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Ahorrar con disponibilidad, 
sin renunciar a una buena 
rentabilidad, es posible

Tu futuro, en buenas manos.
Contrata tu SVA en:
mutualidadabogacia.com

La situación actual implica pensar muy bien dónde invertir tus 
ahorros. La Mutualidad dispone una modalidad que cumple todos 
los requisitos para ayudarte a constituir una red de seguridad: el 
Sistema de Ahorro Flexible (SVA) del Plan Universal.

3%
rentabilidad
a cuenta1

Disponible
desde primer
momento2

1. Para el trimestre actual. Al cierre de 2019, la Rentabilidad del Plan Universal se situaba en un 3,78% (rentabilidades pasadas no implican 
rentabilidades futuras).
2. Durante el primer año solo se podrá rescatar el saldo acumulado correspondiente a las portaciones de ahorro realizadas. Durante el 2º año 
hasta el 97,5% del total del saldo acumulado y durante el tercero hasta el 99%. A partir del tercer año se podrá rescatar hasta el 100% del fondo 
acumulado. Se requiere un periodo mínimo de 30 días desde la fecha de efecto del cobro de la última aportación para el rescate de la misma.



3

Una vez más, como cada año hemos dado la bienvenida a nuestro colectivo   a 
las personas que lo enriquecerán aportando conocimiento, intelecto, y frescu-
ra llena de energía e ilusiones. Capacidades que enfocarán en la defensa de los 
derechos, de la Justicia y, en muchas ocasiones, en la protección y asistencia a 
los más desfavorecidos.

Ese es el objetivo que la abogacía debe imponerse en su desarrollo futuro, par-
ticipando en la creación de un entorno jurídico y social que conduzca a la ciu-
dadanía  hacia espacios de convivencia más amables, basados en el respeto y 
la solidaridad,  a través de la puesta en práctica de los conocimientos jurídicos 
y el uso de  innovaciones tecnológicas  que-  utilizadas como  herramientas efi-
caces-  contribuyan a construir el camino  hacia un Estado en el que, realmente, 
se defiendan los derechos fundamentales, la justicia, la igualdad, y la libertad,  
para intentar evitar, en lo posible, que crisis, económicas,  humanitarias y socia-
les- como la que afecta a una Europa confusa, incapaz de resolver con eficacia 
y solidaridad la situación  económica, jurídica y social de miles de personas vul-
nerables -  sigan  envolviéndonos.

En nuestro oficio debemos afrontar la  lucha contra la injusticia, el abuso, el tra-
to inadecuado, como parte de nuestra profesión, de igual manera que, habi-
tualmente, construimos espacios de apoyo a la ciudadanía  y nos constituimos 
en agentes de cambio social, con especial atención a los  derechos fundamen-
tales y a la defensa y respeto a los derechos humanos. Y en especial debemos 
poner atención al ejercicio de nuestro trabajo a través de intermediarios. Sien-
do una práctica lícita, genera distancia entre el cliente y el profesional que final-
mente ofrece el servicio, con la correspondiente apariencia de responsabilidad 
diluida o dispersa entre distintos profesionales, aunque formal y normativa-
mente la deontológica sea una responsabilidad individual. Es fácil confundir al 
cliente abstrayéndose en un conjunto de intermediaciones y alejándose de un 
servicio global que defienda en conjunto sus intereses, cuando se comparti-
menta el trabajo en distintas fases defendidas por distintas personas hasta el 
punto de que el cliente no sepa quién  es en realidad su representante legal. 
Debemos cuidar en extremo nuestra obligación de informar al cliente en todos 
los aspectos y recordar que la responsabilidad de cada una de nuestras inter-
venciones es personal.

Estas sensaciones las conocen bien los miembros de la abogacía más veterana 
que llevan, más de 25 años ejerciendo una profesión que consiste, fundamen-
talmente, en desarrollar   el derecho de defensa, dándole, así, sentido y luchan-
do, siempre,  por  los intereses de sus clientes.  Son quienes, en definitiva, con-
forman nuestra profesión.

Son esos miembros de nuestro colectivo quienes nos enseñan, cada día, y nos 
ayudan a alzar la voz cuando   el abuso y la sinrazón pretenden imponerse. Y 
de igual manera, son ellos- con sus iniciativas, con su participación en la adqui-
sición de formación continua, y en el estudio necesario para conocer reformas 
normativas y novedosas interpretaciones -, los que mantienen el alto nivel de 
dignidad y calidad que la abogacía tiene en nuestro entorno.

Sentimos un profundo cariño y agradecimiento por el esfuerzo y acierto de 
quienes cumplen ahora 25 años de profesión y recibimos con respeto e ilusión 
a quienes desde ahora forman parte ya de nuestro colectivo. Enhorabuena.

Beste behin ere, urtero bezala, ongietorria eman diegu gure kolekti-
boari aberastuko duten pertsonei, ezagutza, adimena eta energiaz eta 
ilusioz betetako freskotasuna eskainiz. Hain zuen ere, gaitasun horiek 
eskubideak, justizia eta, askotan, behartsuenen babesa eta laguntza de-
fendatuko dituzte.

Izan ere, hori da abokatutzak etorkizunerako ezarri behar duen hel-
burua, ingurune juridiko eta sozial bat sortzen parte hartuz, herritarrak 
elkarbizitzarako gune atseginagoetara eramango dituena, errespetuan 
eta elkartasunean oinarritutakoak, ezagutza juridikoak praktikan jarriz 
eta berrikuntza teknologikoak erabiliz, tresna eraginkor gisa erabiltzen 
direnak, Estatu baterantz bidea eraikitzen lagunduko dutenak, non, 
benetan, berdintasuna, askatasuna, justizia eta oinarrizko eskubideak 
defendatzen saiatuko diren. Krisiak, ekonomikoak, humanitarioak eta 
sozialak daudenez -orain Europa nahasi bati eragiten diona bezalakoa, 
milaka pertsona ahulen egoera ekonomiko, juridiko eta soziala era-
ginkortasunez eta elkartasunez konpontzeko gai ez dena-, eragina iza-
ten jarraitzen dute.

Gure ofizioan, bidegabekeriaren, abusuaren eta tratu desegokiaren aur-
kako borrokari aurre egin behar diogu, gure lanbidearen osagai gisa, 
eta, era berean, herritarrei laguntzeko guneak eraiki ohi ditugu, eta gi-
zarte-aldaketarako eragile bihurtzen gara, arreta berezia jarriz oinarrizko 
eskubideei eta giza eskubideen defentsa eta errespetuari. Eta, bereziki, 
arreta jarri behar diogu gure lanean bitartekariei. Praktika zilegia izanik, 
distantzia sortzen du bezeroaren eta azkenean zerbitzua eskaintzen 
duen profesionalaren artean, eta dagokion erantzukizun-itxura dilui-
tua edo sakabanatua dago profesionalen artean, nahiz eta formalki eta 
arauz deontologikoa erantzukizun indibiduala izan. Erraza da bezeroa 
nahastea, bitartekotza-multzo batean abstraituz eta bere interesak oro 
har defendatuko dituen zerbitzu global batetik urrunduz, lana pertsona 
ezberdinek defendatutako fase desberdinetan partekatzen denean, 
bezeroak bere legezko ordezkaria nor den ez jakiteraino. Zorrotz zain-
du behar dugu bezeroari alderdi guztien berri emateko betebeharra, 
eta gogorarazi behar dugu gure esku-hartze bakoitzaren erantzukizuna 
pertsonala dela.

Sentsazio horiek ondo ezagutzen dituzte abokatu beteranoek, 25 urte 
baino gehiago baitaramatzate defentsa-eskubidea garatzen, bezeroen 
interesen alde borrokatzen. Azken batean, eskarmentu handiko aboka-
tu horiek osatzen dute gure lanbidea.

Gure kolektiboko kide horiek irakasten digute, egunero, eta ahotsa 
altxatzen laguntzen digute gehiegikeriak eta zentzugabekeriak na-
gusitzen direnean. Eta era berean, abokatutzak gure inguruan duen 
duintasun- eta kalitate-maila handiari eusten diote beren ekimenekin, 
etengabeko prestakuntzaren lortzean eta arau-erreformak eta interpre-
tazio berriak ezagutzeko beharrezko azterketan parte hartzearekin.

Maitasun eta esker on sakona sentitzen dugu 25 urteko lanbidea betetzen 
ari direnen ahalegin eta asmamenagatik, eta errespetuz eta ilusioz hart-
zen ditugu hemendik aurrera gure kolektiboko kide izango direnak. Zo-
rionak guzti-guztioi.

Editorial
Editoriala



Sergio Saez

Exposiciones 2022
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Anuncios
Bufete de larga trayectoria en zona 
Moyua dispone de despacho amplio y 
luminoso. Interesados llamar al 
944 444 500

Se alquila despacho pequeño en Pz. 
Venezuela, 1 de Bilbao, exterior, precio 
económico. Piso de varios despachos 
con gastos compartidos.
Tel. 619450022 (Lorena)

SE VENDE despacho exterior 
con todos los servicios en la calle 
Diputación de Bilbao.
Tfno. 609 462 306

Despacho de abogados ubicado 
en el centro de Bilbao busca 
profesionales para compartir despacho 
así como posibles colaboraciones. 
Interesados contactar a través de los 
siguientes teléfonos: 
607 41 00 40 / 679 20 53 30

Se alquila, OFICINA AMUEBLADA, 
integrada en Despacho de Abogados, 
exterior, soleado y céntrico. Cerca de 
los Juzgados. Interesados llamar a: 
944 154 570 o móvil 667 500 284

LA PRUEBA DE ACCESO A LA 
ABOGACÍA CONVOCA A 6.731 
ASPIRANTES

EL CONSEJO GENERAL DEL 
NOTARIADO FACILITA EL 
EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LA ABOGACÍA CON UN 
SERVICIO ELECTRÓNICO DE 
LEGITIMACIÓN DE FIRMAUn total de 6.731 aspirantes estaban convocados el jueves 23 de ju-

nio a la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejerci-
cio de la profesión de la abogacía, correspondiente al año 2022, que 
se celebró de manera online.

La prueba se desarrolló a través de la plataforma AvEX de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La plataforma fue tes-
tada el día 14 de junio, a través de una prueba mock que simulaba los 
tiempos reales del examen. Además, durante los dos días siguientes, 
la plataforma permaneció abierta para que los aspirantes pudieran 
familiarizarse con ella.

El examen comenzó a las 9:00, hora peninsular, y duró tres horas. 
Constaba de una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con 
respuestas múltiples, en la que había que responder a un total de 75 
preguntas, divididas en dos partes. La primera parte se compone de 
50 preguntas relativas a materias comunes referidas a la deontología 
profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte 
contaba con 25 preguntas acerca de materias específicas de los ámbi-
tos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administra-
tivo; y laboral. Los candidatos solicitaron realizar el examen en cuatro 
idiomas diferentes: castellano, catalán, gallego y valenciano.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Or-
tega, y el vicepresidente del Consejo General del Notariado (CGN), Rai-
mundo Fortuñy, firmaron el pasado 8 de julio un convenio por el cual 
la sede electrónica notarial habilitará un espacio específico, en el Portal 
Notarial del Ciudadano (www.portalnotarial.es), para la legitimación no-
tarial de firmas electrónicas cualificadas de los abogados españoles. 

En este espacio, de máxima seguridad, los abogados podrán elegir al 
notario que quieran que legitime la firma electrónica cualificada de sus 
documentos privados. 

¿Qué es una legitimación de firma? Es el proceso mediante el que un 
notario da fe de que la firma de un documento, en este caso electrónico, 
corresponde a una determinada persona. Se trata de un servicio muy 
utilizado por profesionales y empresas, que se puede realizar de manera 
online a través del Portal Notarial.

En este Portal el usuario puede firmar electrónicamente sus documen-
tos privados para que el notario los incorpore a un documento público 
y también para que, trasladados a papel, puedan ser presentados ante 
las Administraciones. También se pueden subir los documentos ya fir-
mados electrónicamente para que el notario elegido legitime las firmas. 

Con la puesta en marcha de este convenio entre el Consejo General del 
Notariado (CGN) y el Consejo General de la Abogacía Española, en vigor 
desde hoy, el Notariado habilitará un apartado específico en el Portal 
para el intercambio de información con los profesionales de la Aboga-
cía, en el que los notarios podrán verificar la autenticidad de sus firmas 
electrónicas cualificadas y la colegiación de los abogados españoles que 
soliciten este servicio.

Los abogados podrán solicitar del notario que elijan que legitime la 
firma electrónica cualificada con la que se hubieran firmado sus docu-
mentos.

Podrán emplear cualquier certificado de firma electrónica conforme a la 
normativa aplicable en España, teniendo carácter preferente el uso del 
certificado electrónico cualificado ACA (Autoridad de Certificación de la 
Abogacía) para la identificación y las gestiones de firma electrónica. 

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 656 789 457. 
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Se ofrece espacio de trabajo en 
despacho en la zona del Arenal, con 
3 áreas, sistema de coworking, dos 
salas de reuniones, exterior y luminoso. 
Teléfonos: 660244886 y 629666354

Preciso compañero para asesoría 
de nueva creación. Preferentemente 
versado en temas laborales, confección 
de nóminas, derecho procesal. La oferta 
es muy interesante. Teléfonos 944 23 73 
90 y 676 97 63 48. 
e-mail agonzalezluena@gmail.com.

COMPARTO DESPACHO EN DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN, 
AVDA. LA LIBERTAD.
Despacho recién reformado, con mobiliario moderno y de 
primer nivel, con ventana exterior a la Avenida. Puedes usar la 
dirección comercial en tus tarjetas y en tu web.
El Despacho cuenta con servicios de calefacción, aire 
acondicionado, zona común de cafetería, y sala de reuniones, 
con recepción. 
Valor: 399 € + IVA.
Interesados escribir al siguiente mail : 
avenidadespacho9@gmail.com

DESPACHO EN DEUSTO (edifico 
de oficinas Bidarte, junto al metro). 
Se alquilan dos despachos amplios 
y luminosos, amueblados. La 
oficina dispone de calefacción y aire 
acondicionado (250,00.-€/Mes + gastos 
compartidos). Interesados llamar al 
944 345 672

El Consejo General de la Abogacía Española y Plena inclusión España 
han firmado un convenio de colaboración para promover con acciones 
concretas el pleno acceso a la Justicia de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo.

En el convenio, sin contraprestación económica para ninguna de las par-
tes, señalan los siguientes ámbitos de actuación:

–Establecer un posicionamiento estratégico común sobre el acceso a la 
justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

–Aumentar la participación en jornadas formativas y de sensibilización 
propias de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un 
acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al 
derecho de defensa.

–Difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento 
-adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso- y proponer 
un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así 
como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y 
unos requisitos formativos.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su capacidad jurídica reconoce que en los procesos que participen estas 
personas se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesa-
rios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Entre 
dichos ajustes reconoce la figura del profesional experto facilitador.

El Convenio, firmado este jueves 9 de junio por la presidenta del Consejo 
General de la Abogacía y su Fundación, Victoria Ortega, y la presidenta 
de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, es una muestra del consen-
so social e institucional existente en España para promover los derechos 
de los sectores sociales más desfavorecidos y la salvaguarda del derecho 
de defensa.

La Abogacía Española y Plena Inclusión llevan desde 2013 colaborando 
en acciones formativas en la materia como las Aulas de Derechos Huma-
nos, organizadas por Fundación Abogacía, las cuatro ediciones del Curso 
de protección jurídica a las personas con discapacidad o los diferentes 
actos de divulgación y sensibilización dirigidos a desarrollar la calidad de 
vida de este colectivo y promover su inclusión como ciudadanos de ple-
no derecho.

LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y PLENA INCLUSIÓN FIRMAN UN 
CONVENIO PARA FACILITAR EL PLENO ACCESO A LA JUSTICIA 
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL 
DESARROLLO
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Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako sailburuak, ekainaren 1ean parte hartu du jardunaldien ire-
kiera ekitaldian; jardunaldia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatearen Kriminologiako Euskal Institutuak (KREI) antolatu du, 
eta Gipuzkoako campusean izan da. Topaketan, gaian aditu diren zenbait 
pertsona batu dira, eta, bertan, 100 años de acompañamiento en Justicia 
Juvenil. Investigación evaluativa y retos futuros liburuaren edukia aztertu 
da; liburua EAEko, estatuko eta nazioarteko zenbait kriminologok idatzi 
dute.

Aurkezpen-ekitaldian, Artolazabalekin batera César San Juan UPV/
EHUko CRIM-AP ikertaldeko ikertzaile nagusia eta Laura Vozmediano 
UPV/EHUko Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreor-
dea izan dira. Jardunaldia San Juanek berak eta KREIko haren kide Estefa-
nía Ocarizek koordinatu dute.

Artolazabal sailburuak Gazte Justiziak EAEn azken 100 urteotan izan 
duen bilakaeraz hitz egin du, eta honako hau esan du: “legea letra hila 
da, eraginkor bilakatzeko baliabiderik ez badago”. Hori horrela, haren sai-
lak sustatutako planak azaldu ditu. “Gaur egun, 2020-2024 aldirako Gazte 
Justiziako V. Plana gauzatzen ari da. Plan horretan, haur, nerabe eta gaz-
teetan intzidentzia duten erakunde eta eragile guztien arreta integrala 
eta koordinatua tartean duten 60 ekintza planteatzen dira”, esan du. Aldi 
berean, Segurtasuneko, Osasuneko, Lan eta Enpleguko eta Hezkuntzako 
sailak aipatu ditu, bai eta berea ere, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Poli-
tiketako Saila.

Zehazki, dagoeneko amaituta dauden planen ebaluazioan jasotako gaz-
te-berrerortzearen datuen inguruan, Artolazabalek 2018-2021 aldian is-
latutako azken tasaren balioa nabarmendu du; hartan, berrerortze-maila 
% 13,1ekoa da. “Egin zen lehen azterlanak % 28,1eko berrerortze-tasa 
erakusten zuen. Pixkanaka, jaisten joan zen, eta, azkenean, 2015-2018 al-
diko azterlanean % 17,6koa izan zen”, esan du sailburuak; pozik agertu da 
egindako lanaren arrakastagatik. Era berean, honako hau gogorarazi du: 
“Legegintzaldi honetarako gobernu-programan helburu gisa planteatu 
da gazteen berrerortzearen tasa % 15etik beherakoa izatea”.

Hala ere, Beatriz Artolazabalek nabarmendu nahi izan du Gazte Justizian 
ez dela “zenbakiekin lan egiten, arreta jasotzen duten pertsonekin baino; 
kalteberatasun-egoera handian dauden nerabeei etapa esistentzial zail 
hori gainditzen laguntzen diegu”.

GAZTE-JUSTIZIAN 
BERRERORTZEAK LAU 
PUNTUKO JAITSIERA IZAN DU 
ETA % 13,1EKOA IZAN DA, 2018-
2021 ALDIAN ITXI DENEAN

El número de mujeres víctimas de la violencia machista ha aumentado 
en el primer trimestre del año hasta 40.481, un 17,85% más que en 2021, 
mientras que las denuncias han experimentado también un incremento 
del 19,33 %, según los datos del Observatorio contra la Violencia Domés-
tica y de Género.

Según los datos del Observatorio, de enero a marzo los órganos judicia-
les dictaron 7.684 órdenes de protección (un 17 % más que en 2021) y 
el 75,69 % de las sentencias dictadas (en total 14.599) fueron condena-
torias.

Además, durante el primer trimestre de 2022, se adoptaron 833 medidas 
consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 270 % más que 
hace un año, como consecuencia de la aplicación de las modificaciones 
legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infan-
cia y la adolescencia frente a la violencia.

Entre los meses de enero y marzo se registraron un total de 41.765 de-
nuncias por violencia de género, casi un 20% más que hace un año, cuan-
do sumaron 35.001.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Gé-
nero, Ángeles Carmona, valora positivamente que cada vez sean más 
las mujeres que se deciden a denunciar:  “Las víctimas confían cada vez 
más en las instituciones que nos dedicamos a luchar contra la violencia 
machista, confían en los jueces y juezas, en las Fuerzas de Seguridad del 
Estado y en la red de protección que entre todos tratamos de tejer a su 
alrededor y que, en la inmensa mayoría de los casos, salva vidas”.

El porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas, 
muy similar a los de trimestres anteriores, se situó en el 71,19%, mientras 
que las denuncias presentadas por los familiares se mantuvieron en un 
porcentaje muy bajo e incluso disminuyeron sensiblemente al pasar del 
2,23 % del primer trimestre de 2021 al 1,58 por ciento del mismo periodo 
de 2022. En total, las denuncias de familiares sumaron 743.

Por el contrario, aumentó el porcentaje de denuncias presentadas por los 
servicios asistenciales y terceros en general (2.024), que de representar el 
2,83 % del total en los tres primeros meses del año pasado se situaron en 
el 4,85 por ciento.

Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado (6.076) representaron el 14,55 % del total, con un leve aumento 
respecto al mismo trimestre del año anterior (13,27 %).

En el periodo analizado, 3.809 mujeres víctimas de violencia de género 
se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que represen-
ta el 9,41% del total de víctimas del trimestre. Se trata del porcentaje de 
dispensas más bajo registrado por el Observatorio y se produce tras la 
reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año 
pasado.

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO AUMENTAN UN 18% 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2022
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Euskadiko Justizia Administrazioak bere irudia berritu du, atari publi-
koaren eta egoitza judizial elektronikoaren diseinu berria aurkeztuta.

Hobekuntzaren helburu nagusia webgunearen erabilgarritasuna eta ko-
munikazioa hobetzea izan da, bai eta herritarrei eta justizia-arloko profe-
sionalei informazioa eskuratzeko aukera erraztea ere.

Hori lortzeko, honako ezaugarri hauek hartu dira kontuan:

•Erabilgarritasuna: nabigazio-sistema erraz eta intuitiboa.

•Irisgarritasuna: diseinu irisgarria erabiltzaile mota guztientzat, edozein 
ikusmen-urritasun, urritasun kognitibo edo tekniko izan dezaketen 
pertsonentzat barne.

•Sinplizitatea: web-atari erraza, argia eta garbia; elementu erredundante 
eta dekoratiborik gabea, nabigazio-sistema errazak erabiliz.

•Egokigarria: diseinu arin eta malgua, pantaila-tamaina guztietan eta 
edozein motatako gailu mugikor, tablet edo mahai gainekoetan funtzio-
natzen duena.

•Konsistentzia: diseinu homogeneoa eta koherentea atarietan eta sekzioetan, 
konpresioa eta erabilgarritasuna errazteko.

EUSKADIKO JUSTIZIA 
ADMINISTRAZIOAREN WEB 
ATARI BERRIAK

Ya es un hecho, desaparece el portal de Justiziasip y se despliega el siste-
ma de gestión de justicia Avantius PSP en la Administración de Justicia 
del País Vasco. Los primeros órdenes jurisdiccionales en los que se va a 
iniciar el despliegue de Avantius y PSP, en septiembre de 2022, son los 
de Contencioso Administrativo y Social, después, le seguirán los órganos 
judiciales del orden civil y penal de nuestra Comunidad Autónoma.

El  día  19-09-2022  iniciarán  su  actividad  en  Avantius todos  los órganos 
judiciales  (incluido  TSJ) de lo  Contencioso  Administrativo,  además  de 
la  parte  de los servicios comunes y Fiscalía que trabajan con estos órga-
nos. El día 26-09-2022 iniciarán su actividad en Avantius todos los órga-
nos judiciales (incluido TSJ)  de  lo  Social  del  partido  judicial  de  Bilbao, 
además  de  la  parte  de  los  servicios comunes y Fiscalía que trabajan 
con estos órganos. 

El despliegue de Avantius comprende a la totalidad de los expedientes 
judiciales se hayan, se estén o se vayan a tramitar.  Por lo  tanto,  también  
incluye  a  los  Profesionales,  Administraciones  Públicas  y Personas Jurí-
dicas que se empezarán a relacionar con dichos órganos, exclusivamen-
te, a través del portal de servicios para el profesional (PSP).

A principios de septiembre, se aprobará y se comunicará el calendario 
para los siguientes órdenes jurisdiccionales y partidos judiciales.

Para cada uno de los bloques de despliegue, se convocarán sucesivas for-
maciones en el uso del Portal de Servicios Para el Profesional (PSP) para el 
colectivo de los Abogados. Estas formaciones, serán retransmitidas por la 
plataforma de streaming #AvantiusLiveEvents. Las sesiones  pueden  ser  
consumidas  en  directo  o  en  diferido y  no  existe límite  de inscripcio-
nes.

Desde nuestro Colegio se mandarán las oportunas comunicaciones con 
toda la información relevante.

DESAPARECE JUSTIZIASIP Y SE 
IMPLANTA AVANTIUS 
PSP-EUSKADI 
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El Consejo General de la Abogacía Española ha urgido hoy “la inclusión y 
regulación en las leyes procesales de la enfermedad o accidente del abo-
gado o abogada como causa de suspensión de los procedimientos y sus 
actos procesales, a fin de evitar que sigan produciéndose situaciones en 
las que se deniega la solicitud de suspensión, obligando a la parte a ser 
defendida por quién no designó libremente, o le fue designado de oficio, 
imponiendo además a otro profesional la asunción de una defensa que 
no le fue encomendada”.

En un comunicado aprobado hoy por el pleno, el Consejo señala que 
esto “supone una grave vulneración del derecho de defensa, además de 
una inaceptable desconsideración por el esfuerzo y el trabajo que conlle-
va la asistencia letrada”.

Este comunicado llega poco después de que a un abogado de Barcelona, 
que sufrió un accidente y estaba hospitalizado, le denegaran la petición 
de suspender su juicio fijado para el 7 de junio.  En su escrito, la letrada de 
la Administración de Justicia señaló que el letrado podía ser sustituido 
por otro.

El Consejo General de la Abogacía pidió en mayo a los diferentes grupos 
parlamentarios que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se con-
temple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa 
para la suspensión de vistas y procedimientos, de manera que no depen-
da de la discrecionalidad de los jueces.

En la enmienda introducida a instancias del Consejo se pide que se sus-
penda el curso del procedimiento cuando “el profesional, por enferme-
dad o accidente requiera hospitalización y, mientras dure esa situación y, 
en caso de baja médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por 
razones de salud pública mientras dure la situación”.

LA ABOGACÍA URGE QUE SE 
REGULE LA ENFERMEDAD 
DEL ABOGADO COMO 
CAUSA DE SUSPENSIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS
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En los contratos electrónicos pulsar en el encargo no siempre obliga al 
consumidor conforme al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (en adelante, TJUE) en la sentencia de 7 de abril de 2022, 
el acto de clicar el apartado de reserva o pedido en los contratos electróni-
cos no supone siempre una obligación para el comprador. Con arreglo a la 
interpretación del artículo 8.2.II de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores (DDC), que traspone en el artículo 98.2.II del texto re-
fundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(TRLGDCU).

De acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, es obligación del 
comerciante velar por que el consumidor confirme expresamente que es 
consciente de que esta implica una obligación de pago, para poder efec-
tuarlo. En particular, si el pedido se efectúa activando o clicando un aparta-
do, el mismo deberá formularse de manera que sea fácilmente comprensi-
ble la obligación de pago. Es decir, la reserva deberá formularse de manera 
que no dé lugar a ambigüedad alguna respecto a la obligación de pagar al 
comerciante. Pues de no ser así, el consumidor no quedará obligado por el 
pedido realizado. 

En concreto, en el caso del litigio, el consumidor entró en una página web 
con la intención de buscar habitación para unas fechas concretas, hecho 
habitual en nuestra digitalizada sociedad. De todos los resultados, escogió 
una oferta concreta y se decidió a reservar cuatro habitaciones dobles. Tras 
clicar en el apartado de «Reserva», introdujo todos los apartados relativos 
a los datos personales y se decide a pulsar el apartado «Finalizar la reser-
va». Finalmente, el cliente no acude a la reserva del hotel y éste intenta 
conseguir que se le abone el importe de la reserva que el consumidor rea-
lizó vía on-line.

En efecto, atendiendo a lo anteriormente mencionado, el tribunal remiten-
te estima que el término «reserva» recogido en el apartado «Finalizar la re-
serva» no recoge implícitamente y sin ambigüedad, la obligación de pagar 
una contraprestación económica. A su parecer, «reserva» en el lenguaje 
coloquial se entiende de forma habitual como «retener o conservar gra-
tuitamente por anticipado». Por tanto, considera que, en el referido caso, 
no se cumple la obligación de la Directiva, sobre formular de forma clara la 
obligación de pago en el apartado previsto.

A tenor de ello, el TJUE estima que el consumidor en ningún momento for-
malizó el contrato, debido a esa falta de precisión, con lo que no procede 
el abono del importe reclamado por la empresa. Para ello, el tribunal remi-
te a los tribunales nacionales la apreciación, en cada caso concreto y se-
gún su idioma, sobre si la expresión recogida en el apartado se asocia en el 
lenguaje común, con un razonamiento medio del consumidor y de forma 
inequívoca, resulta de forma evidente una obligación de pago desde que 
se pinche en apartado de reserva o pedido.

En este caso concreto el 11 de mayo de 2007 Mood Media SAS presentó 
una solicitud de registro de la marca del signo denominativo MOOD ME-
DIA de la UE ante la Oficina de Propiedad Intelectual, los productos y servi-
cios objeto de la solicitud pertenecen entre otras a las clases 9, 35, 38, 41 y 
42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos 
Servicios a efectos del Registro de Marcas de 15 de junio de 1957.

Jurisprudencia
DESTACADOS JURISPRUDENCIA
I. CIVIL
Jeannette Valle Caballero Ana García Beamonte

Sentencia de 7 de abril de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

La sentencia TJUE de 2 de marzo de 2022 (asunto T-615/2020 
MOOD MEDIA) trata temas de especial controversia en el ámbito 
de la propiedad industrial e intelectual.

La solicitud de marca fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias 
nº 5/2008 de 4 de febrero de 2008 y la marca se registró el 14 de julio de 
2008. El 7 de junio de 2017, la coadyuvante Tailoradio Srl , presentó una so-
licitud de caducidad de dicha marca ante la EUIPO en virtud al artículo 51.1 
a del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículo 58.1 a del reglamento 
2017/1001), alegando que la marca impugnada no había sido objeto de 
un uso efectivo en la Unión Europea en relación con ninguno de los pro-
ductos y servicios para los que había sido registrada y que no había sido 
objeto de un uso efectivo en la Unión en un plazo continuado de cinco 
años.

Mediante resolución de 27 de marzo de 2019 rectificada el 25 de junio de 
2019, la División de Anulación desestimó la solicitud de caducidad respec-
to de los productos y servicios de que se trata. El 8 de agosto de 2019 la in-
terviniente interpuso recurso de apelación ante la EUIPO, de conformidad 
con los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución 
de la División de Anulación. 

Mediante resolución de 24 de julio de 2020, la Primera Sala de Recurso 
de la EUIPO consideró que la demandante no había probado que había 
hecho un uso efectivo de la marca impugnada que se utilizó como deno-
minación social, como parte esencial de un nombre dominio o en una for-
ma diferente de la que había sido registrada en tal de manera que se haya 
alterado el carácter distintivo de la marca impugnada. La Sala de Recurso 
también consideró que los demás elementos de prueba eran escasos y 
aislados y que no se había probado que pudiera establecerse un vínculo 
entre la marca impugnada y los productos y servicios de que se trata. 

Como se desprende de la jurisprudencia hay uso efectivo de una marca 
cuando la marca se utiliza de acuerdo con su función esencial, que es ga-
rantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que 
está registrada, para crear o preservar una salida para esos bienes o servi-
cios; el uso efectivo no incluye el uso simbólico con el único fin de preser-
var los derechos conferidos por la marca. Además, la condición relativa al 
uso efectivo de la marca exige que la marca tal como está protegida en el 
territorio pertinente, se utilice pública y externamente.

De esta sentencia se desprende a su vez que reiterada jurisprudencia ha 
admitido que los elementos de prueba no fechados pueden ser tenidos en 
cuenta, en el marco de la valoración global de los documentos, junto con 
otros elementos de prueba que datan del periodo pertinente. 

Respecto a la prueba de uso efectivo de la marca impugnada que no se ha-
lla dentro del periodo pertinente, se desprende nuevamente de la jurispru-
dencia que la consideración de dicha prueba relativa al uso realizado antes 
o después del periodo pertinente es posible en la medida en que permita 
confirmar o evaluar mejor la medida en que se utilizó la marca anterior y 
las intenciones reales del titular durante ese periodo. 

En base a las anteriores alegaciones el Tribunal General (Sala Sexta) decide 
fallar anulando la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por considerar que sí que exis-
tía un uso efectivo de la marca. 

Desestimando el recurso en cuanto al resto y además la EUIPO deberá car-
gar con sus propias costas y con las de Mood Media Netherlands BV. Tailo-
radio Srl cargará con sus propias costas.
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¿Es posible aplicar el sistema de representación proporcional para el nom-
bramiento de consejeros en una SL?

Recientemente, la DGSJFP se ha pronunciado, en su Resolución de 28 de 
marzo de 2022, sobre la admisibilidad del sistema de representación pro-
porcional como método para la designación de consejeros en la SL. 

La Resolución se dicta como consecuencia de la no inscripción registral de 
una disposición estatutaria que viene a establecer, en el seno de una SL, la 
facultad de nombrar consejeros por aquellos socios que, sumando su par-
ticipación en el capital, igualen o superen la cifra de éste segundo dividida 
entre el número de consejeros; estableciendo, de este modo, un sistema de 
representación proporcional para el nombramiento de consejeros. 

Cabe recordar que el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital permi-
te el nombramiento de consejeros -que, en principio, es facultad de la junta 
general- por medio del sistema de representación proporcional; si bien sólo 
lo hace respecto de la SA, sin pronunciarse sobre la SL. 

No obstante, para la DGSJFP es clara la consagración del principio de la au-
tonomía de la voluntad que realiza la propia Ley de Sociedades de Capital, 
en su artículo 28, como fundamento de la trasposición de las relaciones en-
tre los socios a los estatutos sociales; con el único límite del respeto a las nor-
mas de carácter imperativo. 

En ese sentido, considera que la disposición estatutaria no sólo se adecúa a 
las disposiciones legales imperativas, sino que además constituye una he-
rramienta eficaz para el mejor funcionamiento del órgano de administra-
ción, en pro del interés social, que incluso supone un sistema o herramienta 
de vigilancia de la gestión diaria de la sociedad en favor de las minorías. 

Además de todo ello, la DGSJFP termina por apuntar la falta de coherencia 
que supone obligar a los socios a buscar métodos alternativos a la represen-
tación proporcional como modo de designar los consejeros; lo que es con-
secuencia de no admitir la disposición estatutaria que opta por éste último 
método.

III. MERCANTIL
Iñigo Cortés Sémper

Resumen de la RDGSJPF de 28 de marzo de 2022 (BOE núm. 
93, de 19/04/2022) Materias tratadas: Derecho de sociedades. 
Representación proporcional en la SL

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

La sentencia resuelve los recursos acumulados presentados por varias en-
tidades mercantiles. La parte actora, el grupo de mercantiles, recurre en 
vía contencioso-administrativa el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, 
por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real De-
creto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE). Ha sido parte demandada la Administración General 
del Estado. 

La parte demandante impugna el artículo 2, apartados 13 y 17, y la Dispo-
sición Adicional Segunda sobre “Adaptación de los sistemas individuales 
de responsabilidad ampliada del productor de AEE no selectivos”. La parte 
actora señala la falta de motivación de la reforma, con base en el artículo 
35 LPAC, porque considera que no se expresan los beneficios para el me-
dio ambiente que pueda tener la misma. También entiende que adolece 
de arbitrariedad ante la ausencia de motivos que justifiquen la medida 
adoptada, que discrimina a los Sistemas Individuales No Selectivos frente 
a los Sistemas Colectivos, llevándolos incluso a su extinción. Más aún, ale-
ga la ausencia de ponderación de intereses en juego. A la postre, solicitan 
la nulidad del Real Decreto 27/2021. 

El Tribunal Supremo, en consideración a la contestación por parte de la 
Abogacía del Estado, expresa que las normas medioambientales de la 
Unión Europea tienen un carácter de mínimos y, por tanto, los Estados 
pueden establecer reglas más estrictas para la protección de la salud y el 
medio ambiente. El Tribunal también establece la no exigibilidad de una 
motivación como la del acto administrativo, “habida cuenta de la multipli-
cidad de contenidos que con frecuencia integran una disposición general”, 
y, que la motivación de la modificación ya se encuentra de forma genérica 
en el texto que introduce el artículo. Por lo demás, se rechazan los argu-
mentos de la parte actora al entenderse que el Gobierno puede establecer 
las medidas que considere oportunas para dotar del máximo efecto a la 
responsabilidad ampliada del productor. Lo anterior, en consonancia con 
la antigua Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contamina-
dos, derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos con-
taminados para una economía circular. En definitiva, el Tribunal Supremo 
desestima el recurso.

II.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ignacio Hierro Herrero 

Resumen de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 
2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: 
Fernando Román García). 
Fuente: OJ STS 1331/2022- ECLI: ES: TS: 2022:1331
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La sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 en el asunto Comisión/
España (C-127/12; EU:C:2014:2130) supone un gran precedente en materia 
fiscal y constitucional. Es la primera vez que el tribunal europeo declara una 
infracción de la libre circulación de capitales como consecuencia del régi-
men fiscal resultante de la regulación combinada, estatal y autonómica, de 
un impuesto. Es por ello por lo que se trata de una gran amenaza para el 
futuro de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas.

Dicha sentencia proclama que la regulación para los no residentes en la Ley 
ISD, les impide, por tributar por obligación real, beneficiarse de las exencio-
nes o bonificaciones establecidas por las Comunidades Autónomas ges-
toras del impuesto para los residentes en ellas.

En base a ello, concluye el TS que esa diferencia de trato es, al tiempo, una 
infracción del artículo 14 de la Constitución, y, comporta, por tanto, la lesión 
del contenido esencial de un derecho fundamental (el de igualdad y no 
discriminación), susceptible de provocar la nulidad de pleno derecho de la 
liquidación.

En el fundamento de hecho sexto, con arreglo a lo establecido en el art. 93.1 
LJCA, el TS declara que la sentencia del TJUE resulta de aplicación a quienes 
no son residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, 

sino en estados terceros (véase, los EUA). Y aunque dicha doctrina, no consti-
tuya por sí sola, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualquier acto, 
obliga, en presencia de actos firmes, a considerar la invocación de una causa 
de nulidad de pleno derecho (art. 217.1 LGT).

En conclusión, teniendo en consideración que, en el supuesto de hecho, 
el acto frente al que se dirigió la solicitud de nulidad de pleno derecho era 
firme; que la inadmisión apreció una carencia manifiesta de fundamento; 
y, que ese rechazo se contestó exhibiendo los sólidos fundamentos de la 
solicitud, invocando la causa del 217.1.a), el Alto Tribunal considera que los 
jueces de apelación debieron entrar a analizar la verdadera controversia del 
asunto, es decir, la procedencia o no de la rectificación de la autoliquidación, 
rectificación que, al caso, presentaba, además, una clara dimensión del de-
recho de la UE y que, les obligaba a alcanzar la interpretación más favorable 
para salvaguardar la eficaz y correcta aplicación de sus determinaciones.

IV.FISCAL
Inés Blanch Molina

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Rectificación de las autoliquidaciones. La sala de lo contencioso – administrativo del TS, en 
aplicación de la doctrina del TJUE, establece que debe admitirse a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho contra la denegación 
de rectificación de la autoliquidación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
(STS nº. 429/2022 de 6 de abril, Sala de lo Contencioso – Administrativo).

Oferta exclusiva para nuevos clientes miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, cónyuges e hijos. Consultar límites de edad y otras condiciones de adhesión. Primas 2022. La oferta para la modalidad IMQ Oro está sujeta 
a la contratación por parte del titular de la póliza IMQ Accidentes en modalidad básica módulo 2. Impuestos y recargos repercutibles no aplicados. El primer recibo incluirá las tasas e impuestos repercutibles correspondientes a toda la 
anualidad. (0,15%). Ver condiciones generales de los seguros. Datos válidos salvo error tipográfico. RPS 122/20. (1) En función de tramos de edad y modalidad contratada (2) Excepto hospitalización por maternidad (parto y cesárea), 
reproducción asistida y cirugía robótica, en función de la modalidad contratada. (3) Excepto por sesión de psicoterapia en IMQ Oro y por sesión de fisioterapia y psicoterapia en IMQ Activa.

Cuidarte, nuestro compromiso
Seguro de salud IMQ Abogados

Más información y contrataciones • 900 53 35 48 • atencioncomercial@imq.es

Cobertura en todo 
el estado y asistencia 
urgente en viaje al 
extranjero

La mayor red 
sanitaria privada de 
Euskadi y de centros 
propios

Agilidad en 
acceso a consultas, 
especialistas y 
pruebas diagnósticas

Acceso al club IMQ 
Bienstar, con ofertas 
para cuidarte más: ocio, 
viajes, belleza...

-40%
DE AHORRO

respecto a tarifa 
cliente particular(1)

Hasta
PROMOCIÓN 

HASTA EL 31/07/2022
Acceso a todos los servicios
desde el primer día

sin carencias generales(2)

Condiciones especiales para miembros del colegio de abogados

25,71
€

Desde

persona / mes

IMQ Activa
Atención médica esencialPrimas exclusivas

2 opciones de cobertura

Con videoconsulta y chat médico 

Sin copagos(3) 55,82
€

Desde

persona / mes

IMQ Oro
Nuestro seguro más completo



15jurisprudencia jurisprudentzia

Libertad
significa escoger tu propio camino

 Escoge Alter Mutua de los Abogados
 

Descubre tu otra alternativa al RETATAT

  + INFORMACIÓN:
ICA Señorío de Vizcaya
Rampas de Uribitarte, 3
944 356 200

y en nuestras redes sociales
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Artículo invitado
LA DESCONSIDERACIÓN POR PARTE DE ALGUNOS JUZGADORES
A LOS LETRADOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.
Por Nuria Cervan y Silvia Gutiérrez

Cuando me disponía a escribir algunas líneas sobre el sucedido que narra-
ré, me asaltó una pregunta que expongo a su consideración:

¿Qué valor tiene el tiempo en la vida de un letrado o letrada? 

Pues bien, si hacemos una introspección del ejercicio de la profesión, to-
dos podríamos hablar largo y tendido de los tiempos, de las esperas y de 
saber “aguantar” pacientemente el transcurso de los lapsos procesales que 
conlleva el ejercicio de esta valiente, noble y muchas veces poco agradeci-
da responsabilidad que es el ejercicio de la abogacía.

No hace falta esforzarse mucho, para que nos vengan al recuerdo ratos 
prolongados de conversación en los pasillos, agradeciendo la buena com-
pañía del compañero o compañera que, al igual que nosotros, está obliga-
do a no moverse del lugar durante horas esperando, por ejemplo, el sen-
cillo trámite de una notificación. Si los sumamos, nos estremece el cálculo 
horario.

     

Una parte sustancial de la carrera profesional de un letrado o letrada se 
basa en atender a los plazos, en comparecer a la hora prevista en que so-
mos citados y en actuar sobre todo con la máxima diligencia en su actuar 
diario.

Pues bien, al hilo de lo florido que seguro supone para cada uno de no-
sotros esta reflexión, no puedo dejar pasar por alto lo ocurrido hace unas 
semanas en esta plaza.

Uno de nuestros compañeros fue citado como actor a una Audiencia pre-
via a primera de la mañana y quiso el destino que tuviera otro señalamien-
to en otro órgano de la misma sede judicial, con un corto margen de dife-
rencia horaria.  La capacidad malabarista que se nos presume, hizo que la 
agenda quedara organizada, pudiendo atender ambos señalamientos, no 
sin cierto desasosiego.

Seguramente muchos habréis recibido no sin sorpresa alguna resolución 
que demuestra la apreciación que tienen muchos operadores jurídicos so-
bre la magna habilidad de la abogacía para manejar los tiempos, rayando 
la ubicuidad, que lleva a que nuestras solicitudes de aplazamiento o más 
bien de ajuste horario para atender a las diversas citaciones, sean muchas 
veces desestimadas, aun sin condena en costas afortunadamente,  al con-
siderar que hay escasa distancia entre los diversos órganos a los que he-
mos de asistir -sin que sean valoradas las demoras del propio órgano en 
cada acto-  e incluso  a veces se nos ilustra del artículo 38.2 del Estatuto 
General de la Abogacía Española que en último término siempre permite 
que seamos auxiliados por un compañero. Así pues, estese el letrado/a a la 
hora señalada. 

    Sabedor de todo ello, nuestro compañero, con la máxima diligencia, pro-
cedió a dar aviso al oficial de Sala de vistas donde se celebraría la audiencia 
previa de que se encontraba en la planta inmediatamente superior del edi-
ficio judicial, haciendo un acto de mero trámite para él había sido citado 
previamente a la audiencia previa, por lo que no tardaría en bajar ni cinco 
minutos.

Y se preguntarán ¿Qué ocurrió? Pues inflexible como muchas veces lo es la 
vida misma, por parte del juzgador de instancia se procedió al archivo del 
procedimiento con imposición de costas a la parte actora, al tenerla por 
desistida ¡Ahora ya sí! 

Pues bien, lo acontecido a nuestro compañero y en consideración a lo que 
entendía que debe ser la JUSTICIA, decidió interponer recurso, alegando 
en auxilio de su pretensión la infracción del artículo 24 de la CE, el artículo 
6 del CC y del art. 41 del Estatuto General de la Abogacía y demás normati-
va que pudo hallar en nuestro acervo normativo. 

Felizmente el recurso resulto exitoso y los magistrados de nuestra Audien-
cia Provincial, acordaron la nulidad de las actuaciones retrotrayendo la 
causa para que se volviera a señalar la malograda audiencia previa.

Así la Audiencia Provincial, en su labor de impartir JUSTICIA, manifestó:

“que es práctica habitual en los juzgados y Tribunales a fin de evitar inde-
fensiones, en previsión de posibles motivos de retrasos, la espera de un 
breve tiempo de cortesía antes de iniciar las vistas cuando no están pre-
sentes quienes deben intervenir preceptivamente en ellas y se hubiere no-
tificado al órgano jurisdiccional ese posible retraso”

En consecuencia, entendemos que, en este caso, donde hay justificación 
para el retraso  por varios señalamientos de vistas en la sede judicial y don-
de el magistrado de instancia no concedió ni siquiera el plazo habitual de 
diez minutos de cortesía, se ha producido una situación de vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (…)

Pues bien, a la vista de esta anécdota podemos colegir que nuestra JUSTI-
CIA debe escribirse siempre con letras mayúsculas. No está en juego nues-
tro prurito, sino el interés de los ciudadanos a los que defendemos, y para 
su recta administración se debe conjugar siempre con la CORTESIA que 
debe presidir nuestras actuaciones cotidianas, en juzgados y tribunales y 
que debe ser bilateral y se fundarse en el respeto y la comprensión hacia 
todos los operadores jurídicos.

Nuestro sentido práctico y ausencia de soberbia, facilitan que nuestras 
esperas a veces larguísimas y previsibles, sean soportadas con paciencia 
y abnegación; pero que, por no concedérsenos diez minutos de cortesía, 
nuestro cliente vea vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, no es 
tolerable. De ninguna de las maneras. Eso sí que no.

Auto 555/2022, de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia.
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NUESTRO COLEGIO ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN DE LA 
INTERNATIONAL CONTRACT COMPETITION

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, como miembro de la FBE (Fe-
deración Europea de Colegios de la Abogacía) ha co-organizado con el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la segunda edición de la Interna-
tional Contract Competition. Esta competición tuvo lugar en nuestro cole-
gio los días 10 a 12 de junio. 

En la línea de las actividades que se organizan desde la Comisión de For-
mación de la FBE en las que la Comisión de Relaciones Internacionales de 
nuestro Colegio trabaja de forma activa, puesto que ostentamos la vice-
presidencia de la Comisión de Formación (y el Colegio de Madrid ostenta 
la Presidencia), se organizó esta actividad destinada a jóvenes abogados/
as y abogacía en formación de todos los Colegios miembros de la Federa-
ción. La finalidad del Concurso Internacional de Contratos era potenciar los 
aspectos formativos extracurriculares útiles para el desarrollo profesional 
de los compañeros y compañeras, la profundización en el inglés jurídico 
(idioma en el que se desarrolla la competición) así como la confraterniza-
ción e intercambio de experiencias formativas entre los participantes. Con 
este objetivo, participaron ocho parejas provenientes de diferentes Cole-
gios (Turín, Varsovia, Palermo, Madrid, Dublín…) en dos días en los que 
trabajaron en la negociación y redacción de contratos mercantiles, defen-
diendo diferentes posturas y premisas que se les remitían desde la organi-
zación de la competición, con el fin de mejorar y potenciar las habilidades 
negociadoras de los participantes y su formación en contratación jurídica 
en inglés. 

El resultado de la competición fue un éxito, mostrando todos los partici-
pantes grandes capacidades de negociación, colaboración, persuasión 
y de redacción de los propios contratos mayor éxito de la competición, 
junto al fomento de relaciones personales entre compañeros de todo el 
territorio europeo. El trabajo del jurado, formado por un representante del 
Colegio de Madrid, otro del Colegio de la Abogacía de Bolonia y el tercero 
y último, de nuestro Colegio, fue arduo debido al nivel de los participantes, 
estando además dos equipos bastante igualados. En todo caso, tenía que 
haber una pareja ganadora, y ésta fue la del Colegio de la Abogacía de Var-
sovia (Polonia) formada por Kaja Grześków y Michal Turlewicz.
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La Comisión de Nuevas Tecnologías de la Federación Europea de Colegios 
de la Abogacía (en adelante FBE) organizó el pasado 22 de junio de 2022, 
en Sofía (Bulgaria), una competición sobre el impacto de las nuevas tec-
nologías en el sistema legal a nivel internacional, cuyo nombre se corres-
ponde con “International Legal Tech Competition” constituyendo así, la 
cuarta competición dirigida a los 250 Colegios de la Abogacía de los dis-
tintos países de la UE. La competición tenía como objetivo promover las 
actividades de la FBE y fomentar el pensamiento innovador entre los abo-
gados, haciéndoles partícipes de las posibles aplicaciones de las tecnolo-
gías modernas en el sistema de justicia para introducir formas innovadoras 
de funcionamiento de los procesos de resolución de conflictos judiciales y 
extrajudiciales. El procedimiento de la competición se dividía en dos fases, 
cada una de ellas con su propio procedimiento de selección de propuestas 
y proyectos, que explicaré a continuación.

Primera Fase

En primer lugar, en esta primera fase, se requería a los participantes en la 
competición, la presentación de un vídeo o de un Power Point, demostra-
tivo de cómo la digitalización de la justicia puede aumentar la eficiencia y 
eficacia del sistema judicial y facilitar su acceso, finalizando el plazo de pre-
sentación de proyectos, el día 31 de Marzo de este año. A estos efectos, de-
cidí elaborar una presentación, mediante Power Point, considerando que 
debía de proponer no solo las posibilidades teóricas del uso de la tecnolo-
gía moderna en la justicia, sino también, sus oportunidades de aplicación 
práctica en este ámbito. En este sentido, decidí realizar mi trabajo sobre 
el impacto del Blockchain en el sistema judicial y las distintas posibilida-
des que ofrece esta tecnología para poder agilizar y simplificar los distintos 
procesos judiciales y extrajudiciales. Finalmente, en la selección de pro-
puestas, de un total de siete finalistas, el Jurado compuesto por distintos 
abogados de Europa, seleccionó tres presentaciones que representaban a 
los Ilustres Colegios de la Abogacía de Polonia, Bruselas y Bizkaia.

 Segunda Fase

En segundo lugar, una vez seleccionados los finalistas, se dio inicio a la 
segunda fase del concurso que tuvo lugar, coincidiendo con el Congreso 
conjunto de la FBE y la CCBE (Consejo de la Abogacía Europea) en Sofía 
(Bulgaria), en los días 22 al 24 de junio de 2022. Los finalistas realizamos 
la presentación de nuestro trabajo ante el Jurado de la Competición que 
había seleccionado las propuestas entregadas en la primera fase. El orden 
de presentaciones fue el siguiente: (i) Beatriz Juarrero Olaizola, por el Ilus-
tre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, con el trabajo titulado “E-Justice and 
Blockchain in the Legal System, (ii) Mateusz Styburski, Rafal Wrzecionek, 
Daniel Wozniak, por Supreme Advocacy Council, Poland, con su trabajo 
titulado “Sticklex- Digital platform that solvescomplex law problems” y en 
último luqar, (iii) Yizhaq Kricheli, Maor Benzvi, Nikolay Marnov, por Welexit, 
representing the Barreau de Bruxelles, Belgium, con el trabajo titulado 
“Making Legal Services transparent and accesible to all Lawyers Society”.

Tras las presentaciones, el Jurado de la Competición decidió otorgar el pri-
mer puesto al trabajo presentado por los representantes belgas, al valorar, 
muy positivamente, las posibilidades de la solución técnica que aportaron 
y otorgó a mi trabajo el tercer puesto en esta Competición, quedando se-
gundo el equipo polaco. 

Por el simple hecho de haber podido participar en esta Competición y ha-
ber sido finalista de la misma, mi premio ya se me había otorgado. Tener la 
oportunidad de poder exponer mis ideas y tratar de convencer al Jurado 
de la importancia del asunto que yo he defendido, ha sido una experien-
cia muy importante por la que me he sentido privilegiada. Me ha gustado 
poder transmitir la importancia que tiene el Blockchain en el sistema Legal 
que, con el Reglamento MiCa (Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el 
que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937), que se espera entre en vigor 
en 2024, muchas de las cuestiones que hoy en día generan importantes 
dudas, podrán ser solventadas, ya que aportará seguridad jurídica y fiabili-
dad en la utilización de  nuevas formas de hacer en el mundo del derecho. 
Se trata de una herramienta útil que, en ningún caso, suplirá el trabajo de 
un Abogado, sino que lo facilitará, dotando de una mayor precisión a las 
operaciones que la que nos otorgan las herramientas convencionales que 
utilizamos actualmente.

Tras la Competición, se ha celebrado el Congreso conjunto de la FBE y la 
CCBE el día 23 de Junio y el día 24 la Asamblea General de la FBE, en los 
que he podido conocer a reputados profesionales de la Abogacía, con pro-
cedencia de distintos países de la Unión Europea, interesados en el conoci-
miento de las nuevas tecnologías aplicadas al derecho. 

La asistencia a este Congreso y la participación en la Competición me ha 
permitido enriquecer mi desarrollo, no solo personal, sino también, profe-
sional. He podido escuchar y aprender de grandes profesionales de distin-
tos países, compartiendo sus ideas, iniciativas y proyectos de progreso. En 
este sentido, me siento muy orgullosa y agradecida de la oportunidad que 
se me ha brindado.

Todo ello no hubiera sido 
posible sin el apoyo y la 
confianza depositada en 
mí, por el Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Bizkaia, que 
me ha permitido poder vivir 
esta experiencia increíble, 
de aprendizaje acelerado, 
en Sofía, con el apoyo in-
condicional de las Letradas 
Izaskun Azpitarte y Ludmila 
Glembotzky, que han esta-
do en todo momento ayu-
dándome y apoyándome 
en la Competición y durante 
todo el Congreso. Me siento 
muy agradecida por haber 
vivido esta experiencia y 
por haber conocido a gente 
que me ha aportado muchí-
simo.

Beatriz Juarrero Olaizola

INTERNATIONAL LEGAL TECH COMPETITION FBE
Beatriz Juarrero Olaizola
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WHERE? In Bilbao, Spain 
 
WHEN? September 2-3 2022 
 
WHO? Lawyers and Law Students under 35 years of age 
 
WHY? 
The Competition is a great opportunity to: 

  Practice and improve oratory skills 
  Learn to present a case to an international audience of lawyers 
  Develop legal English and general oral English skills 
  Meet with lawyers from jurisdiction across Europe 
  Enjoy Bilbao 

 
THE ORGANIZATION 
The Competition is organized by the European Bars Federation (FBE)/ its Human Right 
Commission and will be hosted by the Bilbao Bar. 
 
WHAT YOU WILL DO 
Prepare a 10 minutes speech on: “War Crimes” to be presented to an International Jury in 
Bilbao with other participants from different countries.  
If selected amongst the four best contestants, defend a position against an opponent on 
another topic the following day. 
 
HOW TO APPLY 
Applications should be completed on the accompanying form and approved by the sending 
Bar Association. Please contact your Bar and send your application to the relevant person. 
The form must then be sent to fbehumanrightscompetition@gmail.com by 12.00 midday on 
16th August 2022  
  

FBE III International Young Lawyers’ and Law 
Students’ Human Rights Oratory Competition, 

Bilbao 2022 
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The FBE III International Young Lawyers’ and Law Students’ 

Human Rights Oratory Competition, Bilbao 
 “War Crimes” 

 
 
 
 

Application Form 
 

 
 

The Bar 
Participating Bar  
Contact Person in the Bar   
Phone (international format)   
E-mail  
 

The Participant 
Participant  
Phone  
E-mail  
Additional Notes 
Please tell us about the candidate 
 
 
 

 

 
Candidates’ applications should be approved by the Bar Association. Please contact your 
Bar and send your application form to a relevant person. 
 
The Bar will send the application to the FBE HRC e-mail: 
fbehumanrightscompetition@gmail.com  before 12.00 midday on Tuesday August 16th 2022.  
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Jornada
Jardunaldia

EL NUEVO MARCO JURÍDICO AMBIENTAL EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

INGURUMENAREN ESPARRU JURIDIKO BERRIA 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN



23jornadas  jardunaldiak

Maialen Larizgoitia

Joan den apirilaren 28an, osteguna, oso jardunaldi interesgarria egin zen 
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 
Legeari buruz. Jardunaldia Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Areto Arrosan izan 
zen, eta bi ordu iraun zuen gutxi gorabehera. Hitzaldia Gorka de Beristainek 
aurkeztu zuen; Sofía García Arana aurkeztu eta hitza eman zion. 

Jardunaldian honako gai hauek jorratu ziren: Legearen xedapen orokorrak 
eta eskumen-aldaketak, ingurumenari buruzko informazioa eta partaidetza 
publikoa, ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua, ikuskaritza 
eta kontrola, ingurumen-lankidetzako erakundeak eta ingurumen-kalteen 
legezkotasuna eta erantzukizuna leheneratzea.

Lege berriak 3/1998 Legea indargabetu du, oso orokorra baitzen eta gauza 
askori buruz hitz egiten baitzuen. 10/2021 Legea zehatzagoa da, gainerako 
arauek alderdi gehiegi jasotzen zituztelako, eta ingurumen-lizentziak jasotzen 
dituelako, sektore-eremuak arautu gabe. Ingurumenaren babes-maila handia 
du, eta administrazio-prozedura sinplifikatu eta arintzen du.

Legeak nabarmen zabaltzen du arautegi berriaren xedea; izan ere, herritarrak 
ingurumen-presio eta -arriskuetatik babestu nahi ditu. Halaber, administrazio-
prozedurak eta ingurumena zaintzeko mekanismo ofizialak sinplifikatu eta 
bateratu nahi ditu.

“10/2021 Legea zehatzagoa da, 
gainerako arauek alderdi gehiegi 

jasotzen baitzituzten.”

Legeak biltzen dituen printzipioak honako hauek dira: zuhurtasuna eta 
prebentzio-ekintza, informazioa eskuratzea, gardentasuna eta parte-
hartzea, zentzuzko erabilera, ingurumen-alderdiak erabakiak hartzean 
integratzea, aurrerapen teknikora egokitzea, eragile publiko eta pribatuen 
artean partekatutako erantzukizuna, eta, azkenik, autosufizientzia.

Lege berriak dakarren beste alderdi garrantzitsu bat Ingurunet delako 
plataforma sortzea da. Plataforma horrek ingurumenarekin lotutako lizentzia eta 
administrazio-prozedura guztiak izapidetuko ditu.

Arauak barne hartzen dituen baimenen artean, ingurumenean esku hartzeko 
hainbat araubide daude: pertsonen osasunaren eta ingurumenaren eraginaren 
arabera, obra-lizentzien aurretiazkoa eta ikerketara eta garapenera bideratutako 
jarduerei aplikatzen ez zaiena.

“Legeak gaitasun teknikoa eta erantzukizun solidarioa, 
fidagarritasuna eta konfidentzialtasuna 

ere arautzen ditu.“

Legeak gaitasun teknikoa eta erantzukizuna ere arautzen ditu, bai edukiaren 
solidarioa, bai fidagarritasuna, konfidentzialtasuna eta tituluen transmisioa, 
jarduera bat bertan behera uztea eta instalazioen itxierak.

El pasado 28 de abril, jueves, tuvo lugar una interesantísima jornada sobre la Ley 
10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la cual se 
impartió en la Sala rosa del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y tuvo una duración 
de aproximadamente dos horas. La ponencia fue presentada por Gorka de Be-
ristain, quien presentó a Sofía García Arana y dio paso al inicio de su exposición.

En la jornada se trataron las disposiciones generales y modificaciones competen-
ciales de la Ley, la información y participación pública ambiental, la ordenación 
de las actividades con incidencia en el medio ambiente, la inspección y el control, 
las entidades de colaboración ambiental y la restauración de la legalidad y res-
ponsabilidad por daños ambientales. 

Esta nueva Ley deroga a la Ley 3/1998, la cual era muy general y hablaba de mu-
chas cosas. La Ley 10/2021 es más concreta, puesto que las demás normas re-
cogían demasiados aspectos, y recoge las licencias ambientales, sin regular los 
ámbitos sectoriales. Tiene un alto nivel de protección del medio ambiente y sim-
plifica y agiliza el procedimiento administrativo.

La Ley amplía muchísimo el objeto de la norma, ya que se quiere proteger a los 
ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales y simplificar y unifi-
car los procedimientos administrativos y los mecanismos oficiales de vigilancia 
medioambiental. 

“La Ley 10/2021 es más concreta, 
puesto que las demás normas recogían 

demasiados aspectos”. 

Los principios que engloban la Ley son los de la cautela y la acción preventiva, 
el acceso a la información, la transparencia y la participación, la utilización racio-
nal, la integración de los aspectos medioambientales en la toma de decisiones, la 
adaptación al progreso técnico, la responsabilidad compartida entre los agentes 
públicos y privados, y finalmente, la autosuficiencia. 

Otro aspecto importante que trae consigo la nueva Ley es la creación de Inguru-
net, plataforma la cual tramitará todas las licencias y procedimientos administra-
tivos relacionados con el medio ambiente. 

Dentro de las autorizaciones que engloba la norma hay diferentes regímenes de 
intervención ambiental: dependiendo de la afectación de la salud de las perso-
nas y el medio ambiente, la previa de las licencias de obra y que no se aplica a las 
actividades dedicadas a la investigación y desarrollo. 

“La Ley también regula la capacidad técnica y la responsa-
bilidad tanto solidaria como la de fiabilidad 

y confidencialidad”. 

La Ley también regula la capacidad técnica y la responsabilidad, tanto solidaria 
del contenido como la de la fiabilidad, la confidencialidad y la transmisión de tí-
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Prozedurei dagokienez, aurrekoak bezalakoak dira. Prozedura udalaren 
hirigintza-txosten baten bidez hasten da. Prozedura negatiboa bada, gelditu 
egiten da, baina 30 eguneko epean iristen ez bada, harekin jarrai daiteke. Eskaera 
lehen aipatutako Inguruneten plataformaren bidez aurkezten da, jendaurreko 
informazioa egiten da eta udalaren txostenak, isurketenak eta abar egiten 
dira. Azkenik, ebazpen-proposamena sei hilabeteko epean egiten da, eta epe 
horretan ebazpenik ez badago, isiltasuna negatibotzat joko da.
Bestalde, ingurumen-baimen bakarra beharko dute hondakin arriskutsuak 
tratatzeko eta arriskutsuak ez diren hondakinak tratatzeko baimena behar duten 
jarduerek eta instalazioek, atmosfera kutsa dezaketenek, berotegi-efektuko 
gasak sortzen dituztenek, eta ur eta hondakin-produktu, likido, solido edo 
edozein izaerako uren edo jabari publiko hidraulikoko edo itsas-lehorreko beste 
edozein elementuren zuzeneko edo zeharkako 3. motako industria-isurketek. 
Halaber, arroko organismoarenak, 100.000 biztanletik gorako edukiera duten 
hondakin-uren araztegiak eta, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-
organoaren iritziz, ingurumenean eta pertsonen osasunean antzeko 
ondorioak izan ditzak ten beste jarduera batzuk.

“Ingurumen-ebaluazioari dagokionez, 
definizioen eranskin espezifikoak daude.”

Aurrekoa alde batera utzita, sailkatutako jardueraren lizentzia-prozedura honela 
egingo litzateke. Gehienez lau hilabeteko epea dago eta, bestela, isiltasun 
negatiboa egongo litzateke. Kasu horretan, udalak aurretiazko kontsulta 
bat jasoko luke baldintza juridiko eta teknikoei, aurreikus daitezkeen neurri 
zuzentzaileei eta jardueraren bideragarritasunari buruz. Bigarrenik, eskaera 
proiektu tekniko batekin eta deskripzio-memoria batekin batera bidaliko 
litzateke. Hirugarrenik, txostenak hilabeteko epean egingo lirateke, jendaurreko 
informazioaren bidez, eta neurri zuzentzaileak ezarriko lirateke. Azkenik, udal-
lizentzia emango litzateke.

Ingurumen-ebaluazioari dagokionez, definizioen eranskin espezifikoak daude. 
Plan eta programen ingurumen-ebaluazioa bete beharko da, baldin eta planak 
proiektu-motari, kokapenari, neurriei edo horien funtzionamenduari buruzko 
irizpideak edo baldintzak jasotzen baditu. Bestalde, ingurumenean eragin 
nabarmenak izan ditzaketenean, plan bat ere bete behar da. Ez dira plan edo 
programatzat hartzen xehetasun-azterketak, udal-ordenantzak edo katalogoak, 
ez eta ingurumena babesteko arauak soilik proposatzen edo garatzen dituzten 
xedapen orokorrak ere.

Ingurumena hobetzeko bultzada-tresnen artean, honako hauek daude: 
ingurumen-akordioak, ingurumenaren kudeaketa- eta auditoretza-sistema 
komunitarioan parte hartzea sustatzea, Europar Batasunaren etiketa 
ekologikoaren erabilera sustatzea, ingurumen-aztarna, erosketa publiko berdea, 
ekoberrikuntza, ingurumen-fiskalitatea, ikerketa, hezkuntza, prestakuntza, 
ingurumen-boluntariotza eta aintzatespen publikorako neurriak.

tulos, el cese de una actividad y los cierres de las instalaciones. 

En cuanto a los procedimientos respecta, son iguales que los anteriores. El proce-
dimiento se inicia mediante un informe urbanístico del ayuntamiento. Si el pro-
cedimiento es negativo, el mismo se paraliza, pero si no llega en el plazo de 30 
días, se puede seguir con él. La solicitud se presenta a través de la plataforma de 
Ingurunet anteriormente mencionada, se realiza la acción de la información pú-
blica y se emiten los informes del ayuntamiento, de los vertidos, etc. Finalmente, 
se da la propuesta de resolución en el plazo de seis meses, y si en dicho plazo no 
hubiese resolución, se consideraría silencio negativo. 

Por otro lado, se someterán a una autorización ambiental única, las actividades 
e instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos peligrosos, de 
tratamiento de residuos no peligrosos, los potencialmente contaminadoras para 
la atmósfera, los que generen gases de efecto invernadero, y los vertidos indus-
triales de clase 3 directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líqui-
dos, sólidos o de cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro 
elemento del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre. También los de 
organismo de cuenca, las estaciones depuradoras de aguas residuales con una 
capacidad superior a los 100.000 habitantes-equivalente, y otras actividades que, 
a criterio del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pue-
dan tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 

“En cuanto a la evaluación ambiental, 
existen anexos específicos de definiciones” 

Dejando de lado lo anterior, el Procedimiento de Licencia de la Actividad Clasi-
ficada se realizaría de la siguiente manera. Existe un plazo máximo de 4 meses 
y sino, habría silencio negativo. El ayuntamiento en este caso, recibiría una con-
sulta previa sobre los requisitos jurídicos y técnicos, las medidas correctoras pre-
visibles y la viabilidad de la actividad. En segundo lugar, se enviaría la solicitud 
acompañada de un proyecto técnico y una memoria descriptiva. En tercer lugar, 
se emitirían los informes en el plazo de un mes, mediante la información pública 
y se impondrían las medidas correctoras. Por último, daría lugar al otorgamiento 
de la licencia municipal. 

En cuanto a la evaluación ambiental, existen anexos específicos de definiciones. 
Existe el sometimiento a la Evaluación Ambiental de Planes y Programas cuando 
el plan contenga criterios o condicionantes con respecto al tipo, a la ubicación, 
a las dimensiones o al funcionamiento de los proyectos mediante los cuales se 
prevea su ejecución. Por otro lado, cuando puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, también está un plan sometido. No se consideran Pla-
nes o Programas los Estudios de detalle, las ordenanzas municipales o los catálo-
gos ni tampoco las disposiciones de carácter general que únicamente propon-
gan o desarrollen normas de protección del medio ambiente. 

Gorka de Beristain y Sofía García Arana
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Ingurumen-ikuskapenari eta -kontrolari dagokienez, ikuskapen-planekin, 
programekin eta horien ebaluazioekin zerikusia duen guztia arautzen da, eta 
ingurumen-baimen integratuaren eta ingurumen-baimen bakarraren araubideei 
lotutako jardueren ingurumen-ikuskapeneko jarduketen emaitzak jendearen 
eskura jarri beharko dira, lege honetan eta ingurumen-arloko informazioa 
eskuratzeko eskubideari buruzko legerian xedatutakoaren arabera.

“Bigarren xedapen gehigarria ere garrantzitsua da, 
bi urteko epean ezarriko den hondakinen gaineko zerga 

berri bati buruzkoa baita.”

Legearen VIII. titulua ingurumen-legezkotasuna berrezartzeari eta ingurumen-
kalteengatiko erantzukizunari buruzkoa da. Jarduera legezkoa bada, hilabete 
emango da legeztatzeko, baina jarduera ezin bada legeztatu, behin betiko itxiera 
egingo da. Halaber, ingurumen-legezkotasuna lehengoratzeko eta leheneratze-
neurriak nahitaez betearazteko prozedura bat ezartzen du arauak.

Ingurumen-arloko zehapen-araubidearen prozedura konfiskazioak eta 
publizitateak osatzen dute, oso larriak edo arau sektorialetan aurreikusitakoak, 
arau-hausleen erregistroan inskribatutakoak. Ordezko ingurumen-prestazioa 
ere ematen da, hala nola isunak, eta, zehapen ekonomikoen barruan, aukerako 
izaera finalista dutenak dira arauak izan dituen aldaketa garrantzitsuenak.

Bigarren xedapen gehigarria ere garrantzitsua da, bi urteko epean ezarriko 
den hondakinen gaineko zerga berri bati buruzkoa baita, eta hondakinak 
zabortegietan uztea, errausketa eta baterako errausketa izango ditu hizpide.

Bigarren xedapen iragankorrari dagokionez, tituluei eusten die, eta ofizioz 
egokitzeari buruz ari da, erantzukizunpeko adierazpen bat igortzen denean, 
ingurumen-titulu gaitzaileak emateko baldintzak gaur egun ere berdintsu 
mantentzen direla bermatzeko. Aldaketen kasuan, deskripzio-memoria bat bidali 
beharko da, eta ingurumen-organoak erabakiko du egokitzapena prozedurarik 
gabe egin behar den ala ez. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako egokitzapena 
irizpide eta epe hauen arabera egingo da: bi urteko epean hondakin arriskutsuak 
tratatzeko baimena behar duten jarduera eta instalazioak, hiru urteko epean 
atmosfera kutsa dezaketen eta baimen lehenetsia behar duten jarduerak, lau 
urteko epean hondakin ez-arriskutsuak tratatzeko jarduerak eta bost urteko 
epean dauden jarduera eta instalazio guztiak. Kasu horretan, udalek eta foru-
aldundiek espediente horien kopia helarazi beharko diote Euskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumen-organoari.

Azkenik, jarduera sailkatuaren lizentzia behar duten jarduerei eta horien aldaketei 
buruzko erregulazioarekin eta jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena 
behar duten jarduerei eta horien aldaketei buruzko erregulazioarekin amaitu zen 
hitzaldia.

Jardunaldia amaitzeko, txostengileak ondorio labur batzuk azaldu zituen, 
eta, ondoren, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Areto Arrosan zegoen jendeak 
egindako galdera-sortari bide eman zitzaion; ondorioz, azken ordu erdian, Sofía 
García Arana txostengilearen laguntzarekin zalantzak argitzen saiatu ziren.

Dentro de los instrumentos de impulso para la mejora ambiental se encuentran 
los acuerdos medioambientales, el fomento de la participación en el sistema co-
munitario de gestión y auditorías medioambientales, el fomento de la utilización 
de la etiqueta ecológica de la Unión Europea, la huella ambiental, la compra pú-
blica verde, la ecoinnovación, la fiscalidad ambiental, la investigación, la educa-
ción, la formación, el voluntariado ambiental y las medidas de reconocimiento 
público. 

Sobre la inspección y control ambiental, se regula todo lo relacionado con los 
planes de inspección, los programas y sus evaluaciones y los resultados de las 
actuaciones de inspección ambiental de actividades sujetas a los regímenes de 
autorización ambiental integrada y autorización ambiental única deberán po-
nerse a disposición del público, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley 
y la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio 
ambiente. 

El título VIII de la Ley trata sobre la restauración de la legalidad ambiental y la res-
ponsabilidad por daños ambientales. Si la actividad es legal, se dará un mes para 
legalizarla, pero si la actividad no puede legalizarse, se realizará una clausura defi-
nitiva. En la norma también se establece un procedimiento de restauración de la 
legalidad ambiental y la ejecución forzosa de medidas de restauración.

“También toma cierta relevancia 
la disposición adicional segunda, 

que trata sobre un futuro impuesto de
 residuos que se implantará en el plazo de dos años”.

El procedimiento del Régimen Sancionador Ambiental está formado por el de-
comiso y la publicidad, muy graves o previstas en normas sectoriales, que se ins-
criben en el Registro de personas infractoras. También se forma de la prestación 
ambiental sustitutoria, como por ejemplo las multas, y dentro de las sanciones 
económicas las de carácter finalista potestativo, son las modificaciones más rele-
vantes que ha tenido la norma. 

También toma cierta relevancia la disposición adicional segunda, que trata sobre 
un futuro impuesto sobre residuos que se implantará en el plazo de dos años y 
que tratará sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coin-
cineración. 

En cuanto a la disposición transitoria segunda, ésta conserva sus títulos y trata 
sobre la adaptación de oficio cuando se remita una declaración responsable en 
la que se asegure que las condiciones con base en las cuales se emitieron sus tí-
tulos ambientales habilitantes se mantienen en términos análogos en la actuali-
dad. En los supuestos de modificaciones, se deberá remitir una memoria descrip-
tiva y el órgano ambiental decide si procede la adaptación sin procedimiento o 
no. La adaptación prevista en los apartados anteriores se realizará conforme a los 
siguientes criterios y plazos: en el plazo de dos años las actividades e instalacio-
nes sujetas a autorización de tratamiento de residuos peligrosos, en el plazo de 
tres años las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas 
a autorización priorizadas, en el plazo de cuatro años las actividades de trata-
miento de residuos no peligrosos  y en el plazo de cinco años todas las activida-
des e instalaciones existentes. En este caso, los ayuntamientos y las diputaciones 
forales deberán trasladar copia de dichos expedientes al órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Finalmente, la ponencia terminó con la regulación sobre actividades sujetas a 
licencia de actividad clasificada y sus modificaciones y la regulación sobre acti-
vidades sujetas a comunicación previa de actividad clasificada y sus modificacio-
nes. 

La jornada terminó con unas breves conclusiones de la ponente y se dio paso a la 
ronda de preguntas que formuló el público presente en la Sala Rosa del Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia, que durante la última media hora se intentaron resol-
ver con ayuda y colaboración de la ponente Sofía García Arana.
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El pasado viernes 17 de junio se celebró en el Palacio Euskalduna la fiesta anual 
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Si todos los años el acto supone 
un pequeño acontecimiento para nuestro colectivo profesional, este año la ce-
lebración adquiría un cariz más especial aún, ya que ni en 2020 ni 2021 se pudo 
celebrar debido a la pandemia. 

Como es habitual antes del banquete colegial se celebró el acto institucional de 
ratificación de la jura de nuevas compañeras/os y a continuación, el homenaje a 
quienes en el año 2021 cumplieron 25 años de colegiación.

El acto institucional fue presidido por nuestro Decano D. Carlos Fuentenebro, 
nuestra Vicedecana Dña. Maite Morillo, y demás miembros de la Junta de Go-
bierno. La bienvenida en euskera y castellano fue a cargo del Secretario de nues-
tro Colegio D. Luis Javier Santafé quién leyó el acta de la Junta de Gobierno del 
Colegio de la Abogacía de Bizkaia ante la presencia del resto de miembros de la 
Junta, del Gerente, D. Alberto Seco, las autoridades invitadas, compañeras y com-
pañeros y demás público asistente.

Después tomó la palabra nuestro Decano, Carlos Fuentenebro, para dar la bien-
venida a todos los asistentes. Comenzó su discurso señalando como tras vivir 
una época convulsa en los dos últimos años, nuestro Colegio recupera el ritmo 
que tanto echamos de menos: “como entran y salen letrados y letradas por las 
puertas de Rampas de Uribitarte; hemos recuperado la presencialidad en nues-
tras jornadas de formación organizadas por el EPJ Pedro Ibarretxe, hemos po-
dido volver a disfrutar de la actividad promovida por la Comisión de Cultura…” 
Además de recordarnos que, a partir del 20 de junio, se restablece el servicio de 
togas en las salas de vistas de todos los Partidos Judiciales de Bizkaia.

Continuó dando la bienvenida, en nombre de todos los miembros de la junta 
de gobierno, a las nuevas compañeras y compañeros que se incorporan a este 
Colegio y a una profesión muy especial. Destacó el marcado carácter vocacional 
de la misma y la responsabilidad que la defensa de los derechos de los ciudada-
nos supone: “La Abogacía, es una profesión multisecular, dedicada a la defensa 
de los derechos e intereses jurídicos de los ciudadanos, cuya evolución discurre 
en paralelo a la del reforzamiento de los derechos y libertades.” Además, recordó 
la labor de servicio público que “toda la organización colegial y los profesionales 
de la Abogacía cumplimos en el sistema de asistencia jurídica gratuita.”

También recordó a las nuevas colegiadas y colegiados el compromiso que asu-

men: “un camino en el que la libertad e independencia profesionales son irrenun-
ciables. Defenderéis la justicia como valor supremo de la convivencia y el Dere-
cho como instrumento regulador de la vida social. Abogar implica compromiso 
y entrega”, señaló. 

Recordó a las nuevas letradas y letrados el deber de lealtad e integridad en la 
defensa de los intereses que les serán confiados, a la vez que les recordó que ha-
brán de ser respetuosos con el resto de compañeras y compañeros y todos los 
integrantes de la Administración de Justicia porque, como decía Piero Calaman-
drei en su obra “Elogio a los jueces escrito por un abogado”, “el abogado que no 
guarda respeto al juez, como el juez que no se lo guarda al abogado, ignoran 
que abogacía y magistratura obedecen a la ley de los vasos comunicantes; no 
se puede rebajar el nivel de la una sin que el nivel de la otra descienda el mismo 
grado.”

Finalmente, aludió a las obligaciones deontológicas que iban a jurar o prometer 
en este acto. La deontología es un elemento diferenciador de nuestra profesión 
y está llamada a ser algo más, y nos recordó que es “una herramienta que permi-
te a la profesión defenderse de las amenazas que la mercantilización de nuestra 
actividad conlleva.”

Continuó su discurso recordando “el inmenso poder del ejemplo”, que nos invita 
a mejorarnos con el ejemplo de vida de otros y que es lo que hacemos con el 
homenaje a las compañeras y compañeros que cumplen 25 de años de ejerci-
cio. Un ejemplo que es lo que expresa este homenaje: “hombres y mujeres de los 
que sentirnos orgullosos y orgullosas por haber contribuido, desde el ejercicio, 
a hacer este mundo algo más justo, decente y humano, que buena falta hace.” Y 
todo ello en unos tiempos de vertiginosos cambios en nuestra sociedad, en las 
leyes y en la profesión.

Terminó su discurso recordando a los homenajeados que son ya historia viva de 
nuestro Colegio y que son lo que somos y lo que representa nuestra profesión: 
pasión, defensa, derecho, talento y excelencia.

Tras ello se dio paso a la jura de las nuevas colegiadas y colegiados.

Acto seguido se procedió a la entrega del Diploma que rinde homenaje a todas 
las compañeras y compañeros que cumplen 25 de años de ejercicio, y que enu-
meramos a continuación:

FIESTA DEL ICABIZKAIA 2022
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Nº NOMBRE 
1316 Isabel María Odriozola Trueba
4708 Juan Mendizabal Goirigolzarri
4710 Ramón Apodaca Sopeña
4711 Javier Arana Pérez-Malumbres
4713 Raúl Hugo Calderón Plaza
4714 Ana Elena Díaz Burgoa
4716 Miguel Elías Salazar
4717 Óscar Carlos Fernández Burgo
4718 Amalia Fernández Rincón
4719 Rosa Ana de la Fuente Gómez
4720 Rafael García Abendaño
4721 Isabel García Prieto
4723 Ana Gómez Bilbao
4730 María Belén Monge García
4731 Aner Ojanguren Echevarría
4732 María Oleaga Torrontegui
4733 Magdalena Orcajada Guisasola
4734 Juan Carlos Pérez Villa
4736 Iñigo Trigo Sabando
4738 Javier Arieta-Araunabeña Susaeta
4744 Gabriel Carlos Alfonso Masip
4747 María Victoria Aróstegui Argaluza
4749 Iker Bergaretxe Larrea
4750 Koldobika Bolibar Viteri
4751 Pedro María Buján Pedraza
4755 Ignacio de Lázaro Bravo
4759 Luis Ignacio del Olmo Aranaga
4760 Carlos Pérez Padilla
4762 Marta Pumarejo Oleaga
4768 Miguel de Vergara Schmitz
4772 Ander Aspuru Soloaga
4776 Juan Manuel Alonso Mata
4777 Aitzol Asla Uribe
4778 Izaskun Bárbara Azpiazu
4782 María Carmen de la Cruz Lizanzu
4784 Jesús María Fontecha Heras
4785 Iñigo Goikoetxea Uriarte
4786 Eva María Goyenechea Ibáñez
4787 Javier Ibáñez Bizueta
4788 José María Ibargaray Hurtado
4789 María Irma Iglesias Arran
4790 Enrique Larroque Isusi
4791 Jaime Mañas Ruiz
4792 Inés Mínguez Martín
4793 Alma María Movilla Nieto
4795 José María Pey González
4797 Javier Puertas Fernández
4799 María Cristina Román Cornejo
4801 Francisco Ramón Vázquez López
4803 José María Villelabeitia Jaureguizar
4805 Luis Alberto Otxoa de la Peña
4808 Ignacio Doncel Iriarte
4809 Ignacio Alonso Errasti
4811 Javier Añibarro del Olmo
4813 Belén Bartolomé García
4814 Pilar Bermejo Hoyuelos
4817 Santiago Díez Hontiyuelo
4823 Kepa Loizaga Iruretagoiena
4825 Germán Marcos Lamadrid
4829 Bernard de la Ossa García
4833 Jesús María Vicente Cuadrado
4834 Lourdes Antón del Olmo

4835 Miguel de Arístegui Canales
4836 Mikel Arrieta Gómez
4840 Alfonso Javier Esteban Corral
4841 Covadonga Rosa Esteban Corral
4842 Gregorio Esteban Corral
4843 María Purificación Gil Brizuela
4844 Miren Josune Ibáñez Llano
4845 Jone Agurtzane Lekue Salvador
4846 Pablo Merino Aguirre
4852 Sonia Prieto González
4854 Alfonso Ramos Bilbao
4857 María Luisa Santamaría Esnaola
4861 Idoia Baranguan Juan
4862 Asier Barrenechea Muñoz
4866 Susana Carlota Conde Fano
4867 Jone García González
4868 Iratxe Hernández Simón
4872 Gregorio Múgica Revuelta
4873 Iratxe Ortiz Larrucea
4875 Nieves Paramio Junquera
4879 Imelda Salutregui Zuazo
4882 Carlos Ballugera Gómez
4886 Roberto Barrondo Lacarra
4889 Nagore Embeita Izaguirre
4892 Iñigo Gómez Navarro
4893 Begoña González Basterretxea
4895 María Nuria González López
4896 Aitor Gorostiza Zubizarreta
4898 Beatriz Inchaurraga Aranguren
4899 Sonia Larrínaga Iruarrizaga
4900 María Isabel Marcos Valdés
4902 José Miguel Martín Rodríguez
4904 María del Socorro Montero Lozano
4905 Iratxe Ordorica González
4908 Vicente de la Quintana Díez
4911 Carlos Sáenz Fernández de Marticorena
4915 María Adriana Suárez Cabal
4916 Ana Isabela Fernández Vinagre
4918 María Dolores Atrio Seara
4919 José Carlos Barrio Bravo
4920 Arantza Bengoetxea Martínez
4921 Almudena Cuadrado Toribio
4923 Leire Garrastachu Lubian
4927 Beatriz Martínez Fernández
4928 José Ángel Miguel Fernández
4929 Aitor Muñoa Madariaga
4931 Irene Pagín Baigorri
4933 Mónica Rodríguez Ortiz-Salazar
4936 Pedro Santos Mocoroa
4939 María Begoña Vilariño Gutiérrez
4940 Iratxe Villada Díez
4941 Antonia Zalvide Sánchez-Ramad
4942 José María Gorordo Bilbao
4943 María Victoria Lázaro Ortega
4945 María Carmen Anzola López
4946 Susana Apón Briones
4947 Alfonso Areitio Basagoiti
4950 María Asunción Bilbao Goicoechea
4951 Miguel Ángel Bravo Ruiz
4952 Sandra Cortés Fernández
4955 Ignacio Javier García Granados
4959 Guillermo Lecube Gómez
4960 Martín Lezama Guarde
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4963 Ramón Martínez Zubiaurre
4964 Ana Méndez García
4965 José Ignacio Montes Sesar
4967 Juan Carlos Pérez García
4968 Gemma Isabel del Río Fernández
4973 Luis Ángel Pérez González
4975 Consuelo Camino García
4980 Guillermo Gómez Donoso
4984 Cristina Juárez Carranza
4989 Olga Molinuevo Tobalina
4993 Adolfo Ron Herrero
4996 Jorge Urizar Urraza
4997 José Ignacio Acarregui Menchaca
4998 Esther Elexgaray Cruz
4999 Carolina Martín Pereda
5000 Alfonso Carlos Terceño Ruiz
5004 José María Arriola Lerchundi
5005 Ignacio Barredo Presa
5006 Irantzu Berrio-Ochoa de Pedro
5007 Andrés Contardo León
5008 Iñigo Fernández Gutiérrez
5010 Isabel María Azurmendi González
5012 Pablo de la Iglesia García-Guerrero
5013 Carmen Llanos Dorronsoro
5015 Yolanda Martín Tosar
5016 Óscar Martínez Sáenz
5022 Ana Pilar Pérez Ortiz de Zárate
5027 Iñigo Urien Azpitarte

5028 Carlos Aresti Llorente
5029 Amaia Uribezubia Olea
5032 Ignacio Eróstegui Rodríguez
5033 Nerea Acha Urrutibeascoa
5038 Miguel Ángel Gil Pérez
5039 Mónica Insausti Mendizabal
5040 Álvaro Larrazabal Bilbao
5041 Julián Lozano Hernández
5046 Iñigo María Nieva García
5049 Segundo Saa Augusto
5050 Francisco Javier Santos Álvaro

A continuación, tomó la palabra Roberto Barrondo Lacarra en representación de las 
compañeras y compañeros con 25 años de ejercicio profesional, quien deleitó a los 
presentes con un discurso certero y ameno que arrancó más de una sonrisa y hasta 
carcajadas en el respetable.

Comenzó recalcando lo relativo que es el tiempo y cómo, echando la vista atrás de 
los últimos 25 años, a veces se nos ha hecho eterno y otras, fugaz. Así recordó cómo 
era el mundo y nuestro entorno más cercano 25 años atrás, cuando se iniciaban en 
el ejercicio profesional, con algunos ejemplos muy ilustrativos: la oveja Dolly nació el 
año que nos colegiamos (y murió hace casi dos décadas); Aznar se llevaba por estre-
cho margen las elecciones y finalizaba un gobierno socialista que había durado 14 
años; fue el año de la desgracia en el camping de Biescas (86 fallecidos y 190 heridos).; 
aparecía el asunto de las vacas locas; Lady Di y el príncipe Carlos se divorciaban; se 
celebraban los JJOO en Atlanta y en el Athletic todavía jugaban Guerrero, Karanka, 
Alkiza y Ziganda (sextos en liga). Los Ramones daban su último concierto y en las car-
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teleras de los cines estrenaban Trainspotting, Fargo, El paciente inglés o el primer 
éxito de Amenabar, Tesis.

Recordó cómo también nuestra profesión ha cambiado mucho en estos 25 años, 
ya que aún no existía ninguna de las actuales leyes procesales (a excepción de la 
LECrim). Y, por supuesto, la irrupción de la telefonía móvil, el avance de la infor-
mática e internet (el correo electrónico, “Google” aún ni estaba ni se le esperaba, 
aquellos disquetes en los que grabábamos nuestros escritos y cuya capacidad 
no daría hoy ni para guardar una foto…), y el cambio de la peseta al euro, entre 
otros hitos históricos.

Recordó cómo en aquella realidad dio sus primeros pasos al montar su primer 
despacho profesional: “¿Cómo no acordarse de aquel primer lunes? Todo había 
quedado montado la semana anterior y llegamos puntuales, a las 9:00. Saludos, 
qué tal el fin de semana, risas por aquí y por allá y nos sentamos, se hizo el silen-
cio, estuvimos un tiempo haciendo que ordenábamos no sé qué libros o papeles 
y nos pusimos a mirar el teléfono, que por supuesto no sonó. Pasado un rato al-
guien preguntó ¿y ahora qué? No sé si hubo respuesta. Lo que sé es que durante 
los dos primeros años no conseguimos pagar en fecha el importe íntegro de la 
renta ni un solo mes.”  Y así, sin saber explicar muy bien cómo, fueron llegando 
los clientes… y la especialización. Y, de repente, un día recibes un email recordán-
dote que se celebran tus 25 años como colegiado, y cómo le entró una especie 
de crisis (si no existencial, por lo menos profesional): ¿ha merecido la pena el tra-
yecto? 

Y en su opinión la respuesta a esa pregunta es sí. Y ello porque, “más allá de los 
tópicos y los chistes habituales, nuestra profesión contribuye bastante a hacer-
nos mejores personas”. Y es que, si lo pensamos un poco, nos proponía Roberto, 
el día a día del ejercicio profesional es un estupendo antídoto frente a los peca-
dos capitales. Y así hacía un repaso de los mismos, la gula (“si no somos auste-
ros por convicción, acabamos siéndolo por necesidad”); la avaricia y la envidia 
(quién no ha dicho nunca a su defendido “no mires lo que lleva el otro, quédate 
con lo que te llevas tú”); la ira (todos terminamos desarrollando la paciencia para 
soportar el resultado adverso); la soberbia (humildad y prudencia incluso allí con-
vencido de tu razón); en cuanto a la lujuria, pues bueno, no se le ocurría ningún 
ejemplo, claro que él nunca había tenido muy claro lo de la lujuria como pecado 
y la castidad como virtud.

Continuó recordando que hoy en día somos más necesarios que nunca: se 
aprueban nuevos derechos laborales que terminan beneficiando a quienes ya 
estaban bien mientras la desprotección y la precariedad de los más desfavore-
cidos no mejora un ápice; la Administración nos exige cita previa y nos atropella 
con procedimientos informatizados, ciegos y sordos a lo que puedas decir; nos 
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venden transparencia y todo es cada vez más opaco; abundan las redes sociales 
y los medios de comunicación pero cada día es más difícil obtener información 
rigurosa y veraz; no paran de aprobarse normas que se supone protegen nuestra 
privacidad pero basta estar atento al móvil para saber que no es así. 

Y terminó su discurso agradeciendo al Colegio por organizar este reconocimien-
to y a todos los que nos han acompañado en el camino: nuestras parejas, familia-
res, amigos, compañeros y compañeras.

Finalizó el acto con la intervención del Coro del Colegio que interpretó tres pie-
zas: “Aquellas Pequeñas Cosas” de Joan Manuel Serrat, “Xalbadoren Heriotza” de 
Xabier Lete y el “Agur Jaunak”.

Tras lo cual se ofreció el tradicional aperitivo al que se fueron uniendo las compa-
ñeras y compañeros que acudieron a la comida. El cocktail/aperitivo estuvo ame-
nizado por la actuación musical de Rafa Aceves (piano) y Josu González (saxo), 
que desgranaron un selecto repertorio muy jazzístico.

A continuación, se sirvió el banquete con un menú almuerzo consistente en un 
entrante de atún rojo soasado con sésamo y sumak, como platos principales 
merluza a la bilbaína con pimientos rojos asados y ajo suave, cochinillo a la plan-
cha con velo de patata violeta, acompañados de vino tinto de rioja y txakoli, para 
finalizar con un postre de tarta de queso con coulís y perla de frambuesa. Tras los 
cafés e infusiones se sirvió el clásico mojito.

En el banquete estuvimos acompañados por numerosas autoridades y otras 
personalidades especialmente invitadas por el Colegio, además de nuestros em-
pleados colegiales, miembros de la Escuela de Práctica Jurídica y de las distintas 
comisiones del Colegio. 

Finalizada la comida se hizo entrega de los trofeos de los distintos campeonatos 
colegiales, que tuvieron el siguiente palmarés: 
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Relación de Premiados en los 
Campeonatos Colegiales de 2022

* Torneo de Ajedrez 

2º Premio JAVIER IRUARRIZAGA DÍEZ (2473)
1er Premio SANTIAGO PICADO PÉREZ (6034)

* Paddel Masculino

2º Premio      FIDEL NISTAL PÉREZ (4024) 
         NACHO HERRERO – VELARDE EXNER (4178)
1er Premio   IÑAKI PICAZA TEMIÑO (5735)
          GONZALO FRANCO GARAIZABAL (7850)

* Paddel Femenino

2º Premio      ESPERANZA CIGARAN FUSTER (6138)
         GABRIELA ITURMENDI RUIZ (6086)
1er Premio   GABRIELA ECHEVARRIA ROGER (7801)
         BEATRIZ RUANO CONTE (8863)

* Continental

2º Premio      ITZIAR ARRANZ CORDEIRO (7669)
1er Premio   JOAQUIN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (3586)

* Mus

2º Premio     KARMELO RUIZ DE ALEGRÍA MARTÍN (3796)
         SANTIAGO PICADO PÉREZ (6034)          
1er Premio   IÑAKI SANTAMARÍA PINEDA (4551)
         KOLDO LOIDI HAGENBACH (4542)

* Baloncesto

2º Premio     EQUIPO DE LUIS VICTORIA DE LECEA (2758)
1er Premio   EQUIPO DE GONZALO JUEZ MONTUENGA (3172)

* Golf

1er Premio   ESPERANZA CIGARAN FUSTER (6138)

* Futbito

2º Premio     EQUIPO DE JAVIER SANTOS ÁLVARO (5050)
1er Premio   EQUIPO DE IÑIGO PELIGROS MENDIOLA (7689)

Finalizada la entrega de premios se dio paso a la sesión de baile, amenizada por 
un DJ, que se alargó durante varias horas. Estamos seguros que todos los que 
asistieron disfrutaron de este reencuentro tan esperado. ¡Hasta el año que viene!
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

EL PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

Autor/Egilea:
Francisco Ruiz Risueño
ARANZADI. Thomson Reuters

Obra hasteko, Administrazio 
Zuzenbidearen jatorria aztertzen da, 
bai eta Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa benetako jurisdikzio 
bihurtzen duten oinarriak ere.

Administrazioarekiko auzi-
prozesua aztertzean, alderdiak, 
organo jurisdikzionalak eta haien 
eskumenak, auzibide arrunta eta 
prozedura bereziak aipatzen dira, 
eta prozesua amaitzeko moduak 
aztertzen jarraitzen da, errekurtsoak 
aztertu ondoren. Autorea ez da 
mugatzen lege-testuak azaltzera, 
baizik eta kapitulu bakoitzean 
ematen du haien gaineko iritzi 
kritikoa (aldekoa edo kontrakoa) eta 
haien arrazoiak.

Legearen testu osoa erantsi da 
lanaren amaieran, irakurleak erraz 
kontsulta dezan.

GUÍA PRÁCTICA DE DERECHO 
PENITENCIARIO

Autor/Egilea:
José León Alapont
LA LEY. Wolters Kluwer

Irakurleak Espetxe-zuzenbidearen 
Gida praktiko honetan aurkituko du 
presondegi-zuzenbidearen alderdi 
praktikoak menderatzeko nahitaez 
kontsultatu beharreko lana. Gaiak 
aukeratzean, kontu eztabaidagarrienak 
konpontzeko behar diren tresnak 
eskaini nahi dira. Horretarako, maila 
goreneko jurista-talde bat aritu da, 
guztiak arlo horretako adituak.

Lanak jurisprudentzia berriena, 
jarraibideak eta gainerako arauak biltzen 
ditu, eta, horrez gain, Espetxeetako 
Erregelamendua berritzeko egin 
berri den proposamenaren azterketa 
xehakatua ere barne hartzen du 
(espetxean teknologia berriak 
erabiltzeko arloan berariazko 
erregulazioa sartzeari buruzkoa). Beraz, 
presoen erregimenaren aplikazio 
praktikoa ulertu eta gauzatzeko 
ezinbesteko gida da.

El lector encontrará en esta Guía prác-
tica de Derecho penitenciario una obra 
de obligada consulta para dominar los 
aspectos prácticos del Derecho peni-
tenciario. La selección de temas pre-
tende aportar las herramientas nece-
sarias para resolver las cuestiones más 
problemáticas y controvertidas, siendo 
abordadas por un elenco de juristas del 
más alto nivel, todos ellos expertos en 
esta materia.

La obra incorpora la jurisprudencia más 
actual, así como instrucciones y de-
más normativa e incluye, además, un 
examen pormenorizado de la reciente 
propuesta de reforma del Reglamento 
Penitenciario acerca de la incorporación 
de una específica regulación en el ám-
bito del uso de las nuevas tecnologías 
en prisión. Se trata, por tanto, de una 
guía imprescindible para comprender y 
hacer efectiva la aplicación práctica del 
régimen penitenciario.

La obra se inicia con un análisis sobre 
el origen del Derecho Administrati-
vo, así como con las notas que hacen 
de la Jurisdicción contenciosa-admi-
nistrativa una verdadera jurisdicción.

Al estudiar el proceso contencioso 
administrativo, se hace referencia a 
las partes, a los órganos jurisdiccio-
nales y sus competencias, al proceso 
contencioso ordinario y a los proce-
dimientos especiales, continuando 
con el estudio de las distintas formas 
de terminación del proceso, para 
concluir con el examen de los dife-
rentes recursos. El autor no se limita 
a exponer los textos legales, sino que 
en cada uno de los Capítulos da su 
opinión crítica (favorable o adversa) 
sobre los mismos y las razones que la 
sustentan.

Se acompaña el texto integro de la 
ley al final de la obra, para facilitar la 
consulta del lector.
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Pasa den hilean Elkargoaren liburutegiak eskuratutako  
liburuen artetik honako hauek nabarmendu nahi ditugu

Liburutegia

COMENTARIOS A LA LEY DE 
SOCIEDADES DE CAPITAL

LOS RECURSOS EN EL 
PROCESO DE EJECUCIÓN

Autor/Egilea:
Eduardo Valpuesta Gastaminza
BOSCH. Wolters Kluwer

Autor/Egilea:
Blanca Bonet Loscertales
ARANZADI. Thomson Reuters

Lan hau Kapital Sozietateen Legearen 
testu bateginari buruzko iruzkina da. 
4. edizio honek hainbat arau-aldaketa 
dakartza, eta jurisprudentzia eta 
erregistro-doktrina eguneratzen ditu, 
lege-testua interpretatzeko jarraibide 
ugari txertatu baitituzte. Arauaren 
artikuluen azterketak Espainiako 
kapital sozietateetan sortzen diren 
benetako arazoak nabarmentzen ditu. 
Horretarako, arreta berezia jartzen da 
auzitegi gorenaren jurisprudentzian 
eta erregistro-doktrinan, milaka epai 
eta ebazpen aipatzen eta kritikoki 
baloratzen baitira, lege-testua 
azaltzearen harira. Jurisprudentziaren 
jarraipen horrek aukera ematen du gure 
auzitegi gorenak eta DGRNk estatutu-
klausula gatazkatsu askori eta legalitate 
eztabaidagarriko sozietate-jardunbideei 
emandako irtenbideak azaltzeko.

Una vez delimitado el concepto de im-
pugnación contenido en la regulación 
legal, se abordan los caracteres distinti-
vos de los recursos en el proceso de eje-
cución constatando que la novedad no 
radica en la respuesta dada al «qué» de 
estos recursos que se refiere a su natura-
leza, pues son los mismos regulados de 
forma general en la ley, sino al «cómo», 
que se refiere a la forma en que los reci-
be el legislador para destinarlos a su uso 
por las personas que participan en el 
proceso de ejecución y a los fines perse-
guidos. Se comprueba, asimismo, que, 
como materia del recurso, la pretensión 
impugnatoria no solo se fundamenta en 
el reproche por la violación de una nor-
ma que regula el procedimiento, en un 
sentido estricto, sino que la censura se 
puede amparar también en una infrac-
ción de norma de derecho material que 
debe tener en cuenta el ejecutor bien 
para satisfacer el derecho del ejecutante 
bien para limitar el sacrificio patrimonial 
que ha de soportar el ejecutado o bien 
para aplicar correctamente una norma 
de ordenación del procedimiento. Se 
aborda la cuestión del gravamen como 
fundamento del derecho a recurrir. En 
el proceso de ejecución se experimenta 
cierta dificultad para introducir, indiscri-
minadamente, la noción clásica como 
elemento fundante de los recursos en 
todos los casos. Es preciso determinar, 
especialmente, cuál es el fundamento 
en aquellos casos en que la resolución 
recurrida no limita derechos ejercidos 
expresamente por el litigante: el inte-
rés en recurrir. Se delimita quiénes son 
portadores de un derecho a recurrir en 
el proceso de ejecución, comprobando 
cómo se extiende la relación de recu-
rrentes más allá de los sujetos mencio-
nadas en el artículo 538 LEC. Finalmente 
se dedica un espacio extenso a la com-
probación del funcionamiento de los re-
cursos (procedibilidad y admisibilidad) 
atendiendo al complejo esquema que 
resulta de su ordenación y su finalidad 
en el proceso de ejecución.

Constituye un comentario al Texto 
refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Esta 4ª edición incorpo-
ra diversos cambios normativos y 
actualiza la jurisprudencia y la doc-
trina registral, que han introducido 
numerosas pautas interpretativas del 
texto legal. El análisis del articulado 
de la norma pone de relieve los pro-
blemas reales que se plantean en las 
sociedades de capital españolas. Para 
ello se presta especial atención a la 
jurisprudencia del tribunal supremo 
y a la doctrina registral, con la cita y 
valoración crítica de miles de senten-
cias y de resoluciones, anotadas al 
hilo de la exposición del texto legal. 
Este seguimiento de la jurisprudencia 
permite exponer las soluciones da-
das por nuestro alto tribunal y por la 
DGRN a múltiples cláusulas estatuta-
rias conflictivas y prácticas societarias 
de legalidad discutible.

Lege-erregulazioan jasotako 
aurkaratzearen kontzeptua zedarritu 
ondoren, betearazpen-prozesuko 
errekurtsoen ezaugarri bereizgarriei 
heltzen zaie, eta egiaztatzen da 
berritasuna ez datzala errekurtso horien 
izaerari dagokion «zeri» emandako 
erantzunean; izan ere, errekurtso horiek 
berak arautzen dira oro har legean, baizik 
eta «nola», zeinak adierazten baitu nola 
jasotzen dituen legegileak errekurtso 
horiek, prozesuan parte hartzen duten 
pertsonek erabili ahal izateko. Era berean, 
egiaztatu da, errekurtsoaren gaia den 
aldetik, aurkaratzeko uzia ez dela soilik 
oinarritzen prozedura arautzen duen arau 
bat urratzeagatiko gaitzespenean, zentzu 
hertsian, baizik eta zentsura zuzenbide 
materialeko arau bat urratzean ere babes 
daitekeela. Arau-hauste hori kontuan hartu 
behar du betearazleak, bai betearazlearen 
eskubidea betetzeko, bai betearazleak 
jasan behar duen ondare-sakrifizioa 
mugatzeko, bai prozedura antolatzeko 
arau bat behar bezala aplikatzeko. 
Kargaren gaia errekurritzeko eskubidearen 
oinarri gisa jorratzen da. Exekuzio-
prozesuan nolabaiteko zailtasuna dago 
nozio klasikoa baliabideen elementu 
fundatzaile gisa sartzeko, bereizi gabe, 
kasu guztietan. Zehaztu egin behar da, 
bereziki, zein den oinarria errekurritutako 
ebazpenak auzilariak berariaz baliatutako 
eskubideak mugatzen ez dituen kasuetan: 
errekurritzeko interesa. Betearazpen-
prozesuan errekurritzeko eskubidearen 
eramaileak zeintzuk diren zehazten da, 
eta errekurtsogileen zerrenda PZLko 538. 
artikuluan aipatutako subjektuetatik 
haratago nola hedatzen den egiaztatzen 
da. Azkenik, tarte zabala eskaintzen 
zaio baliabideen funtzionamendua 
egiaztatzeari (prozedurazkotasuna eta 
onargarritasuna), haien antolamenduaren 
ondoriozko eskema konplexua eta 
egikaritze-prozesuan duten helburua 
kontuan hartuta.
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Otros libros adquiridos  
durante el mes por  
la biblioteca del Colegio

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk 

Arrendamientos / Alokairuak

El alojamiento colaborativo: problemática jurídica actual de las 
viviendas de uso turístico 
López Sánchez, Cristina. 
Dykinson (Madrid)

Códigos / Kodeak

Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial 
AA.VV. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Administrativo / Administrazio zuzenbidea

El proceso contencoso-administrativo 
Ruiz Risueño, Francisco. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa: comentarios, 
concordancias, jurisprudencia e índice analítico 
Nogales Romeo, Francisco J. y Romero Rey, Carlos. 
Colex (Madrid)

Las causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo: 
configuración legal y aplicación práctica 
Picón Arranz, Alberto. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Procedimiento administrativo 
Palomar Olmeda, Alberto. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Practicum derecho sancionador administrativo 2022 
Palomar Olmeda, Alberto (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

Tratado de los derechos de garantía 
Carrasco Perera, Ángel (OTROS) 
Arzandai (Cizur Menor)

La responsabilidad civil del Compliance Officer 
Velasco Perdigones, Juan Carlos. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Las entidades de gestión de la propiedad intelectual 
Vega Vega, José Antonio. 
Reus (Madrid)

Contratos civiles 
Reyes López, Mª José. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Comunidades de vecinos y pisos turísticos: comentario al art. 17.12 
de la Ley de Propiedad Horizontal 
Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. 
Reus (Madrid)

Crisis familiares y animales domésticos 
Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. 
Reus (Madrid)

La Ley 17/2021, sobre régimen jurídico de los animales: comentario 
y aplicación práctica 
Domínguez Luelmo, Andrés. 
Reus (Madrid)

GPS propiedad horizontal: guía íntegra para la administración de 
fincas 
Rosat Aced, José Ignacio (Coord.) (OTROS) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Código Civil comentado y con jurisprudencia 
O´Callaghan Muñoz, Xabier. 
La Ley: Wolters Kluwer (Madrid)

Modificación de medidas procesos de familia (en colección derecho 
de familia) 
AA.VV. Francis Lefevbre (Madrid)

Daños, responsabilidad civil y seguros: desafíos actuales del dere-
cho español y comparado 
Vivas Tesón, Inmaculada (Dir.) (OTROS) 
Tecnos (Madrid)

GPS consumo 
Pajín Echevarría, Pablo. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Derecho Fiscal-Tributario / Zerga zuzenbidea

Claves prácticas tributación en el IRPF de los ERTEs y los EREs 
Bengoechea Sala, José Mª. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico fiscal 2022 
Bengoechea Sala, José María (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Internacional / Nazioarteko zuzenbidea

Las relaciones laborales internacionales 
Sala Franco, Tomás (Dir.) y López Terrada, Eva (Dir.) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Derecho penal internacional: evolución histórica, régimen jurídico y 
estudio de casos 
Martínez Jiménez, Aitor (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Laboral / Lan zuzenbidea

Claves prácticas jubilación: modalidades, requisitos de acceso, 
cuantía y compatibilidad con el trabajo 
Mur Torres, Joaquín y Estevan Sanjosé, Mª Luisa. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Los expedientes de regulación temporal de empleo tras la reforma: 
ertes, etop, fm. covid-19 y red 
Roqueta Buj, Remedios. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Estatuto de los trabajadores: comentado, con jurisprudencia siste-
matizada y concordancias 
San Cristóbal Villanueva, Juan Manuel. 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Memento práctico social 2022 
AA.VV. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Efectos laborales, sindicales y de seguridad social de la digitalización 
López Cumbre, Lourdes (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea

La masa pasiva del concurso de acreedores: estudios y comentarios 
Veiga Copo, Abel B. 
Civitas (Cizur Menor)

Contratos de empresa: tipología y fiscalidad 
Campuzano, Ana Belén (OTROS) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Acreedores con garantía real en el concurso 
Veiga Copo, Abel B. y Herbosa Martínez, Inmaculada. 
Civitas (Cizur Menor)

La masa patrimonial como parte en el proceso concursal 
Tomás Tomás, Salvador. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Formularios prácticos Sociedades Anónimas 2022 
Pérez Ramos, Carlos y Pérez Ramos, Tomas. (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Formularios prácticos Sociedades Limitadas 2022 
Pérez Ramos, Carlos y Pérez Ramos, Tomas. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Comentarios a la Ley de sociedades de capital 
Valpuesta Gastaminza, Eduardo. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

 Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

Manual práctico del delito fiscal 
Loma-Osorio, Diego (Coord.) y Ullate, Diego (Coord.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los centros de protección específicos de menores con problemas 
de conducta 
Lázaro González, Isabel (Dir.) y Legaz Cervantes, Francisco (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho penal de sociedades mercantiles 
Rosal Blasco, Bernarde (Coord.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Guía práctica de derecho penitenciario 
León Alapont, José (Dir.) (OTROS) 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Expulsión penal y expulsión administrativa de personas extranje-
ras: análisis del art. 89 CP y del art. 57.2 LOEX 
Odriozola Gurrutxaga, Miren. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Violencia sexual en grupo: un estudio multidisciplinar 
Torre Laso, Jesús. Bosch; 
Wolters Kluwer (Madrid)

El delito de defraudación tributaria 
González Uriel, Daniel. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Trata de seres humanos con fines de explotación laboral y protec-
ción de las víctimas 
Berasaluce Gerrikagoitia, Leire. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los recursos en el proceso de ejecución 
Bonet Loscertales, Blanca. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Filosofía y Deontología / Filosofia eta deontologia

Estatuto General y Código deontológico de la Abogacía española: 
análisis y referencias 
Escribano, Albino. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Hipotecario / Hipoteka-zuzenbidea

La tutela del deudor y del garante hipotecario en la contratación 
de préstamos inmobiliarios: el ámbito de aplicación de la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario 
Tenza Llorente, María. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Sociedad de la información/Informazio sozietatea

Derechos y garantías ante la inteligencia artificial y las decisiones 
automatizadas (monografía asociada a la revista Aranzadi de 
derecho patrimonial) 
Cotino Hueso, Lorenzo y Bauzá Reilly, Marcelo. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Urbanismo / Hirigintza

Urbanismo el problema de la nulidad de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico: la naturaleza jurídica de los planes de 
urbanismo 
Muñoz Guijosa, Mª Astrid. 
Aranzadi (Cizur Menor)
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Derecho Fiscal

Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 
de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre (BOE 25-5-22).

Decreto Foral 43/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se 
desarrollan determinadas medidas tributarias de impulso de la actividad económica (BOB 
26-4-22).

Decreto Foral Normativo 3/2022, de 10 de mayo, por el que se modifica el De-
creto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Nor-
ma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a 
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el 
que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica (BOB 19-5-22).

De forma excepcional y transitoria, se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación 
del tipo reducido del 10 por ciento, aplicable a la factura eléctrica para los contratos cuyo 
término fijo de potencia no supere los 10 kW, así como para los suministros efectuados a fa-
vor de las y los titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del 
bono social y, además, tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable 
severo en riesgo de exclusión social. Adicionalmente, se prolonga la mencionada exención 
del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica durante los dos primeros 
trimestres del ejercicio 2022.

Otros

Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Ministerio Fiscal (BOE 4-5-22).

Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de 
los procuradores de los tribunales (BOE 4-5-22).

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad (BOE 4-5-22).

Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter 
temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción 
del precio de la electricidad en el mercado mayorista (BOE 14-5-22).

Decreto 56/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de 
Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2023 
(BOPV 13-5-22).

Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco (BOPV 20-5-22).

Esta ley tiene por objeto establecer los elementos que configuran el sector público vasco, en el 

Novedades 
Legislativas 
Covid-19. 
Derecho Europeo y estatal 
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2
 
Normativa de medidas excepcionales adoptadas en Euskadi 
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nue-
vo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
 
Normativa en Bizkaia 
https://web.bizkaia.eus/es/covid19

que se integra el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como establecer 
los principios de actuación comunes aplicables a su dimensionamiento y transformación. 
Asimismo, regula la organización y el funcionamiento del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y establece las normas y principios aplicables a su dimensionamiento 
y transformación, y a su funcionamiento como servicio público y de relación con la ciudadanía.

Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco (BOPV 1-6-22).

El objeto de la Ley es la regulación del recurso de casación en materia de derecho civil vasco. 
La Ley se ha elaborado partiendo de dos premisas: a) suprimir el requisito de la cuantía, admi-
tiendo la presentación de los recursos de casación siempre que los mismos presenten interés 
casacional, y b) simplificar, concretar y clarificar el interés casacional, a través de la amplia-
ción de los elementos que sirven para configurarlo, de forma que se pueda acudir al TSJPV 
siempre que no exista jurisprudencia sobre la cuestión, o cuando las audiencias provinciales 
hayan dictado resoluciones contrapuestas.

La Ley desarrolla lo que debe entenderse por derecho civil foral a efectos de este recurso y, 
por tanto, especifica cuáles pueden ser las normas cuya infracción puede ser objeto del men-
cionado recurso. Además, amplia el objeto del recurso de casación a determinados autos. 

Finalmente, dado que el TSJPV no se creó hasta 1989, se considera que también un recurso 
presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se oponga a la doctrina histórica 
vigente que, de forma reiterada, hubieran establecido las resoluciones firmes de todos aque-
llos tribunales a los que, con anterioridad a la creación y puesta en funcionamiento del TSJPV, 
correspondiera la jurisdicción para resolver los recursos presentados contra las sentencias de 
jueces y tribunales radicados en el País Vasco y unificar la doctrina que de estas emanase en 
materia de derecho civil foral propio de los territorios históricos del País Vasco.

Derecho de la Unión Europea

Directiva (UE) 2022/890 del Consejo de 3 de junio de 2022 por la que se modi-
fica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la prórroga del período de 
aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en rela-
ción con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios sus-
ceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida contra el fraude en 
el ámbito del IVA (DOUE 8-6-22).
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Legegintza 
berrikuntzak 
Covid-19. 
Europako eta Estatuko zuzenbidea
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Euskadin hartutako salbuespenezko neurrien araudia
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/

Bizkaiko araudia
https://web.bizkaia.eus/eus/covid19

Zerga zuzenbidea

392/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 24koa, abenduaren 28ko 1760/2007 Errege 
Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia 
Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen Erregelamendua aldatzen duena 
(BOE, 22-5-25).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 43/2022 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, zergen arloko neurri 
batzuk garatzen dituena jarduera ekonomikoa bultzatzeko (BAO, 22-4-26).

3/2022 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 10ekoa; honen bidez, aldatu egiten 
da otsailaren 8ko 1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, zeinak aldatu egiten baitu Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei 
eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-
19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira 
balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren 
gaineko zergan (BAO, 22-5-19).

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren esparruan, salbuespen gisa eta aldi baterako, ehuneko 
10eko tasa murriztua aplikatzen jarraituko da, 2022ko ekainaren 30era arte. Tasa hori 
faktura elektrikoaren osagai guztiei aplikatuko zaie, 10 kW-ko edo gutxiagoko potentzia 
finkoko kontratuetan, bai eta bonu sozialaren hartzaile diren elektrizitate-hornidurako 
kontratuen titularren alde egindako horniduretan ere, baldin eta, gainera, gizarte-
bazterkeriako arriskuan dagoen kaltebera larriaren edo kaltebera larriaren izaera aitortuta 
badute.

Bestelakoak

305/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 3koa, Fiskaltzaren Erregelamendua 
onartzen duena (BOE, 22-5-4).

307/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 3koa, auzitegietako prokuradoreen 
eskubideen arantzela onartzen duen azaroaren 7ko 1373/2003 Errege Dekretua 
aldatzen duena (BOE, 22-5-4). 

311/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 3koa Segurtasun Eskema Nazionala arautzen 
duena (BOE, 22-5-4).

10/2022 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 13koa, handizkako merkatuan 
elektrizitatearen prezioa murrizteko ekoizpen-kostuak aldi baterako doitzeko 
mekanismo bat ezartzen duena (BOE, 22-5-14).

56/2022 Dekretua, maiatzaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko 
jaiegunen egutegi ofiziala onartzen duena (EHAA, 22-5-13). 

3/2022 Legea, maiatzaren 12koa, Euskal Sektore Publikoari buruzkoa (EHAA, 22-5-
20).

Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa barne hartzen 
duen euskal sektore publikoa osatzen duten elementuak ezartzea, bai eta haren 
dimentsionamenduari eta eraldaketari aplikatu beharreko jarduketa-printzipio komunak 
ezartzea ere. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua 
eta funtzionamendua arautzen ditu, eta haren dimentsionamenduari eta eraldaketari, 
eta zerbitzu publiko eta herritarrekiko harremanetarako funtzionamenduari aplikatu 
beharreko arauak eta printzipioak ezartzen ditu.

4/2022 Legea, maiatzaren 19koa, Euskal Kasazio-Errekurtso Zibilari buruzkoa 
(EHAA, 22-6-1).

Lege honen xedea da euskal zuzenbide zibilaren arloko kasazio-errekurtsoa arautzea. 
Lege honek, zehazki, abiapuntu ditu bi premisa hauek: a) diru-zenbatekoaren betekizuna 
ezabatzea eta errekurtsoen aurkezpena onartzea kasazio-interesa izanez gero, eta b) 
kasazio-interesa sinplifikatzea, zehaztea eta argitzea, hura eratzeko balio duten elementuak 
zabalduz; halatan non, oro har, Justizia Auzitegi Nagusira jo ahal izango baita gaiari 

buruzko jurisprudentziarik ez badago edo probintzia-auzitegiek ebazpen kontrajarriak 
eman badituzte.

Legeak garatzen du zer ulertu behar den foru-zuzenbide zibiltzat errekurtso honen 
ondorioetarako, eta, beraz, zehazten du zeintzuk izan daitezkeen aipatu errekurtsoaren 
xede izan daitezkeen arau-hausteak. Gainera, kasazio-errekurtsoaren xedea auto jakin 
batzuetara zabaltzen du.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia 1989ra arte sortu ez zenez, 
errekurtso batek kasazio-interesa duela uste da, errekurritutako ebazpena indarrean dagoen 
doktrina historikoaren aurkakoa denean. Doktrina historiko horrek behin eta berriz ezarri 
ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia sortu eta martxan jarri aurretik 
Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako epaile eta auzitegien epaien aurka aurkeztutako 
errekurtsoak ebazteko jurisdikzioa zegokien auzitegi guztien ebazpen irmoak, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko zuzenbide zibiletik eratortzen zen Euskal Autonomia Erkidegoko 
doktrina bateratu.

Europar Batasuneko zuzenbidea

2022/890 (EB) Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2022ko ekainaren 3koa, 2006/112/
EE Zuzentaraua aldatzen duena, subjektu pasiboaren inbertsio-mekanismoa 
aplikatzeko epea luzatzeari dagokionez, iruzur egin dezaketen ondasun-emate eta 
zerbitzu-prestazio jakin batzuei dagokienez, bai eta BEZaren eremuko iruzurraren 
aurkako erreakzio azkarreko mekanismoari dagokionez ere (EBAO, 22-6-8). 



Tercera entrega de los recuerdos profesionales de Mertxe Agúndez Basterra. En “Abogacía en 
blanco y negro” queremos recordar cómo era nuestra profesión “en aquellos antiguos tiempos”, 
a través de los recuerdos y testimonios de compañeros y compañeras o de viejas hemerotecas de 
nuestro entorno más próximo.

RECUERDOS DE MIS 
PRIMEROS AÑOS EN 
LA ABOGACIA – 3ª 
Parte

Al comenzar a escribir estas 
páginas, fueron muchos 
los recuerdos que se agol-
paron en mi memoria, y al 
tratar de contarlos me di 
cuenta de que hay temas 
que marcan nuestra tra-
yectoria profesional y, sin 
duda, nuestras vidas. Uno 
de ellos es el proceso por 
aborto contra 11 mujeres 
de Basauri iniciado en 1976, 
en el que me centraré. 

4.El juicio

Finalmente, el juicio se ce-
lebró a puerta abierta, el 16 

de marzo de 1.982. Fue un proceso público. Las abogadas y abogados 
defensores estuvimos acompañados por compañeras y representantes 
del Colegio. Era un precioso día de primavera y como la sala estaba aba-
rrotada tuvieron que abrir las ventanas. Durante todo el día y hasta que 
finalizó el juicio, pasadas las 11 de la noche, hombres y mujeres reunidas 
en los Jardines de Albia, frente al Palacio de Justicia, acompañaron a las 
acusadas. Desde la sala se oían las voces y cánticos que reclamaban su 
absolución y la legalización del aborto.

Actuamos como defensores: Francisco García Amézaga, Jesús Sáez, San-
tiago Espinosa Solaesa, Ernesto Martínez de la Hidalga, Mª Jesús Pastor 
Rodríguez, Antonio Giménez Pericás y yo misma. En nuestras interven-
ciones argumentamos y probamos cuáles eran las circunstancias que ro-
deaban a nuestras defendidas: los problemas médicos, económicos, so-
ciales de las acusadas y sus familias. En algunos casos las enfermedades 
graves padecidas por alguno de sus hijos y que podían reproducirse en 
caso de otro alumbramiento, en todos las acuciantes necesidades econó-
micas. Hasta octubre de 1.978 estuvo penalizado el uso de anticoncepti-
vos a los que ellas nunca tuvieron acceso a pesar de haberlos solicitado 
en numerosas ocasiones. Entendíamos que el Tribunal debía de apreciar 
el estado de necesidad que se tenía en cuenta en toda clase de delitos 
pero nunca se aplicaba en los juicios por aborto. Sin embargo, el código 
contemplaba un tipo mitigado para evitar la deshonra de la mujer.

Teniendo en cuenta los valores que la Constitución proclama, los aboga-
dos y abogadas defensoras, solicitamos la absolución de nuestras defen-
didas. También “in voce” había invocado, en mi intervención, la cuestión 

Aquellos antiguos tiempos

Mertxe Agúndez Basterra
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de inconstitucionalidad del artículo 411 del código penal por conside-
rarlo contrario a la Constitución. Entendíamos que un Estado de nuestro 
tiempo, es decir un Estado social y democrático de derecho, debía apor-
tar soluciones a estos temas y acabar con la grave discriminación que su-
ponía descargar sobre las mujeres más desprotegidas todo el peso de la 
ley. Además, analizamos todas y cada una de las circunstancias persona-
les, sociales, médicas... así como los avances científicos y teorías jurídicas 
sobre la materia. Prestigiosos juristas cuestionaban la penalización del 
aborto por entender que una legislación que penaliza el aborto no lo im-
pide sino tan solo lo fuerza a la clandestinidad. Se decía que rehuir la rea-
lidad existente contradecía la función social que deben tener las leyes.

En algunos supuestos cuestionamos la inculpación por aborto al no 
constar debidamente acreditado el estado de embarazo en varias de las 
acusadas. Según la prueba pericial médica, no se habían practicado nin-
guna de las pruebas que evidencian la existencia de un embarazo y por 
tanto de un aborto. Pero el código penal castigaba el delito imposible 
de aborto basado en la política natalista del régimen franquista. Al jui-
cio se llevaron todo tipo de pruebas: Pericial sociológica para informar 
sobre las condiciones familiares y sociales. También acudió una repre-
sentante de la Asociación de vecinos del Calero, barrio en el que vivían, 
para informar sobre la carencia de medios de información y planificación 
familiar, no solo en el momento de las detenciones sino también en el 
momento del juicio. Médica y embriológica pues se llevó al proceso, tan-
to mediante informes, como en la prueba pericial practicada en la vista 
oral, los conocimientos científicos sobre el comienzo de la vida humana 
y el proceso de cerebración. Incluso acudió una representante inglesa de 
la “Organización Internacional  por la Anticoncepción, Aborto y Esterili-
zación” con base en 50 países que estaba estudiando la problemas psí-
quicos que producía en las mujeres tener que abortar en condiciones de 
clandestinidad y castigo.

Terminé mis conclusiones diciéndole al Tribunal que la misión que se le 
había encomendado era histórica pues en sus manos estaba el cambiar 
el estado de cosas para que nunca más se juzgara a mujeres por haber 
abortado. Les recordaba que el artículo 9-2 de la CE encomendaba a los 
tribunales, como poderes públicos, la obligación de remover los obstá-
culos para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos en 
que se integran fueran reales y efectivas. Ese era el camino que se había 
seguido en otros países como Francia, Nueva York, Italia... donde las acu-
sadas se convierten en acusadoras, el proceso a las acusadas como un 
proceso a la sociedad y el delito un derecho que debe ser reconocido y 
garantizado.

(Continuará…)
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“He ido huyendo de todas las modas. Esa es la razón por la que todavía estoy aquí” 
Lou Reed

“El extenso bosque en el que se encontraba la casa tenía una atmósfera llena de vida. 
Por la parte sur, rodeada de pinos y robles, ascendía una colina llena de musgo y, al 
este, se vislumbraban senderos misteriosos por entre los arbustos de arándonos. Al 
norte, el campo lindaba abruptamente con terrenos públicos y tenía de fondo un es-
trecho de aguas relucientes. No había ningún límite vallado, de forma que todo era 
privado y abierto al mismo tiempo”.

 No hemos sido capaces de descubrir si la cabaña roja que aparece en la portada del 
libro es en realidad la misma en la que Nina Burton (Suecia, 1946) se encerró a escribir 
este ensayo. Seguro que no lo es, pero recuerda a ella. Una casita tan encantadora 
como aislada, enclavada en plena campiña sueca. Uno de esos lugares perfectos para 
escribir sin parar. Pero antes, Burton debía reformarla. Porque cuando llegó allí, según 
cuenta, hasta los obreros encargados de la remodelación le miraban con cierta lástima. 
El carpintero llegó a plantarse y le dijo que era mejor tirarla entera y hacer una nueva. 
Y Burton, indignada, montaba en cólera: “¿Acaso no veía lo idílico de aquel lugar? ¿Qué 
era lo que veía si no?” Y así arranca la novela. Contándonos cómo una remodelación de 
una cabaña le sirvió a la autora para mimetizarse con la naturaleza. Escucharla, mirarla, 
admirarla. Fundirse en ella.

Las finas paredes de la vida es un canto a la vida sencilla. A eso que tantas veces pasa-
mos por alto. Por repetido, por cíclico, por conocido. Nos referimos a las estaciones. A 
la climatología. A los ciclos vitales. Burton se percata de que lo esencial lo tiene allí. En 
esa vieja cabaña. Y en el entorno que la rodea. Y sí, también es un canto a lo salvaje. A 
aprender de los animales. Nos habla de gansos, grullas, estorninos, ardillas, cigüeñas, 
avispas, abejas, tejones y hormigas, muchas hormigas. También de zorros y de corzos 
o encuentros mágicos con las luciérnagas a la luz de la luna. Pero, junto a ello, Burton 
aprovecha para establecer conexiones entre la naturaleza y la filosofía. No en vano, 
la sueca estudió Literatura y Filosofía en la facultad y el ensayo que nos presenta está 
plagado de acertadas y didácticas disertaciones sobre Aristóteles, Heráclito o Erasmo 
de Rotterdam.

Resulta complicado definir este libro de Nina Burton. Probablemente acertaríamos si 
decimos que es un trabajo que está a medio camino entre el ensayo y el relato. Aunque 
también tiene algo de memorias ya que no deja de ser un testimonio de un periodo 
concreto de la vida de la autora. No es literatura de ficción, pero tampoco es un tratado 
aséptico de biología o divulgación filosófica. Es didáctico, sí, pero a la vez todo ese 
canto a la naturaleza resulta poético. Afortunadamente, el editor resuelve el misterio 
al incorporar un antetítulo que ayuda a definir la obra. Dice así: “Las finas paredes de la 
vida. Un relato ensayístico sobre una casa donde todo se oye y un entorno que habla”. 

“El extenso bosque en el que se encontraba la casa tenía una atmósfera llena de vida. 
Por la parte sur, rodeada de pinos y robles, ascendía una colina llena de musgo y, al 
este, se vislumbraban senderos misteriosos por entre los arbustos de arándonos. Al 
norte, el campo lindaba abruptamente con terrenos públicos y tenía de fondo un 
estrecho de aguas relucientes. No había ningún límite vallado, de forma que todo era 
privado y abierto al mismo tiempo”.

Ez gara gai izan liburuaren azalean agertzen den txabola gorria Nina Burtonek (Suedia, 
1946) saiakera hau idazteko erabili zuen bera ote den jakiteko. Ziur ez dela, baina antza 
badu. Etxetxo xarmangarri bezain isolatua, Suediako landazabalaren erdian kokatua. 
Etengabe idazteko leku bikain horietako bat. Baina lehenago, Burtonek eraberritu egin 
behar zuen. Izan ere, hara iritsi zenean, birmoldaketaz arduratzen ziren langileek ere 
errukiz begiratzen zioten. Zurginak planto egin zuen eta esan zion hobe zela osorik 
bota eta berri bat egitea. Eta Burton, sumindurik, haserre bizian zegoen: -ez al du 
ikusten leku honen izaera idilikoa? Orduan, zer ikusten du? Horrela hasten da eleberria. 
Etxola baten birmoldaketa batek egileari naturarekin mimetizatzeko balio izan ziola 
kontatu zigun. Entzun, begiratu, miretsi. Bertan urtu.

Las finas paredes de la vida liburua bizitza sinplearen kantua da. Askotan ahaztu dugun 
hori. Errepikatua, ziklikoa, ezaguna. Urtaroez ari gara. Klimatologiari. Bizi-zikloei. 
Burton konturatzen da funtsezkoena bertan daukala. Txabola zahar horretan. Eta 
inguratzen duen ingurunean. Eta bai, basatiaren kantua ere bada. Animaliengandik 
ikasten. Antzarak, kurriloak, araba-zozoak, katagorriak, zikoinak, liztorrak, erleak, 
azkonarrak eta inurriak, inurri asko. Azeri eta orkatzena ere bai, edo ipurtargiekiko 
topaketa magikoak ilargiaren argitan. Baina horrekin batera, naturaren eta filosofiaren 
arteko loturak ezartzeko aprobetxatzen du Burtonek. Izan ere, suediarrak Literatura 
eta Filosofia ikasi zituen fakultatean, eta aurkezten digun saiakera Aristoteles, Heraklito 
edo Rotterdamgo Erasmori buruzko hitzaldi egoki eta didaktikoz josita dago.

Zaila da Nina Burtonen liburu hau definitzea. Ziur aski asmatuko genuke esaten 
badugu saiakeraren eta kontakizunaren arteko erdibidean dagoen lana dela. Hala 
ere, baditu memoriak ere, egilearen bizitzako aldi jakin baten lekukotza besterik ez 
baita. Ez da fikziozko literatura, baina ez da biologiako edo dibulgazio filosofikoko 
tratatu aseptikoa ere. Didaktikoa da, bai, baina, aldi berean, naturari egindako kantu 
hori guztia poetikoa da. Zorionez, editoreak misterioa argitzen du, obra definitzen 
laguntzen duen anteto bat txertatuta. Honela dio: “Las finas paredes de la vida. Un 
relato ensayístico sobre una casa donde todo se oye y un entorno que habla”.

Las finas paredes de la vida

Autor / Egilea:
Nina Burton

Traducción/ Itzultzaileak: 
Carmen Montes y Eva Gamundi

Editorial Gallo Nero
Gallo Nero argitaletxea
310 pp. 21,90 €
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Stitch

Autor / Egilea:
Richard Stern

Traducción/ Itzultzaileak: 
Laura Salas

Siruela
218 pp. 21,95 €

Fue antes de la pandemia, en 2019, cuando reseñamos en esta misma sección una no-
vela de Richard Stern (Nueva York, 1928 – Tybee Island, 2013), titulada Las hijas de otros 
hombres. En ella, el autor americano nos relataba el vuelco que sufría la ordenada vida 
de un reputado doctor recién entrado en la cuarentena al conocer a una joven univer-
sitaria. Mientras su familia disfrutaba del verano en la costa, él caía perdidamente ena-
morado de su alumna. En cuatro capítulos, perfectamente estructurado, diseccionaba 
los vaivenes emocionales que traía consigo la infidelidad.

Vaya por delante que no ha sido Richard Stern un escritor con demasiado éxito de 
público. No ya aquí, ni en Europa, sino ni siquiera en Estados Unidos. Curiosamente 
lo que sí ha tenido siempre ha sido la aceptación y el reconocimiento de sus colegas 
de profesión. Desde su tribuna como profesor en la Universidad de Chicago acostum-
braba a frecuentar con muchos escritores. Flannery O´Connor, Saul Bellow, Jorge Luis 
Borges o John Cheever siempre se rindieron a su talento. Incluso Philip Roth, otro de 
sus valedores, llegó a comparar su prosa con la de Chejov. Palabras mayores.

A diferencia de Las hijas de otros hombres, que se construía a través de un argumento 
sencillo y perfectamente delimitado, Stich es una novela más rica y compleja. No me-
jor, pero sí diferente. Se percibe que Stern quiso escribir una obra ambiciosa, uno de 
esos trabajos que le permitieran abarcar diferentes temas. En primer lugar, Stern nos 
habla de todo ese universo etéreo e intangible de la creación artística. Diserta sobre la 
belleza y lo estético. Esa perfección formal es el motor que alimenta a Stitch, el prota-
gonista de la novela, un afamado escultor americano exiliado en Italia que, en el ocaso 
de su carrera, no deja de divagar sobre la plasticidad. Y para ello el novelista sitúa a su 
protagonista en la ubicación perfecta. Venecia. Bella y decadente a partes iguales. Una 
ciudad que se asemeja al escultor, Stitch, que por un lado se muestra senil y confuso 
-también en su ideología-, pero que sigue rebosando talento y entusiasmo. De hecho, 
el escultor mantiene intacto su afán por dar con la pieza maestra, con “la gran belleza”. 
Sí, igual que la película de Paolo Sorrentino, a la que no hemos podido dejar de re-
cordar durante todo el relato, especialmente en los pasajes donde se filosofa sobre la 
importancia de la estética como ideal a conseguir.

Acompañan a Stitch otros dos personajes que sirven de contrapunto al protagonista. 
Por un lado, está Nina, joven poeta, extrovertida y curiosa, soñadora, obnubilada por 
el talento y la personalidad de Stitch, a quien toma por maestro y genio.   A medio ca-
mino entre ambos, más pragmático, nos encontramos con Edward, de mediana edad, 
publicista, que, en un arranque de valentía, decide abandonar su zona de confort en 
búsqueda de nuevos alicientes profesionales. Abandona así su Chicago natal para 
marchar a Venecia con su familia. Y allí conoce a Nina, de quien se enamora, y de su 
mano, a Stitch, conformándose así el trío de protagonistas que, en cierto sentido, en-
carnan igualmente las tres etapas vitales del hombre: Juventud, madurez y senectud.

Pandemiaren aurretik, 2019an, Richard Sternen (New York, 1928 – Tybee Island, 2013) 
Las hijas de otros hombres eleberri bat aipatu genuen atal honetan bertan. Bertan, 
autore amerikarrak koarentenan sartu berri zen doktore ospetsu baten bizitza 
ordenatuak unibertsitateko emakume gazte bat ezagutzean jasaten zuen iraulketa 
kontatzen zigun. Bere familia uda kostan gozatzen ari zen bitartean, bera ikaslearekin 
maitemindu egiten zen. Lau kapitulutan, guztiz egituratuta, desleialtasunak zekartzan 
gorabehera emozionalak aztertzen zituen.

Richard Stern ez da izan arrakasta handiegia izan duen idazle bat. Ez hemen, ez Europan, 
ezta Estatu Batuetan ere. Bitxia bada ere, beti izan du bere lankideen onarpena eta 
errekonozimendua lanbidez. Chicagoko Unibertsitatean irakasle izan zen tribunatik 
idazle askorekin ibili ohi zen. Flannery edo Connor, Saul Bellow, Jorge Luis Borges 
edo John Cheever beti errenditu ziren beren talentuan. Philip Rothek ere, bere beste 
babesle batek, Chejoven prosarekin alderatu zuen bere prosa. Hitz potoloak.

Las hijas de otros hombres -argumentu sinple eta guztiz mugatu baten bidez 
eraikitzen zena- ez bezala, Stich nobela aberatsagoa eta konplexuagoa da. Ez hobea, 
baina bai desberdina. Sternek anbizio handiko lan bat idatzi nahi izan zuela sumatzen 
da, hainbat gai jorratzeko aukera emango zion lan horietako bat. Lehenik eta behin, 
Sternek arte-sorkuntzaren unibertso etereo eta ukiezin horri buruz hitz egiten digu. 
Eztabaida ezazu edertasunari eta estetikari buruz. Perfekzio formal horrek elikatzen 
du Stitch, nobelako protagonista, Italian erbesteratutako eskultore amerikar ospetsua, 
bere ibilbidearen amaieran plastikotasunari buruz etengabe dibanean dabilena. 
Horretarako, eleberrigileak kokapen ezin hobean jartzen du protagonista. Venezia. 
Ederra eta dekadentea, erdibana. Eskultorearen antzekoa den hiria, Stitch, alde batetik 
zahartua eta nahasia agertzen dena -baita bere ideologian ere-, baina talentu eta 
gogo biziz gainezka jarraitzen duena. Izan ere, eskultoreak bere horretan mantentzen 
du maisulana aurkitzeko grina, edertasun handiarekin. Bai, Paolo Sorrentinoren 
filma bezalaxe, kontakizun osoan ezin izan baitugu ahaztu, batez ere estetikak lortu 
beharreko ideal gisa duen garrantziaz filosofatzen den pasarteetan.

Stitchekin batera beste bi pertsonaia daude, protagonistaren kontrapuntu gisa. Alde 
batetik, Nina dago, poeta gaztea, arrotza eta bitxia, ameslaria, Stitchen talentuak eta 
nortasunak lausotua, maisutzat eta jeinutzat hartzen duena. Bien arteko erdibidean, 
pragmatikoagoa, Edwardekin topo egiten dugu, adin ertainekoa, publizista, 
ausardiazko abio batean, bere erosotasun-eremua uztea erabakitzen duena, pizgarri 
profesional berrien bila. Horrela, Chicago utzi eta Veneziara joan zen familiarekin. Eta 
han Nina ezagutzen du, berarekin maitemintzen dena, eta bere eskutik Stitch, horrela 
protagonisten hirukotea osatuz, zeinak, zentzu batean, gizakiaren hiru bizi-etapak ere 
gorpuzten baitituzte: gaztetasuna, heldutasuna eta zahartzaroa.

Kultur  
Eranskina

Ignacio Alonso Errasti
Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista
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Cine/Zinema

  David Simon, genial creador  de The Wire ,  mejor serie  que haya existido  ja-
más para muchos telespectadores  vuelve a la carga 20 años después de saltar 
merecidamente a la fama con otra incursión en un terreno que domina (los 
excesos policiales) y sobre  todo la vuelta a una ciudad –Baltimore- que querá-
moslo o no,  le ha dado de comer durante los últimos veinte años.  Si bien ha 
hecho otras aproximaciones que nada tiene que ver con  esta ciudad y la des-
cripción  de diversos entresijos policiales, como pueden ser The Deuce(serie 
sobre la legalización del porno en los Estados Unidos) o Treme(crónica huma-
na sobre la vida post Katrina) la cabra suele tirar al monte y a plato conocido.

Vaya por delante que recomiendo su visión por su didactismo, porque  está 
perfectamente hilvanada, porque aborda asuntos de interés para un especta-
dor adulto, en el mejor sentido de la palabra, aquel que no tiene inconvenien-
te en degustar algo más que puro entretenimiento , aunque venga cansado 
del trabajo. 

Dicho lo cual , no creo que yerre si afirmo que cualquier seguidor de The Wire, 
se verá algo defraudado puesto que esta miniserie no está  a su nivel. Tampo-
co tiene por qué estarlo.  

En cualquier caso , resulta lógico que se establezcan odiosas comparaciones, 
puesto que aunque el producto  no es el mismo (esta es una miniserie  auto-
conclusiva con un formato de ficción documental), el hecho de que aborde 
una temática similar (corrupción policial, delincuencia, drogas, disturbios ra-
ciales…)  hace  que resulte inevitable que uno tenga el ojo puesto en  The 
Wire.

El punto de partida es la muerte de Freddie Gray, un joven negro  que murió 
tras un coma de una semana , a causa  de la lesiones sufridas en el traslado 
de un furgón policial.  Su muerte se saldó sin condenas policiales. A raíz de 
los lógicos disturbios raciales, se desencadenó una guerra  policial sin cuartel, 
donde “avispados “ policiales camparon a sus anchas con extorsiones, mordi-
das, confiscaciones ilegales de droga, etc. 

La ciudad es nuestra disecciona esos  momentos con  cirujana precisión, apor-
tando en ocasiones datos  muy concretos, investigaciones policiales internas, 
demandas en los Juzgados que sobre todo  interesará a los muy  avezados en 
estas temáticas.  Peca a mi gusto de proporcionar en exceso ese despliegue de 
cifras , nombres  introduciendo “a calzador” demasiados datos, tal vez necesa-
rios para el desarrollo de la trama,  pero olvidándose  que todo se concentra 
en apenas  seis capítulos y la dosificación de información es también un valor 
en sí. El discutible uso de demasiado flashblack hace a veces confuso el mismo 
seguimiento de cada capítulo.

Posee momentos muy brillantes,  sin ir más lejos el monólogo  con el que se 
inicia la serie ilustrando  el sargento  a sus cadetes sobre  ética policial, gestión 
diaria con criminales y detenidos, cuando el primero será a la postre juzgado 
por   corrupción policial  resulta demoledor. 

Esos son los momentos que interesan, como exhortan los policías corrup-
tos a sus presuntas unidades de élite (en el mangoneo) , los entresijos po-
líticos, mismamente las reuniones  de los baluartes de los derechos civiles 
con la alcaldesa implorando recursos policiales para atajar esa extremada 
violencia tiznada de  tintes racistas, pidiendo  a su vez mano dura en la lu-
cha contra la corrupción y excesos . Sin embargo los interrogatorios carecen 
de ritmo, y sobre  todo es ese exceso de información lo que acaba lastrando el 
producto, que se acaba quedando en un notable, seguramente alto.

La ciudad es nuestra
David Simon, George Pelecanos, Reinaldo Marcus Green

David Simon, The Wire telesail apartaren sortzaile bikaina, ikus-entzule 
askorentzat inoiz izan den telesailik onena, 20 urte geroago itzuli da berriro, 
merezita ospera jauzi egin eta gero, nagusi den eremu batean sartuta 
(poliziaren gehiegikeriak) eta, batez ere, azken hogei urteetan jaten eman 
dion hiri batera –Baltimorera– Itzultzean. Hiri honekin zerikusirik ez duten 
beste hurbilketa batzuk egin baditu ere, eta poliziaren hainbat zirrikituren 
deskribapena egin badu ere, hala nola The Deuce (Ameriketako Estatu 
Batuetan pornoaren legeztatzeari buruzko seriea) edo Treme (Katrina osteko 
bizitzari buruzko giza kronika). 
Izan ere, bere didaktismoagatik gomendatzen dut bere ikuspegia, guztiz 
harilkatua dagoelako, ikusle heldu batentzat interesgarriak diren gaiak 
jorratzen dituelako, hitzaren zentzurik onenean, entretenimendu hutsa 
besterik dastatzeko eragozpenik ez duena, lanetik etxera nekatuta heldu 
arren.
Hori esanda, ez dut uste asko esango dudanik esaten badut The Wireko 
edozein jarraitzailek huts egingo duela, telesail txiki hau bere mailan ez 
dagoelako. Dena dela, ez du zertan kalitate bera izan.
Edonola ere, logikoa da konparazio gorrotagarriak ezartzea, produktua berdina 
ez bada ere (fikzio dokumental formatua duen laburmetrai autoondoriozkoa 
da hau), antzeko gai bati ekiteak (polizia-ustelkeria, delinkuentzia, drogak, 
arraza-istiluak) saihestezina egiten baitu norberak The Wire pelikulan begia 
jartzea.
Abiapuntua Freddie Gray gazte beltzaren heriotza da. Aste beteko komaren 
ondoren hil zen, polizia-furgoi bat eramatean jasandako lesioen ondorioz. 
Poliziaren zigorrik gabe hil zen. Arrazagatiko istilu logikoen ondorioz, polizia-
gerra bat piztu zen, non polizia “azkarrek” estortsioak, eskupekoak, legez 
kanpoko droga-konfiskazioak eta abar egin baitzituzten.
La ciudad es nuestra da une horiek zehaztasun kirurgikoz disekzionatzen 
dituena, batzuetan datu oso zehatzak emanez, barne ikerketa polizialak, 
epaitegietako demandak, batez ere gai honetan oso trebeak direnei 
interesatuko zaizkienak. Nire gogara ematen dut zifren hedapen hori, izenak 
oinetakoei datu gehiegi sartuz, agian bilbea garatzeko beharrezkoak direnak, 
baina ahaztuta guztia sei kapitulutan kontzentratzen dela eta informazioaren 
dosifikazioa ere berez balio bat dela. Halaber, flashblack gehiegiren erabilera 
eztabaidagarria dago batzuetan, kapitulu bakoitzaren jarraipena bera 
nahasgarria egiten.
Oso une bikainak ditu; esaterako, serieari hasiera emateko erabiltzen den 
bakarrizketa, sarjentuak bere kadeteei poliziaren etikari buruz ilustratzen 
diena -kriminalekin eta atxilotuekin egunero egiten duen kudeaketari buruz, 
lehenengoa poliziaren ustelkeriagatik epaituko dutenean-, itzela da.
Une horiek dira interesatzen zaizkigunak, polizia ustelek beren ustezko 
eliteko unitateei (mangoneoan, egia esan), zirrikitu politikoei, eskubide zibilen 
gotorlekuek alkatearekin egiten dituzten bilerei, hain zuzen ere, eskatzen 
dieten bezala, polizia-baliabideak eskatuz, kutsu arrazistadun bortizkeria 
izugarri hori geldiarazteko, ustelkeriaren eta gehiegikerien aurkako borrokan 
esku gogorra eskatuz. Hala ere, itaunketek ez dute erritmorik, eta batez ere 
gehiegizko informazioa da azkenean produktua kaltetzen duena.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado
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A medida que uno va cumpliendo años y va almacenando en su  desgastada 
retina metros de celuloide  le va dando cada vez más respeto revisitar las 
películas que un día le enamoraron, por miedo a que le defrauden en un 
segundo visionado. Por ello, suelo acercarme con cautela a esos tótems ,  no 
vaya a ser  que se  me derrumben.

Recientemente  “tocó enfrentarse” a Laura, básicamente para comprobar 
dos extremos: si Gene Tierney  continuaba siendo algo más  que mi icono 
cinematográfico por excelencia (altar compartido ex aequo con Ingrid 
Bergman) y si   a su vez esta fenomenal película seguía poseyendo el mismo 
magnetismo que para mí tenía la primera vez que me acerqué a ella.  Mis 
miedos afortunadamente eran injustificados . Todo seguía  y sigue en su sitio.

Laura es una película de cine negro, pero en este caso el  encuadramiento en 
un género no es más que un accidente   puesto que la película seguiría siendo 
igual de icónica  de haberse tratado de  un drama, un thriller o  un western.  
Laura trata de muchas otras cosas, perfectamente apreciable   a nada  que 
se rasque un poco el barniz: habla de amores no consumados, reprimidos, 
pasiones insanas,  obsesiones, de hechizos “post mortem”, del poder de los 
sueños…

Laura es la elegancia por antonomasia,  una oda  a la belleza y al  magnetismo 
de  esa  femme fatale que va dejando un halo de deseo e irremediable 
destrucción muy  posiblemente a su pesar,  no necesitando más que aflore su 
efigie por la escena. 

Nunca una presencia  habrá sido tan hipnótica en la historia de celuloide, 
dando igual que se manifieste a través  de un retrato (no queremos desvelar 
nada)  o en carne  y hueso.  

No creo que nos encontremos ante el caso de  un guión sobresaliente,  sujeto 
al corsé de esos clásicos interrogatorios a sospechosos por el que todo film 
donde hay una muerte no accidental necesita transitar.  Sin embargo,  desde 
esa  importante vuelta de tuerca  que trae consigo la resurrección de un 
personaje al que todo el elenco daba por muerto,  la película te atrapa y 
avanza a un ritmo endiablado sorpresa tras sorpresa.

Es  sobre todo la delicadísima construcción de personajes  y   de esa invisible 
telaraña  sobre la que penden pulsiones insanas, deseos reprimidos y amores 
no correspondidos la parte más sobresaliente del film.  

Como suele suceder con las buenas películas la primera vez que se visiona 
esa película, uno pone su acento en el seguimiento de la trama policial , en 
el desenmascaramiento del asesino, la segunda vez  sin embargo uno  ya 
se fija en los matices de los  personajes más destacados, en los maravillosos 
diálogos (el personaje de Clifton Webb parece salido de una novela de Oscar 
Wilde) . Interesante intervención del mítico Vincent Price. Dana Andrews en 
su condición  de detective desempeña un papel sobrio, pero que palidece 
lógicamente si lo comparamos con su colega femenina.  Imprescindible. La 
próxima reseña, otra de Gene Tierney, je,je.

Laura
Otto Preminger, 1944

Urteak bete ahala eta zeluloidearen erretina higatuan metroak gordetzen 
diren heinean, gero eta errespetu handiagoa diot egun batean maitemindu 
ninduten filmak berrikusteak, bigarren ikustaldi batean huts egingo dioten 
beldurrez. Horregatik, tentu handiz hurbildu ohi naiz totem horiengana, ea 
eroriko diren.
Orain dela gutxi Laura filmari aurre egin behar izan nion, funtsean bi 
mutur ikusteko: Gene Tierneyk nire ikono zinematografiko nagusia baino 
zerbait gehiago izaten jarraitzen ote zuen (Ingrid Bergmanekin ex aequo 
partekatutako aldarea) eta film bikain honek niretzako nuen magnetismo 
bera izaten jarraitzen ote zuen. Nire beldurrak, zorionez, justifikaziorik gabeak 
ziren. Dena bere lekuan zegoen. 
Laura zinema beltzeko filma da, baina kasu honetan genero batean kokatzea 
istripu bat baino ez da, filmak drama, thriller edo western bat izatearen ikonikoa 
izaten jarraituko lukeelako. Laura filmak beste gauza askori buruz hitz egiten 
du, berniza apur bat urratzen duen ezeri ere ezin zaio antzeman: amodio 
burutu gabeez, erreprimituez, grina osasuntsuez, obsesioez, sorginkeriez, 
«post mortem», ametsen botereaz hitz egiten du.
Laura da dotorezia nagusia, femme fatale horren edertasunaren eta 
magnetismoaren oda bat, desira-kutsu bat eta suntsipen erremediorik gabea 
uzten ari dena bere nahigabean, eszenan bere irudia azaleratu besterik behar 
ez duelarik.
Zeluloidearen historian inoiz ez da hain presentzia hipnotikoa izango, erretratu 
baten bidez (ez dugu ezer argitu nahi) edo hezur-haragitan agertzen dela.
Ez dut uste gidoi bikain baten kasuaren aurrean gaudenik, susmagarriei 
egindako itaunketa klasiko horien mende, zeinetatik ustekabekoa ez den 
heriotza bat dagoen film orok ibili beharra baitauka. Hala ere, aktore talde 
osoak hiltzat jotzen zuen pertsonaia baten berpiztea dakarren azkoin-
iraulketa garrantzitsu horretatik, filmak harrapatu eta aurrera egiten du 
erritmo harrigarrian, harriduraz sorpresa.
Pertsonaien eta armiarma-sare ikusezin horren eraikuntza oso delikatua da, 
batez ere -zeinaren gainean pultsio osasuntsuak, desira erreprimituak eta 
amodioak baitaude zintzilik-, filmaren zatirik bikainena.
Film onekin gertatzen den bezala, filma ikusten den lehen aldian, polizia-
bilbearen jarraipenean jartzen du arreta batek, hiltzailearen mozorroa 
kentzean, bigarren aldian, ordea, pertsonaiarik nabarmenenen ñabardurei 
erreparatzen zaie, elkarrizketa zoragarriei (Clifton Webb pertsonaia Oscar 
Wilderen eleberri batetik aterea dirudi). Vincent Price mitikoaren hitzaldi 
interesgarria. Dana Andrewsek, detektibe gisa, paper soila betetzen du, baina 
zurbildu egiten da logikoki bere lankide emakumearekin alderatzen badugu. 
Ezinbestekoa. Hurrengo aipamena, Gene Tierney-ren beste bat, je, je.



52
In dubio  
pro rock Música / Musika

THE ROLLING STONES – El Mocambo 1977

THE ROLLING STONES – El Mocambo 
1977
2CD - 22 abesti (Polydor)

Stonesek hirurogei urte bete dituzte, beraiek bakarrik dakiten bezala. 
Estadioetan zehar biratuz, jendearentzat ahaztezinak diren kontzertuak 
emanez, bere kondairari azken data bat jarri nahi dion aurreikuspen zorrotza 
berriro dinamitatuz, dagoeneko itxuraz betierekoa dena. Berdin dio bere 
azken disko garrantzitsua duela hogeita hamar urte baino gehiago argitaratu 
zen, bere mistika, rock-and-rollaren urrezko etaparekin duen identifikazio 
osoa edozertarako da. Kontua da zure marketinak ere ez duela atsedenik 
hartzen, eta nahiz eta ohikoa ez izan benetako material garrantzitsua agertzea 
zale inpartzialarentzat -ez Stonesen hooliganarentzat, jakina, dena erruz 
kontsumitzen du-, makinak geldiarazi beharko lituzketen tresna horietako bat 
argitaratu berri da.

Stonesen beste zuzeneko bat? Izan ere. Norbaiti interesatuko zaio? Horrela izan 
beharko luke. Live At The El Mocambo 1977ko martxoaren hasieran Torontoko 
lokal txiki batean (Mocambo) eman zituzten bi kontzertuetan grabatutako 
materialaren argitalpen ofiziala da, izen klasikoa berrogeiko hamarkadatik 
Kanadako hiriko musika eszenan. Hirurehun lagunentzako lekua zuen areto 
batean aritzea ezinezkoa zen, amets bat jarraitzaileentzat eta inoiz burura 
datorkien taldeen ohiko asmo erromantikoa, baina ia inoiz ezin da gauzatu. 
Stonesen kasuan, ezinezkoa zen sinpleki, banda erraldoi bat ziren, harik eta 
norbaiti April Wine izeneko kanadar talde arrakastatsu bateko telonero ezezagun 
batzuk bezala agertzea bururatu zitzaion arte, eta izen faltsuarekin egin zuten: 
The Cockroaches. Kontzerturako sarrerak oparitu zituen irrati-lehiaketa batek 
edukiera osoa ziurtatu zuen.

1977an, punka eta disko musika gailurrean zirela, eta, garai hartan aldarrikatzen 
zen bezala, rock-and-rollaren aginduak solfan jartzera deituak, 300 zorioneko izan 
ziren kontzertu pare batean, ziurrenik beren bizitzak aldatu zituztenak. Horietan, 
Stonesek ordura arteko ibilbidea laburbiltzen zuen errepertorioa proposatu 
zuten, bere hastapenak markatu zituen Ipar Amerikako bluesean arreta jarriz 
(Muddy Watersen «Mannish Boy», Bo Diddleyren «Crackin ‘Up», Big Maceoren 
«Worried Life Blues», edota Willie Dixonen «The Rooster Red Rooster»). Diskoan 
garai hartan bere errepertorioko giltzarri bihurtutako abestiak ere agertzen dira, 
jakina -eta oraindik ere hala dira, 45 urte igaro direnean- (hemen “Honky Tonk 
Women”, “Jack Flash”, “Brown Sugar” edo “Let’s spend the night together” aipa 
ditzakegu), Exile On Main Street lanetik ateratako abesti arrakastatsu pare bat, 
Black & Blue izeneko albumaren errepaso ederra (une horretan bere diskorik 
berriena zen) eta ustekaberen bat, hala nola “Worried About You” abestia (abesti 
berri bat, urte batzuk geroago argitaratu zena, hain zuzen, 1981ean, Tattoo 
You diskoan, zehazki). Errepertorioaz haratago, Bob Clearmountain bezalako 
estudioetako super klase baten eskuetatik igaro ondoren dator diskoa, eta bere 
freskotasun eta etsipenean talde hau bere garai gorenean zer zen irudikatzen 
du. Garai hartako argazki gisa argitaratu zen zuzeneko diskoarekin alderatuta, 
El Mocambo diskoa gainetik dagoela uste dut. Agian klub txikiko giroagatik, 
tranparik eta kartoirik gabekoagatik, graziazko egoeran dagoen talde batek 
transmititzen duen hurbiltasun-sentsazioagatik, edo, azaltzen zaila izan arren, 
zuzenekoak egia gisa hautematen direlako, eta beste batzuk, gezurra ez bada 
ere, artifizial samarrak. Izerdi tantak baino ez zaizkio falta.

Los Stones cumplen sesenta años a lo grande, como solo ellos saben hacerlo. 
Girando por estadios, dando conciertos inolvidables para la gente, dinamitando 
de nuevo cualquier previsión agorera que pretenda poner una fecha final a su 
leyenda, que a estas alturas ya es aparentemente eterna. Da exactamente igual 
que su último disco relevante fuera publicado hace más de treinta años, su místi-
ca, su identificación plena con la etapa dorada del rock and roll puede con todo. 
El caso es que su mercadotecnia tampoco descansa, y aunque no sea frecuente 
que aparezca material relevante de verdad para el aficionado imparcial -no para 
el hooligan de los Stones, claro, que todo lo consume con fruición-, acaba de 
publicarse uno de esos artefactos que deberían hacen parar las máquinas.

¿Otro directo de los Stones a estas alturas? En efecto. ¿Interesará a alguien? Pues 
debería. Live At The El Mocambo supone la publicación oficial del material que 
fue grabado en los dos conciertos que dieron a primeros de marzo de 1977 en un 
pequeño local de Toronto, el Mocambo, un nombre clásico en la escena musical 
de la ciudad canadiense desde los años cuarenta. La idea de actuar en una sala 
con aforo para trescientas personas era un imposible, un sueño para los fans y la 
típica aspiración romántica de los grupos que alguna vez les viene a la cabeza, 
pero casi nunca se puede llevar a cabo. En el caso de los Stones era simple y lla-
namente inviable, ya entonces eran una banda gigantesca, hasta que a alguien 
se le ocurrió que comparecieran como unos desconocidos, teloneros de un gru-
po canadiense de éxito llamado April Wine, y lo hicieran bajo nombre falso: The 
Cockroaches. Un concurso radiofónico que regaló entradas para el concierto 
aseguró que el aforo estuviera completo.

En pleno 1977, con el punk y la música disco en su apogeo y, tal y como se pro-
clamaba ya entonces, llamados a poner en solfa los mandamientos del rock and 
roll, 300 afortunados asistieron impactados a un par de conciertos que, proba-
blemente, cambiaron sus vidas. En ellos los Stones propusieron un repertorio 
que resumía su carrera hasta entonces, con detenimiento en el blues nortea-
mericano que marcó sus inicios (el “Mannish Boy” de Muddy Waters, el “Crac-
kin’ Up” de Bo Diddley, “Worried Life Blues” de Big Maceo o “Little Red Rooster” 
de Willie Dixon), paradas también por supuesto en temas que ya entonces se 
habían convertido en piezas clave de su repertorio -y que todavía lo son, nada 
menos que 45 años después- (aquí entrarían los “Honky Tonk Women”, “Jumpin’ 
Jack Flash”, “Brown Sugar” o “Let’s Spend the night together” de rigor), un par de 
pepinazos procedentes del Exile On Main Street, un buen repaso al Black & Blue, 
que entonces era su disco más reciente y hasta alguna sorpresa, como “Worried 
About You”, una canción nueva que no aparecería publicada hasta varios años 
después, en concreto hasta 1981 en el Lp Tattoo You. Más allá del repertorio, el 
disco llega tras pasar por las manos de un súper-clase de los estudios como Bob 
Clearmountain, y en su frescura y desenfado retrata lo que era este grupo en su 
momento álgido. Comparado con “Love You Live”, el disco en directo publicado 
entonces y que servía de foto de aquella época, creo que El Mocambo queda por 
encima. Quizá sea por la atmósfera de club pequeño, sin trampa ni cartón, por la 
sensación de proximidad que transmite un grupo en estado de gracia o, porque, 
aunque sea difícil de explicar, hay directos que se perciben como verdad y otros, 
como, si no mentira, un tanto artificiales. A este solo le faltan las gotas de sudor.

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

“In dubio pro rock” 
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M ROSS PERKINS – E Pluribus M Ross

M ROSS PERKINS – E Pluribus M Ross
Cd 12 abesti (Colemine)

Izen klasiko batetik, agian handiena, askoz ezezagunagoa eta minoritarioagoa 
den beste batera, noizean behin aldizkari honetan agertzea gustatzen 
zaigunetatik, bai komunikabide tradizionaletan irtenbiderik izaten ez duen 
materiala eskaintzeko, bai gehiago arriskatzera eta musika ezberdinetan, esan 
dezagun, ikertzera gonbidatzeko, nahiz eta maila oso altuko artistak protagonista 
direlako izan, hain zuzen ere hori bakarrik falta zaienak, errekonozimendu 
handiagoa izateko.

M Ross Perkins Ohioko Dayton herriko kantautorea da, multi-instrumentista 
bat, pandemiak eragindako konfinamenduaren lehen hilabeteak lantzean 
behin agertzen diren disko magiko horietako bat grabatzen eman zituena 
-bera bakarrik, bere etxean eta musika tresna eta ahots guztiez arduratuz-. 
Pop klasikoa abiapuntutzat hartuta, psikodelia tantatxo txikiekin apainduz, 
eta horregatik osagai lisergikoak protagonismo gehiegi hartu gabe, Ross 
Perkinsek hirurogeiko hamarkadaren amaierako Laurel Canyonen kantautoreen 
eszenako elementuak hartzen ditu, Brian Wilsonen doitasunekoak, Paul Simon 
onenaren edo Beatlesen alde pop-zaleenaren konposizio-doitasuna, eta, 
horrekin guztiarekin, 1969ko lan klasiko bat proposatzen du, lokarririk gabekoa. 
Baina kontua da, argitaratu berritan, iraganeko pastitxea ematen duela. Bere 
freskotasunak, ikuspegi irekierak eta soinu guztiz garaikideak, zalantzarik gabe, 
erabateko indarra duen produktu bat bezala kokatzen dute, musika berrien 
maremagnumak zapalduta eta, oraindik ere, orainaz ahaztu eta iraganeko 
klasiko eztabaidaezinek bermatzen duten erosotasunean behin betiko 
egokitzeko uzkur, modu tradizionalean egindako abestiekin eroso aurkitzen 
jarraitzen duten guztientzat aproposa.

Duela gutxi egindako elkarrizketa batean aitortu duenez, disko honetarako 
nahi zuen soinu mota prestatzeko Tomorrow, July edo The Move ezagunenak 
bezalako hirurogeiko psikodelia britainiarreko banda ilunak entzuten aritu zen 
hilabeteetan, baina azken emaitza askoz argitsuagoa geratu zaio aipatutako 
izenen ohiko freakbeat testurak baino. Pertsonalki asko ikusten dut Emitt 
Rhodesena, Colin Blunstoneren diskoetako zerbait The Zombies utzi ondoren, 
Nilssonik pop-ena, Flying Burrito Brothersen edo Ray Daviesen xehetasunak. 
1960ko hamarkadaren amaieran eta 1970ekoaren hasieran garai magiko bat 
-magikoena- argitzen amaitu zuen guztia ikasiz eta sakrifikatuz, bide pertsonal 
bat diseinatzea lortu du, entzuleak berehala ikus dezan ez dagoela rock 
modernoz jositako disko horietako baten aurrean. Hemen, konponketa harrigarri 
eta oparoen ur-jauzi bat dago, baina inoiz zapuztu gabe, gustu oneko trazuak 
eta une batez Pink Floyd lehenetara eramaten zaituzten birak, baina Kaliforniako 
eguzki-iragazki batek zeharkatuta baleude bezala. E Pluribus M Ross pop osoko 
masterclass bat da, pluskuanperfektua, eta ez litzateke harritzekoa izango urteko 
diskorik onenak aipatzen dituzten zerrenden buru izatea. Horrela bada, eta hori 
gertatuko balitz, gomendatzen dut bertan agertzen diren gainerako izenburuei 
jaramon egitea, aukeratzeko gustu ona bermatuta egongo baita.

De un nombre clásico y previsible, quizá el mayor de todos, a otro mucho más 
desconocido y minoritario, de esos que de vez en cuando nos gusta que asomen 
por el Boletín del cole, tanto para ofrecer material que no suele tener salida en los 
medios tradicionales como para invitar a arriesgar un poco más e investigar en 
músicas, digamos, diferentes, siquiera sea por venir protagonizadas por artistas 
de altísimo nivel a los que solo les falta precisamente eso, tener mayor recono-
cimiento.

M Ross Perkins es un cantautor de Dayton, Ohio, un multi-instrumentista que 
dedicó los primeros meses del confinamiento provocado por la pandemia a gra-
bar -él solo, en su casa y haciéndose cargo de todos los instrumentos y voces- 
uno de esos discos mágicos que aparecen de vez en cuando y que hacen que 
te vuelvas a enamorar de todo esto, de la música y de las canciones. Con el pop 
clásico como punto de partida, adornándolo con pequeñas gotitas de psicodelia 
sin que por ello el componente lisérgico acapare demasiado protagonismo, Ross 
Perkins toma elementos de la escena de los cantautores de Laurel Canyon de 
finales de los sesenta, de las melodías de Brian Wilson, la precisión compositiva 
del mejor Paul Simon o del lado más pop de los Beatles, y con todo ello propone 
una obra sin ataduras, un disco que de haber sido publicado en 1969 sería hoy 
considerado un clásico.  Pero el caso es que, recién editado, suena a todo me-
nos a pastiche del pasado. Su frescura, apertura de miras y sonido totalmente 
contemporáneo le sitúa sin duda alguna como un producto con plena vigencia, 
ideal para todos los que, aplastados por el maremágnum de las nuevas músicas 
y, aún y todo, reacios a olvidarse del presente y acomodarse definitivamente en 
el confort que garantizan los clásicos indiscutibles del pasado, se siguen encon-
trando cómodos con las canciones hechas a la manera tradicional.

En alguna entrevista reciente ha confesado que para preparar el tipo de sonido 
que buscaba para este disco estuvo escuchando durante meses a oscuras ban-
das de la psicodelia británica de los sesenta como Tomorrow, July o los más co-
nocidos The Move, pero lo cierto es que el resultado final le ha quedado mucho 
más luminoso que las típicas texturas freakbeat propias de los nombres citados. 
Personalmente veo mucho de Emitt Rhodes, algo de los discos de Colin Bluns-
tone tras dejar a The Zombies, del Nilsson más pop, detalles de los Flying Burrito 
Brothers o de Ray Davies. Estudiando y exprimiendo todo lo que a finales de la 
década de 1960 y principios de la de 1970 terminó alumbrando una época má-
gica -la más mágica- ha conseguido diseñar un camino personal que permite al 
oyente percibir inmediatamente que no está frente a otro más de esos discos 
insulsos de rock moderno. Aquí lo que hay es una catarata de arreglos sorpren-
dentes y exuberantes, pero sin avasallar en ningún momento, trazos de buen 
gusto y giros que por momentos te trasladan a los primeros Pink Floyd, pero 
como si estuvieran pasados por un filtro de sol californiano. E Pluribus M Ross es 
una masterclass de pop total, pluscuamperfecto, que no sería extraño que ter-
mináramos encontrando a la cabeza de cualquiera de esas listas que refieren los 
mejores discos del año. Si es así y esto llegase a ocurrir, recomiendo firmemente 
atender al resto de títulos que allí aparezcan, porque el buen gusto al elegir es-
tará garantizado.
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Ópera

Madama Butterfly
Reparto: María Agresta (s); Sergio Escobar (t); Carmen Artaza (mzz); Damián Del Castillo (bar); Jorge Rodríguez-Norton (t); Marta Ubieta (s); José Manuel Diaz 
(bar); Fernando Latorre (bar); Orquesta Sinfónica de Bilbao; Dirección escénica: Stefano Monti, Dirección Musical: Henrik Nánási; Lugar, Palacio Euskalduna.

Para arriar el telón de su 70ª temporada, la ABAO se ha decantado por una las 
óperas más relevantes y populares del maestro italiano Giacomo Puccini, la más 
sentida según él mismo, obra que es considerada un hito en el repertorio operís-
tico para las compañías de ópera de todo el mundo, ya que es la 8ª en la lista de 
las óperas más representadas.

 A pesar de que para su estreno el 17 de febrero de 1.904 en la Scala de Milán 
se contara con la presencia de los más destacados solistas del momento, este 
resultó un absoluto fiasco, pero el futuro de la ópera sería otro bien distinto. Tras 
su premiere, Puccini la retiró, y la reescribió notablemente, (llegó a escribir cin-
co versiones de la misma), consiguiendo su revisión final en 1.907, que es la que 
se conoce como la “versión estándar”, llegar a ser considerada como una obra 
maestra del repertorio operístico mundial.

Madama Butterfly es un drama en tres actos, con música de Giacomo Puccini y 
libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, inspirada en el cuento “Ma-
dame Butterfly” de John Luther Long, y en la novela “Madame Chrysantheme” 
de Pierre Loti. Basada en acontecimientos que realmente ocurrieron en Naga-
saki a principios del año 1.890, narra la experiencia vital desde la infancia a la 
madurez de una geisha japonesa, Butterfly, que absolutamente enamorada, 
confía ciegamente en un cínico oficial de la marina americana, Pinkerton, quien 
tras desposarla según una ley japonesa que le permite el repudio, regresa a su 
país donde rehace su vida, mientras ella embarazada espera su vuelta, retorno 
que se producirá años más tarde con la nueva esposa del navegante, quien tras 
enterarse a su vuelta que había sido padre decide llevarse a su hijo con él, motivo 
que lleva a Butterfly a suicidarse. 

Este drama pucciniano por excelencia, nos muestra el choque entre las culturas 
occidental y oriental a través de un matrimonio de conveniencia entre un capi-
tán de la marina americana y una geisha adolescente de 15 años, y aunque la 
historia de la ópera está repleta de finales trágicos, muy pocos llegan a alcanzar 
tanto la fibra sensible del público como la muerte de la joven geisha.

Como anécdota a tener en cuenta al respecto, cabe decir que debido a las múl-
tiples connotaciones negativas del personaje del teniente americano Pinkerton, 
la ópera fue suspendida en Estados Unidos durante los años de la Segunda Gue-
rra Mundial a lo largo del enfrentamiento bélico entre Japón y Estados Unidos. 

En lo que a la función se refiere, la producción de la Fondazione Teatro Comuna-
le di Modena, con una dirección escénica comme il faut de Stefano Monti, resul-
tó acertada. Sin grandes excentricidades y con una recreación realista del libreto 
donde se respira un aire tradicional japonés, el decorado, que estuvo bien ilumi-
nado, cumplió con su función. 

Musicalmente hablando, en el foso, la batuta del maestro húngaro Henrik Ná-
nási, debutante en ABAO, guió con mucho acierto a la Orquesta Sinfónica de Bil-
bao. Con una lectura acertada de la partitura, y con un enérgico ritmo, controló 
con facilidad el volumen de la orquesta y supo mantener durante toda la ópera 
un saludable y acertado equilibrio con la escena y los solistas, a los que procuró 
momentos de lucimiento en las situaciones álgidas de la obra.

El cuarteto principal del elenco vocal, cumplió en conjunto con brillantez con sus 
cometidos musicales, debiendo ser muy destacada del resto la soprano María 
Agresta. 

La prima donna italiana, debutante en ABAO, nos deleitó en su interpretación 
de “Cio-Cio-San”. Su magisterio, basado en sus excepcionales dotes de sopra-
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no lírica, en una voz poderosa de gran amplitud, muy segura y en una perfecta 
dicción, no sólo se circunscribió al apartado musical, sino que también brilló y 
mucho en su faceta interpretativa en el desarrollo total de su personaje, tanto 
a nivel físico como psicológico, consiguiendo transmitir una enorme gama de 
emociones que fueron desde la inocencia y la sensualidad a la resignación y la 
rabia, aptitudes todas ellas que le llevaron a recrear con total rigor su papel, que 
si bien crece según se va desarrollando la obra, llega a su cúspide interpretativa 
en el segundo y tercer acto de la ópera, debiendo ser especialmente destacadas 
sus arias “Un ben di, vedremo” y “Che tua madre dovra” del segundo acto y “Con 
onor muore” del tercero.

El papel del ingrato, “Pinkerton”, recayó en el tenor toledano Sergio Escobar, al 
que acabábamos de disfrutar hacía menos de un mes en la Alzira de Verdi. Su 
exigente rol, nos hizo apreciar en él algunas dificultades durante su interpreta-
ción, sobre todo en su registro más agudo, que por momentos sonó forzado, 
llegando, a juicio del firmante, muy justito al final de la ópera, debiendo ser des-
tacado su dúo con Cio-Cio-San del primer acto “Viene la sera”, en el que todavía 
se encontraba fresco.

La “Suzuki” de la mezzosoprano guipuzcoana, también debutante en ABAO, 
Carmen Artaza, resultó más acertada en el apartado musical que en el apartado 
dramático. Si bien destacó musicalmente en todos los momentos en que la par-
titura lo requirió, con una potente voz de agudo firme y un dominio de la colora-
tura, su labor escénica resultó algo más coja a la hora interpretar a la “guardiana” 
de esa mujer desamparada como es Cio-Cio-San.
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Al igual que la anterior, el Barítono andaluz Damián del Castillo, que se encargó 
de interpretar al cónsul norteamericano “Sharpless”, rol que verdaderamente 
no permite valorar el estado vocal de un barítono, cumplió con decoro con su 
cometido, destacando más el apartado musical que en sus quehaceres interpre-
tativos. 

Destacables igualmente en sus papeles de secundarios, estuvieron el tenor astu-
riano Jorge Rodríguez Norton en su interpretación de “Goro”, y los tres bilbaínos 
del reparto, la soprano Marta Ubieta en su interpretación de “Kate Pinkerton”, el 
barítono Fernando Latorre en su interpretación de “Tío Bonzo” y el barítono José 
Manuel Diaz en sus interpretaciones de “Yamadori” y “Comisario”.

El Coro de Ópera de Bilbao, en las breves intervenciones que le ofrece la partitu-
ra, actuó con la presencia requerida. Debe ser especialmente destacada su aria a 
“boca chiusa” de la escena de la vigilia, al final del segundo acto, un complicado 
número que no todas las formaciones interpretan con el clima psicológico ade-
cuado, y que dicho sea de paso se lo hemos oído cantar mejor en otras ocasiones.   

En resumen, un buen broche a una muy buena temporada, con una Butterfly 
que funcionó fundamentalmente por las virtudes de la protagonista que sostu-
vo el espectáculo con la ayuda del foso. 
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