de la mano de Ana María González, responsable de 
Extranjería del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Hizo espe-
cial hincapié en la plataforma mercurio y su manual de usuario.

En primer lugar, el Registro electrónico de la Administración General 
del Estado, es un registro para la presentación de documentos para su 
tramitación con destino a cualquier órgano administrativo de la Admi-
nistración General del Estado, Organismo público o Entidad vinculado 
o dependiente a estos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públi-
cas. Para realizar el registro, una persona debe disponer de DNI electró-
nico o Certificado electrónico en vigor. 

En relación con lo anterior, se establece la obligación de que las Ad-
ministraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos 
con el fin de favorecer la interoperabilidad entre las mismas, mejorar la 
eficiencia, la seguridad jurídica y la transparencia. Y relacionado a ello, 
nos encontramos con la plataforma mercurio.

La plataforma mercurio es un procedimiento a través del cual se ofrece 
la posibilidad de presentar la solicitud de renovación de las autoriza-
ciones de extranjería a través de la sede electrónica del ministerio. Su 
órgano responsable son las Delegaciones y Subdelegaciones del Go-
bierno y existe un convenio entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y el Consejo Gene-

“Desde el Pacto Mundial para la 
migración, se amplió el concepto 
de migrante, como una persona 
con un proyecto migratorio, que 
llega a un país como trabajador 
y que es un ciudadano sujeto a 
derechos y obligaciones“ 

“Migraziorako Mundu Itunetik, 
migratzailearen kontzeptua 
zabaldu zen, migrazio-proiektu 
bat duen pertsona gisa, herrialde 
batera langile gisa iristen dena 
eta eskubide eta betebeharren 
mende dagoen herritar gisa” 

Ana María González, Responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares

Ana María González, Alcala de Henaresko Abokatuen Elkargoko Atzerritarren gaien arduraduna

“Merkurio Plataforma prozedura 
bat da, zeinaren bidez aukera 
ematen baita atzerritartasun-
baimenak berritzeko eskaera 
aurkezteko Ministerioaren 
egoitza elektronikoaren bidez”

“La Plataforma Mercurio es 
un procedimiento a través del 
cual se ofrece la posibilidad 
de presentar la solicitud de 
renovación de las autorizaciones 
de extranjería a través de la sede 
electrónica del Ministerio”

ral de la Abogacía Española en relación con la realización de trámites 
administrativos y gestión documental por vía electrónica. 

Teniendo en consideración las partes, el Ministerio de Política territorial 
y Función Pública es el departamento competente para dictar las ins-
trucciones precisas para la correcta coordinación de la Administración 
General del Estado en el territorio. Las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno, con dependencia orgánica de este Ministerio, tienen atri-
buida la tramitación de una gran variedad de procedimientos y servi-
cios con incidencia directa en los ciudadanos. El Consejo General de la 
Abogacía es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior 
de los Ilustres Colegios de Abogados de España, y finalmente, los Cole-
gios Oficiales de Abogados de España, son corporaciones de derecho 
público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. 

Como conclusión de lo relatado en los párrafos anteriores, la ponen-
te Ana María González, relató el Convenio con Profesionales, y es que 
los Convenios establecerán en todo caso la obligatoriedad de que los 
profesionales adheridos a ellos se comuniquen con la Administración 
General del Estado utilizando exclusivamente medios electrónicos y 
para el desarrollo de los Convenios previstos en esta materia, la Admi-
nistración General del Estado podría establecer que los profesionales 
adheridos a ellos creen los correspondientes registros electrónicos de 
apoderamiento o representación. 

Finalmente, y también a lo largo de la Jornada, se fueron resolviendo 
dudas que surgían entre los coordinadores y ponentes de la exposición 
que se basó en resolver las cuestiones más prácticas del derecho de ex-
tranjería.

zala koordinatzeko behar diren jarraibideak emateko eskumena duen 
saila. Gobernuaren ordezkaritzek eta ordezkariordetzek, organikoki mi-
nisterio honen mendekoak izanik, herritarrengan eragin zuzena duten 
prozedura eta zerbitzu ugari izapidetzen dituzte. Abokatuen Kontseilu 
Nagusia Espainiako Abokatuen Elkargo prestuen ordezkapen-, koor-
dinazio- eta betearazpen-organo gorena da, eta, azkenik, Espainiako 
Abokatuen Elkargo Ofizialak zuzenbide publikoko korporazioak dira, 
legeak babestuak eta Estatuak aitortuak, nortasun juridiko propioa eta 
bere helburuak betetzeko gaitasun osoa dutenak.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren ondorio gisa, Ana María Gon-
zález txostengileak Profesionalekiko Hitzarmena azaldu zuen. Izan ere, 
hitzarmenek, nolanahi ere, ezartzen dute nahitaezkoa dela haiei atxiki-
tako profesionalek Estatuko Administrazio Orokorrarekin komunikatzea, 
baliabide elektronikoak soilik erabiliz eta arlo horretan aurreikusitako 
hitzarmenak garatzeko, Estatuko Administrazio Orokorrak ezar lezake 
haiei atxikitako profesionalek ahalordetze-erregistro elektronikoak 
sortzea. 

Azkenik, jardunaldian zehar, koordinatzaile eta hizlarien artean sortzen 
ziren zalantzak argitu ziren, izan ere, jardunaldiaren xedea atzerritarta-
sun-zuzenbideari buruzko gai praktikoenak jorratzea zen.
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

Comentarios a la 
Ley reguladora 
de la Jurisdicción 
Social

Autor/Egilea:
Guillermo L. Barrios Baudor
Thomson Reuters. ARANZADI

Próximos a cumplir en breve la pri-
mera década de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, la presente obra Co-
mentarios a la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social lleva a cabo un 
profundo y exhaustivo análisis de 
su muy amplio y diverso articula-
do. Análisis que, sobre la base de la 
acreditada experiencia profesional 
de sus diversos autores (magistra-
da/os, abogada/os, Graduada/os 
Sociales, Letrada/os de la Adminis-
tración de Justicia o de las Entida-
des Gestoras de la Seguridad Social, 
profesora/es universitaria/os, etc.), 
se encuentra presidido por un en-
foque eminentemente práctico. De 
ahí que la citada obra esté llamada 
a constituir una de las referencias 
obligadas en la materia para cuan-
tos intérpretes jurídicos interactúen 
en nuestro país en el ámbito proce-
sal laboral.

A tal efecto y con independencia 
de la mayor o menor extensión fi-
nal de cada comentario, se ha pre-
tendido que todos los preceptos y 
disposiciones comentadas sigan 
una misma metodología tras la 
exposición de su concreto conte-
nido: concordancias, comentario y 
bibliografía. A su vez, se ha procura-
do también que en el apartado co-
mentario aparezca recogida la prin-
cipal doctrina jurisprudencial y/o 

Urriaren 10eko 36/2011 Legearen 
lehen hamarkada betetzeko gutxi 
falta da eta Comentarios a la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social 
izeneko liburu honek, hain zuzen 
ere, lege-testuaren artikulu oso 
zabal eta askotarikoen azterketa 
sakon eta zorrotza egiten du. Azter-
keta horren egileen (magistratuen, 
abokatuen, lan-harremanetako 
gradudunen, Justizia Administra-
zioko edo Gizarte Segurantzako 
erakunde kudeatzaileetako aboka-
tuen, unibertsitateko irakasleen eta 
abarren) lan-esperientzia egiazta-
tua oinarri hartuta, ikuspegi prakti-
koa jorratzen da. Hori dela eta, obra 
horrek nahitaeko erreferentzietako 
bat izango da gure inguruan lan-ar-
loko prozesuan elkarreragiten du-
ten interprete juridiko guztientzat.

Horretarako, eta iruzkin bakoit-
zaren luzera gorabehera, lanean 
aipatutako manu eta xedapen guz-
tiak metodologia berdinarekin 
aztertzea lortu nahi izan da, eduki 
zehatza azaldu ondoren: bat-etort-
zeak, iruzkina eta bibliografia. Era 
berean, ahalegina egin da iruzki-
naren atalean gai jakin bakoitzari 
buruzko arau prozesalaren indarral-
diko ia hamar urte hauetan eman-
dako jurisprudentzia- eta/edo 
epai-doktrina nagusia ager dadin. 
Horrela, irakurleak jurisprudentzia 

judicial dictada en estos casi diez 
años de vigencia de la norma pro-
cesal sobre cada particular materia. 
Se pretende con ello que el lector 
pueda así acudir a la consulta de la 
jurisprudencia y/o doctrina judicial 
más importante. Por lo demás, los 
apartados de concordancias y bi-
bliografía pretenden remitir a quien 
lo considere oportuno a cuantas 
otras referencias normativas y/o 
doctrinales puedan resultarle de in-
terés desde la perspectiva adjetiva 
procesal. 

eta/edo doktrina judizial garrant-
zitsuenaren kontsultara jo ahal iza-
tea lortu nahi da. Gainerakoan, bat 
etortzeen eta bibliografiaren atalek 
egokitzat jotzen duenari prozesuko 
adjektiboaren ikuspegitik interes-
garri gerta dakizkiokeen beste arau- 
eta/edo doktrina-erreferentzia guz-
tiak bidali nahi dizkiote.

Pasa den hilean Elkargoaren liburutegiak eskuratutako  
liburuen artetik honako hauek nabarmendu nahi ditugu

Liburutegia

Tratado de contratos Cómo hacer frente a 
los efectos legales y 
litigios derivados del 
covid-19

Autor/Egilea:
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
Tirant lo Blanch

Autor/Egilea:
Bosch
Wolters Kluwer

Esta tercera edición del Tratado 
de Contratos, ultimada en plena 
pandemia de coronavirus, sigue 
incluyendo una parte general y 
los distintos contratos civiles y 
mercantiles. Sale a la luz total-
mente actualizada, y destinada, 
como las dos anteriores edicio-
nes, a los profesionales del De-
recho; los cuales podrán encon-
trar soluciones a sus problemas, 
debidamente argumentadas. La 
dimensión práctica de la obra se 
completa con la inclusión de for-
mularios de los distintos contra-
tos en cada uno de los capítulos; 
formularios que se han elaborado 
rigurosamente al ir acompañados 
de comentarios referidos al trata-
miento dado al contrato en cues-
tión. El Tratado consta de cinco 
volúmenes para dar una visión 
teórica y práctica de la contrata-
ción, tanto civil como mercantil, 
a través de un completo estudio 
de la doctrina y la jurisprudencia 
españolas.

Ningún abogado va a poder afrontar 
los efectos legales del covid-19 (con-
cursales, laborales, fiscales, mercan-
tiles, responsabilidad civil, responsa-
bilidad patrimonial, arrendamientos, 
hipotecas, cancelaciones de viajes, 
etc.) sin resituarse de nuevo en las 
coordenadas de un sistema legal que 
se ha transformado de manera preci-
pitada. Partiendo de bloques temáti-
cos de PREGUNTAS Y RESPUESTAS, los 
principales EXPERTOS Y LÍDERES DE 
OPINIÓN en el DERECHO ESPAÑOL 
analizan cómo deberás encarar cada 
posible reclamación en defensa de 
los derechos de tus clientes.

La obra resume todo lo que necesitas 
saber sobre los efectos legales del co-
vid-19 en opinión de los principales 
expertos: ¿Cómo afectan los ERTEs 
a las pagas extraordinarias?, ¿Existe 
un régimen jurídico específico para 
los daños causados por la Adminis-
tración con ocasión del estado de 
alarma?, Los tratamientos de datos 
llevados a cabo durante la pandemia 
¿pueden mantenerse cuando esta 
acabe?, ¿Qué tipo de bienes inmue-
bles pueden ser objeto de moratoria 
de la deuda hipotecaria?, ¿Puede la 
comunidad de propietarios sancionar 
a los comuneros que incumplan la 
obligación de confinamiento?, ¿Cabe 
alegar la existencia de la crisis econó-
mica para obtener una minoración 
de la prestación de alimentos?, 
¿Cómo se documenta un acto judi-
cial en el que una o varias personas 
intervengan mediante videoconfe-
rencia?, etc.

Kontratuen Tratatuaren hiruga-
rren edizio honek, koronabirusa-
ren pandemiaren erdian amaitu 
denak, zati orokor bat eta kontra-
tu zibil eta merkataritzakoak bar-
ne hartzen jarraitzen du. Erabat 
eguneratuta dago, eta, aurreko 
bi edizioetan bezala, Zuzenbide-
ko profesionalei zuzenduta dago. 
Profesional horiek beren arazoak 
konpontzeko irtenbideak aurkitu 
ahal izango dituzte, behar bezala 
argudiatuta. Obraren dimentsio 
praktikoa osatzeko, kontratuen 
formularioak sartu dira kapitulu 
bakoitzean; formulario horiek 
zorrotz egin dira, kasuan kasuko 
kontratuari emandako tratamen-
duari buruzko iruzkinekin batera 
doazelako. Tratatuak bost liburu-
ki ditu, kontratazioaren ikuspegi 
teorikoa eta praktikoa emateko, 
zibila zein merkataritzakoa, Es-
painiako doktrina eta jurispru-
dentzia guztia aztertuta.

Abokatu bakar batek ere ezin 
izango die aurre egin covid-19 
delakoaren legezko ondorioei 
(konkurtsokoak, lanekoak, fiskalak, 
merkataritzakoak, erantzukizun zi-
bila, ondare-erantzukizuna, errenta-
menduak, hipotekak, bidaien ezez-
tatzeak, etab.), presaka eraldatu den 
lege-sistema baten koordenatuetan 
berriro sartu gabe. Galdera-erantzu-
nen multzo tematikoetatik abiatuta, 
Espainiako zuzenbideko aditu eta 
iritzi-lider nagusiek zure bezeroen 
eskubideen aldeko balizko errekla-
mazio bakoitzari nola aurre egin be-
har diozun aztertzen dute.

Lanak, 19kodiaren lege-ondorioei 
buruz aditu nagusien iritziz jakin 
behar duzun guztia laburbiltzen du: 
nola eragiten diete ERTEek aparteko 
ordainsariei? Ba al dago araubide ju-
ridiko espezifikorik Administrazioak 
alarma-egoeraren ondorioz era-
gindako kalteetarako? Pandemian 
zehar egindako datu-tratamenduak 
mantendu al daitezke pandemia 
amaitzen denean? Zer motatako 
ondasun higiezinak izan daitezke 
hipoteka-zorraren luzagarri? Konfi-
namendu-betebeharra betetzen ez 
duten erkideak zigortzea? Alegatu 
al daiteke krisi ekonomikoa elika-
gaien prestazioa murrizteko? Nola 
dokumentatzen da pertsona batek 
edo batzuek bideokonferentzia bi-
dez esku hartzen duten egintza ju-
dizial bat?
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Otros libros adquiridos  
durante el mes por  
la biblioteca del Colegio

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk 

Códigos /Kodeak

Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, viviendas de 
protección oficial y normas complementarias 
AA.VV. Aranzadi (Cizur Menor)

Leyes procesales 
AA.VV. Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Civil / Zuzenbide Zibila

Tratado de contratos 
Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Dir.), Moralejo Imbernón, 
Nieves (Coord.) y Quicios Molina, Susana (Coord.) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Los sistemas europeos de liquidación de las deudas sucesorias 
Murga Fernández, Juan Pablo 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho de daños: cuestiones actuales 2020 
Herrador Guardia, Mariano José. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Formularios prácticos comunidades de propietarios 2020-
2021 
AA. VV. Francis Lefebvre (Madrid)

La nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario 
Castillo Martínez, Carolina del Carmen (Coord.) (OTROS) 
Wolters Kluwer; La Ley (Madrid)

Ley de propiedad horizontal: comentada, con jurispruden-
cia sistematizada y concordancias 
Andrés Herrero, Asunción
Francis Lefebvre (Madrid)

Los conflictos de derecho de familia desde la justicia terapéutica 
Pillado González, Esther (Dir.) (OTROS) 
Wolters Kluwer; Bosch (Madrid)

Memento práctico propiedad horizontal 2020-2021 
Echevarría Summers, Francisco M. (Coord.) (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Responsabilidad civil 
Mendicagalán Cortés, Julio César
Civitas (Cizur Menor)

Las formas de prevenir y reparar el daño 
Llamas Pombo, Eugenio. 
Wolters Kluwer; La Ley (Madrid)

Claves prácticas cláusula rebus y modernización del dere-
cho contractual: tratamiento doctrinal y jurisprudencial 
Orduña Moreno, Francisco Javier
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Fiscal-Tributario/ Zerga-Tributu Zuzenbidea

Aplicación de la norma tributaria: conflictos de calificación 
Casero Barrón, Ramón
Aranzadi (Cizur Menor)

Práctica fiscal para abogados 2020: los casos más relevantes 
en 2019 de los grandes despachos 
Briones, Luis. (Coord.) (OTROS) 
Wolters Kluwer; La Ley (Madrid)

Claves prácticas tratamiento fiscal de las subvenciones en 
actividades económicas 
Bengoechea Sala, José Maria 
Francis Lefebvre (Madrid)

Tributación de la economía digital 
Collado Yurrita, Miguel Ángel. (Coord.) y Romero Flor, Luis Maria. 
(Coord.)(OTROS) 
Atelier (Barcelona)

Derecho Mercantil /Merkataritza Zuzenbidea

Práctica mercantil para abogados 2020: los casos más relevan-
tes en 2019 de los grandes despachos 
Val, Iñigo. 
Wolters Kluwer; La Ley (Madrid)

Comentarios a la ley de secretos empresariales
Lissén Arbeloa, José Miguel 
Wolters Kluwer; La Ley (Madrid)

Ley concursal y legislación complementaria: texto refundido 
de la ley concursal (real decreto legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo) 
AA. VV. Colex (A Coruña)

Nueva ley concursal paso a paso: todas las novedades del real 
decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la ley concursal 
Tenreiro Busto, Elena. 
Colex (A Coruña)

Guía rápida novedades del texto refundido de la ley concursal 
Enciso Alonso-Muñumer, María y San Juan Muñoz, Enrique. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Claves prácticas cártel de camiones 
Macías Castillo, Agustín (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Procesal/ Zuzenbide Prozesala
• 
Cómo hacer frente a los efectos legales y litigios derivados del 
Covid-19 
Adán Doménech, Federico (OTROS) 
Wolters Kluwer; Bosch(Madrid)

La facultad disciplinaria de policía de estrados y la mala fe 
procesal 
Rodés Mateu, Adriá
Wolters Kluwer; Bosch (Madrid)

Memento práctico arbitraje 2020-2021 
Alonso Puig, José Maria (Coord) y Bonnín Reynes, Víctor (Coord) 
(OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Aspectos prácticos del proceso de ejecución civil 
Cobeña Rondan, Eva María
Wolters Kluwer; Bosch (Madrid)

Práctica contenciosa para abogados 2020: los casos más 
relevantes sobre litigación y arbitraje en 2019 de los grandes 
despachos 
Caínzos Fernández, José Antonio (Dir.) (OTROS) 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Derecho Administrativo/ Administrazio Zuzenbidea

Ley de régimen jurídico del sector público: l40/2015 (comentada, 
con jurisprudencia sistematizada y concordancias) 
Berberoff Ayuda, Dimitri Teodoro
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Laboral/ Lan Zuzenbidea

El contrato de trabajo: nuevos retos, viejas dificultades 
Maldonado Montoya, Juan Pablo
Aranzadi (Cizur Menor)

Comentarios a la ley reguladora de la jurisdicción social 
Bariios Baudor, Guillermo L. (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico indemnizaciones por responsablidades labo-
rales 2020-2021 
Asenjo Pinilla, Jose Luis (Dir. Y Coord.) (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico salario y nómina 2020
AA. VV. Francis Lefebvre (Madrid)

La actividad de los detectives privados en el ámbito laboral: 
aspectos sustantivos y procesales de la obtención de la prueba 
Taléns Cisconti, Eduardo E. Y Valls Genovard, Maria Ángeles. 
Wolters Kluwer; Bosch (Barcelona)

Derecho Penal /Zigor Zuzenbidea

Código penal: comentado, con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias 
Juanes Peces, ángel (Coord.) (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Sociedad de la información/ Informazio Sozietatea

Documentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la 
gestión de las personas y en las relaciones laborales: códigos 
telemáticos-registro horario y derecho a la desconexión-analítica 
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Derecho Fiscal
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes deriva-
das del COVID-19 (BOB 17-3-20).
El presente Decreto Foral Normativo contiene una serie de medidas tributarias, de carácter transi-
torio para garantizar y proteger los derechos de los y las contribuyentes.
El primer artículo determina el objeto y ámbito de aplicación; el segundo se dedica a la suspen-
sión o prórroga del inicio de los plazos en determinados procedimientos tributarios, entre el 16 
de marzo de 2020, fecha de efectos del presente Decreto Foral Normativo, y el 1 de junio de 2020, 
según nos encontremos ante procedimientos iniciados de oficio por la Administración tributaria 
o a instancia de la persona obligada. El artículo 3 incluye la extensión del término de determina-
dos plazos de autoliquidación y liquidación en periodo voluntario para aquellos contribuyentes 
que deban cumplimentar sus obligaciones tributarias a través de medios telemáticos; el artículo 4 
establece la suspensión tanto de los plazos de resolución para la Administración tributaria de los 
procedimientos que se hallen en curso, como de los plazos que obligan a las y los obligados tribu-
tarios, afectando esta suspensión, entre otros, a los plazos para la contestación a requerimientos 
tributarios, para la presentación de recursos administrativos o de reclamaciones económico-ad-
ministrativas; el artículo 5 establece, por su parte, con carácter transitorio y en paralelo al régimen 
general contenido en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, un régi-
men de aplazamientos excepcionales sin garantías, ni devengo de intereses para las personas 
físicas que realizan actividades económicas y para las microempresas y pequeñas empresas del 
Territorio Histórico. A continuación, el artículo 6 retrasa un mes el vencimiento de las cuotas e in-
tereses correspondientes a los aplazamientos concedidos. El artículo 7 establece la suspensión de 
la notificación de las providencias de apremio hasta el 1 de junio de 2020. Finalmente, el artículo 
8 establece la exoneración de los pagos fraccionados, a cuenta del IRPF para las personas físicas 
que realizan actividades económicas, correspondientes al primer y segundo trimestre, a ingresar 
en abril y julio de este año.

Norma Foral 1/2020, de 18 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 30-3-20).

Norma Foral 2/2020, de 18 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 11/2013, de 
5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para su adaptación a la Decisión de la 
Comisión Europea de 8 de enero de 2019 en lo que se refiere a la tributación de las Auto-
ridades Portuarias (BOB 30-3-20).

Decreto foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB 23-4-20).

Decreto foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias 
complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19 (BOB 29-4-20).

Decreto foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19 (BOB 
28-5-20).

Decreto foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales des-
tinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19 (BOB 6-5-20).

Decreto foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al 
COVID-19 (BOB 8-5-20).

Orden Foral 870/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se retrasa el vencimiento de la cuota del mes de abril de 2020 de determinados apla-
zamientos y fraccionamientos vigentes (BOB 8-5-20).

Orden Foral 1031/2020, de 29 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se extiende el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, para quienes no se encuentran obligados a su 
presentación telemática, como consecuencia de las restricciones derivadas de la emer-
gencia sanitaria producida por el COVID-19 (BOB 1-6-20).
Se extiende hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, cuando dicho plazo finalice con 
anterioridad a esa fecha.

Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el 
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territo-
rio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19 (BOB 17-6-20).

Orden Foral 1106/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por 
la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tri-
butarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de realización de determinadas 
actuaciones tributarias mediante videoconferencia y por vía electrónica (BOB 18-6-20).

Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de con-
trol de los rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la Norma 
Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Norma 
Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la Norma Foral General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia (BOB 27-7-20).

Norma Foral 6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Con-
sejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al 
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en re-
lación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen nor-
mas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 
del mercado interior y de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 
2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de 
modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia y de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre 
Sociedades. (BOB 27-7-20).

Derecho Laboral y Seguridad Social
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital 
(BOE 1-6-20).

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo 
y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 27-6-
20).
Se mantienen los expedientes basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor y, como máximo, hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Por regla general, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o 
reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas 
o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes de regulación 
temporal de empleo a los que se refiere este artículo.
Se mantiene la medida extraordinaria en materia de cotización vinculada a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor a que se refiere el artículo 22 del pri-
mero de dichos textos legales, la exención del pago de la aportación empresarial a la cotización a 
la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta distinguiendo, a los efectos del por-
centaje de exención aplicable, entre las personas trabajadoras que hayan reiniciado su actividad 
y aquellas otras que continúen con sus actividades suspendidas y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión. La misma exención se aplicará, conforme al citado artículo 4 
y a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, a los expedientes de regulación temporal 
de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción a que se refiere el artí-
culo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tanto a los anteriores a dicha entrada en vigor 
como a aquellos iniciados tras la finalización de expedientes basados en la causa prevista en el 
artículo 22 de dicho real decreto-ley.
Se incrementa el beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de junio de 2020, 
continúan en situación de fuerza mayor total, así como para las empresas y entidades que soliciten 
un expediente de regulación temporal de empleo ante la imposibilidad de desarrollar su actividad 
con motivo de la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención como consecuencia 
de un eventual agravamiento de la pandemia provocada por la COVID-19. Se extiende el beneficio 
relativo a considerar como cotizado el tiempo de duración del expediente de regulación temporal 
de empleo por las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a los 
trabajadores incluidos en los expedientes de regulación temporal de empleo cuando no tengan 
derecho a la prestación por desempleo.

Novedades 
Legislativas 
COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Medidas tributarias Covid-19 en Bizkaia
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19.

Zerga-zuzenbidea
1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko pre-
sazko tributu-neurriei buruzkoa (BAO, 20-3-17).
Foru-dekretu arauemaile honek zenbait tributu-neurri ezartzen ditu. Aldi baterako neurriak dira, 
zergadunen eskubideak bermatu eta babesteko.
Lehenengo artikuluan, xedea eta aplikazio-eremua zehazten dira; bigarrena, tributu-prozedura 
batzuetan epeen hasiera eteteari edo luzatzeari buruzkoa da. Epe horiek 2020ko martxoaren 
16tik –data horretatik aurrera izango ditu ondorioak foru-dekretu arauemaile honek– 2020ko 
ekainaren 1era eten edo luzatuko dira, Zerga Administrazioak ofizioz hasitako prozedurak edo 
zergapekoak eskatuta hasitakoak diren kontuan hartuta. Bestalde, 3. artikuluak xedatzen du 
borondatezko epean autolikidazioa eta likidazioa egiteko zenbait eperen amaiera luzatu egin-
go dela, zerga-betebeharrak telematikoki bete behar dituzten zergadunentzat. 4. artikuluak  
ezartzen du eten egingo direla, izapidetzen ari diren prozedurak ebazteko, Zerga Administrazioak 
dituen epeak, eta zergapekoek bete beharreko epeak: tributuen arloko errekerimenduei erantzu-
teko epeak, administrazio-errekurtsoak aurkezteko epeak edo erreklamazio ekonomiko-admi-
nistratiboak aurkezteko epeak. Bosgarren artikuluak salbuespenezko gerorapenen araubide bat 
ezartzen du aldi baterako, Bizkaiko Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduan jasotako araubide 
orokorraren osagarri gisa. Salbuespenezko gerorapen horiek ekonomia-jarduerak egiten dituz-
ten pertsona fisikoek erabili ahal izango dituzte, baita lurralde historikoko enpresa txiki eta mi-
kroenpresek ere, eta ez zaie bermerik eskatuko, eta ez dute interesik sortuko. Jarraian, 6. artikuluak 
hilabetez atzeratzen du onartutako gerorapenei dagozkien kuoten eta interesen muga-eguna. 
Beste alde batetik, 7. artikuluak ezartzen du premiamendu-probidentzien jakinarazpena eten 
egingo dela 2020ko ekainaren 1era arte. Azkenik, 8. artikuluak ezartzen du ez direla egin be-
harko ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsona fisikoek PFEZaren kontura egin beharreko 
lehenengo eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatikatuak, aurtengo apirilean eta uztailean 
sartzekoak direnak.

1/2020 Foru Araua, martxoaren 18koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua aldatzen duena (BAO, 20-3-30).

2/2020 Foru Araua, martxoaren 18koa. Honen bidez, Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Araua aldatzen da, arau hori Europako 
Batzordearen 2019ko urtarrilaren 8ko Erabakira egokitu dadin portu-agintaritzen tribu-
tazioari dagokionez (BAO, 20-3-30).

2/2020 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 21ekoa. Honen bidez, Balio Erantsia-
ren gaineko Zergari buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua aldatzen da  
(BAO, 20-4-23).

3/2020 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 28koa, COVID-19 osasun-larrialdiaren on-
doriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa (BAO, 20-4-29).

6/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 26koa. Honen bidez, neurri osagarri  
batzuk ezartzen dira balio erantsiaren gaineko zergan, COVID-19aren larrialdi sanita-
rioaren ondorioz (BAO, 20-5-28).

4/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 5ekoa, COVID-19ak eragindako osasun-la-
rrialdiaren ostean ekonomia suspertzeko koiunturazko tributu-neurriei buruzkoa (BAO, 
20-5-6).

5/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 5ekoa. Honen bidez, presazko neurriak 
hartzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga berezietan, COVID-19ri aurre 
egiteko (BAO, 20-5-8).

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 870/2020 Foru Agindua, maiatzaren 7koa, zei-
naren bidez 2020ko apirileko kuotaren muga-eguna atzeratzen baita indarreko gerora-
pen eta zatikapen jakin batzuetan (BAO, 20-5-8).

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1031/2020 Foru Agindua, maiatzaren 29koa. 
Honen bidez, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpenak eta autolikidazioak 
aurkezteko epea luzatzen da, aurkezpen telematikoa nahitaezkoa ez dutenentzat, CO-
VID-19 birusak eragindako osasun-larrialdiaren egoerak sortutako murrizketen ondo-
rioz (BAO, 20-6-1).

2020ko irailaren 30era arte luzatzen da (egun hori barne), betiere, aurkezteko epea data 
hori baino lehenago amaitzen bada.

7/2020 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 16koa, zeinaren bidez egokitzeko tribu-
tu-neurriak sartzen baitira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta 
egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zer-
gei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta (BAO, 20-7-23).

Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1106/2020 Foru Agindua, ekainaren 11koa, 
zeinaren bidez garatzen baita 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, 
COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei buruzkoa, zenbait tributu-jarduketa 
bideokonferentziaz edo elektronikoki egiteari dagokionez (BAO, 20-6-18).

5/2020 Foru Araua, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira ekonomia-jar-
dueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen 
laguntzeko neurriak. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergari 
buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Oroko-
rra (BAO, 20-7-27).

6/2020 Foru Araua, uztailaren 15ekoa. Honen bidez, batetik, hiru zuzentarau hauen 
transposizioa egiten da: Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 25eko 2018/822/EB Zuzen-
tarauarena (haren bidez, 2011/16/EB Zuzentaraua aldatu zen, fiskalitatearen arloko 
informazioaren truke automatikoari eta nahitaezkoari dagokionez, informazioa komu-
nikatu beharra duten mugaz gaindiko mekanismoak direla eta), Kontseiluaren 2016ko 
uztailaren 12ko 2016/1164/EB Zuzentarauarena (haren bidez, barne-merkatuaren  
funtzionamenduan zuzeneko eragina duten saiheste fiskaleko jardunbideei aurre egi-
teko arauak ezartzen dira) eta Kontseiluaren 2017ko urriaren 10eko 2017/1852 Zuzen-
tarauarena (Europar Batasunean auzi fiskalak ebazteko mekanismoei buruzkoa); eta, 
bestetik, aldatu egiten dira martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Zergei buruzkoa, eta abenduaren 5eko 11/2013 Foru Araua, Sozietateen gaine-
ko Zergari buruzkoa (BAO, 20-7-27).

Lan Zuzenbidea eta Gizarte Segurantza
20/2020 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 29koa, bizitzako gutxieneko diru-sarrera 
ezartzen duena (BOE, 20-6-1).

24/2020 Errege Lege Dekretua, ekainaren 26koa, enplegua suspertzeko eta lan au-
tonomoa babesteko eta industria-sektoreko lehiakortasunerako neurriei buruzkoa  
(BOE, 20-6-27).

Eutsi egiten zaio ezinbesteko arrazoien ondoriozko aldi baterako enplegu-erregulazioko 
espedienteei lotutako kotizazio-arloko ezohiko neurriari, aipatutako lege-testu horie-
tako lehenaren 22. artikuluan aipatutakoari, enpresak Gizarte Segurantzari egin beha-
rreko ekarpenaren ordainketatik eta baterako bilketaren kontzeptuengatik salbuesteari, 
eta, aplikatu beharreko salbuespen-ehunekoaren ondorioetarako, jarduera berrabiarazi 
duten langileen eta jarraitzen duten langileen artean bereiziko dira. Salbuespen hori 
bera aplikatuko zaie, aipatutako 4. artikuluaren arabera eta errege lege-dekretu hau in-
darrean jartzen denetik aurrera, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 23. 
artikuluan aipatzen diren ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoien 
ondoriozko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteei, bai indarrean jarri aurre-
koak, bai artikuluan aurreikusitako arrazoian oinarritutako espedienteak amaitu ondo-
ren hasitakoak. 
Errege horren 22. Kotizazio-onura handitu egin da 2020ko ekainaren 30ean erabateko 
ezinbesteko egoeran jarraitzen duten enpresa eta erakundeentzat, bai eta aldi baterako 
enplegu-erregulazioko espediente bat eskatzen duten enpresa eta erakundeentzat ere, 
COVID-19k eragindako pandemia larriagotu izanaren ondorioz beren jarduera garatzea 
ezinezkoa delako. Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artiku-
luetako kausengatik enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientearen iraupena 
kotizatutzat jotzeari dagokion onura aldi baterako enplegu-erregulazioko espedien-
teetan sartutako langileei ere aplikatuko zaie, langabezia-prestaziorako eskubiderik ez 
dutenean.
     
25/2020 Errege Lege Dekretua, uztailaren 3koa, suspertze ekonomikoa eta enplegua la-
guntzeko premiazko neurriei buruzkoa (BOE, 20-7-6).

1/2020 Legea, uztailaren 15ekoa, lanera ez etortzeagatiko kaleratze objektiboa indarga-
betzen duena, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langi-
leen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 52.d) artikuluan ezarritakoa (BOE, 20-7-16).

Legegintza 
Berrikuntzak
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6160 novedades legislativas  legegintza berrikuntzak
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo (BOE 6-7-20).

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia 
al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE 
16-7-20).

Otros
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14-3-20).
Conforme con lo dispuesto en la disposición adicional tercera, se suspenden términos y se inte-
rrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. 
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real de-
creto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La suspensión de términos y la interrupción de plazos 
se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, lo anterior, el órgano com-
petente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción 
estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en 
el procedimiento y siempre que   este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifies-
te su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
Esta disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apar-
tado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los he-
chos justificativos del estado de alarma. 
La disposición adicional cuarta establece la suspensión de plazos de prescripción y caducidad y 
señala lo siguiente: los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las pró-
rrogas que se adoptaren.

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el 
ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 15-3-20).

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del 
Sistema Nacional de Protección Civil (BOE 15-3-20).

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso 
de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el 
transporte de mercancías en el territorio nacional (BOE 15-3-20).

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la 
apertura de determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los ae-
ródromos de uso público para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales 
(BOE 16-3-20).

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para ha-
cer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18-3-20).

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18-3-20).

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al 
público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 19-3-20).

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias 
de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19 (BOE 21-3-20).

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 22-3-20).

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementa-
rias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE 28-3-20).

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma de-
clarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
28-3-20).

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19 (BOE 29-3-20).

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos 
para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declara-
ción responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de 
trabajo (BOE 30-3-20).

Decreto 20/2020, de 25 de febrero, de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento 
y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un con-
texto de violencia de motivación política (BOPV 4-3-20).

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
en relación con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como conse-
cuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV 27-3-20).

Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARS-
CoV-2 (Covid-19) (BOPV 27-3-20).

Orden Foral 17444/2020, de 17 de marzo, del diputado foral de Acción Social por la que 
se dispone la suspensión general de las visitas a personas menores bajo protección de 
la Diputación Foral de Bizkaia por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 (BOB 18-3-
20).
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, conten-
ción y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE 10-6-20).

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE 
8-7-20).

Sentencia de 6 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo número 1/91/2018 inter-
puesto por Uber BV, contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor (BOE 7-7-20).

Real Decreto 665/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la CAPV en materia de ejecución de la legislación laboral: 
ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de 
despido colectivo (BOE 15-7-20).

Real Decreto 666/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la CAPV en materia de ejecución de la legislación del Estado 
sobre productos farmacéuticos (BOE 15-7-20).

Real Decreto 667/2020, de 14 de julio, de traspaso a la CAPV de los medios adscritos a 
las prestaciones sanitarias del seguro escolar (BOE 15-7-20).

Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal (BOE 28-7-20).
Se amplía el plazo de instrucción de 6 a 12 meses, con posibilidad de prórrogas sucesi-
vas por períodos iguales o inferiores a seis meses.

Decreto 56/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021 (BOPV 8-5-20).

Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (BOPV 19-
6-20).

Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial (BOPV 14-6-20).

Orden de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de pre-
vención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(BOPV 16-7-20).
Modificada por Orden de 15 de julio (BOPV 16-7-20) y Orden de 19 de agosto (BOPV 
19-8-20).

Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del 
anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva norma-
lidad, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020 (BOPV 19-8-20).

Derecho Unión Europea
Reglamento (UE) 2020/283 del consejo de 18 de febrero de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la coo-
peración administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA (DOUE 2-3-20).

Besteak

463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19k eragindako osasun-krisia ku-
deatzeko alarma-egoera deklaratzen duena (BOE, 20-3-14).
Hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, eten egiten dira sektore publikoko 
erakundeen prozedurak izapidetzeko baldintzak eta epeak. Epeen zenbaketa berriro hasiko da 
errege-dekretu honek edo, hala badagokio, haren luzapenek indarra galtzen dutenean. Epe-mu-
gak etetea eta epeak etetea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legean definitutako sektore publiko osoari aplikatuko zaio. Aurrekoa gorabe-
hera, organo eskudunak, arrazoitutako ebazpen baten bidez, agindu- eta instrukzio-neurriak 
hartu ahal izango ditu, interesdunak prozeduran dituen eskubide eta interesetan kalte larriak 
saihesteko behar-beharrezkoak direnak, betiere interesdunak ados dagoela adierazten badu, 
edo interesdunak epea ez etetearekin ados dagoela adierazten badu.
Xedapen horrek ez du eraginik izango lehenengo zenbakian aipatzen diren prozedura eta eba-
zpenetan, alarma-egoera justifikatzen duten egitateekin lotura estua duten egoerekin zerikusia 
dutenean.
Laugarren xedapen gehigarriak preskripzio- eta iraungitze-epeen etendura ezartzen du, eta ho-
nako hau adierazten du: edozein akzio eta eskubideren preskripzio- eta iraungitze-epeak etenda 
geratuko dira alarma-egoeraren eta, hala badagokio, hartzen diren luzapenen indarraldian.

INT/227/2020 Agindua, martxoaren 15ekoa, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekre-
tuaren babesean Espetxe Erakundeetan hartzen diren neurriei buruzkoa. Dekretu ho-
rren bidez, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera aitortzen da 
(BOE, 20-3-15).

INT/228/2020 Agindua, martxoaren 15ekoa, honako errege-dekretu hau aplikatzeko 
irizpideak ezartzen dituena: 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19k 
Babes Zibileko Sistema Nazionalaren esparruan eragindako osasun-krisia kudeatzeko 
alarma-egoera deklaratzen duena (BOE, 20-3-15).

TMA/229/2020 Agindua, martxoaren 15ekoa, garraiolari profesionalek lurralde naziona-
lean salgaien garraioa errazteko beharrezkoak diren zenbait zerbitzu eskuratzeko xeda-
penak ematen dituena (BOE, 20-3-15).

TMA/240/2020 Agindua, martxoaren 16koa, funtsezko zerbitzuei laguntzeko zerbitzuak 
emateko erabilera publikoko aerodromoetan jatetxe-establezimendu jakin batzuk eta 
beste saltoki batzuk irekitzeari buruzko xedapenak ematen dituena (BOE, 20-3-16).

8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19ren eragin ekonomiko eta 
sozialari aurre egiteko ezohiko presako neurriei buruzkoa (BOE, 20-3-18).

465/2020 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, honako errege-dekretu hau aldatzen 
duena: 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19k eragindako osasun-kri-
siaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena (BOE, 20-3-18).

SND/257/2020 Agindua, martxoaren 19koa, turismo-ostatuko establezimenduen irekie-
ra eteten duena, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera de-
klaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10.6 artikuluarekin bat 
etorriz (BOE, 20-3-19).

SND/265/2020 Agindua, martxoaren 19koa, adinekoen egoitzei eta zentro soziosanita-
rioei buruzko neurriak hartzeari buruzkoa, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren au-
rrean (BOE, 20-3-21).

INT/270/2020 Agindua, martxoaren 21ekoa, COVID-19k eragindako osasun-krisia de-
la-eta hirugarren herrialdeetatik Europar Batasunera eta Schengen herrialde elkartueta-
ra nahitaez egin behar ez diren bidaien aldi baterako murrizketa aplikatzeko irizpideak 
ezartzen dituena (BOE, 20-3-22).

9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, COVID-19tik eratorritako ondorioak 
arintzeko lan-arloko neurri osagarriak hartzen dituena (BOE, 20-3-28).

476/2020 Errege Dekretua, martxoaren 27koa, COVID-19k eragindako osasun-krisia 
kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekre-
tuak adierazitako alarma-egoera luzatzen duena (BOE, 20-3-28).

10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzurik ematen ez 
duten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen 
duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna mu-
rrizteko (BOE, 20-3-29).

SND/307/2020 Agindua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege 
Dekretua aplikatzeko interpretazio-irizpideak eta bizilekuaren eta lantokiaren arteko 
beharrezko ibilbideak errazteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua ezartzen di-
tuena (BOE, 20-3-30).

20/2020 Dekretua, otsailaren 25ekoa, zeinaren bidez garatzen baita motibazio politi-
koko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimen errekonozi-
mendu eta erreparaziorako prozedura (EHAA, 20-3-4).

Agindua, 2020ko martxoaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez neurriak 

hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko asistentzia-jarduerari dagokionez eta ko-
ronabirusak (Covid-19) eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz (EHAA, 20-3-27).
Agindua, 2020ko martxoaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, SARS-Cov-2 (Covid-19) 
delakoak eragindako pandemia dela-eta hileta-osasunaren arloan salbuespenezko neu-
rriak hartzen dituena (EHAA, 20-3-27).

Gizarte Ekintzako foru diputatuaren 17444/2020 Foru-Agindua, martxoaren 17koa, zei-
naz xedatzen baita erabat etetea bizkaiko foru-aldundiaren babespeko adingabeen al-
deko bisitak, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz (BAO, 18-3-18). 

21/2020 Errege Lege Dekretua, ekainaren 9koa, COVID-19k eragindako osasun-krisiari 
aurre egiteko prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurri urgenteena (BOE, 20-6-10).

26/2020 Errege Lege Dekretua, uztailaren 7koa, COVID-19k garraioen eta etxebizitzen 
eremuetan duen eraginari aurre egiteko ekonomia suspertzeko neurriei buruzkoa (BOE, 
20-7-8).

Epaia, 2020ko martxoaren 6koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salaren Hirugarren 
Atalarena, Uber BVk abenduaren 29ko 1076/2017 Errege Dekretuaren aurka jarritako 
1/91/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baiesten duena. Errege-dekretu horrek 
irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lurreko Garraioen Anto-
lamenduari buruzko Legearen Erregelamenduaren arau osagarriak ezartzen ditu, erren-
tamendu-baimenak ustiatzeari dagokionez (BOE, 20-7-7).

665/2020 Errege Dekretua, uztailaren 14koa, Estatuko Administrazioaren eginkizunak 
eta zerbitzuak EAEri eskualdatzekoa, lan-legeria betearaztearen arloan: ohiko erretiroa 
hartu aurreko laguntzak kaleratze kolektiboko espedienteek eragindako langileentzat 
(BOE, 20-7-15).

666/2020 Errege Dekretua, uztailaren 14koa, Estatuko Administrazioaren eginkizunak 
eta zerbitzuak EAEri eskualdatzekoa, farmazia-produktuei buruzko Estatuko legeria be-
tearaztearen arloan (BOE, 20-7-15).

667/2020 Errege Dekretua, uztailaren 14koa, eskola-aseguruaren osasun-prestazioei 
atxikitako bitartekoak EAEri eskualdatzekoa (BOE, 20-7-15).

2/2020 Legea, uztailaren 27koa, Prozedura Kriminalaren Legearen 324. artikulua  
aldatzen duena (BOE, 20-7-28).

Instrukzio-epea 6 hilabetetik 12ra luzatu da, eta sei hilabeteko edo hortik beherako epee-
tan luzatu ahal izango da.

56/2020 DEKRETUA, maiatzaren 5ekoa, zeinen bidez onesten baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lanerako Jaiegunen Egutegi Ofiziala 2021. urterako (EHAA, 8-5-20).

Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako 
osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normalta-
sun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero (EHAA, 20-6-19).

81/2020 Dekretua, ekainaren 30ekoa, segurtasun industrialarena (EHAA, 20-7-14).

Agindua, 2020ko uztailaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatu 
egiten baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko 
sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko pre-
bentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gain-
ditu eta gero (EHAA, 20-7-16).

Agindu hori uztailaren 15eko (EHAA, 20-7-16) eta abuztuaren 19ko (EHAA, 20-8-19) agin-
duen bidez aldatu zen.

Agindua, 2020ko abuztuaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laugarren 
aldiz aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasu-
neko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beha-
rrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. 
fasea gainditu eta gero. Agindu hori uztailaren 28ko eta abuztuaren 7ko aginduen bidez 
aldatu zen (EHAA, 20-8-19).

Europar Batasuneko zuzenbidea

Kontseiluaren 2020/283 (EB) Erregelamendua, 2020ko otsailaren 18koa, 904/2010 (EB) 
Erregelamendua aldatzen duena, BEZaren esparruan iruzurrari aurre egiteko adminis-
trazio-lankidetza indartzeko neurriei dagokienez (EBAO, 20-3-2).
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“Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito” 
Truman Capote

En 1929 un profesor de bachiller de un instituto de Massachusetts, expulsó a 
un adolescente de su clase. Se lo encontró fumando en mitad del aula. Era un 
alumno problemático. Tenía fama de perezoso, indisciplinado e impuntual. 
Según los rectores del colegio un alumno así no tenía cabida en el centro. El 
chico tenía 17 años y se llamaba John Cheever (Quincy, 1912 – Nueva York, 
1962). Ya en casa, devastado, canalizó toda su rabia en una cuartilla. Escribió 
su versión de los hechos. Lo tituló “Expulsado” y lo mandó a varias revistas. El 
relato cayó en las manos de un editor avispado, Malcom Cowley, que vio en 
ese chaval un par de cosas que el instituto había pasado por alto. Vocación y 
talento. Se entrevistaron y Cowley le hizo ver que había nacido para contar 
historias. Acertó de pleno. 
 
El libro que hoy recomendamos, premio Pulitzer en 1979, recopila los prime-
ros 29 relatos que Cheever había venido publicando en las revistas Collier ś 
Story, Atlantic y New Yorker. Esta compilación, sacada adelante gracias al em-
peño de su editor, consagró a Cheever, ya en el ocaso de su carrera, como uno 
de los mejores cuentistas americanos, a la altura de los Hemingway, Capote, 
Salinger o Carver. 
 
Las historias de Cheever son deliciosamente anodinas. Se mueve como pez 
en el agua en las historias corrientes. En las vidas normales. De hecho, se le 
suele etiquetar como el cronista de la clase media americana. En realidad, lo 
hace para desenmascarar el idealizado “american way of life”. Frente al tram-
pantojo, desilusión. Finalizada la música, cae el decorado y aparece la sole-
dad. Nostalgia y melancolía. El lector, que se topa con personajes frágiles y 
confundidos, siente cierta tristeza, pero también empatía. 
 
Si alguien se pregunta el porqué de tanta zozobra en los personajes de Chee-
ver, tal vez deba acudir a sus Diarios -publicados recientemente por Random 
House- para conocer la respuesta: “En la madurez hay misterio, hay confusión. 
Lo que más hallo en este momento es una suerte de soledad. Creo que ha 
habido un paso en falso, un viraje equivocado, pero no sé cuándo sucedió ni 
tengo esperanza de encontrarlo”. 
 
Lo dicho, Cheever no da respuestas en sus relatos. No las da porque no las 
tiene. Sin embargo, lo que sí hace, y muy bien, es aflorar las confusiones que 
asolan a las personas corrientes. Y al hacerlo logra nuestra identificación ante 
la vulnerabilidad del ser humano. 

1929an Massachusettseko institutu bateko batxilergoko irakasle batek bere 
gelako nerabe bat kanporatu zuen. Gela erdian aurkitu zuen erretzen. Ikas-
le arazotsua zen. Alfer, diziplinagabe eta ezjakinaren ospea zuen. Ikastetxeko 
agintarien arabera, horrelako ikasle batek ez zuen lekurik ikastetxean. Mutilak 
17 urte zituen eta John Cheever zuen izena (Quincy, 1912 – New York, 1962). 
Etxean, suntsituta, bere amorru guztia orri batean jarri zuen. Gertatutakoaren 
bertsioa idatzi zuen. “Kanporatua” titulua jarri zion eta zenbait aldizkaritara 
bidali zuen. Malcom Cowley editorearen eskuetara heldu zen kontakizuna, eta 
institutukoek ikusi ez zituzten gauza pare bat antzeman zituen. Bokazioa eta 
talentua. Elkartu ziren eta Cowleyk esan zion istorioak kontatzeko jaio zela. 
Bete-betean asmatu zuen.

Oraingo honetan gomendatzen dugun liburuak 1979ko Pulitzer saria lortu 
zuen eta Cheeverrek Collier ‘s Story, Atlantic eta New Yorker aldizkarietan argi-
taratu zituen lehen 29 kontakizunak biltzen ditu. Bilduma hori, bere editorea-
ren ahaleginari esker aurrera atera zen, bere karreraren amaieran, eta Cheever 
Ameriketako ipuingile onenetako bat bihurtu zuen, Hemingway, Capote, Sa-
linger edo Carverren parean.

Cheeverren istorioak gatzgabeak baina aldi berean gozoak dira. Arrainak be-
zala mugitzen da uretan istorio arruntetan. Bizitza arruntean. Izan ere, klase 
ertain amerikarraren kronikari gisa etiketatu ohi dute. Egia esan, “American 
way of life” idealizatua agerian uzteko egiten du. Tranpa-zuloaren aurrean, 
etsipena. Musika amaitutakoan, dekoratua erortzen da eta bakardadea  
agertzen da. Nostalgia eta malenkonia. Irakurleak pertsonaia ahul eta nahas-
tuekin topo egiten du eta nolabaiteko tristura sentitzen du, baina baita enpa-
tia ere.
 
Norbaitek Cheeverren pertsonaiengan hainbeste zalapartaren zergatia gal-
detuz gero, agian bere Egunkarietara joan beharko du -berriki argitaratu du 
Random Housek- erantzuna ezagutzeko: “Heldutasunean misterioa dago, 
nahasmena dago. Une honetan gehien aurkitzen dudana bakardade antzeko 
bat da. Uste dut urrats faltsu bat egon dela, bira oker bat, baina ez dakit noiz 
gertatu zen, eta ez dut aurkitzeko itxaropenik “.

Cheeverrek ez du bere kontakizunetan erantzunik ematen. Ez ditu ematen, ez 
dituelako. Hala ere, egiten duena, eta oso ondo, pertsona arruntak asaldatzen 
dituzten nahasteak azaleratzea da. Eta hori egitean, gure burua identifikatzea 
lortzen du, gizakiaren zaurgarritasunaren aurrean.

Relatos 1

Autor / Egilea:
John Cheever

Traducción:
Jose Luis López, Jaime Zulaika

Editorial Emecé
517 págs. 22,50 €

Considerada por algunos como la obra maestra de William Faulkner (Misisipi, 
1892-1962), “Mientras agonizo” fue escrita, según confesó su propio autor, “de 
madrugada, en seis frenéticas semanas”. Y lo cierto es que esa atmósfera, os-
cura, claustrofóbica y delirante, está impregnada en cada una de las páginas 
de esta descarnada novela. 
 
“Mientras agonizo” coincidió con un Faulkner en estado de gracia. En el pe-
riodo que va de 1929 a 1932, esto es, en cuatro años, el escritor americano fue 
capaz de crear todo un universo literario formado por cuatro obras capitales: 
“El ruido y la furia”, “Mientras agonizo”, “Santuario” y “Luz de agosto”. Dicho 
de otro modo, 48 meses delirantes, con un autor desatado, en pleno proceso 
creativo, tocado por la musa de la inspiración, con una cabeza a pleno rendi-
miento que no paraba de escupir historias envueltas en una técnica vanguar-
dista.
 
Dos décadas después, en 1949, el Premio Nobel reconoció la revolución es-
tilística que introdujo Faulkner en las letras estadounidenses. Fue pionero 
en técnicas como los monólogos interiores de los personajes, el multi pers-
pectivismo, el gusto por los saltos temporales, la estructura fragmentada, el 
protagonismo de la oralidad, las digresiones, el arte de la elusión... Técnicas a 
las que ahora estamos habituados, pero que cuando se escribieron, allá por 
la década de los 30 supusieron todo un avance estilístico. Un ejemplo. Así se 
describía en España en 1950, veinte años después, el “difícil” estilo de Faulk-
ner: “(…) la exposición voluntariamente confusa, la manera enmarañada y os-
cura con que procede a narrar los acontecimientos novelescos, embrollando 
la cronología, mezclando lo pasado con lo presente y explicando los hechos 
por la rememoración de sucesos anteriores con la técnica del salto atrás (…)”
 
“Mientras agonizo”, que contiene todos esos avances estilísticos antes comen-
tados, es una novela seca y dura. Narra, mediante la cesión de la palabra en 
primera persona a quince voces diferentes, las peripecias de una familia su-
reña sin recursos, los Bundren, para cumplir las últimas voluntades de Addie, 
madre del clan, que, por alguna razón oculta desea ser enterrada en Jefferson, 
a 60 kilómetros de distancia. Para ello, el marido y los cinco hijos, pobres de 
solemnidad, deben embarcarse en toda una odisea. Cargar con el ataúd en 
una destartalada carreta tirada por dos viejos mulos. Por delante, montañas, 
ríos, polvo y barro. Se enfrentarán a tormentas, incendios, diluvios e ingrati-
tud. Atravesarán ciudades como apestados, mientras el hedor se hace cada 
vez más insoportable. Hedor del cadáver, pero también de las mentiras e inte-
reses perversos que esconde la propia familia. En resumen, una novela dura, 
a ratos desgarradora, pionera en avances estilísticos como la estructura coral 
fragmentada. 

Batzuek William Faulknerren maisulantzat hartzen dute (Mississippi, 1892-
1962), egileak berak aitortu zuenez, “Goizaldean, sei aste frenetikotan” idatzia 
izan zen. Eta, egia esan, giro ilun eta klaustrofobiko hori eleberri gogor horre-
tako orrialde bakoitzean txertatuta dago.

Sasoian zegoela idatzi zuen Faulknerrek eleberria. 1929tik 1932ra bitarteko 
aldian, hau da, lau urtetan, idazle amerikarra lau lan nagusik osatutako uni-
bertso literario oso bat sortzeko gai izan zen: “El ruido y la furia”, “Mientras 
agonizo”, “Santuario” eta “Luz de agosto”. Beste era batera esanda, 48 hila-
bete horietan gertatu zen sortze-prozesu betea, inspirazioaren musak jota, 
teknika abangoardista batean.

Bi hamarkada geroago, 1949an, Nobel saridunak Faulknerrek estatubatuar le-
tretan egindako iraultza estilistikoa aitortu zuen. Aitzindaria izan zen hainbat 
teknikatan, hala nola pertsonaien barne-bakarrizketetan, denbora-jauzie-
tan, egitura zatikatuan, ahozkotasunaren protagonismoan, digresioetan, 
elusioaren artean... Teknika horietara ohituta gaude gaur egun, baina idatzi 
zirenean, 30eko hamarkadan, aurrerapen estilistiko handia izan zen. Adibide 
bat. Horrela deskribatzen zen Espainian 1950ean, hogei urte geroago, Faulk-
nerren estilo “zaila”: “(…) la exposición voluntariamente confusa, la manera 
enmarañada y oscura con que procede a narrar los acontecimientos nove-
lescos, embrollando la cronología, mezclando lo pasado con lo presente y ex-
plicando los hechos por la rememoración de sucesos anteriores con la técnica 
del salto atrás (…)”.

Esku artean daukagu lanak lehen aipatutako aurrerapen estilistiko horiek 
guztiak biltzen ditu, eta eleberri lehor eta gogorra da. Lehen pertsonan hitza 
hamabost ahots desberdini lagaz, baliabiderik gabeko hegoaldeko familia 
baten gorabeherak kontatzen ditu, Addie klanaren amaren azken boron-
dateak betetzeko, arrazoi ezkuturen batengatik Jeffersonen lurperatua izan 
nahi duena, 60 kilometrora. Hori dela eta, senarrak eta bost semeak, oso 
behartsuak, odisea batean murgilduko dira. Hilkutxa bi mando zaharrek ti-
ratutako gurdi destartalatu batean eraman beharko dute. Aurretik, mendiak, 
ibaiak, hautsa eta lokatza. Ekaitzei, suteei, dilubioei eta esker txarrei aurre 
egin beharko diete. Hiriak zeharkatuko dituzte, kiratsa gero eta jasangaitza-
goa den bitartean. Gorpuaren kiratsa, baina baita familiak berak ezkutatzen 
dituen gezur eta interes gaiztoena ere. Laburbilduz, eleberri gogorra da, tar-
teka urratzailea, koru egitura zatikatua bezalako aurrerapen estilistikoetan 
aitzindaria.

Mientras agonizo

Autor / Egilea:
William Faulkner

Traducción:
Jesús Zulaika

Editorial Anagrama
244 págs.; 19,90 €
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Cine/Zinema

Este espacio suele dedicarse a novedades pero lo cierto es que en este nuevo 
mundo pandémico todo empieza a adquirir un valor relativo. La cartelera ade-
más de escasa es casi de echar a correr(a ver cómo se comporta la última de 
Nolan, de la que resuenan ecos positivos en su mayoría, pero sobre la que ya 
empiezan a llover críticas por jugar en exceso con ese virtuosismo que tanto 
le suele gustar). 
En el mundo de las plataformas digitales se estrenó allá por el mes de junio 
la segunda parte de una serie que merece cuanto menos su mención. Nos 
estamos refiriendo a After Life, miniserie que hasta la fecha solo cuenta con 
dos temporadas (no temáis) de escasos seis capítulos de escasa duración (30 
minutos).
Si no fuera por un muy buen compañero y amigo, nunca hubiera puesto los 
ojos en esta serie adorable, enternecedora, con la que pasas de la risa al llanto 
en cuestión de segundos, por momentos brutalmente cínica e irónica, pero 
también de pañuelo literalmente en mano. 
Su director actor principal y único guionista acreditado es el polifacético  
Ricky Gervais, más conocido para aquellos que son más de degustar series 
y en boca de todos hace unos meses por su bufonesca intervención en los 
últimos Globos de Oro. 
Es insultantemente buena, dotada de una construcción de personajes defini-
dos y construidos casi con tiralíneas (qué buenos son todos y cada uno de los 
secundarios) Su punto fuerte no obstante radica en la tremenda y aparente 
facilidad con las que se crean todas y cada una de las situaciones:  unas veces 
simples  pero de una credibilidad pasmosa, otras surrealistas pero mantenién-
dose  siempre la contención sirviendo de perfecto contrapunto a la miseria 
vital del protagonista.
El rostro de Gervais es pura magia, pura expresividad; le basta un guiño , ar-
quear una ceja o descubrir una media sonrisa para que para que el espectador 
pueda leer la profunda amargura del personaje.
En dos palabras, la serie se resume en las andanzas de un personaje (Gervais), 
cuya mujer acaba de fallecer, cuyo padre ha sido ingresado recientemente 
en una residencia y que trabaja en un periódico local sumamente bizarro al 
que le quedan tres telediarios para cerrar. Con todos esos ingredientes no es 
ilógico que se encuentre sumido  en una depresión de caballo. La nota intere-
sante del personaje es su extrema opción por una actitud vital kamikaze, im-
portándole todo tres pimientos hasta el punto de encontrarse incluso a gusto 
en esa situación al borde del precipicio. Pero como todo humano, tendrá sus 
momentos de flaqueza, se enamorará de nuevo (a su manera) y se acabará de 
una forma u otra involucrando en la vida y problemas de sus amistades y rela-
ciones. Ahí reside el mérito de la serie: la narración de todos esos momentos 
de humanidad del protagonista, sublimes todos ellos. 
Tiene en suma esa virtud tan extraña de conmocionarte y divertirte por partes 
iguales, con un humor con flema (casi siempre negro y en ocasiones hiriente) 
que cada vez es más caro de ver. 

Espazio hau berrikuntzei eskaini ohi zaie, baina, egia esan, mundu pandemiko 
berri honetan dena hasi da balio erlatiboa hartzen. Karteldegiak, urria izateaz 
gain, ez da erakargarria (ea nolakoa den Nolanen azken lana, zeinari buruzko 
oihartzun positiboak entzuten diren gehienbat, baina, dagoeneko, kritikak 
hasi dira, hainbeste gustatzen zaion birtuosismo horrekin gehiegi jolasteaga-
tik).

Plataforma digitalen munduan, ekainean, telesail baten bigarren zatia estrei-
natu zen, eta, gutxienez, aipatzea merezi du. After Life aipatu nahi dugu, orain 
arte iraupen txikiko (30 minutu) sei kapitulu eskaseko bi denboraldi baino ez 
dituen minisaila.

Lankide eta lagun on batengatik ez balitz, ez nituzkeen inoiz begiak jarriko 
serie maitagarri eta hunkigarri honetan, zeinarekin barre egitetik negarrera 
igarotzen baitzara segundo gutxiren buruan, une bortitz ziniko eta ironikoen-
gatik.

Zuzendaria -aktore nagusi eta gidoilari ospetsu bakarra- Ricky Gervais poli-
fazetikoa da, ezagunagoa telesailak dastatzeko zaleak direnentzat, duela hila-
bete batzuk Urrezko Globoetan parte hartu zuena.

Izugarri ona da, pertsonaien eraikuntza zehaztua eta ia tiralineoz eraikia (zein 
onak diren bigarren mailako guztiak eta bakoitza). Hala ere, bere indargunea 
egoera guzti-guztiak sortzeko ageriko erraztasun ikaragarrian datza: batzue-
tan sinpleak baina sinesgarritasun harrigarrikoak, beste batzuetan surrealis-
tak, baina beti protagonistari kontrapuntu perfektua ematen dio.
Gervaisen aurpegia magia hutsa da; nahikoa du keinu bat egitea, bekain bat 
jartzea edo irribarre erdi bat aurkitzea ikusleak pertsonaiaren garraztasun 
sakona irakur dezan.
Laburbilduz, telesailan pertsonaia baten ibileran laburbiltzen da (Gervais), ho-
nen emaztea hil berri delarik, honen aita duela gutxi egoitza batean sartua 
izan delarik eta oso egunkari bizarro batean lan egiten duena, ixteko puntuan 
dagoena. Osagai horiekin guztiekin ez da ilogikoa depresio itzel batean mur-
gilduta egotea. Pertsonaiaren ezaugarri interesgarria bizi-jarrera kamikaze 
baten aldeko bere aukera da, bost axola zaiola, egoera horretan amildegiaren 
ertzean ere gustura egoteraino. Baina gizaki orok bezala, bere ahulezia-uneak 
izango ditu, berriro maiteminduko da (bere erara) eta era batera edo bestera 
amaituko da, bere lagun eta harremanen bizitzan eta arazoetan sartuz. Hor 
datza telesailaren meritua: protagonistaren gizatasun-une horien guztien 
kontakizuna, horiek guztiak bikainak. 
Badu, azken batean, hein berean hunkitzeko eta dibertitzeko bertute bitxi 
hori, ikustea gero eta arraroagoa den umore batez (ia beti beltza eta batzue-
tan mingarria).

After Life 
(Temporada 1ª y 2ª.)

Jorge Marqueta
Abokatua
Abogado

Creo que lo único poco bueno que nos trajo el confinamiento fue la posibilidad de 
disponer de más tiempo para recuperar obras magnas del séptimo que no por vistas, 
hay que dejar de revisitar. Mankiewicz fue uno de los más grandes, pero como abun-
daba tanto ilustre en la época dorada de Hollywood- años 40 y 50- siempre ha estado 
relegado en un injusto segundo plano aunque sus películas puedan mirar de frente a 
todos aquellos que componen el Olimpo de Hollywood.

Su obra cumbre le llegó con un curriculum labrado de un puñado de buenas pelícu-
las (Carta a tres esposas, El mundo de George Appley, Odio entre hermanos) y tras 
parir este film aún le quedarían otras tantas gloriosas películas por dirigir (Cleopatra, 
Julio César, La condesa descalza, La huella..). 

 Eva al desnudo es su película por antonomasia por varias razones, por su guión con 
continuos recovecos y vueltas de tuerca (entre los cinco mejores sin duda de la histo-
ria del Séptimo Arte), por las novedades técnicas que introdujo y que hoy son mone-
da común (por ejemplo, se cuentan hasta cinco narradores en off), por el novedoso 
enfoque para la época que dispensó a los roles de género, y por último, porque rara 
vez se encuentra tan tremendo plantel de actores y actrices en una misma película 
(Bette Davis, Anne Baxter George Sanders, Thelma Ritter, y hasta ¡Marilyn Monroe! en 
uno de sus primeros papeles).

Eva al desnudo trata del cine dentro del cine, o para ser más exacto del teatro dentro 
del cine: es una historia de codicia y éxito a cualquier precio, con sutil , sorprendente 
y antológica escena final que cierra de alguna manera el círculo de cómo se fabrican 
nuevas estrellas y se destruyen mitos detrás del telón. Sin duda una de las  más ácidas 
críticas que se habrá hecho jamás del mundo del espectáculo.

El rodaje de la película presenta numerosas similitudes , casualidad o no, con la histo-
ria que luego se cuenta. A Bette Davis, ya con cuarenta y tantos, la película –dicho por 
ella misma- Eva al desnudo le salvó su carrera , que ya empezaba a menguar por ese 
triste e injusto ostracismo que el séptimo arte depara para los no tan jóvenes (y eso 
que fue una casualidad su elección para el papel estelar, puesto que la candidata era 
Claudette Corbette, que se encontraba de baja médica). Bette Davis, lo cual no era ex-
traño, le hizo la vida imposible en el rodaje a su compañera de reparto Celeste Holm, 
que precisamente venía de Broadway y nunca volvería a  pisar Hollywood asqueada 
y así tantas anécdotas, unas amargas , otras no tanto.

Eva al desnudo fue la primera película de Mankiewicz en figurar como realizador y 
único guionista, que fue precisamente su primera ocupación en la Meca del Cine (no 
olvidemos que es uno de los guionistas acreditados en Ciudadano Kane)

Todo es sutileza, diálogos afilados con dobles sentidos que corre uno el riesgo de per-
derse, tal es la velocidad con la que se lanzan los dardos, abunda el cinismo.. (nadie 
jamás habrá habido tan cínico como George Sanders en su papel de despiadado y 
carroñero crítico de teatro). 

Seríamos no obstante injustos si solo nos quedáramos en los diálogos, las imágenes 
importan tanto o más (el poder de la mirada de Davis, acompañando un amargo 
gesto o simplemente un rostro de desprecio vale su peso en oro). Gozada para los 
sentidos, que cumple su setenta aniversario este mismo año.

Uste dut konfinamenduak ekarri zigun gauza onuragarri ia bakarra zinemaren 
obra handiak berreskuratzeko denbora gehiago izateko aukera izan zela; lan 
horiek ikusita izan arren, berriz ere dastatu behar dira eta. Mankiewicz handie-
netako bat izan zen, baina Hollywoodeko urrezko garaian, 40ko eta 50eko ha-
markadetan, hainbeste egile ospetsu zegoenez, beti egon da bigarren plano 
batean, bere filmek Hollywoodeko Olinpoa osatzen duten guztiei aurrez aurre 
begiratu diezaieketen arren.
Bere lan gailena film on mordo batez landutako curriculum batekin iritsi  
zitzaion (Carta a tres esposas, El mundo de George Appley, Odio entre her-
manos), eta film hau egin ondoren, oraindik ere, zuzendu beharreko beste 
hainbeste film loriatsu geratzen zitzaizkion (Kleopatra, Julio Cesar, La condesa 
descalza, La huella...).
Eva al desnudo da bere film berezkoena, hainbat arrazoirengatik: bere gi-
doiagatik, etengabeko itzulinguruekin eta itzulinguruekin (Zazpigarren Ar-
tearen historiako bost onenen artean, zalantzarik gabe); sartu zituen eta gaur 
egun erabat arrunt diren berrikuntza teknikoengatik (adibidez, off-eko bost  
narratzaile agertzen dira); genero rolei eman zien garairako ikuspegi berriaga-
tik; eta, azkenik, oso gutxitan aurkitzen delako hain aktore talde izugarria film 
berean (Bette Davis, Anne Baxter George Sanders, Thelma Ritter… eta Marilyn 
Monroe ere bai).
Eva al desnudo zinemaz ari da, edo zehatzago esanda, antzerkiaz zinemaren 
barruan: edozein preziotan lortutako gutizia eta arrakastari buruzko istorioa 
da, azken eszena sotil, harrigarri eta antologikoarekin, eta izar berriak nola 
egiten diren eta oihalaren atzean mitoak nola suntsitzen diren erakusten du 
nolabait. Zalantzarik gabe, ikuskizunaren munduaz inoiz egin den kritikarik 
garratzenetako bat.
Filmaren grabaketak antzekotasun ugari ditu, kasualitatea izan ala ez, ondoren 
kontatzen den istorioarekin. Bette Davisi, jada berrogeita hamar urterekin, Eva 
al desnudo filmak –berak esana– bere karrera salbatu zion, jada txikitzen hasia 
zena zazpigarren arteak hain gazteentzat ezartzen duen ostrazismo triste eta 
bidegabe horrengatik (eta hori kasualitate hutsa izan zen rol nagusirako auke-
ratu izana, hautagaia Claudette Corbette baitzen, baja medikoan baitzegoen). 
Bette Davisek, arraroa ez zena, ezinezkoa egin zion filmatzean bizitza Celeste 
Holm-i, Broadway-tik zetorrenari hain zuzen ere, eta sekula ez zuen Hollywood 
zapalduko, nazkatuta; eta horrela hainbeste pasadizo, batzuk mingots, beste 
batzuk ez hainbeste.
Eva al desnudo Mankiewiczen lehen filma izan zen, errealizadore eta gidoilari 
bakarra izan zena, hain zuzen ere, Zinemaren Mekan bere lehen lana izan zena 
(ez dezagun ahaztu Ciudadano Kane-n egiaztatutako gidoilarietako bat dela).
Dena da sotiltasuna, zentzu bikoitzeko elkarrizketa zorrotzak, galtzeko arris-
kua dakartenak, hala nola dardoak jaurtitzeko abiadura, zinismoa... (inor ez da 
George Sanders bezain zinikoa izango bere antzerkiko gupidagabe eta sarras-
kijale kritikoaren paperean).
Hala ere, bidegabeak izango ginateke elkarrizketetan bakarrik geratuko ba-
gina, irudiek hainbat edo gehiago axola dute (Davisen begiradaren botereak, 
keinu mingots batekin edo, besterik gabe, mespretxuzko aurpegi batekin ba-
tera, haren urrezko pisuak balio du). Gozamena zentzumenentzat, hirurogeita 
hamargarren urteurrena betetzen duenean aurten bertan.

Eva al desnudo
Joseph L. Mankiewicz, 1950
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The pretenders

THE PRETENDERS – Hate for Sale 
Cd 10 Temas (BMG)

Aunque quizá a estas alturas lo natural sea no tener grandes expectativas ante 
un nuevo disco de Pretenders, no es menos cierto que Chrissie Hynde -uno de 
los principales iconos femeninos del rock and roll desde finales de los setenta, 
que se dice pronto- tiene ganado de sobra el derecho a que cada paso que 
emprende merezca, cuando menos, cierto grado de curiosidad. Dicho esto, 
una aproximación cauta al disco permite apreciar varios detalles interesantes. 
El primero es sin duda lo que parece ser una apuesta por reforzar el concepto 
de “banda” tras unos años en los que Hynde pareció optar por un mayor perso-
nalismo plasmado incluso en un par de Lps en solitario. Aquí el protagonista es 
en esencia el mismo grupo con el que viene tocando en directo últimamente, y 
dentro del mismo aparece como figura clave el guitarrista James Walbourne, un 
artista de altísimo nivel en cuya carrera como colaborador o protagonista (Peter 
Bruntnell, Edwyn Collins, Colorama, The Rails…) hay un montón de referencias 
de mucho copete. Tal es el papel principal de Walbourne que todas las canciones 
están compuestas a medias entre él y Hynde, un dato muy relevante conocido 
como es la fiereza con la que históricamente ella ha defendido su terreno.

Hate for Sale es un trabajo breve, media hora redonda, un detalle que parece 
devolverlo a como eran antes los discos, alejados de esa tendencia por la excesi-
va duración que puso de moda el advenimiento del disco compacto y su mayor 
capacidad. Algunos han visto con ello un intento de regresar a sus primeros Lps, 
colecciones impecables de rock visceral y punzante en el que nunca faltó hueco 
para temas ortodoxamente pop, más “inofensivos”. Sin embargo, la sensación 
tras escucharlo con detenimiento es más de que muestra todo el catálogo de las 
distintas facetas que Pretenders han ido desarrollando en su carrera, para bien 
y para mal. 

Hay buen rock and roll, guitarras afiladas que perfilan las aristas de canciones 
que podrían perfectamente haber formado parte de aquellos dos primeros dis-
cos. El arranque mismamente, con el tema que da título, que incluso incorpora 
un inicio medio fallido que claramente invoca una sensación de brusca inme-
diatez, o canciones como “Turf Accountant Daddy”. Junto a la línea más cruda 
hay ejemplos de justo lo contrario, canciones del estilo a su clásico “Kid” -aquí la 
muestra más clara podría ser “The Buzz”-, dejando claro que el grupo no ha per-
dido su capacidad para apostar por el pop más refinado, incluso algo vulnerable. 
También hay intentos evidentes por lograr un hit pegajoso con el tipo de melo-
día y estribillo que no te quitas de encima -como “Maybe Love is in NYC”- y hasta 
alguna veleidad que incorpora reminiscencias jamaicanas -“Lightning Man”-. 

Producido por Stephen Street (en cuyo currículum figuran bandas como The 
Smiths o Blur), el sonido del disco es robusto pero diáfano, con las guitarras noto-
riamente presentes pero sin por ello privar en ningún momento de protagonis-
mo a la voz de Chrissie Hynde. De hecho   este puede ser uno de los discos en los 
que mejor canta, con una dicción y modulación que recupera toda la esencia que 
esta mujer es capaz de trasmitir. Quizá a todas las canciones les falte un poquito 
para terminar de ser excelentes y así convertir Hate for Sale en un episodio im-
portante de su carrera. Pero todas son buenas, la suma compone un Lp notable 
que seguro convencerá a sus fans de siempre y que puede suponer una manera 
ideal de reencontrarse con todos aquellos que quizá un día lo fueron - ¿Quién no 
lo ha sido, de hecho? - pero hace tiempo que dejaron de seguirles la pista.

Pretendersen disko berri baten aurrean itxaropen handirik ez izatea naturale-
na den arren, egia da Chrissie Hyndek, hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
amaieratik rock-and-rollaren emakumezko ikono nagusietako bat, laster esaten 
dena, irabazia duela emandako urrats berri bakoitzak, gutxienez, jakin-min mai-
la bat merezi izateko eskubidea. Hori esanda, diskora zuhurtasunez hurbiltzeak 
hainbat xehetasun interesgarri ikustea ahalbidetzen du. Lehenengoa, zalantza-
rik gabe, “talde” kontzeptua indartzearen aldeko apustua egin dela dirudi, urte 
batzuetan Hyndek pertsonalismo handiago baten aldeko hautua egin ondoren, 
izan ere, Lp pare batean Chrissie Hynde bakarrik aritu zen. Hemen protagonista 
nagusia azken aldian zuzenean jotzen ari den talde bera da, eta bere barruan 
James Walbourne gitarra-jotzailea agertzen da funtsezko irudi bezala, maila oso 
altuko artista bat bere kolaboratzaile edo protagonista karreran (Peter Bruntnell, 
Edwyn Collins, Colorama, The Rails) ospe handiko erreferentzia pila bat dagoela-
rik. Hori da Walbourneren rol nagusia, kantu guztiak bere eta Hynderen artean 
erdizka osatuak daudela; eta orain arte Chrissie Hyndek arlo horretan nabarmen-
du da.

Hate for Sale lan laburra da, ordu erdi biribila, lehen diskoak ziren bezala, CD for-
matoaren etorrerak eta horrek ekarritako iraupen luzeko lenetatik urrun. Horrela, 
batzuek euren lehen lanetara itzultzeko saiakera ikusi dute, rock zorrotz baten 
bilduma paregabeetara, non inoiz ez zen hutsik egin pop kantuentzat. Hala ere, 
arreta handiz entzun ondoren, Pretendersek bere ibilbidean garatu dituen alder-
di guztien katalogoa erakusten du, onerako eta txarrerako.

Rock and roll ona dago, gitarra zorrotzak, lehen bi diskoetako kantuen ertzak 
irudikatzen dituztenak. Hasiera bera, izenburua ematen dion kantarekin, zapore 
zakarra ere badakarrena eta bat-bateko berehalakotasun sentsazio bat adieraz-
ten duena, edo “Turf Accountant Daddy” bezalako abestiak. Lerro gordinenaren 
ondoan justu kontrakoa erakusten duten adibideak daude, “Kid” klasikoaren 
tankerako abestiak -hemen “The Buzz” izan liteke erakusgarririk argiena-, taldeak 
pop finenaren aldeko apustua egiteko gaitasuna galdu ez duela argi utziz. Era 
berean, ahalegin nabarmenak egin dira gainetik kentzen ez dituzun melodia eta 
leloekin hit itsaskor bat lortzeko ahaleginak -”Maybe Love is in NYC “, adibidez-, 
baita jamaikar oroitzapenak (“ Lightning Man”) dakartzana. 

Stephen Streetek ekoitzia (bere curriculumean The Smiths edo Blur bezalako 
taldeak agertzen dira), diskoaren soinua sendoa baina gardena da, gitarrak na-
barmen agertzen direlarik, baina, Chrissie Hynderen ahotsa protagonismorik 
gabe utzi gabe. Are gehiago, hau izan daiteke ondoen abesten duen diskoetako 
bat, emakume hau transmititzeko gai den esentzia guztia berreskuratzen duen 
ahoskera eta modulazioarekin. Agian kantu guztiei pixka bat falta zaie bikainak 
izateko eta, ondorioz, Hate for Sale beren ibilbideko atal garrantzitsu bihurtzeko. 
Baina denak dira onak eta batuketak Lp bikain bat osatzen du, bere jarraitzaileak 
betiko konbentzituko dituena, eta agian egun batean hala izan zirenekin -nor ez 
da izan, izatez?- berriz ere bat egiteko modu ezin hobea izan daitekeena.

Pub rock

V/A SURRENDER TO THE 
RHYTHM 
3cds – 71 temas (Grapefruit)

De un tiempo a esta parte llama la atención la cantidad de pequeñas cajas reco-
pilatorias dedicadas a recuperar el legado del rock británico clásico hecho du-
rante la década de los setenta, una evidencia grata por lo que supone de acto 
de justicia respecto a un período muchas veces ninguneado sin fundamento, 
equiparado con lo más pretencioso y vacuo del rock -que evidentemente jugó 
su papel entonces- mientras se dejaba de lado todo lo bueno y nutriente que 
aportó a su historia y evolución. Quizá es que la industria dedicada a recuperar 
la música del pasado se ha dado cuenta de que ha llegado el momento de olvi-
darse de los sesenta -a estas alturas muy trillados pero siempre indiscutibles y 
mágicos, ahí para cuando las fuerzas flaqueen o haga falta un refugio seguro- y 
toca reivindicar como merecen los años posteriores. O simplemente que han de-
tectado interés comercial, que seguro que algo de ello hay.

Subtitulada “The London Pub Rock Scene of the Seventies”, esta cajita de cartón, 
más sencilla que en otras ocasiones, incluye tres cds dedicados a repasar en de-
talle una escena muchas veces infravalorada pero a la vez muy apreciada -por 
los valores que incorporaba, el talento que acumularon sus protagonistas y su 
influencia posterior, todavía vigente- por sus devotos. Grupos de gente corriente 
sin demasiadas pretensiones ni estéticas ni musicales que hacían con naturalidad 
y muy poca tontería canciones para esa misma gente corriente, que tocaban en 
pubs muchas veces sin las mínimas condiciones de comodidad o equipo para 
ello y que de alguna manera volvieron a colocar en el escaparate las esencias del 
rock clásico. Una escena puramente británica y que sin embargo nació gracias a 
una excelente banda norteamericana, Eggs Over Easy, cuando en la primavera 
de 1971 convencieron al dueño de un pub de Kentish Town, el mítico Tally Ho, 
para que les dejara actuar en el local.

Eggs Over Easy regresaron pronto a Estados Unidos pero dejaron prendida 
una llama que inmediatamente alimentaron bandas como Brinsley Schwarz o 
Ducks Deluxe, cuna de músicos respetadísimos y todavía en activo como Nick 
Lowe. Como es previsible, Surrender To The Rhythm supone un recorrido por 
el origen y posterior desarrollo de esta escena e incluye prácticamente a todos 
los grupos relevantes como los ya citados u otros incluso más afamados como  
Dr. Feelgood, Ace, los Kilburn & The High Roads de Ian Dury, los 101’ers de Joe 
Strummer, Dave Edmunds o Graham Parker, y su final interacción con los inicios 
de la nueva ola, encarnada en gente como Elvis Costello, Squeeze o The Jam. 
Junto a ellos, un montón de grupos semi desconocidos o directamente ignotos 
(como los Brewers Droop de un entonces desconocido Mark Knopfler) y media 
docena de canciones hasta ahora inéditas. 

Perfectamente anotada como es habitual en estos casos en un libreto lleno de 
información (y de “tentaciones” para los que quieran profundizar en el tema, cla-
ro), es una figura muy conocida en estas lides como David Wells quien se ha en-
cargado de la tarea de selección. En ella se ha tomado algunas licencias al incluir 
a grupos demasiado exitosos como para haber transitado aquellos locales –es 
el caso de Status Quo, Thin Lizzy o Mott The Hopple- pero que en su opinión se 
mantenían lo suficientemente cercanas a su ethos como para merecer presencia 
aquí. En todo caso, se trata de una colección excelente, esencial por pequeño 
que sea el interés en la materia.

Aspaldion deigarria da hirurogeita hamarreko hamarkadan egindako rock bri-
tainiar klasikoaren ondarea berreskuratzera bideratutako bilketa-kutxa txikien 
kopurua, froga pozgarria baita askotan funtsik gabeko aldi zoro eta hutsal bati 
dagokion justizia-egintza, rockaren alderdi harroputzar eta hutsalenarekin 
parekatua -bistan denez, garai hartan bere papera bete zuen-, bere buruari 
eman zion on eta elikagarri guztia alde batera uzten zen bitartean. Beharbada, 
iraganeko musika berreskuratzera dedikatutako industria konturatu da hiruro-
gei urteak ahazteko unea iritsi dela -garai hauek oso ezagunak dira, baina beti 
eztabaidaezinak eta magikoak, hor indarrak ahultzen direnerako edo babes 
seguru bat behar denerako -, eta hurrengo urteek merezi duten bezala alda-
rrikatu behar dela. Edo, besterik gabe, interes komertziala antzeman dute, eta 
ziur badagoela.

“The London Pub Rock Scene of the Seventies” azpititulua du kartoizko kutxa-
txoak, beste batzuetan baino xumeagoa, eta hiru cd ditu, askotan gutxietsia 
izan den baina, aldi berean, oso preziatua den musika-eremu bat –bere ba-
lioengatik, bere protagonistek metatu zuten talentuagatik eta ondoren izan 
zuen eraginagatik–. Jende arruntaren taldeak, asmo estetiko edo musikal han-
dirik gabeak, jende arrunt horrentzako abestiak naturaltasunez eta oso txo-
rakeria gutxirekin egiten zituztenak, pubetan askotan horretarako gutxieneko 
erosotasun edo ekipo baldintzarik gabe jotzen zutenak, eta nolabait rock kla-
sikoaren esentziak erakusleihoan berriro jarri zituztenak. Britainiar eszena bat 
da, baina Eggs Over Easy talde estatubatuar bikain bati esker jaio zen, 1971ko 
udaberrian Kentish Towneko pub baten jabea, Tally Ho mitikoa, lokalean jot-
zen uzteko konbentzitu zutenean.

Eggs Over Easy laster itzuli ziren Estatu Batuetara, baina sugar bat utzi zuten pi-
ztuta, berehala Brinsley Schwarz edo Ducks Deluxe bezalako taldeak elikatuz, 
oso musikari errespetatuak eta oraindik jardunean daudenak, Nick Lowe kasu. 
Aurreikus daitekeenez, Surrender To The Rhythm taldeak eszena honen jato-
rria eta ondorengo garapena aztertzen ditu, eta ia talde garrantzitsu guztiak 
hartzen ditu bere baitan, hala nola, lehen aipatutako Dr. Feelgood doktorea, 
Ace, Ian Duryren Kilburn & The High Roads, Joe Strummer-en 101 ‘ers, Dave 
Edmunds edo Graham Parker, eta azken interakzioa, olatu berria izeneko hasie-
rako taldeak, hala nola, Elvis Costello, Squeeze eta The Jam. Talde horiekin ba-
tera, talde erdi ezezagun edo zuzenean ezezagunak (garai hartan ezezaguna 
zen Mark Knopfler baten Brewers Droop taldea bezala) eta orain arte argitaratu 
gabeko dozena erdi abesti.

Kasu hauetan ohikoa den bezala, informazioz (eta “tentazioz”, gaian sakondu 
nahi dutenentzat, noski) betetako liburutxo batean oso ezaguna den figura 
bat da, David Wells bezala, hautaketa lanaz arduratu dena. Bertan, “lizentzia” 
batzuk hartu dira lokal horiek igarotzeko arrakastatsuegiak diren taldeak bar-
ne hartzean –Status Quo, Thin Lizzy edo Mott The Hopple-, baina, bere ustez, 
beren ethosetik behar bezain hurbil mantentzen ziren, hemen presentzia iza-
teko moduan. Nolanahi ere, bilduma bikaina da, funtsezkoa, gaiaren inguruko 
interesik txikiena duenarentzat ere.

 Eduardo Ranedo
Abokatu-Ekonomista. Zerga-aholkularia 
Abogado-Economista. Asesor Fiscal
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Kandinsky o la pasión por la 
expresión emocional

Ana Bermejo Arteagabeitia
Abogada 

 El próximo 20 de noviembre de 2020 y hasta el 23 de mayo del 2021 eL Museo 
Guggemheim Bilbao ofrecerá una amplia muestra de la obra del pintor ruso
Pionero de la abstracción lírica Vasily Kandinsky (Moscú, 1866–Neuilly-sur-Seine, 
Francia, 1944) es uno de los grandes innovadores de la pintura del siglo XX. 
Kandinsky buscó a través de toda su obra, liberar a la pintura de los limites es-
téticos que imponían las formas convencionales figurativas - que se limitaban a 
plasmar  en las obras los objetos o seres reconocibles que nuestra vista percibe 
de una forma consciente,- para dejar fluir las emociones a través del uso del color, 
de imágenes y símbolos, especialmente geométricos.

Procedentes fundamentalmente de los fondos de la Solomon R. Guggenheim 
Foundation, las obras de esta exposición iluminarán un otoño incierto para el 
ámbito cultural en Bilbao, mostrando el proceso evolutivo del estilo pictórico del 
autor que experimentó con diferentes estilos, iniciando su obra bajo influencias 
del post impresionismo, creando posteriormente el personal y maravilloso len-
guaje estético de la abstracción lírica que inunda su obra, hasta incluir en ella un 
cierto carácter surrealista al final de su vida.

En los inicios del siglo XX fue fundador en Baviera de “El Jinete azul”, -un grupo 
de artistas que ya mostraban profundo interés por el tratamiento del color y el 
uso de los símbolos y las formas, con un estilo alejado del arte figurativo, para 
constituir elementos que pudieran expresar contenidos inmateriales o emocio-
nales,- lo que ya iba mostrando el que sería el carácter determinante de casi toda 
su obra.

Más tarde fue profesor de la escuela la Bauhaus, la escuela alemana de arte y di-
seño que compartía su creencia -como quien escribe estas líneas- de que el arte 
es capaz de transformar al individuo y a la sociedad.

Trasladado nuevamente a su Rusia natal comenzó a experimentar con las van-
guardias pictóricas rusas incluyendo en sus obras el empleo de formas geométri-
cas para establecer su personal e intimista lenguaje estético universal.

En su última etapa en Francia  experimentó con nuevas texturas y materiales -en-
tre los que incluía la mezcla de pigmentos y arena - creando universos imaginati-
vos desarrollados a través de la inclusión en sus obras de imágenes de seres vivos 
y la creación de incomparables microcosmos  influenciados por su acercamiento 
al surrealismo siempre impregnados de un profundo poso de emoción.

LA PASIÓN POR LAS EMOCIONES

El impulso creativo de Kandinsky le llevaba a experimentar la irrefrenable ne-
cesidad de expresar sentimientos y emociones, elementos ligados al plano 
sicológico del ser humano a quien pertenecen y que perviven como cuestio-
nes diferenciadas del mundo exterior en el que nos desarrollamos. Se trata 
de la expresión de un mundo interior, inmaterial, invisible e intangible y, por 
ello, precisa de un lenguaje diferente al convencional. Un lenguaje abstracto, 
ligado a la emoción. La después llamada, abstracción lírica.

 El autor consideraba que cuando en un cuadro vemos la imagen de algo 
reconocible, nos resulta ya imposible dejar de pensar en ese objeto y nuestra 
imaginación se bloquea Sin embargo, ante una forma abstracta- cuya ima-
gen no asociamos inicialmente a nada conocido,- nuestra mente queda libre 
para la imaginación y así podemos concentrarnos en los sentimientos que 
la contemplación nos provoca. El pintor fue descubriendo, así, que la plas-
mación de objetos y seres vivos dificultaba su necesidad de expresión de 
sentimientos y emociones que, sin embargo, podrían fluir mediante el uso 
de símbolos y formas abstractas y del color. 

EL COLOR 

En la pintura de Kandinsky el color tiene un protagonismo absoluto.
El pintor consideraba que los colores son el elemento fundamental para 
transmitir emociones porque, según su criterio , los percibimos con los cinco 
sentidos: podemos verlo pero también tocarlo, oírlo, olerlo y saborearlo.

De esta forma, en el extremo más frío de la gama de colores está el azul que 
suena profundo, en un tono grave y con un ritmo lento, tiene un olor balsá-
mico, sabe dulce, resulta suave pero gélido al tacto y, en general, provoca un 
estado de ánimo sereno y reflexivo. 

En el lado contrario, coloca al amarillo: su sonido es agudo, superficial y rá-
pido; de olor y sabor amargo, tacto caliente y afilado, inspira al espectador a 
acciones espontáneas y afectivas. 

El rojo genera un sonido neutro, de volumen y ritmo medio, olor intenso, 
tacto áspero e induce al temperamento pasional.

De la combinación de estos tres colores primarios va obteniendo todos los 
demás transmitiendo las emociones, con una precisión sentimental hasta 
entonces inalcanzable, al realizar intensas combinaciones y conjugar aque-
llos, con un innovador uso de las formas.

LAS FORMAS 

Otro de los elementos fundamentales en la obra de Kandinsky es el uso de 
las formas.

Su creatividad, su necesidad de expresión se va mostrando a través de figu-
ras que transmiten emociones.

En la mayoría de sus cuadros aparecen tres tipos, cada uno de ellos con una 
capacidad sensorial diferenciada : el punto, la línea y los planos (que pueden 
ser rectángulos, triángulos, círculos o formas libres).

El punto es el elemento más simple y por eso transmite concisión, claridad, 
precisión y energía. La línea no es más que la marca que deja un punto al 
moverse por el lienzo, por lo que expresa dinamismo. Si es horizontal dejará 
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una impresión fría pero cuanto más se incline hacia la vertical, mayor será el 
calor que irradie y más temperamental resultará el cuadro.

 Sus formas preferidas son el triángulo (forma que se mueve como un cuchi-
llo, transmitiendo agresividad y rapidez), el círculo (sinónimo de solemnidad, 
estabilidad y trascendencia) y el rectángulo (que puede aportar frío o calor 
, dependiendo de que la longitud de las líneas horizontales frías sea mayor 
o no que la de las verticales calientes). Según Kandinsky, la relación de unas 
formas con otras dentro del cuadro provoca efectos espectaculares: «El im-
pacto del ángulo agudo de un triángulo sobre un círculo produce un efecto 
no menos poderoso que el del dedo de Dios tocando el dedo de Adán en la 
obra de Miguel Ángel».

Normalmente, las formas se corresponden con unos colores determinados, 
realizando así conjugaciones que transmiten emociones concretas aunque 
en la obra de Kandinsky nada resulta convencional y las combinaciones pue-
den ser infinitas y contradictorias dependiendo de lo que quiera comunicar 
para crear obras con la fuerza evocadora de una composición musical.

LA MÚSICA

Para Kandinsky los colores son los sonidos y cada uno se corresponde, según 
su carácter, con un instrumento concreto: el amarillo es una trompeta; el azul 
oscuro, un violonchelo; el violeta, una gaita; el verde, un violín; el blanco, el 
silencio; y el negro, el punto final de la composición.

 Las obras del pintor expresan los sentimientos que produciría la escucha de 
una pieza musical, mediante la utilización combinada de formas y colores de 
tal manera que una única  línea larga pueda sugerir la sensación producida 
por una melodía ligada y pausada, y la concentración de muchas, en cambio, 
la de una melodía de intensidad rítmica. Un punto sería la expresión del sen-
timiento incierto de una nota solitaria y varios concentrados, pueden ser la 
conmoción temblorosa o trágica que produce un trémolo o una fuga- 
Kandinsky identificaba sus cuadros con la música hasta tal punto de compa-
rar el trabajo del pintor con el de un intérprete: «El color es la tecla. El ojo, el 
macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, por 
esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana». 

Con esta percepción musical del impulso creativo, influida por la explicación 
de la sicología respecto a la interpretación que el ser humano hace de su 
entorno, cuando encuentra formas, colores y sonidos, concebía la creación 
artística como una batalla contra el caos, que se manifiesta mediante la fu-
sión de todos aquellos elementos que  expresan- en una composición- el 
impacto emotivo de  melodías disonantes. 

LA EMOCIÓN AL CONTEMPLAR

Se trata ,en definitiva de un pintor con una inmensa, inagotable capacidad 
creativa, compleja, original, intensa, intimista, que creó un lenguaje estético 
propio, lleno de pasión por las emociones, con un delicado e inteligente don 
para la expresión de lo sensorial.

 Es esa percepción emocional del espectador, libre de prejuicios y conven-
ciones, abierta a una lírica escucha interna, que permita a la intuición aliarse 
con la imaginación, la que nos dará siempre la clave individual para disfrutar 
y emocionarnos con la contemplación de la obra de Kandinsky. 

Seguro Ciber Riesgos

Protege tu despacho 
frente a las consecuencias de los ciber-ataques

Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y los sufren todo tipo de personas y 
organizaciones. Frente a esta situación Aon ha diseñado un seguro de Ciber Riesgo para los 
colegiados del Ilustre el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Su objetivo es hacer frente a las consecuencias de una reclamación derivada de un ciber-ataque 
contra los sistemas de información, ordenadores o archivos digitales de un despacho o bufete 
(sustracción de información, robo de identidad, pérdida de acceso, borrado de datos, 
extorsión, phishing, ...).

Todas las coberturas para garantizar 
tu protección:

www.aon.es/site/icabizkaiaabogadosaon.bizkaia@aon.es94 424 79 32 - 94 424 52 11

Daños por interrupción de 
la actividad por fallos en 

redes o sistemas

Extorsión 
Cibernética

Responsabilidad Civil 
derivada de la seguridad 
y privacidad de datos

Servicios de respuesta 
por incidencias 
relativas a la privaci-
dad de datos

Defensa 
y sanciones

Responsabilidad Civil 
derivada del contenido 
de la página web

Multas derivadas del 
incumplimiento de 

los estándares de 
seguridad PCI

Daños propios 
relacionados con 

la Protección 
de Datos

*Seguro sujeto a normas de contratación. 
Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros, con domicilio social en Madrid, Edificio Torre Rioja, calle Rosario Pino, nº 14-16, C.P. 28020. C.I.F. 
A-28109247. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.321, Folio 133, M-19.857. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de 
Seguros y Corredores de Reaseguros de la Dirección General de Seguros con la clave J-107 (Correduría de Seguros) y RJ-0033 (Correduría de 
Reaseguros). Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

Infórmate sin compromiso.

175 € /año*

Desde

Aon


