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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.

La Federación Europea de Colegios de Abogados/ Federación de Barreaux 
de Europa (FBE) se fundó en Barcelona el 23 de mayo de 1992 como suce-
sora de la Conferencia de los principales colegios de la abogacía europea.

Su sede se encuentra en Estrasburgo. Pueden ser miembros todas las orga-
nizaciones nacionales y locales, así como las Sociedades de Derecho dentro 
del Consejo de Europa.
Actualmente, la FBE cuenta con 250 miembros de Colegios y Consejos que 
representan a más de 1.000.000 de profesionales de la abogacía.

Entre sus objetivos estatutarios se encuentra la promoción del estado de 
derecho, la supremacía de la ley, la independencia de la justicia y el de-
recho de todas las personas a un juicio justo así como el de proporcionar 
apoyo a los profesionales y a los Colegios de Abogacía que resultan injusta 
y antijurídicamente perseguidos, por la única razón de cumplir con los de-
beres de su profesión.

Forma parte también de los objetivos de su trabajo, abogar por los princi-
pios fundamentales definidos por el Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos y garantizar a la ciudadanía y a las empresas los servicios de una 
abogacía completamente independiente.

Del mismo modo, sus miembros trabajan por promover la armonización 
de la profesión en Europa, tanto en lo que concierne a las modalidades de 
ejercicio como a la deontología, -principalmente en materia de indepen-
dencia, secreto profesional, formas de organización profesional, formación, 
remuneración, seguro de responsabilidad civil y publicidad - garantizando 
el nivel de calidad profesional y de competencia técnica de la abogacía así 
como el reconocimiento mutuo y la formación continua.

La Federación también contribuye a aportar de manera general toda la in-
formación y  la ayuda necesaria para mejorar las condiciones de ejercicio 
de la abogacía, principalmente en sus misiones de asesoramiento y de de-
fensa, así como la protección de las reglas profesionales, y en particular, ga-
rantizar la defensa de las libertades ante cualquier autoridad: tanto política, 
económica o judicial.
Intercambiar informaciones entre los Colegios de Abogados en lo concer-
niente a las prácticas, los problemas y las evoluciones reglamentarias de la 
profesión en sus países, y darse asistencia recíproca cuando sea necesario.
 
Son una de las principales entidades de defensa de los derechos huma-
nos en Europa y en el mundo, actuando cuando aquellos principios están 
amenazados en las diversas jurisdicciones y con el firme convencimiento 
de que la independencia de la justicia es fundamental para una sociedad 
justa.
La FBE está organizada con comités permanentes y comisiones ad hoc. Las 
primeras están dedicadas a aspectos universales y básicos mientras que las 
segundas están dedicadas a necesidades contingentes o locales.
Todas sus comisiones trabajan, constantemente, para alcanzar sus objeti-
vos y se reúnen en dos congresos anuales, cada vez en una ciudad europea 
diferente, para debatir problemas comunes y compartir información y ex-
periencias.

Y en definitiva su trabajo se encamina a perseguir el reconocimiento del 
papel específico desempeñado por los Colegios de Abogacía europeos en 
la defensa de la independencia y las libertades,  frente a  cualquier injeren-
cia de las autoridades políticas, económicas y judiciales.

Abokatuen Elkargoen Europako Federazioa/Europako Barreaux Federazioa 
Bartzelonan sortu zen 1992ko maiatzaren 23an, Europako abokatuen elkar-
go nagusien Konferentziaren ondorengo gisa.

Egoitza Estrasburgon du. Kide izan daitezke nazioko eta tokiko erakunde 
guztiak, bai eta Zuzenbideko Sozietateak ere, Europako Kontseiluaren ba-
rruan.
Gaur egun, EBFk abokatutzako 1.000.000 profesional baino gehiago or-
dezkatzen dituzten elkargoetako eta kontseiluetako 250 kide ditu.

Estatutuen helburuen artean daude zuzenbide-estatuaren sustapena, le-
gearen nagusitasuna, justiziaren independentzia eta pertsona guztiek bi-
dezko epaiketa izateko duten eskubidea, bai eta bidegabeak eta juridikoki 
jazarriak diren profesionalei eta abokatuen elkargoei laguntza ematea ere, 
beren lanbidearen betebeharrak betetzeko arrazoi bakarragatik.
Bere lanaren helburuetako bat da, halaber, Giza Eskubideen Europako  
Hitzarmenean zehaztutako oinarrizko printzipioen alde egitea eta herri-
tarrei eta enpresei abokatutza guztiz independente baten zerbitzuak ber-
matzea.

Era berean, Europako lanbidearen harmonizazioa sustatzearen alde lan egi-
ten dute kideek, bai jarduteko moduei dagokienez, bai deontologiari da-
gokionez –batez ere, independentziari, sekretu profesionalari, lanbide-an-
tolaketako moduei, prestakuntzari, ordainsariari, erantzukizun zibileko 
aseguruari eta publizitateari dagokienez–, abokatutzaren kalitate profesio-
nalaren eta gaitasun teknikoaren maila bermatuz, baita elkarrekiko aintza-
tespena eta etengabeko prestakuntza ere.

Federazioak, halaber, abokatutzan jarduteko baldintzak hobetzeko behar 
den informazio eta laguntza guztia ematen laguntzen du, batez ere aholku-
laritza- eta defentsa-zereginetan, bai eta arau profesionalen babesa ere, 
eta, bereziki, edozein agintariren aurrean askatasunen defentsa bermatzen 
du: politikoa, ekonomikoa edo judiziala.
Halaber, abokatuen elkargoen artean informazioa trukatzea, beren herrial-
deetako lanbidearen praktika, arazo eta arauzko bilakaerei dagokienez, eta, 
beharrezkoa denean, elkarri laguntzea.

Giza eskubideen defentsarako erakunde nagusietako bat dira Europan eta 
munduan, printzipio horiek jurisdikzio desberdinetan mehatxatuta dau-
denean jarduten dute, eta uste sendoa dute justiziaren independentzia  
funtsezkoa dela gizarte justu baterako.

EBF batzorde iraunkorrekin eta ad hoc batzordeekin dago antolatuta. Lehe-
nengoak alderdi unibertsal eta oinarrizkoetara bideratuta daude, eta biga-
rrenak, berriz, premia kontingente edo lokaletara.
Batzorde guztiek etengabe lan egiten dute beren helburuak lortzeko, 
eta urtero bi kongresutan biltzen dira, aldiro Europako hiri desberdin ba-
tean, arazo komunak eztabaidatzeko eta informazioa eta esperientziak  
partekatzeko.

Eta, azken batean, haren lana da Europako abokatuen elkargoek indepen-
dentzia eta askatasunak defendatzeko betetzen duten berariazko eginki-
zuna aitortzea, agintari politiko, ekonomiko eta judizialen edozein esku- 
sartzeren aurrean.

Editorial
Editoriala
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Anuncios
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

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, es 
decir 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

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

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

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

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

LAS TRANSMISIONES DE 
INMUEBLES ANTERIORES 
AL 10 DE NOVIEMBRE NO 
PAGARÁN PLUSVALÍA

LA ABOGACÍA, ACTOR IMPRESCINDIBLE EN 
TODO EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS 
MENORES

La Dirección General de Tributos ha confirmado que no habrá que pa-
gar el impuesto de plusvalía por la transmisión de un inmueble entre 
el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, pero tampoco por las 
transmisiones realizadas antes del 26 de octubre que no se hubieran 
liquidado.

“Hay un vacío durante el que los ayuntamientos no pueden liquidar”, 
explica Manuel Mata, abogado experto en Derecho Tributario y deca-
no del Colegio de Abogados de Castellón, en referencia al limbo legal 
en el que quedó el impuesto desde el 26 de octubre, con la sentencia 
del Tribunal Constitucional, hasta la reforma aprobada por el Gobier-
no el 9 de noviembre de 2021. “En esas fechas no hay ninguna norma 
con la que poder exigir el impuesto a los contribuyentes. La anterior 
norma es inconstitucional y la futura norma no había entrado todavía 
en vigor”, añade Mata.

En cuanto a los impuestos de las transmisiones realizadas antes de la 
sentencia del TC, “si ni el Ayuntamiento ha procedido a liquidar ni el 
contribuyente ha auto-liquidado, tampoco va a poder hacerlo a partir 
del 26 de octubre”, porque la norma para calcular este impuesto es 
inconstitucional, explica Mata.

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, en la res-
puesta a una consulta vinculante (consulta V3074-21) realizada por 
un contribuyente que había vendido un inmueble urbano el 26 de 
octubre, señala que el vacío normativo para determinar la base im-
ponible del impuesto “impide la liquidación, comprobación, recau-
dación y revisión de este tributo y, por tanto, su exigibilidad”. Existe 
el hecho imponible del impuesto (la transmisión del inmueble), pero 
al ser declarada inconstitucional la forma de calcularlo, no es posible 
liquidarlo y exigirlo.

Así, esta Dirección General resuelve que “el consultante estará obli-
gado a presentar la declaración del impuesto, ya que el hecho im-
ponible se ha realizado y se ha devengado el impuesto, pero no está 
obligado al pago del impuesto, de acuerdo con lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021”.

Los profesionales de la abogacía se convierten en actores imprescindi-
bles durante todas las fases del proceso de integración de los menores 
no acompañados y, sobre todo, con los ex tutelados que salieron del 
sistema de protección con y sin autorización, que deben instar sus re-
novaciones. Esta fue una de las conclusiones de la Conferencia de los 
Lunes, “El régimen jurídico de menores tras la reforma del Reglamento 
de Extranjería por el RD 903/2021”, en la que intervinieron los abogados 
Roberto García Fernández y Francisco Morenilla Belizón, celebrada el 31 
de enero.

“La reforma permite el rescate de muchos ex tutelados que no pudieron 
acceder a la autorización o que la perdieron por los estrictos requisitos 
que se contemplaban en la normativa precedente, unido con una in-
terpretación restrictiva del cumplimiento de los requisitos por parte del 
Tribunal Supremo”, afirmó García Fernández. Por ello, “es fundamental 
restituir los derechos de todos los ex tutelados que se quedaron sin au-
torización de residencia o que nunca la tuvieran por las disfunciones del 
sistema”, insistió.

En el mismo sentido, Morenilla Belizón manifestó que la asistencia letra-
da es indispensable para garantizar los derechos inherentes a su con-
dición de menores y jóvenes, tanto en diligencias de asilo, expedientes 
de cédula de inscripción u otros procedimientos. “De los procesos de 
determinación de edad realizadas a menores en España en 2020-5.038- 
menos de un 5 % ha contado con asistencia jurídica gratuita de princi-
pio a fin”, confirmó. Animó por tanto a los Colegios de la Abogacía a “dar 
un paso adelante” y “facilitar esos servicios para los menores”, porque “la 
abogacía debe emprender una formación exquisita con perspectiva de 
infancia” para que su labor con menores y jóvenes se desarrolle con to-
das las garantías.

Morenilla recordó que “de las 33 comunicaciones que se le ha hecho a 
España por vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
mayor parte fueron por procedimientos de determinación de la edad 
que se realiza en puertos”. Y señaló las consecuencias que esto trae para 

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 

los menores. “No se nos hace partícipes a los abogados de los procesos 
que se hacen allí y esto supone una vulneración del derecho del menor 
a ser representado”.

García Fernández sostuvo que con la reforma del Reglamento de Ex-
tranjería “se reconoce que el anterior marco normativo no se ajustaba a 
las particularidades del colectivo”, así como a los programas educativos 
o de inclusión sociolaboral que instituciones públicas y privadas dirigen 
a estos jóvenes, “con el fin de acompañarlos hacia su transición a la ma-
yoría de edad y a una vida independiente”.

Las principales ventajas de esta reforma, explicó García, son que se 
acorta de nueve a tres meses el plazo para acreditar la imposibilidad de 
retorno, los menores pasan a tener un régimen jurídico propio cuando 
adquieren la mayoría de edad y los que lleguen a los 18 años documen-
tados podrán renovar sus papeles de forma más sencilla al incluirse la 
acreditación de medios suficientes del 100% del Ingreso Mínimo Vital 
-casi 470 euros al mes- y también se permite que se computen los in-
gresos procedentes de un empleo o del sistema social o subsidio por 
prestación de desempleo.

Entre los datos que expuso, destacan los facilitados por la Comisaría Ge-
neral de Extranjería y Fronteras, según la cual 4.625 menores cumplie-
ron 18 años el año pasado. A 31 de diciembre de 2020, en España, había 
un total de 9.030 menores extranjeros no acompañados contabilizados.

Por ello, García hizo un llamamiento a toda la sociedad para que esta 
reforma funcione. “Se hace necesario un mayor esfuerzo dentro del pro-
ceso de integración por parte de todos los actores involucrados en este 
escenario social: Ministerios, administraciones, dispositivos públicos de 
acogida, policías, ONG´s, colectivos sociales, los propios menores ex-
tranjeros y por supuesto de los profesionales de la Abogacía”.

La jornada, que fue seguida por cerca de 800 inscritos, estará disponi-
ble en los próximos días y podrá seguirse en diferido junto con otras 
actividades de formación desarrolladas por la Abogacía Española, en  
https://www.formacionabogacia.es/.
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Olatz Garamendi Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailburuak eus-
kal administrazio publikoen zehatzeko gaitasuna arautzen duen zehatze-
ko ahalaren prozeduraren lege proiektuaren oinarrizko ildoak aurkeztu 
ditu Eusko Legebiltzarrean. Arau berriak prozesuak sinplifikatu eta he-
rritarren bermeak indartzen ditu jasan ditzakeen zehapen prozesuetan. 
Segurtasun juridikoaren beharrari erantzuten dio, arlo horretako araudia 
oso sakabanatuta dagoelako eta eremu hori arautzen duen 1998ko arau-
dia eguneratu behar delako.

Lege proiektuak berritasunak jasotzen ditu 18 urtetik beherako  
pertsonen zehapen tratamenduari dagokionez, bai eta administra-
zioko arau-hauste bat egin duten desgaituei dagokienez ere. Ildo ho-
rretan, Sailburuak adierazi du zigorraren aurrean etorkizuneko arauak  
hezkuntza izaeraren edo zehapena erreformatzearen aldeko apustua 
egiten duela. “Arau-hauste administratibo bat egiten duenean, adminis-
trazio publikoek babestu beharreko interes gorena izan beharko dute 
kontuan, eta, adibidez, zehapen aukerak proposatu beharko dituzte, hala 

La Abogacía reclamó el pasado 21 de enero en el Congreso de los Dipu-
tados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garan-
tizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas 
y mejorando la retribución de los profesionales que ejercen el turno de 
oficio.

“La Ley de 1996 era magnífica pero al cabo de 25 años exige una reforma 
para adaptarse a las necesidades de la sociedad”, afirmó Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, en la inaugura-
ción de la jornada “El futuro de la Justicia Gratuita” en el Congreso.

En este sentido, Batet se refirió a la necesidad de plantear una “progresiva 
extensión del sistema a nuevos ámbitos, como procedimientos adminis-
trativos en materia de extranjería, mediación o acusación penal”.

Y destacó que este sistema “redunda en beneficio de toda la sociedad, 
porque mediante la solidaridad se evita la fractura social. Se trata de ase-
gurar la cohesión social, en un momento en que estamos saliendo de 
una crisis social y económica provocada por la crisis sanitaria”.

Tanto Ortega como Batet tuvieron palabras de agradecimiento para los 
45.000 abogados que ejercen el turno de oficio -uno de cada tres del to-
tal de colegiados-. “Son el orgullo de la abogacía”, aseguró Ortega.

El Gobierno Vasco ha anunciado la adquisición del edificio número 28 de 
la calle Ibáñez de Bilbao, el conocido como Edificio Mapfre, para la am-
pliación del equipamiento judicial en la capital vizcaína. Con esta com-
pra, la Administración de Justicia vasca suma 19.110 metros cuadrados 
en la capital vizcaína e inicia un proceso de reordenación de las depen-
dencias judiciales en el centro de Bilbao que se completará con otras 
obras ya previstas.

El edificio será rehabilitado para acoger a diferentes órganos de la Admi-
nistración de Justicia. Para ello se estima que será necesaria una inversión 
de 16 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de unos 24 
meses. 

Durante la actual legislatura, la Administración de Justicia está ganando 
25.000 metros cuadrados en la capital vizcaína, ya que también se prevé 
la conclusión antes de finalizar 2022 de la remodelación de otros 5.000 
metros cuadrados en el número 9 de calle Henao, antigua Cámara de la 
Propiedad Urbana, solar que ya era propiedad del Gobierno Vasco. Hasta 
ahora, los actuales tres Juzgados de Bilbao sumaban 60.000 metros cua-
drados.

Además, se habilitarán otros 700 metros cuadrados en el Edificio de Cris-
tal de la calle Barroeta Aldamar, cuyos locales se amueblarán y equiparán 
durante el presente año. Las instalaciones judiciales dispondrán así de 
nuevos espacios para descongestionar los actuales tres palacios de Jus-

ZEHATZEKO AHALAREN LEGE PROIEKTUAK JUSTIZIA 
ERRESTAURATIBOAREN ALDEKO APUSTUA EGITEN DU 
ADINGABEAK ETA EZINDUAK DITUZTEN PROZESUETARAKO

LA ABOGACÍA RECLAMA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
UNA REFORMA DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

EL GOBIERNO VASCO AMPLIARÁ LA INFRAESTRUCTURA 
JUDICIAL EN LA CAPITAL VIZCAÍNA CON LA ADQUISICIÓN DEL 
EDIFICIO MAPFRE EN LA CALLE IBÁÑEZ DE BILBAO

nola arau-hausleen eta haien biktimen arteko adiskidetze edo errepara-
zio ekintzak”, azaldu du Garamendik Legebiltzarreko agerraldian, Sabino 
Torre Araubide Juridikoaren sailburuordea alboan duela.

Horrela, egindako arau-haustearen zehapena neurri arinagoekin kitatu 
ahal izango da. “Helburua elkarbizitza berrezartzea da, zehapenaren or-
dez egindako kaltea konponduko duen ekintza kontziente bat ezartzea”, 
gaineratu du Sailburuak.

Lege proiektuaren beste berritasun nabarmenetako bat aplikazio ere-
muari dagokiona da. Testuak hobekuntzak jasotzen ditu araua toki ad-
ministrazioen eremuan aplikatu ahal izateko, betiere toki araubideari 
buruzko legerian ezarritako irizpideen arabera. Beraz, lehen aldiz, zeha-
pen prozedura osoa zehazten duen eskuliburu bat izango dute. Premia 
horretaz ohartarazi dute toki erakundeek azken hamarkadetan eta sarri-
tan eskatu dute halako arau bat.

ticia ubicados en Bilbao: Jardines de Albia, Buenos Aires y Barroeta Alda-
mar. Para que el departamento de Justicia pueda determinar los futuros 
usos de los espacios judiciales de Bilbao, se inicia ahora un proceso de 
contraste y aportaciones entre el Gobierno Vasco, el Tribunal Superior de 
Justicia, la Fiscalía Superior y los agentes jurídicos, que permita optimizar 
el espacio disponible.

El acuerdo para la compra-venta del Edificio Mapfre se produjo hace un 
mes y en él se estableció una fecha límite para entrega efectiva del edifi-
cio, el 31 de diciembre de 2022. Culmina así un largo proceso de negocia-
ción iniciado en enero del pasado año. El precio acordado, de 41 millones 
de euros, se justifica en una tasación pericial encargada por la Adminis-
tración vasca. 

El edificio adquirido cuenta con fachada a tres calles: Ibáñez de Bilbao, 
Henao y plaza del Ensanche. Consta de cuatro sótanos con una superficie 
de 6.209 metros cuadrados, planta baja más ocho plantas y ático sobre 
rasante. La superficie construida sobre rasante es de 12.646 metros cua-
drados.

La construcción del inmueble se inició en 1972 y finalizó en 1976, si bien 
fue remodelado integralmente en 1991 y renovó sus instalaciones de as-
censores y baños en 2007 y de climatización en 2011. El arquitecto que 
lo diseñó fue Julián Larrea Basterra, y su primer usuario fue el Banco de 
Bilbao, antes que Mapfre.
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Familia Bitartekaritzako Zerbitzuak 13.395 pertsonari eman zien arreta, 
guztira, 2021ean. 2.093 espediente eta 16.828 esku-hartze izan ziren, 
guztira. 2020. urteko zifren antzekoak dira; orduan, 13.564 pertsonari 
eman zitzaien arreta –2021ean baino 169 gehiagori–, 2.022 espedien-
teren –2021ean baino 71 gutxiago– eta 17.909 esku-hartzeren –2020an 
baino 1.081 gehiago– bidez. Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen doako 
zerbitzu publikoak, hala, 2020ko zifrei eutsi die.

Familia Bitartekaritzako Zerbitzua familiei arreta emateko eta esku-hartze 
estrajudizialeko zerbitzua da; espazio neutral bilakatzen da elkarrizke-
ta bitartekaritzaren bidez berreskuratzeko. Metodo hori eraginkorra da 
edozein gatazkaren aurrean, zehazki bikotea apurtzen den egoeren on-
doriozko gatazketan eta beste mota bateko familia-gatazketan. Boron-
datezko eta doako zerbitzua da, eta zuzenean jo daiteke hartara; alegia, 
ez dago zertan beste eremu batetik bideratu.

Adicionalmente hay que tener en cuenta dos puntos:

• El límite de 1.500 € es para el conjunto de Planes Profesionales, PPA y Seguros de Dependencia que 
tenga el mutualista en la Mutualidad, así como otros Planes de Pensiones y de Previsión Social que tuviera en 
otras entidades.

• El límite de 1.500 € afecta a los residentes en territorios forales, ya que la regulación del funcionamien-
to de los planes de pensiones y de los límites financieros de aportaciones a los mismos, es competencia estatal 
y su regulación se plasma en el Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, que resulta de aplicación en todo el territo-
rio y también, por lo tanto, en los territorios forales.

Por ello, al haberse rebajado el límite financiero de las aportaciones anuales máximas, en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2022, dejándolo en 1.500 €, dicho límite es aplicable a las aportaciones individuales 
que sean realizadas por cualquier persona en España y también por los contribuyentes de los territorios forales. 
La única excepción son los EPSV’s que no tienen límite financiero, al estar regulados directamente por la norma-
tiva de los territorios forales del País Vasco.

EUSKO JAURLARITZAREN FAMILIA BITARTEKARITZAKO 
ZERBITZUAK 13.395 PERTSONARI EMAN ZIEN ARRETA, 2021EAN

DESDE LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA NOS HACEN LLEGAR 
EL SIGUIENTE CUADRO DE APORTACIONES PARA 2022 DONDE 
PODÉIS CONSULTAR LOS DETALLES DE CADA PLAN:

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

Bitartekaritza gatazken ebazpenean komunikaziorako eta entzute-
rako bide ematen duen espazioa da, eta aukera ematen du gatazkak  
elkarrizketan oinarrituta kudeatzeko, familia-gaiak judizializatu gabe.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eskaintzen duen zer-
bitzura jotzeko, hitzordua eskatu beharko da aurretik, honako telefono 
hauen bidez: 943 576 208 (Gipuzkoa); 945 171 125 (Araba) eta 944 277 
788 (Bizkaia).

Producto Gasto Deducible de la 
Actividad Económica

Reducción de la Base 
Imponible Máximo a aportar

Plan profesional alternativo 14.057,40 15.557,40

Plan profesional complementario/ ppa

1.500,00
1.500,00

Dependencia 1.500,00

PPA a favor de cónyuge 1.000,00 1.000,00

PPA a favor de personas 
con discapacidad

Aportaciones 
realizadas por 
persona con 
discapacidad

24.250,00

24.250,00
Aportaciones 
realizadas por 
parientes o tutores

10.000,00 (8.000,00 en el 
País Vasco)
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DESTACADOS JURISPRUDENCIA

I. PENAL
Andoni Valcuende Díez

Mediante la presente Sentencia, en relación con el delito de enaltecimien-
to de terrorismo (art. 578 CP), el Tribunal Supremo, además de determinar 
en qué casos la respuesta penal está justificada, analiza cuáles han de ser 
los límites que se le deben establecer al derecho a la libertad de expresión. 

El Alto Tribunal reconoce que si bien los derechos a la libertad de expre-
sión, de información y a la libertad ideológica constituyen uno de los fun-
damentos esenciales de una sociedad democrática, su ejercicio puede ge-
nerar riesgos como inestabilidad social, conflicto o simple incomodidad. 

Ante esa controversia, en consonancia con la doctrina jurisprudencial del 
TEDH y del TC, se acepta la idea de que la intervención del derecho penal 
ante conductas de incitación o apología del terrorismo estará justificada 
siempre y cuando “dichas conductas supongan un riesgo para la seguri-
dad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa 
del orden o la prevención del delito (…), en supuestos (…) de conducta 
que sea concreta manifestación del discurso del odio por justificar el re-
curso a la violencia para la consecución de objetivos políticos”.

A la anterior manifestación añade la Sala Segunda que la incitación a la 
comisión de delitos, aunque sea de manera indirecta, será un elemento 
sine qua non para la sanción penal en los supuestos de enaltecimiento 
del terrorismo. Pero para que la antijuricidad de la conducta no quede ex-
cluida no basta con lo anterior, “se debe comprobar si en el comporta-
miento formalmente ajustado a la descripción típica concurre además 
algún otro elemento que haga constitucionalmente tolerable la sanción 
penal”. Tal y como ha venido exigiendo la Sala, “se requiere de un aná-
lisis judicial particularmente riguroso, examinándose las concretas cir-
cunstancias en las que el acto humillante, hostil o vejatorio se produce, 
las frases y/o acciones en que queda materializado, la ocasión y escena-
rio en que se desarrolla”.

En el caso objeto de análisis, el Tribunal sentencia que a pesar de que los 
hechos enjuiciados se sitúen en la frontera de lo permitido, dado que el 
juzgador a quo no entra a valorar las circunstancias particulares del caso 
concreto, ya sea la generalidad de los mensajes, su extensión en el tiempo 
o el número de personas que los siguieron, no se aprecia que la conducta 
perseguida tuviera capacidad suficiente para incitar a la perpetración 
de delitos. Por lo tanto, no puede decirse que estemos ante una conducta 
delictiva. 

Epai honekin, terrorismoa goresteko delituari dagokionez (ZKren 578. 
art.), Auzitegi Gorenak, zigor-erantzuna zein kasutan justifikatuta dagoen 
zehazteaz gain, adierazpen-askatasunerako eskubideari ezarri behar zaiz-
kion mugak zeintzuk izan behar diren aztertzen du.

Auzitegiak onartu duenez, adierazpen-, informazio- eta ideologia-askata-
sunerako eskubideak gizarte demokratiko baten funtsezko oinarriak badi-
ra ere, batzuetan, eskubideon egikaritzeak arriskuak ekar ditzake, berba-
rako: gizarte-ezegonkortasuna, gatazka edo deserosotasun hutsa.

Eztabaida honen aurrean, GEEAk eta KAk ezarritako jurisprudentzia-dok-
trinarekin bat etorriz, onartzen da terrorismoa bultzatzeko edo apo-
logia egiteko jokabideen aurrean zigor-zuzenbidearen eskuhartzea 
justifikatuta egongo dela baldin eta “jokabide horiek arriskutsuak ba-
dira segurtasun nazionalarentzat, lurralde-osotasunarentzat edo se-
gurtasun publikoarentzat, ordenaren defentsarentzat edo delituen  
prebentzioarentzat (…) gorrotoaren diskurtsoaren adierazpen zehat-
zak diren jokabideen kasuan, helburu politikoak lortzeko indarkeria 
erabiltzea justifikatzeagatik “.

Aurreko adierazpenari Bigarren Salak honakoa gehitzen dio: terrorismoa 
goraipatzen den kasuetan, delituak egitera bultzatzea (zeharka bada 
ere) funtsezko elementua izango dela zehapen penala egon dadin. 
Dena dela, aurreko elementuarekin ez da nahikoa izango jokabide konkre-
tu baten antijuridikotasunaz hitz egin ahal izateko: “zehapen penala kons-
tituzionalki onargarria izan dadin, egiaztatu beharko da ea deskribapen 
tipikoari formalki egokitutako jokabidean beste elementuren bat ematen 
ote den”. Salak exigitu izan duen bezala, “azterketa judizial zorrotz bat 
egin behar da kasu konkretu bakoitzaren inguruabarrak aztertuz, bes-
teak beste: portaera umiliagarria, etsaitasunezkoa edo iraingarria zer 
egoeratan eman den, zer esaldi edota ekintzen bidez gauzatu den, noiz 
eta zer eszenatokitan”. 

Aztergai den kasuan, Auzitegiak honakoa ebatzi du: epaitutako egitateak 
legalki baimendutakoaren mugan kokatzen badira ere, a quo organoa ez 
denez kasu konkretuaren inguruabarrak baloratzera sartu, dela mezuen 
orokortasuna, dela denboran duten hedapena, dela mezuok jarraitu di-
tuzten pertsonen kopurua, epaitutako portaeran ez da ikusten delituak 
egitera bultzatzeko ahalmen nahikorik. Horrenbestez, ezin daiteke esan 
delituzko portaera baten aurrean gaudenik. 

Jurisprudencia

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO: NO TODO MENSAJE 
INACEPTABLE O QUE OCASIONE EL NORMAL RECHAZO DE LA 
INMENSA MAYORÍA DE LA CIUDADANÍA ES SUSCEPTIBLE DE 
SANCIÓN PENAL 
(STS N.º 3249/2021 DE 16 DE JULIO, SALA DE LO PENAL).

TERRORISMOA GORESTEA: ONARTEZINAK DIREN, EDO HERRITAR 
GEHIENEN GAITZESPENA DAKARTEN MEZU ORORI EZIN DAKIEKE 
ZIGOR PENALIK EZARRI 
(2021eko UZTAILAREN 16ko 3249/2021 zk. AGE, ZIGOR-ARLOKO SALA).

cuidarte, nuestro 
compromiso
CONDICIONES EXCLUSIVAS
SEGURO DE SALUD IMQ

Oferta exclusiva para nuevos clientes miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia , cónyuges e hijos, menores de 65 años. Consultar 
condiciones de adhesión. (*) Ahorro respecto a la tarifa particular según tramos de edad y modalidad elegida. Ver condiciones generales de los seguros. 
RPS 122/20.

respecto a tarifa 
particular

Ahorra
hasta un  

40%*

DTO 

IMQ ABOGADOS

Para más información y contrataciones: 
atencioncomercial@imq.es | 900 53 35 48 

PARA MIEMBROS DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16460427237_A5_Horizontal_compromiso SALUD_Adaptación Abogados-IMQ-generico.pdf   1   28/02/2022   11:05:23
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A pesar de que todas las deudas de una empresa concursada deben guar-
dar un orden de preferencia de pago, el Tribunal Supremo consideró que 
un despido con escasa anterioridad a la declaración del concurso debía ser 
abonado previamente sin incluirse como un crédito más del procedimien-
to. 

La mercantil fue condenada al pago de 19.575,60 euros a un trabajador 
como consecuencia de un pleito laboral. No obstante, la empresa conde-
nada recurrió la providencia que hacía efectiva su ejecución, puesto que, 
la compañía había entrado en concurso poco después de ser declarada 
obligada al pago. 

La empresa agotó todos los recursos posibles planteando la falta de com-
petencia de la jurisdicción laboral para ejecutar la orden de pago a favor 
del trabajador, a razón de que este capital, debía ser considerado como 
una deuda más frente al patrimonio de la concursada y seguir todo el cau-
ce procesal que marca la Ley Concursal, no obstante, el letrado Don Martín 
Bilbao Lorente se opuso al recurso de casación planteado por la compañía. 

La recurrente planteaba que en base a los artículos 8 y 55 de la antigua 
ley concursal, la jurisdicción social no debía ejecutar el pago de la deuda a 
favor del trabajador demandante, no obstante, el Tribunal Supremo confir-
mó el recurrido fallo del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao y declaró 
que, el capital debía ser entregado íntegramente al trabajador puesto que, 
esta deuda originaria de un pleito laboral ya no pertenecía al patrimonio 
de la mercantil y por esta razón no debía ser adscrita al procedimiento de 
pago que establece la ley concursal. En este sentido pronunció la ilustrí-
sima Sala Cuarta: “no cabe apreciar infracción de dichos preceptos en las 
actuaciones judiciales de reconocer propia competencia para la entrega 
al trabajador de las indemnizaciones de despido adquiridas por senten-
cia antes de la declaración del concurso, indemnizaciones respecto de las 
que ostenta un derecho expectante generado por resolución judicial cuya 
plena efectividad futura no debe depender de la contingencia de una vía 
judicial de recurso que finalmente no ha prosperado”. 

A pesar del fallo desestimatorio de la sentencia casacional, destacamos 
que se incluyó el voto particular del Excelentísimo Magistrado Don Jose 
Manuel López García de la Serrana, que discrepaba de la resolución. El 
Magistrado consideró que, debía declararse competente la jurisdicción 
mercantil para resolver sobre este litigio puesto que así lo reconoce la ley 
concursal y del mismo modo se estaba vulnerando a “numerosos trabaja-
dores con igual o mejor derecho”. Así mismo, el Magistrado también enten-
dió que no se respetó la competencia del juez del concurso acorde con lo 
dispuesto en el art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Sin lugar a duda la sentencia plantea una protección al trabajador que ha 
recibido un fallo a su favor (res iudica) y con este pronunciamiento juris-
diccional se salva y excluye del procedimiento concursal a todos aquellos 
asuntos laborales terminados con sentencia favorable para el empleado. 
Pretende del mismo modo que la declaración del concurso no pueda ser 
una vía excusadora del pago al trabajador. 

La sala de lo social ordena que se efectúe el pago de un despido 
previo a la declaración del concurso. Sentencia analizada: 
Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo nº 9134/2012 del 
día 11 de diciembre de 2012 con nº de recurso 782/2012.

II. SOCIAL
Antonio Gómez de Olea

Con la presente Sentencia, el Alto Tribunal, en aplicación de la doctrina 
marcada por la STJUE de 3 de junio de 2021, precisa y rectifica la aplicación 
de su doctrina sobre la utilización abusiva de los contratos de interinidad.

En el presente caso, una trabajadora fue contratada por un Organismo Au-
tónomo de la Junta de Andalucía con un contrato laboral temporal para 
vacante de RPT. En su contrato de trabajo se hacía constar que la duración 
de este sería “hasta que el puesto de trabajo sea cubierto a través de los 
procedimientos (…) de ordenación de la función pública (…), hasta que el 
servicio sea necesario o finalice la obra para la que fue contratada”. 

Sin embargo, si bien la trabajadora formalizó su contrato de trabajo en 
2009, no fue hasta el año 2017 cuando se le comunicó el cese de su puesto 
de trabajo por la ocupación del mismo.

Tal y como señala la Sala, lo que a priori era una situación de interinidad, 
en aplicación del art. 70 EBEP y el art. 4.2 b) RD 2720/1998, al haber trans-
currido más de tres años desde su contratación, devine en una situación 
de “indefinida no fija”. En ese sentido, la Sala de lo Social estima que la tra-
bajadora ha venido ocupando “el mismo puesto de trabajo de modo inin-
terrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y 
continuada las mismas funciones”, y por lo tanto, su contratación tempo-
ral ha de ser considerada como fraudulenta.

Asimismo, el Tribunal Supremo determina que en el presente caso no exis-
te circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Adminis-
tración durante tan amplio periodo de tiempo para cubrir la plaza vacante 
que ocupaba la trabajadora.

Finalmente, mediante la Sentencia se manifiesta que “la extinción del con-
trato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocu-
paba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte 
días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades”.

Epai honekin, Auzitegi Gorenak, EBJAren 2021eko ekainaren 3ko Epaiak 
ezarritako doktrinari jarraiki, bitarteko kontratuen abusuzko erabilerari 
buruzko bere doktrinaren aplikazioa zehaztu eta zuzendu egin du.

Kasu konkretu honetan, Andaluziako Juntako Erakunde Autonomo batek 
langile bat kontratatu zuen aldi baterako lan-kontratu batekin, lanpos-
tu-zerrendako lanpostu huts baterako. Lan-kontratuan jasotzen zenaren 
arabera, kontratuaren iraupena honakoa izango zen: “lanpostua funtzio 
publikoa antolatzeko prozeduren bidez bete arte, zerbitzua beharrezkoa 
izan arte edo kontratuaren xede zen obra amaitu arte”.

Hala ere, kontratazioa 2009an burutu bazen ere, langileari 2017. urtera arte 
ez zitzaion komunikatu bere lan-kontratua bertan behera geratzen zela 
okupatzen zetorren lanpostua langile finko batekin betetzeagatik.

Salak adierazten duen bezala, kontratazioa aurrera eraman zenetik hiru 
urte baino gehiago igaro direnez, EPOEren 70. eta 2720/1998 EDaren 4.2 
b) artikuluak aplikatuz, hasiera batean bitartekotasun-egoera bat zena 
“mugagabe ez-finko” bilakatzen da. Zentzu horretan, Lan-arloko Salak 
esan bezala, aldi baterako kontratazioa iruzurrezkoa da “langile berberak 
lanpostu berbera modu etengabe eta jarraituan bete duelako, eginkizun 
berberak aurrera eramanez”.

Era berean, Auzitegi Gorenak zehaztu du kasu konkretu honetan ez dagoe-
la Administrazioaren jarduerarik eza justifika dezakeen inguruabarrik lan-
gileak okupatzen zuen lanpostu hutsa betetzeko prozesua hain berandu 
martxan jartzeko.

Azkenik, Epaiak honakoa ezarri du: “lan-kontratu mugagabe ez-finkoa ber-
tan behera uzteagatik langileari lan egindako urte bakoitzeko hogei egu-
neko kalte-ordaina dagokiola, hamabi hilabeteko topearekin”.

EL PERSONAL INTERINO QUE OCUPA UNA PLAZA VACANTE 
DURANTE MÁS DE TRES AÑOS DEBE SER CONSIDERADO COMO 
“INDEFINIDO NO FIJO” (STS N.º 2454/2021 DE 28 DE JUNIO, SALA 
DE LO SOCIAL).

LANPOSTU HUTS BAT HIRU URTE BAINO GEHIAGOZ BETETZEN 
DUTEN BITARTEKO LANGILEAK “MUGAGABE EZ-FINKOTZAT” 
HARTU BEHAR DIRA. (2021eko EKAINAREN 28ko 2454/2021 zk. 
AGE, LAN-ARLOKO SALA).

Andoni Valcuende Díez
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I. Comisión de Nuevas Tecnologías de la FBE

El 28 de septiembre de 2021 la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FBE 
se reunió en una de las salas del Colegio de Abogados de París, estando pre-
sentes los siguientes miembros:

- Presidenta: Maria Dymitruk (Breslavia, Polonia) 
- Vicepresidente: Francesco Tregnaghi (Verona, Italia)
- Miembro: Christoph Munz (Dresde, Alemania)
- Miembro: Francesco Spina (Lucca, Italia)
- Miembro: Michal Skrzywanek (Breslavia, Polonia)
- Miembro: Slawonir Szczerba (Breslavia, Polonia)
- Miembro: Ludmila Glembotzky Goya (Bilbao, España)

Conforme se había planificado en una reunión previa llevada a cabo el día 9 
de agosto de 2021 vía Zoom, el tema principal a debatir fue la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se estable-
cen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, publicado el 
21 de abril de 2021 en Bruselas.

La reunión fue publicitada en la página web oficial de la FBE (http://www.
fbe.org/meeting-of-the-fbe-new-technologies-commission-in-paris-4/) 
con el siguiente cartel y se retransmitió online vía Zoom para todos aque-
llos que estuvieran interesados en la misma.

Conforme puede comprobarse del cartel, cuatro de los miembros de la Co-
misión de NT llevaron a cabo presentaciones en las que abordaron diferen-
tes aspectos de dicha propuesta, tras lo cual se abrió un período de debate 
y preguntas entre los miembros de la Comisión y la audiencia.

Ludmila Glembotzky Goya, en representación del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia, centró su presentación en los sistemas de inteligencia 
artificial de alto riesgo (art. 6 de la propuesta) y la necesidad de la supervi-
sión humana (art. 14), cuestión que en octubre de 2020 el Consejo Euro-
peo pidió abordar expresamente ante el grado de imprevisibilidad y com-
portamiento parcialmente autónomo de ciertos sistemas de Inteligencia 
Artificial que podrían tomar decisiones erróneas o sesgadas, teniendo 
efectos discriminatorios en áreas críticas como la educación y la formación, 
el empleo, o el poder judicial, poniendo en riesgo los derechos fundamen-
tales de algunas personas. 

La presentación fue completada con cuatro ejemplos reales de sistemas de 
Inteligencia Artificial de alto riesgo que habían tomado decisiones sesga-
das, vulnerando los derechos fundamentales de determinados colectivos.

Tras las exposiciones y el turno de debate y preguntas, la Comisión acordó 
continuar trabajando en la regulación europea sobre inteligencia artificial.

Por último, por parte de la Presidenta se informó de la posibilidad de ob-
tener financiación de la Comisión Europea para poder llevar a cabo algún 
proyecto.

A continuación, se acompañan algunas fotografías tomadas durante la re-
unión.

I. Comisión de Nuevas Tecnologías de la FBE
II. Comisión de Ética de la FBE
III. Comisión de Igualdad de la FBE
IV. Comisión de Derechos Humanos de la FBE
V. Congreso FBE
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II.Comisión de Ética de la FBE

La última reunión fue en Barcelona en 31/01/2020. No se ha celebrado reu-
nión en París al no prever con tiempo el Congreso para que las Comisiones 
se reunieran. 

Lamentablemente, durante la pandemia la mayoría de miembros de la 
Comisión ha estado dispuesta a contactar por correo (han contestado a 
los mails sobre la situación general de la profesión en su país) pero no a 
realizar reuniones online ni a trabajar sobre documentos o propuestas de 
trabajo de la Comisión. 

III.- Comisión de Igualdad de la FBE

1. En octubre de 2020, nombramos a nuestra nueva Secretaria del Comité, 
la Sra. Solenne Brugère, en sustitución de Alice Remy, nuestra antigua cole-
ga, que se convirtió en abogada interna.

2. El 6 de enero de 2021, propusimos diferentes temas para la base de 
nuestro trabajo dentro del Comité de la siguiente manera:

A. Comparar la normativa nacional aplicable a la abogada de la mujer en 
cada colegio y recoger las mejores prácticas en un informe. La compara-
ción cubriría todos los aspectos de la carrera profesional (licencia parental, 
salario, proceso de contratación, condiciones de trabajo, etc.) así como la 
vida privada (representación política, aborto, divorcio, etc.).

B. Elaborar un listado de acciones concretas a realizar de forma inmediata 
para promover la diversidad en los despachos de abogados. En ese sen-
tido, destacamos el lanzamiento de la revista Legal Women por parte de 
nuestra colega británica Coral Hill, que se centra en el caso empresarial de 
la diversidad (www.LegalWomen.org.uk). Como la revista refleja la filosofía 
que pretendemos promover en este Comité, sugerimos seleccionar algu-
nas de las iniciativas para mujeres abordadas en la revista y los pasos prác-
ticos para generar un cambio real.

C. Basado en el “Compromiso por la igualdad profesional” del Colegio de 
Abogados de París, redactar una guía de acciones prácticas para que las 
personas comiencen a desarrollar la igualdad de género dentro de la pro-
fesión jurídica.

D. Discutir cualquier otra propuesta que presentaran los miembros del Co-
mité.

3. El 8 de enero de 2021, el Comité tuvo una reunión general donde se dis-
cutieron las proposiciones anteriores. Finalmente acordamos lanzar el gran 
proyecto para identificar y señalar todas las discrepancias en materia de 
igualdad profesional de género dentro de los distintos colegios de aboga-
dos de la FBE.

4. En este contexto, se elaboró un cuestionario sobre igualdad profesional 
que abarca un amplio número de temas como la paridad, la crianza, los 
ingresos, el proceso de contratación, etc.

5. El objetivo de este cuestionario es obtener una imagen fiel de todas las 
normas aplicables en vigor y situaciones concretas dentro de nuestros Co-

legios. Según las respuestas proporcionadas, podremos diagnosticar el es-
tado actual de las discrepancias de género por organización de Colegios. 
Sobre esta base, propondríamos un informe consolidado, que recopile 
las mejores prácticas en materia de igualdad de género y promoción de 
las mujeres abogadas dentro de nuestra federación. Luego presentare-
mos este informe en el Congreso de París y propondremos su publicación 
como modelo de referencia para la FBE.

6. Esta idea sigue el trabajo preliminar de nuestra excolega Gisele Halimi 
sobre “la disposición de las mujeres europeas más favorecidas” con el obje-
tivo de comparar y eventualmente armonizar los derechos de las mujeres 
dentro de Europa haciendo referencia siempre a la práctica nacional más 
favorable.

El 26 de enero de 2021, circulamos un primer borrador de la lista de pre-
guntas a los miembros del Comité para comentarios y aportes individuales 
hasta el 17 de febrero de 2021.

7. El 10 de marzo de 2021, le enviamos el cuestionario consolidado para su 
posterior transmisión a una lista de distribución más amplia para llegar al 
máximo de participantes de diferentes Colegios.

8. Los siguientes pasos de nuestro proyecto ahora se desglosan de la si-
guiente manera:

A. Recolectando nuevas respuestas, comparando y seleccionando las me-
jores prácticas dentro de nuestra federación.

B. Emitir guías de buenas prácticas y publicarlas en un informe.

C. Presentar el informe y proponerlo como modelo de referencia para la 
FBE.

D. Por decidir: Presentar el informe a nuestros respectivos colegios de abo-
gados para su publicación.

La Comisión se reunió el martes 28 de septiembre en París a las 18:00h y la 
convocatoria se remitió a l@s miembros de la Comisión pocos días antes. 
Por ello, la asistencia fue imposible, además de que no se previó la partici-
pación online.
 
IV.- Comisión de Derechos Humanos de la FBE

Fue la más aplaudida en la Asamblea General por haber presentado 5 reso-
luciones que adjunto y ser aprobadas.

Además, hemos mantenido 11 reuniones vía Zoom a lo largo del último 
año 2021.

Participaron en la reunión: Artur Wierzbicki (presidente de la Comisión), 
Izaskun Azpitarte (Vicepresidenta), Monique Stengel (secretaria), Sara 
Chadler (exvicepresidenta de la Comisión y expresidenta de la FBE) y otros 
11 miembros de la Comisión al ser la que más miembros tiene.

Finalmente, el concurso de oratoria de DDHH que fue cancelado por el 
COVID se propuso prepararlo para el primer trimestre del 2022 e intentar 

aprovechar esa fecha para reunirnos la Comisión de Derechos Humanos 
antes del siguiente Congreso de la FBE que se celebrará en Sofía los días 
23-25 de junio del 2022.

RESOLUCIÓN PROPUESTA A LA ASAMBLEA GENERAL EN PARÍS, 28 de sep-
tiembre 2022, POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL FBE SO-
BRE

1. Turquía

La Asamblea General de la FBE, reunida en París el 28 de septiembre de 
2021, expresa su pleno apoyo a los abogados en Turquía que están deteni-
dos, enjuiciados o condenados a prisión. Tras la visita de investigación de 
5 días de alrededor de 30 abogados de 8 países europeos del 15 al 20 de 
septiembre de 2021, la Asamblea General cree que la propia profesión le-
gal está en juicio.

El 15 de septiembre, en el juicio de la organización de abogados: Çağdaş 
Hukukçular Derneği (ÇHD), había 10 presidentes de colegios de abogados 
regionales entre el equipo de defensa de 148 abogados. Según los presi-
dentes de los colegios de abogados, al mantener las acusaciones contra 
los acusados, se pone a prueba a la propia abogacía. Los 10 presidentes de 
los colegios de abogados pidieron al tribunal que garantice un juicio justo 
y libere a los acusados de la prisión preventiva.

Exigimos la liberación inmediata de todos los abogados privados de liber-
tad por el mero hecho de estar cumpliendo con sus deberes y funciones 
como abogados y/o ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Se-
guiremos insistiendo en defender los principios fundamentales del estado 
de derecho, incluido el derecho a un juicio justo.

Uniéndose a la moción adoptada por la Conférence des Bâtonniers de 
France et d’Outre-Mer el 24 de septiembre de 2021, pide a los abogados 
de Europa que se manifiesten en toga el 16 de noviembre de 2021 a las 11 
horas, el día antes del juicio, frente a embajadas y consulados turcos para 
mostrar su solidaridad y su total apoyo a sus colegas turcos.

2. Afganistán 

La Asamblea General de la FBE, reunida en París el 28 de septiembre de 
2021, expresa una preocupación muy grave por los abogados, jueces y de-
fensores de los derechos humanos en Afganistán. En particular, condena-
mos la discriminación contra las mujeres y las niñas y apoyamos el derecho 
de todas las personas a la educación, el empleo y la libertad de expresar 
sus opiniones sin riesgo para sus vidas, sustento o libertad.

Hacemos un llamamiento a los miembros de FBE para que ofrezcan apo-
yo a los profesionales legales afganos que puedan salir de Afganistán y les 
den la bienvenida a sus colegios de abogados.
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3. Bielorrusia 

La Asamblea General de la FBE, reunida en París el 28 de septiembre de 
2021, deplora la persecución política de los abogados en Bielorrusia. Los 
abogados que expresan opiniones contrarias a las del gobierno o que 
representan a manifestantes pacíficos o a líderes de la oposición en los 
tribunales se enfrentan a una presión constante. La represión contra los 
profesionales del derecho incluye la persecución penal, los arrestos ad-
ministrativos o los procedimientos disciplinarios punitivos. Más de veinte 
abogados bielorrusos, que adoptaron una postura política y cívica, se han 
visto privados del derecho a ejercer su profesión.

Lamentamos que los principales órganos autónomos de abogados hayan 
implementado esta represión inhabilitando a los abogados y privándolos 
del derecho a ejercer.

Hacemos un llamado a los cuerpos de abogados para que reintegren a los 
que han sido inhabilitados y resistan la persecución política de los aboga-
dos.

4. Colombia 

La Asamblea General de la FBE, reunida en París el 28 de septiembre de 
2021, apoya la independencia de los jueces y abogados y señala que los 
jueces colombianos, los abogados de derechos humanos y las organiza-
ciones de la sociedad civil han pedido apoyo internacional para su campa-
ña en curso por la independencia del poder judicial colombiano.

Apoyamos un pacto nacional que garantice el respeto al estado de dere-
cho, la justicia, el pleno funcionamiento del sistema judicial y el fortaleci-
miento del sistema de justicia transicional en apoyo al Acuerdo de Paz.

Hacemos un llamado a todos los miembros de FBE para que apoyen el Día 
del Abogado en Peligro el 24 de enero de 2022, cuando el día se centre en 
los abogados en Colombia.

5. Situación de los refugiados en las fronteras de Bielorrusia/Latvia y Li-
tuania/Polonia

La Asamblea General de la FBE reunida en París el 28 de septiembre de 
2021 expresa su grave preocupación porque los gobiernos de Bielorrusia, 
Letonia, Lituania y Polonia no han podido brindar ayuda humanitaria y re-
fugio o paso seguro a los refugiados que ahora están atrapados en la fron-
tera entre estos países. Tomamos nota de las dificultades que enfrentan los 

refugiados, especialmente cuando se enfrentan a duras condiciones de 
supervivencia a medida que llega el invierno.

Señalamos además que a los refugiados no se les permite el acceso a abo-
gados bajo el “estado de emergencia”.

Recordamos a estos gobiernos la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los derechos de los refugiados, y exigimos que ahora se tenga 
en cuenta su derecho a la asistencia letrada y a que se proceda a solicitar 
asilo sin más dilación.

V.- Congreso FBE

Programa en francés

Programa en inglés
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Programa en inglés

ABOKATU BATEN HAUSNARKETAK

Hamahiru urte igaro dira abokatu bezala jarduten hasi nintzenetik, eta asko 
aldatu da gure lan egiteko modua gaur egunera arte.

Mundu digitalean bizi gara, eta gure ogibidea ez da horretatik kanpo  
geratzen. Eguneroko lanean aro digitalaren islada daukagu; posta elektro-
nikoak bidali eta jasotzen ditugu, jakinarazpenak on line plataformatik za-
baltzen ditugu, bilera birtualak bezeroekin areagotu dira, etab…. Eta egu-
neroko lan horren ondorioak, gure osasunak nabaritzen du.

Lerro hauek irakurtzen ari denak badaki zertaz ari naizen; askotan amesten 
gauden bitartean bat-batean esnatu garelako, idazkiren bat aurkeztu gabe 
utzi dugula pentsatuz.

Baina, zer egin dezakegu gure profesioa eramangarriagoa izan dadin?

 Asko pentsatu dut honen inguruan urte hauetan zehar, eta hemen uzten 
dizkizuet atera ditudan ondorio txiki batzuk:

- Bezeroei mugak jarri behar dizkiegu: Gure bulegora hitzorduarekin etorri 
beharko dira, eta bere deiak eta posta elektronikoak; gure bulego ordute-
giaren barruan erantzungo ditugu. Gure ordutegitik kanpo, gure burua 
zaintzeko beharra daukagu.

- Deskonexio digitala praktikatu. Bulegotik irteteko ordua heltzen denean, 
gure gailu elektronikoak itzaliko ditugu hurrengo egunera arte. Bihar beste 
egun bat izango da.

- Gure ongizate emozionala bilatu behar dugu. Arlo pertsonalean inbertitu 
behar dugu denbora; ez kezkatu gehiegi laneko porrotengatik, baina garai-
penekin ere ez. Argi eduki behar dugu gauza bat; gure eskuetan dauden 
arazoak, bezeroen arazoak direla eta ez gureak.

- Beldurra edo antsietatea eragiten diguten egoerak burutik aldentzen 
saiatzea. 

Normala da, beldurra sentitzea epaiketa bat edo prozedura bat prestatzen 
ari garenean baina pentsamendu katastrofistak saihestu behar ditugu. Guk 
gure esku dagoena egiten dugu.

- Amaitzeko, eta profesioari buruzko nire hausnarketekin bukatzeko, des-
konexio digitala eta kontziliaziorako eskubidea aldarrikatzea, abokatutza 
osoaren borroketako bat izan beharko litzateke.

Hasiko gara?

Garbiñe Gorostiza
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Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 80ko hamarkadatik ari da euska-
ra bultzatzen, eta 2020tik Basqueproren Elkargoak Euskarazekimenera 
atxiki da, zerbitzu elebidunagoa eskaini ahal izateko.

Iaz, 2021ean, bultzada handiagoa ematea erabaki zen Euskara Plan bat 
abian jartzeko. Horretarako Diagnostiko bat ezin zen eta 3 urteetarako 
plan hau idatzi zen. Horretan oinarrituta, euskararekiko konpromisoa 
sendotu eta beste indar bat eman nahi diogu. Horretarako, epe erdira 
Bikain kalitate ziurtagiria lortzea planteatuko da.

Egindako Diagnostikoan Euskararen Indizea % 29koa dela ondorioztatu 
da (Bikain eskalan 290 puntu liratekeenak) eta jarri diren helburuak be-
tetzen baditugu 2024ko amaieran % 38ra heltzea aurreikusten dugu.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia viene impulsando el euskera 
desde la década de los 80, y desde 2020 se ha adherido a la iniciativa Elkar-
goak Euskaraz de Basquepro para poder mejorar el nivel de servicio bilin-
güe.

El año pasado, en el 2021, se decidió dar un mayor impulso para poner en 
marcha un Plan de Euskera. Para ello se hizo el presente Diagnóstico y se 
definió este plan para 3 años. Gracias a él reforzaremos nuestro compromi-
so con el euskera y le daremos un mayor impulso. Además, a medio plazo 
se planteará la obtención del certificado de calidad Bikain.

En el Diagnóstico se ha obtenido un Índice de Euskera del 29 % (290 en la 
escala Bikain) que esperamos aumentar al 38% para finales del 2024 si se 
cumplen los objetivos establecidos.

EUSKARA 
PLANA
2022-2024

Sarrera
Introducción
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Aurreikusitako helburuak betetzen badira, indizea % 9 
inguru igotzea aurreikusten dugu 2024ko amaierarako 
eta horrela % 38an kokatuko ginateke, Bikainen 380 
puntu izango liratekeenak, oinarrizko maila erraz lortu 
ahal izateko.

Si se cumplen los objetivos previstos el índice de euskera 
aumentaría en torno al 9 %, hasta situarnos en un 38 % a 
finales del 2024, que sería el equivalente en el certificado 
Bikain a 380 puntos con lo que se podría obtener de for-
ma holgada el nivel básico de dicho certificado:

AURREIKUSPENA (2024)
PREVISIÓN ( 2024) 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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DERECHOS 
HUMANOS
“Los seres humanos nacen 
libres e iguales en derechos” Ana Bermejo 

Arteagabeitia, 
Abogada

DIA INTERNACIONAL DE LA 
ABOGACÍA EN RIESGO 

AÑO 2022. COLOMBIA

Desde el año 2009, cada 24 de Enero, -aniversario del asesinato de los abo-
gados de Atocha, del que se cumplen ahora 45 años, se celebra este día.

La matanza de Atocha fue un ataque perpetrado por un grupo de extrema 
derecha en la noche del 24 de enero de 1977 en el que asesinaron a tiros a 
tres miembros de la abogacía, un estudiante de Derecho y un empleado en 
un bufete en la calle Atocha, en el centro de Madrid. El atentado conmocio-
nó a una España que se encontraba en plena transición hacia la democracia, 
tras la muerte del dictador en 1975.

Los abogados laboralistas asesinados fueron Enrique Valdelvira Ibáñez, 
Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron 
al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodrí-
guez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sa-
rabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola Gon-
zález Ruiz.

El propósito de este Día internacional es llamar la atención de autoridades, 
instituciones internacionales, sociedad civil, y medios de comunicación so-
bre la situación de las personas que ejercen la abogacía en algunos países, 
en los que sufren especiales situaciones de riesgo, y todo ello, con el fin de 
visibilizar y crear la sensibilidad necesaria respecto a las amenazas que so-
portan aquellas por ejercer su profesión. En años anteriores, este Día se ha 
dedicado a países como Azerbaiyán (2021), Pakistán (2020), Turquía (2019 
y 2012), Egipto (2018), China (2017), Honduras (2016), Filipinas (2015) e Irán 
(2010).

Durante los últimos 10 años, el 24 de enero se ha dedicado a apoyar a miem-
bros de la abogacía amenazados, detenidos, encarcelados, procesados o 
incluso asesinados por haber ejercido legítimamente su profesión, en cual-
quier parte del mundo.

Actualmente, no existe una cifra oficial real que pueda concretar el número 
de profesionales en peligro crítico en todo el mundo. Entre otras cosas, por-
que en algunos países, como ahora Afganistán, China o Corea, la situación 
es tan hermética que es imposible acceder a la información precisa. Sin em-
bargo, casi todos los días hay miembros del colectivo víctimas de asesinatos, 
amenazas, detenciones, torturas, montajes judiciales, o simplemente desa-
pariciones, solo por hacer su trabajo. Entre los países más peligrosos para el 
ejercicio de la abogacía en la actualidad, se encuentran China, Afganistán, 
México, Irán, Colombia, Nicaragua, Honduras, Turquía, Filipinas, o Pakistán, 

Evidentemente, quienes combinan el activismo social y la defensa de los de-
rechos humanos, con la profesión jurídica corren un doble riesgo.

Por un lado, surgen las represalias físicas directas: asesinato, secuestro, encar-
celamiento. Honduras y México, sin duda, lideran la lista de países en los que 
más miembros de la abogacía son asesinados. Pero no debemos olvidarnos 
de Perú, Panamá, Filipinas o incluso Pakistán. En la ciudad de Quetta en Pa-
kistán, el 8 de agosto de 2016, una bomba destruyó un bar, matando a 70 
abogados e hiriendo a 120 más que se encontraban allí reunidos- frente al 
hospital de la ciudad-, con motivo del atentado sufrido, unas horas antes, por 
el presidente del colegio de abogados al que pertenecían y que finalmente 
murió también.

Ia egunero daude hilketen, 
mehatxuen, atxiloketen, 
torturen, muntaia judizialen 
edo desagertzeen biktima diren 
kolektiboko kideak, beren lana 
egiteagatik bakarrik
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La violencia contra las personas que ejercen la abogacía, en algunos casos 
extremos, puede llegar a causar daños síquicos, tan graves, que pueden re-
querir incluso hospitalización psiquiátrica ( voluntaria o incluso  provocada 
arbitrariamente, por parte de las autoridades, como medio de aislamiento 
social). También hay medidas de represalia más sutiles, como el uso de pro-
cedimientos disciplinarios, con la continua amenaza de cancelación de licen-
cias de actividad. Esta es la experiencia de la abogacía china cuya autoriza-
ción para ejercer la profesión se revisa todos los años- de forma arbitraria y 
sin control jurisdiccional- por las autoridades estatales.

El arma definitiva contra la abogacía inconveniente, es convertirla en delin-
cuencia común. Los montajes judiciales, por inexistente evasión fiscal, co-
rrupción, tenencia de sustancias ilícitas, se utilizan, a menudo, como instru-
mentos de coacción porque concluyen, sin garantías procesales, con penas 
graves, que sirven como método para aislar y apartar de la sociedad a los 
profesionales incómodos y, al mismo tiempo, para disuadir al resto.

Las personas que ejercen la abogacía trabajando en litigios estratégicos o 
sensibles también están sujetas, en ocasiones, a procesos de descrédito, y 
estigmatización orquestados por la administración, el crimen organizado y 
los medios de comunicación sometidos al poder de aquellos, que les condu-
cen a una insostenible pérdida de clientela y la correspondiente presión eco-
nómica. Otras veces, el hostigamiento se desarrolla mediante la creación de 
investigaciones policiales y judiciales de falsos delitos económicos que dan 
lugar al embargo preventivo de las cuentas de los profesionales.

También existen trabas insidiosas para la práctica de la abogacía cuando se 
impiden entrevistas, comunicación, asistencias o visitas al cliente.

Tampoco debemos olvidar la justificación de atropellos de derechos huma-
nos a miembros de la abogacía, con falsas acusaciones de pertenencia a gru-
pos terroristas, práctica que afecta a todos los países, incluso a los de nuestro 
entorno cercano, en donde los derechos de defensa y libertades individuales 
parecen estar profundamente arraigados.

Ante esta situación, el primer medio de protección de los abogados es po-
der contar con el apoyo de un colegio de abogacía que mantenga firme-
mente su independencia respecto a los poderes del Estado. Este es un pi-
lar fundamental de la protección del Estado de derecho y por ende de los 
Derechos Humanos. Identificar a la abogacía amenazada en todo el mundo, 
y monitorear cuidadosamente la evolución de su situación y las amenazas 
que enfrentan, es un necesario ejercicio de solidaridad profesional que de-
bemos practicar. Esto ayuda a atraer la atención internacional, generando 
una presión social defensiva que suele obtener resultados positivos, pues a 
ningún país le beneficia económicamente la sospecha y acusación pública 
internacional, de vulneración de derechos humanos. Es fundamental que los 
colegios de la abogacía y las asociaciones profesionales de todo el mundo 
puedan trabajar para compartir información y unir fuerzas para defender a 
los profesionales en riesgo.

COLOMBIA 

Este año 2022 el día de la abogacía en riesgo pone la atención internacio-
nal en Colombia. Al menos seis abogados fueron asesinados por el ejercicio 
de su profesión en los dos últimos años en Colombia, uno de los países del 
mundo más peligrosos para ejercer la abogacía junto con Siria e Irak, (según 
el informe elaborado por el Observatorio Internacional de la Abogacía en 
Riesgo, OIAD).

Algunos  de estos miembros de la abogacía, desarrollaban su trabajo al ser-
vicio de la justicia o de la administración pública, y otros, representando a 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sin que las autorida-
des correspondientes de Colombia hayan investigado los crímenes, adecua-
damente. 

Los abogados y abogadas de derechos humanos son frecuentemente ob-
jeto de acoso judicial con el fin de impedir el libre ejercicio de su profesión. 
Se les amenaza con procesamientos y se les identifica con las causas de sus 
clientes. Otros profesionales son objeto de amenazas y atentados por parte 
de bandas armadas y grupos del crimen organizado.

Especial peligro corren, señala el Observatorio, aquellos que llevan “asuntos 
sensibles como los casos relativos al medio ambiente, la restitución de tierras 
y aquellos que representan ante la Jurisdicción Especial para la Paz” que es el 
mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a los integrantes de 
las FARC-EP y Grupos paramilitares y Fuerza Pública o terceros que participa-
ron en el conflicto armado interno de Colombia.

Abokatuak babesteko lehen 
baliabidea da abokatuen elkargo 
baten laguntza izatea, Estatuko 
botereekiko independentziari 
tinko eusteko

Aurten, 2022an, arriskuan 
dagoen abokatutzaren egunak 
nazioarteko arreta jartzen 
du Kolonbian. Gutxienez sei 
abokatu hil zituzten Kolonbian 
azken bi urteetan beren 
lanbidean jarduteagatik

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

Comisión de Cooperación Internacional
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CHARLANDO 
EN EL COLEGIO

Nos recibe Mónica Arias Robles, Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, para charlar so-
bre la problemática de una jurisdicción tan particular y sensible como la de Menores, tan llamativa mediática-
mente muchas veces, pero cuyo buen funcionamiento, desde todos los ámbitos, es tan importante para el futu-
ro de nuestros menores y de nuestra sociedad. Le agradecemos que haya sacado el tiempo para atendernos, en 
unos momentos especialmente ocupados para ella.

¿Nos puede contar su trayectoria profesional?
Accedí a la carrera Fiscal en el año 2003, con primer destino en Santa Cruz de Tenerife, Sección Territorial de 
Arona, con las grandes dificultades del inicio profesional y uno de los complejos partidos judiciales de España. 
Allí estuve hasta el año 2012, formando parte de la Sección antidroga de la Audiencia Provincial durante los 5 
últimos años. En 2012, regreso a península, con destino en la Fiscalía Provincial de Vizcaya, aterrizando directa-
mente en la Sección de Menores, donde ejerzo como Delegada de la Sección desde el 2013.

Estos dos años de pandemia han afectado a todos los ámbitos ¿Cómo perciben desde Fiscalía que ha afectado en el 
tipo de infracciones penales cometidas por menores? ¿Consideran que ha tenido algún efecto concreto? Creó polémi-
ca, por ejemplo, el comienzo del curso pasado la amenaza de absentismo escolar ante el miedo a contagios…

La pandemia provocada por el Covid-19, nos ha hecho a todos reflexionar profundamente sobre nuestra forma 
de trabajo, con escasos medios en sus inicios que han ido mejorando a lo largo del tiempo.

“La vuelta al cole” a inicios del curso de septiembre 2020, trajo multitud de problemas dado el miedo por parte 
de las familias a los contagios en las aulas escolares y las medidas a tomar desde Educación para garantizar la 
salud de nuestros menores.

Multitud de consultas, al teléfono, al correo oficial y por correo postal llegaron a la sección a lo largo del mes 
de agosto de 2020, dando lugar a la apertura de unas diligencias Preprocesales para valorar las circunstancias 
expuestas. Fueron momentos difíciles, ya que multitud de situaciones se planteaban que pudieran desembocar 
a un masivo absentismo escolar, con la situación de riesgo que pudiera conllevar casi dos años con los menores 
sin escolarizar. Esto nos obligó a reaccionar rápido, y evaluar cada situación planteada.

La primera fue redactar un Decreto genérico, recordando a las familias, la obligatoriedad de acudir a las au-
las, por imperativo legal entre los 6 y los 16 años, que por el momento se mantiene en nuestro país, al menos 
de momento, y en supuestos puntuales, valorar las diferentes circunstancias al caso concreto, en contacto con 
cada centro escolar y con la inspección educativa, quien en este periodo ha tenido que ser más flexible frente a 
los absentismos, poniendo todos los medios a su disposición para no caer en la desescolarización.

Hemos recibido a familias en la sección recibiendo informes médicos y manifestaciones de las que hemos me-
diado con los centros y la inspección, hasta conseguir la cuasi-plena asistencia educativa, sin necesidad de acu-
dir a la vía judicial. 

Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de Bizkaia

Kezkagarria da, sare sozialen erabilera txarrak 
delituen gorakadan eta biktimengan dituen 
ondorio eta eraginak

MÓNICA
ROBLES

ARIAS
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Lo que sí notamos en los últimos 4-5 años, los compañeros y compañeras que asistimos a los menores en esta juris-
dicción, es un cambio de paradigma en el tipo de delitos investigados, sobre todo en el ámbito de internet y las redes 
sociales, con los casos de acoso y bullying…

Es preocupante cómo afecta el mal uso de las redes sociales al aumento delictivo, y a la repercusión y afecta-
ción a las víctimas, por ello con el aumento considerable en el número de procedimientos en los delitos de los 
abusos sexuales, delitos contra la intimidad y contra la integridad moral, seguimos insistiendo una vez más en la 
necesidad de formación, programas y/o charlas que permitan a los menores el buen uso de las redes sociales, y 
la conciencia de la intimidad y privacidad, y el daño que su uso puede hacer a terceros, menores vulnerables. Lo 
cierto es que conocemos que en los centros educativos cada vez hay más charlas para esta concienciación, pero 
es insuficiente visto en alguna ocasión el desconocimiento por parte de los menores, que consideran como 
algo cotidiano, que forma parte de su día a día, sin dar importancia a las conductas, que no dejan de ser delicti-
vas, y que ellos normalizan como algo más en sus vidas, sin darse cuenta de que las redes sociales que tienen a 
su alcance pueden llevarles a delinquir.

No me canso en insistir en el control parental, respecto del uso de los móviles, cada vez más frecuente y a más 
pronta edad, no deja de ser un arma, que permite a los menores entrar en contacto con otros, que más que so-
cializar, les convierte en auténticas víctimas de delitos. En mi opinión, se han sustituido las charlas en familia, por 
conversaciones o videos, que los padres lamentamos al darnos cuenta del resultado.

Desde el punto de vista mediático, la jurisdicción de menores siempre ha acaparado bastante atención. ¿Qué valora-
ción hace de la repercusión en medios?
Los últimos años, la prensa ha dado publicidad a investigaciones en curso, con el correspondiente perjuicio 
para los menores implicados ya lo fueran como investigados o como víctimas, y es que este tipo de investiga-
ciones venden y gustan al lector, sin darnos cuenta de que en ocasiones han causado perjuicios irreparables a 
menores.
El derecho a la información, no hace falta que discutamos que lo recoge nuestra Constitución, pero como todo 
derecho fundamental tiene también sus límites, el problema es que una vez ya publicada la noticia y causado 
el perjuicio, su reparación a posteriori, nos lleva a una doble victimización. Desde la Fiscalía de Menores seguire-
mos luchando por la protección de las víctimas

Informaziorako eskubideak ere… mugak ditu; arazoa da, behin albistea 
argitaratuta eta kaltea eraginda, a posteriori konpontzeak biktimizazio 
bikoitza egitera garamatzala

En este sentido un reciente informe de la Ertzaintza, dado a conocer recientemente por algunos medios de comunica-
ción, apunta un dato inquietante, que el 22,5% de los detenidos o imputados por atracos violentos son menores… y 
lo valora como un “problema serio”… Otro de los datos que aporta ese informe es el de la “consolidación de las ban-
das juveniles” dedicadas a agredir y robar… 

En el año 2021, hemos ido notando el aumento en el día a día de las Diligencias Preliminares a resolver, llegan-
do a alcanzar hasta 1475 Diligencias nuevas, siendo 312 más que el año anterior, al eliminarse el confinamiento 
domiciliario, aumentando incluso frente al año 2019, sin pandemia, que se alcanzaron hasta 1319 a finales de 
año.

De manera que la tendencia es en aumento y con expedientes de gravedad y repercusión social a tramitar en 
los plazos tan cortos que prevén las LORPM, y las mantenidas dificultades con la pandemia por Covid que no 
han desaparecido, poniendo de manifiesto el aumento de delincuencia entre jóvenes de forma significativa, 
fundamentalmente en delitos contra el patrimonio y violencia doméstica, y lo más relevante, tres homicidios 
nuevos este año 2021, que parece llevarnos a los días pasados de 2018.

Esta circunstancia me resulta muy preocupante, con imposibilidad de previsión e infructuosas todas las reco-
mendaciones que desde protección venimos haciendo, y que desgraciadamente terminan en expedientes de 
reforma, de carácter grave en ocasiones.

Lo más destacable igual que en años anteriores en delitos menos graves, siguen siendo los delitos de robo con 
intimidación con la finalidad de sustraer los teléfonos móviles, aunque cabe destacar la violencia o intimidación 
ejercida, radicando la intimidación en la actuación en grupo frente a otros menores de corta edad. Cabe desta-
car que tanto las diferentes unidades policiales como las noticias de prensa, pudieran hacer pensar en la exis-
tencia en Bizkaia de grupos organizados o bandas criminales a las que utilizaban denominaciones o pseudóni-
mos para autodenominarse, en la práctica inexistentes. Las pormenorizadas investigaciones llevaron al fiscal a 
no considerar desde el punto jurídico legal como grupo organizado criminal como a priori se nos presentaba, 
basta mencionar que del estudio de los teléfonos intervenidos y de las investigaciones realizadas es cierto que 
formaban un “grupo” que es donde radica la peligrosidad y la intimidación, pero en ningún caso de banda je-
rarquizada con jerarquía estructurada, plan de organización y distribución y concierto de papeles o funciones, 
por lo que a diferencia de los mensajes en prensa, debemos mandar un mensaje de calma a nuestra sociedad.
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¿Cuáles diría que son los principales retos que como sociedad nos enfrentamos frente a los menores infractores? 
Siempre se habla de la prevención desde la educación en casa y en las escuelas…

No me canso de insistir un año más, y llevo reiterando en las memorias de la Fiscalía General desde que la vengo 
redactando, en la necesidad de prevención, y falta de control y autoridad en nuestros menores, pudiendo ser 
adecuado una implementación de charlas y/o programas en los que los menores pudieran concienciarse de la 
necesidad del respeto a sus familiares acudiendo en este sentido a actividades en los centros educativos y/o de 
ocio, mayor implicación de los centros escolares y de los servicios sociales de base, para evitar caer en la crimi-
nalización.

El año pasado se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia. ¿Qué impacto ha tenido en la jurisdicción de menores? 

En cuanto a la incidencia de la ley 8/2021, sobre protección integral a la infancia y adolescencia frente a la vio-
lencia, destacar que la nueva regulación del art 449 Ter, en cuanto a la obligatoriedad de practicar declaraciones 
como preconstituidas, a todos aquellos testigos o víctimas, que no hubieran cumplido 14 años a la fecha de 
juicio oral, parece que el legislador se ha olvidado de la jurisdicción de menores y las edades que se manejan, lo 
que a la larga está retrasando las investigaciones totalmente contraria a la finalidad última de esta jurisdicción.

Mayores problemas nos trae la modificación de los delitos contra las relaciones familiares dentro de los que se 
incluye el abandono de menores, artículos 226 y 227 del Código Penal. Destacar la preocupación en la sección 
de menores, con la reforma legislativa de los artículos 48 y 57 del CP por la LO 8/2021, en el sentido de ser pre-
ceptivo el alejamiento penal en todos los delitos contra las relaciones familiares, que incluye también las denun-
cias por abandono de menores hasta la fecha interpuestas, derivados ddel largo absentismo de los menores en 
los centros a los que deberían de acudir, esta reforma legislativa, desproporcionada del todo, ya que obligaría 
a interesar judicialmente la guarda a la entidad pública de estos menores al instar el alejamiento penal de los 
menores de sus progenitores.

Esta reforma no es baladí y nos obliga a dar una segunda vuelta a qué hacer en estos casos de largo absentismo, 
está claro que la denuncia penal no es la solución.

Las ausencias reiteradas al centro escolar por parte de los menores en edad de escolarización obligatoria, difi-
cultan en gran manera el desarrollo personal, social y académico del alumnado, contribuyendo a la larga a crear 
situaciones de marginación y exclusión social.

Jurisdikzio horretan, funtsezkoa da 
haren hezkuntza-izaera ulertzea, eta 
prozedura judiziala etorkizuneko 
gizarte hobea lortzeko bitarteko 
bat baino ez dela, izan ere, gure 
adingabeak etorkizun dira
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Han pasado más de 20 años desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2000, ¿considera que ha llegado la hora de 
revisarla, introducir modificaciones…?

Se me vienen a la cabeza a bote pronto varias, aunque mi opinión, no sé si le han calado al legislador, ya que se 
vienen demandando desde hace años.

La ley es cierto que precisa de varias modificaciones, fundamentalmente los plazos de prescripción tan cortos 
que impiden en ocasiones, corregir la conducta mediante la imposición de medida, no olvidemos su carácter 
socioeducativo, el plazo máximo de medida cautelar privativa de libertad (art 28 de la LORPM), que nos obliga 
a celebrar juicio y obtener sentencia en ese escaso periodo, valorar qué hacer con los infractores menores de 
14, la ley no da respuesta más allá del artículo 3, remitir testimonio a protección, que se queda en un trámite 
administrativo sin intervención práctica, no olvidemos que constan delitos graves cometidos por menores de 
14 años.

Nuestro papel como letrados y letradas de los menores infractores es sensiblemente distinto al que tenemos en 
la jurisdicción de mayores ¿Qué valoración le merece nuestro trabajo en los procedimientos seguidos en Fiscalía 
de Menores?

Lo fundamental en esta jurisdicción es llegar a comprender su carácter educativo, y que el procedimiento ju-
dicial es solo un medio para conseguir una mejor sociedad de futuro, que son nuestros menores. Corregir me-
diante medidas el bullying escolar, violencia familiar o la desprotección de nuestros menores que los lleva al 
robo y la intimidación, es la esencia de nuestro quehacer diario. 

Con pleno respeto al derecho de defensa, que como garante de la legalidad concede la Constitución españo-
la, aquí lo que prima es nuestro futuro, los letrados defensores ya están actuando como psicólogos, padres y 
acompañantes de nuestros menores para conseguir con la imposición de una medida judicial un mejor futuro 
para los menores y por ende para la sociedad. Nos toca ver el derecho desde otra perspectiva.

¡Muchas gracias, Mónica!

Mónica Arias Robles
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Jornadas
Jardunaldiak

LA REFORMA DE EMPLEO PÚBLICO: ÁNALISIS 
NORMATIVO Y PERSPECTIVAS PRÁCTICAS

ENPLEGU PUBLIKOAREN ERREFORMA: ARAU-
ANALISIA ETA IKUSPEGI PRAKTIKOAK

Maialen Larizgoitia

Dando comienzo a un año nuevo de jornadas y cursos facilitados por la Escuela 
de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el pasado 28 de 
enero de 2022 tuvo lugar la ponencia relativa a la reforma de empleo público, en 
la cual se realizó un análisis normativo y se explicaron las perspectivas prácticas 
de la mano de María Dapena Gómez. La jornada tuvo la duración de aproxima-
damente dos horas en la mañana del viernes, en la cual Gorka de Beristain pre-
sentó a la ponente y dio el inicio para comenzar todos los puntos a analizar a lo 
largo de la presentación.

María Dapena Gómez es jefa del Área de Recursos Humanos y Formación del 
Ayuntamiento de Vigo y Miembro del Grupo Técnico de Recursos Humanos y 
Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
Dividió la jornada en cuatro partes en las cuales analizó el marco normativo del 
empleo público y el diseño del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
de Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual reflexionó sobre el contex-
to actual. También explicó la problemática práctica desde el punto de vista del 
empleo público local, y también las modificaciones normativas del Real Decreto 
Ley 14/21, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas ur-
gentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Finalizando 
la jornada, se abrió un plazo para preguntas que tanto los oyentes de casa como 
los presentes en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia 
realizaron a la ponente.

En la primera parte de la jornada se analizaron las consideraciones generales 
del análisis del marco normativo del empleo público, explicando el modelo de 
empleo público en España mediante la configuración constitucional y su pos-
terior evolución. Dapena Gómez repasó todos los antecedentes históricos hasta 
la puesta en marcha de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público mediante la innovación normativa rectora del empleo público en 
el cual se regularon las clases de personal, la carrera horizontal, el código ético 
y de conducta, las retribuciones, la planificación de recursos humanos e instru-
mentos de clasificación, ordenación y gestión, la evaluación del desempeño y el 
marco rector de la negociación colectiva en el sector público.

En segundo lugar, la ponente explicó el diseño contenido en el Real Decreto le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dando una 
visión general y reflexionando sobre el contexto actual. En esta segunda parte se 
explicaron las diferentes clases de personal y las funciones reservadas a los fun-
cionarios públicos y también el marco jurídico de cada clase de personal con los 
sistemas de carrera, los sistemas de promoción interna vertical e interna horizon-
tal y los subgrupos de titulación mediante agrupaciones profesionales. 

Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuko Praktika Juridikoko Eskolak eskaini-
tako jardunaldi eta ikastaroen urte berri bati hasiera emanez, enplegu publi-
koaren erreformari buruzko ponentzia egin zen 2022ko urtarrilaren 28an. Po-
nentzia horretan, arau-azterketa bat egin zen eta ikuspegi praktikoak azaldu 
ziren María Dapena Gómezen eskutik. Jardunaldiak bi ordu inguruko iraupena 
izan zuen ostiral goizean. Bertan, Gorka de Beristainek hizlaria aurkeztu zuen 
eta aurkezpenean zehar aztertu beharreko puntu guztiak hasteko hasiera 
eman zuen.

María Dapena Gómez Vigoko Udaleko Giza Baliabideen eta Prestakuntza Ar-
loko burua da, eta Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioko (FEMP) 
Giza Baliabideen eta Funtzio Publikoaren Talde Teknikoko kidea. Jardunaldia 
lau zatitan banatu zuen, eta horietan enplegu publikoaren arau-esparrua eta 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 
Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren diseinua aztertu zituen. Era berean, tokiko enplegu publi-
koaren ikuspegitik izandako arazo praktikoak azaldu zuen, baita uztailaren 6ko 
14/21 Errege Lege Dekretuaren eta enplegu publikoan behin-behinekotasuna 
murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 
arau-aldaketak ere. Jardunaldia amaitu ondoren, on line entzuleek eta Bizkaiko 
Abokatuen Elkargoko Ekitaldi Aretoan zeudenek txostengileari egin zizkioten 
galderak egiteko epea ireki zen.

Jardunaldiaren lehen zatian, enplegu publikoaren arau-esparruaren azterketa-
ren gogoeta orokorrak aztertu ziren, eta Espainiako enplegu publikoaren ere-
dua azaldu zen, konstituzioaren konfigurazioaren eta ondorengo bilakaeraren 
bidez. Dapena Gómezek aurrekari historiko guztiak berrikusi zituen Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legea abian 
jarri zen arte. Horretarako, enplegu publikoa zuzentzen duen araudia berritu 
zen, eta bertan arautu ziren enplegatu-motak, karrera horizontala, etika- eta 
jokabide-kodea, ordainsariak, giza baliabideen plangintza eta sailkatzeko, an-
tolatzeko eta kudeatzeko tresnak, jardunaren ebaluazioa eta sektore publikoko 
negoziazio kolektiboaren esparrua.

Bigarrenik, hizlariak Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 
12ko 7/2007 Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren diseinua azaldu zuen, ikuspegi orokorra 
emanez eta egungo testuinguruarekin gogoeta eginez. Bigarren zati horretan, 
enplegatu motak eta funtzionario publikoentzat gordetako eginkizunak azal-
du ziren, bai eta enplegatu mota bakoitzaren esparru juridikoa ere, karrera-sis-
tema, barne-sustapen bertikaleko eta barne-sustapen horizontaleko sistema 
eta titulazio-azpitaldeei dagokienez. 

“Dentro de las consideraciones 
generales del análisis del marco 
normativo del empleo público, 
el modelo en España tiene una 
configuración constitucional con una 
posterior evolución”

“Enplegu publikoaren arau-esparrua 
aztertzeko gogoeta orokorren barruan, 
Espainiako ereduak konfigurazio 
konstituzionala bat du du, eta, ondoren, 
bilakaera bat”
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También se hizo hincapié en la planificación de recursos humanos de cara a la 
administración de personal a la dirección y gestión de recursos humanos con 
los distintos instrumentos que existen para llevarlo a cabo, como son el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos o la Oferta Pública de Empleo. En cuanto a 
la reestructuración de recursos humanos, los cuerpos, escalas, especialidades 
y agrupaciones de funcionarios que conforman sistemas de estructuración y 
ordenación que contemplan competencias, capacidades y conocimientos co-
munes los acreditan a través de un proceso selectivo, el cual sirve como instru-
mento. Otro de los instrumentos son los grupos de clasificación profesional en 
base a la titulación exigida para el acceso, en el cual se dividen los funcionarios 
de carrera en los grupos A, B Y C.

La tercera parte de la jornada se basó en la problemática práctica, haciendo 
especial referencia al empleo público local de cara al acceso al empleo público 
y la selección de personal como ámbitos de singular relevancia. La selección de 
personal en las Administraciones Públicas se rigen por los principios rectores 
del acceso al empleo público, como son la igualdad, los méritos y las capaci-
dades y previsiones con el resto del ordenamiento jurídico para la selección 
del personal funcionariado y laboral desde el 2007. La publicidad de las con-
vocatorias y sus bases, la transparencia, imparcialidad, independencia, adecua-
ción al contenido y la agilidad son las características que deberán prever las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias a 
la hora de seleccionar empleados públicos debidamente capacitados para cu-
brir los puestos de trabajo de las Comunidades Autónomas con dos lenguas 
oficiales. También es posible la exigencia del cumplimiento de otros requisitos 
específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones 
asumidas y las tareas a desempeñar, que en todo caso deberán establecerse de 
manera abstracta y general.

En relación con lo anterior y de cara a reflexionar sobre ello, cabe destacar el 
interés general versus el interés corporativo, sindical, político o personal. Tam-
bién tienen relevancia los sistemas y procesos selectivos que se llevan a cabo, 
ya que generan problemas en la práctica, tales como el exceso de carga teórica 
de las pruebas selectivas, el carácter eminentemente memorístico, la ausen-
cia de medición de perfiles de personalidad excepto en colectivos singulares 
como son los de Policía o Extinción de Incendios, la falta de evaluación de soft 
skills susceptibles de aplicación al puesto de trabajo, la complejidad de la ex-
periencia práctica en las entidades locales o la ausencia de medición del perfil 
digital y de la capacidad de adaptación a la evolución tecnológica. 

“También es importante la 
planificación de recursos humanos de 
cara a la administración de personal 
a la dirección y gestión de recursos 
humanos”

Gorka de Beristain y María Dapena Gómez María Dapena Gómez

En la selección de personal de las Administraciones Públicas también tienen rele-
vancia la ética pública y los criterios de integridad, ya que existen sistemas y pro-
cedimientos de acceso al empleo público configurados normativamente para 
ser desarrollados en las debidas condiciones de legalidad, con plenas garantías 
de tutela jurisdiccional de derechos individuales y con pleno acceso al control 
jurisdiccional de la actividad administrativa, y para ello es necesario el estableci-
miento de los marcos de integridad corporativa en la selección de personal.

La cuarta parte de la exposición se basó en las modificaciones normativas ba-
sadas en el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, haciendo incidencia en la práctica. La apuesta de la norma es 
flexibilizar el modelo constitucional de empleo público e introducir criterios de 
responsabilidad en la gestión de recursos humanos desarrollada por las Admi-
nistraciones Públicas, al objeto de agilizar la ejecución de las ofertas de empleo 
público, evitando la perpetuación sine die de los vínculos de servicio o laborales 
de interinidad, y garantizando la percepción de indemnizaciones por cese. 

En el hilo de lo anterior, el reto es el abordaje práctico de los procesos de estabili-
zación de empleo temporal y de consolidación de las situaciones de interinidad 
conforme a los medios, capacidades, complejidades y realidades prácticas de 
cada Administración, ya que la singularidad de las entidades locales suele ser la 
de la ausencia de tiempo y de medios; la inmediatez política, sindical, ciudada-
na e interina; la insuficiencia presupuestaria; la improvisación en la gestión y las 
deficiencias en la planificación. Por todo ello, lo más debatido de cara a la modi-
ficación es la constitucionalidad de la reforma, el éxito o el fracaso en la efectiva 
materialización práctica de los procesos, las responsabilidades profesionales y 
personales para el personal directivo y gestor de recursos humanos, las conse-
cuencias finales tras la gestión, el cuestionamiento social de la reforma y la pervi-
vencia del modelo constitucional de empleo público.

Los objetivos, por tanto, serán los de reforzar el carácter temporal de la figura del 
personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a dicha condición, obje-
tivar las causas de cese e implantar un régimen de responsabilidades disuasorio 
de futuros incumplimientos.

Como conclusión y finalización de la jornada, toda la modificación normativa 
tendrá consecuencias y una notoria problemática a la hora de encajar las piezas 
del puzzle, y para ello será necesario que todas las Administraciones Públicas, los 
operadores jurídicos en dicho ámbito y los ciudadanos pongan de su parte para 
llegar a acuerdos en los cuales será fundamental la mediación.

“En la problemática práctica, se hace 
especial referencia al empleo público 
local de cara al acceso a dicho empleo”

“El reto es el abordaje práctico de los 
procesos de estabilización de empleo 
temporal y de consolidación de las 
situaciones de interinidad”

“Erronka da aldi baterako enplegua 
egonkortzeko eta bitartekotza-egoerak 
sendotzeko prozesuei modu praktikoan 
heltzea”

“Arazo praktikoetan, bereziki aipatzen 
da tokiko enplegu publikoa, enplegu hori 
lortzeari begira”

“Giza baliabideak planifikatzea 
ere garrantzitsua da, langileak 
administratzeko giza baliabideen 
zuzendaritzan eta kudeaketan”

Era berean, giza baliabideen plangintzaren beharra ere azpimarratu zen, 
langileak administratzeari eta giza baliabideak zuzentzeari eta kudeat-
zeari begira, horretarako dauden tresnekin, hala nola Giza Baliabideak  
Antolatzeko Plana edo Lan Eskaintza Publikoa. Giza baliabideen berregitu-
raketari dagokionez, gaitasun, gaitasun eta ezagutza komunak jasotzen di-
tuzten egituraketa- eta antolamendu-sistemak osatzen dituzten kidegoak, 
eskalak, espezialitateak eta funtzionarioen taldeak hautaketa-prozesu ba-
ten bidez egiaztatzen dituzte, eta prozesu hori tresna gisa erabiltzen da. 
Beste tresnetako bat lanbide-sailkapeneko taldeak dira, sartzeko eskatzen 
den titulazioaren arabera. Talde horietan karrerako funtzionarioak A, B eta 
C taldeetan banatzen dira.

Jardunaldiaren hirugarren zatia arazo praktikoen azterketan oinarritu zen, 
tokiko enplegu publikoa bereziki aipatuz enplegu publikoa lortzeko eta 
langileak garrantzi bereziko eremu gisa hautatzeko. Administrazio publi-
koetako langileen hautaketa enplegu publikora iristeko printzipio gidarien 
arabera arautzen da, hala nola, berdintasuna, merezimenduak eta gaine-
rako ordenamendu juridikoarekiko gaitasunak eta aurreikuspenak funtzio-
narioak eta lan-kontratudunak hautatzeko 2007tik. Deialdien eta oinarrien 
publizitatea, gardentasuna, inpartzialtasuna, independentzia, edukiarekiko 
egokitasuna eta arintasuna dira herri-administrazioek aurreikusi beharko 
dituzten ezaugarriak, autonomia-erkidegoek beren eskumenak betetzeko 
behar diren bi lanpostu publiko betetzeko orduan. Era berean, posible da 
beste baldintza espezifiko batzuk betetzea eskatzea, baldin eta betekizun 
horiek lotura objektiboa eta proportzionatua badute bere gain hartutako 
eginkizunekin eta bete beharreko zereginekin; nolanahi ere, baldintza ho-
riek modu abstraktuan eta orokorrean ezarri beharko dira.

Aurrekoari dagokionez, eta horri buruz hausnartzeko, batetik, interes 
orokorra, eta, bestetik, interes korporatiboa, sindikala, politikoa edo  
pertsonala nabarmendu eta kontrajarri behar dira. Egiten diren hautake-
ta-sistemek eta -prozesuek ere garrantzia dute, praktikan arazoak sortzen 
baitituzte, hala nola, hautaproben gehiegizko karga teorikoa, izaera memo-
ristikoa, nortasun-profilen neurketarik eza, kolektibo berezietan izan ezik, 
hala nola Poliziaren edo Suteak Itzaltzearen kolektiboetan, lanpostuari apli-
ka dakizkiokeen soft skillen ebaluaziorik eza, tokiko erakundeen gaitasun 
praktikoaren eta neurketaren gaitasunaren konplexutasuna.

Administrazio publikoetako langileen hautaketan ere garrantzia dute etika pu-
blikoak eta osotasun-irizpideek; izan ere, enplegu publikora iristeko sistemak 
eta prozedurak daude, legezkotasun-baldintza egokietan garatzeko arauz ta-
xutuak, eskubide indibidualen jurisdikzio-babeserako berme osoekin eta ad-
ministrazio-jardueraren jurisdikzio-kontrolerako sarbide osoarekin, eta, horre-
tarako, beharrezkoa da osotasun korporatiboko esparruak ezartzea langileak 
hautatzean.

Azalpenaren laugarren atala uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretuan 
eta enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei 
buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean oinarritutako arau-aldaketetan 
oinarritu zen, praktikari buruz aipamen berezia eginik. Arauaren xedea da 
enplegu publikoaren eredu konstituzionala malgutzea eta administrazio publi-
koek garatutako giza baliabideen kudeaketan erantzukizun-irizpideak sartzea, 
enplegu publikoaren eskaintzen betearazpena arintzeko, zerbitzu-loturak edo 
bitarteko lan-loturak sine die betikotzea saihesteko, eta lana uzteagatiko kal-
te-ordainak jasotzea bermatzeko.

Aurrekoaren haritik, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta bitarteko 
lan-egoerak finkatzeko prozesuak praktikan jorratzea da erronka, adminis-
trazio bakoitzaren bitartekoen, gaitasunen, konplexutasunen eta errealitate 
praktikoen arabera; izan ere, toki-erakundeen berezitasuna honako hau izan 
ohi da: denborarik eta bitartekorik eza; berehalakotasun politikoa, sindikala, 
herritarra eta bitartekoa; aurrekontu-gutxiegitasuna; kudeaketako inprobisa-
zioa eta plangintzako gabeziak. Horregatik guztiagatik, aldaketaren inguruan 
gehien eztabaidatu dena honako hauek dira: erreformaren konstituzionalta-
suna, prozesuen gauzatze praktikoaren arrakasta edo porrota, giza baliabideen 
zuzendari eta kudeatzaileentzako erantzukizun profesional eta pertsonalak, 
kudeaketaren ondorengo azken ondorioak, erreforma gizartean zalantzan  
jartzea eta enplegu publikoaren eredu konstituzionalaren iraupena.

Helburuak, beraz, honako hauek dira: bitarteko langileen figuraren aldi bate-
rako izaera indartzea, izaera hori lortzeko prozedurak argitzea, kargua uzteko 
arrazoiak objektibatzea eta etorkizuneko ez-betetzeen disuasio-erantzukizu-
nen araubidea ezartzea.

Jardunaldiaren ondorio eta amaiera gisa, arau-aldaketa guztiak ondorioak eta 
arazo nabarmenak izango ditu puzzleko atalak bat egiterakoan, eta, horreta-
rako, beharrezkoa izango da administrazio publiko guztiek, eremu horretako 
eragile juridikoek eta herritarrek beren aldetik jartzea bitartekaritzan oinarri-
tuko diren akordioak lortzeko.
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

Fichero Registral 
Inmobiliario. 
Jurisprudencia y doctrina 
(1975 - 31/1/2021) 4 Tomos

Autor/Egilea:
Constancio Villaplana García
Tirant lo Blanch

La obra sistematiza todas las reso-
luciones dictadas por la Dirección 
General de los Registros y del Nota-
riado, en materia inmobiliaria regis-
tral, a partir de 1975, así como los 
pronunciamientos judiciales más 
relevantes en dicho campo, e igual-
mente la doctrina científica que se ha 
ocupado de las cuestiones relativas 
al Registro de la Propiedad y a los ac-
tos y contratos que en él se inscriben. 
De indudable interés para los regis-
tradores de la propiedad, también la 
tiene para otros juristas y profesiona-
les del Derecho como abogados, jue-
ces o notarios, que encontrarán en 
esta obra una herramienta útil para 
resolver los problemas que a diario 
plantean el tráfico inmobiliario y su 
reflejo registral.

El ejercicio de la capacidad 
jurídica. Comentario de la 
Ley 8 /2021 de 2 de junio

Autor/Egilea:
Ana Fernández-Tresguerres
ARANZADI. Thomson Reuters

Exhaustivo examen de la Ley 8/2021, 
dese una perspectiva aplicada e in-
terdisciplinar. Se analiza la totalidad 
de los ordenamientos civiles españo-
les y la legislación complementaria y 
desde la perspectiva societaria, pro-
cesal e internacional. 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 discapaci-
dad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, constituye una de las princi-
pales reformas legislativas españolas 
de los últimos 40 años, desde la refor-
ma de 1981. Basada en la adaptación 
del Derecho estatal al artículo 12 de 
la Convención de Nueva York de 13 
de diciembre de 2006, la reforma su-
pone un cambio de paradigma en el 
ejercicio de la capacidad, hoy ya ju-
rídica, por englobar la capacidad de 
obrar. Desaparecida la incapacitación 
judicial, la participación de la persona 
con discapacidad en la nueva confi-
guración de las medidas de apoyo, 
otorga preferencia a las voluntarias 
(notariales) y a la guardia de hecho, 
sobre las medidas judiciales, excepto 
el defensor judicial, que es una figu-
ra común, en toda medida de apoyo, 
ante un conflicto de intereses. Las 
medidas representativas serán la últi-
ma opción. Se deberán seguir las pre-
ferencias, deseos y evolución, en su 
caso, de la persona con discapacidad 
que deberá participar, siempre que 
sea posible, en las decisiones. 

Liburua 8/2021 Legearen azterketa 
sakona da, diziplinarteko ikuspegi 
aplikatu batetik. Espainiako orde-
namendu zibil guztiak eta legeria 
osagarria aztertzen dira, sozietateen, 
prozesuen eta nazioartearen ikuspe-
gitik. Ekainaren 2ko 8/2021 Legea, 
desgaitasunen bat duten pertsonei 
beren gaitasun juridikoa gauzatzean 
laguntzeko legeria zibila eta prozesa-
la erreformatzen duena, azken 40 ur-
teetako Espainiako legegintza-erre-
forma nagusietako bat da, 1981eko 
erreformaz geroztik. Estatuko 
Zuzenbidea 2006ko abenduaren 
13ko New Yorkeko Konbentzioaren 
12. artikulura egokitzean oinarrituta, 
erreformak paradigma-aldaketa bat 
dakar gaitasuna gauzatzean, gaur 
egun, gaitasun juridikoa kontuan 
hartuta. Ezgaitasun judiziala desager-
tuta, desgaitasunen bat duen pertso-
nak laguntza-neurrien konfigurazio 
berrian parte hartzeak lehentasuna 
ematen die neurri boluntarioei (no-
tarialak) eta izatezko guardiari, neu-
rri judizialen gainetik, defendatzaile 
judizialari izan ezik; izan ere, azken 
hori figura komuna da, neurri guztie-
tan, interes-gatazka baten aurrean. 
Ordezteko neurriak azken aukera 
izango dira. Desgaitasuna duen  
pertsonaren lehentasunak, nahiak 
eta bilakaera zaindu beharko dira, 
hala badagokio, eta ahal den guztie-
tan, erabakietan parte hartu beharko 
du.

Obra horrek sistematizatu egiten 
ditu Erregistroen eta Notariotzaren 
Zuzendaritza Nagusiak 1975etik au-
rrera erregistroko higiezinen arloan 
emandako ebazpen guztiak, bai 
eta alor horretako erabaki judizial 
garrantzitsuenak ere, baita Jabetza 
Erregistroari eta bertan inskribat-
zen diren egintza eta kontratuei 
buruzko gaiez arduratu den doktri-
na zientifikoa ere. Jabetza-erregis-
tratzaileentzat interes handia du,  
zalantzarik gabe, baita beste lege-
lari eta Zuzenbideko profesional  
batzuentzat ere, hala nola abokatu, 
epaile edo notarioentzat, obra ho-
rretan tresna baliagarria aurkituko 
baitute higiezinen trafikoak eta ha-
ren erregistro-islak egunero sortzen 
dituzten arazoak konpontzeko.

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

Liburutegia

La prueba en el proceso 
penal. Doctrina de la Sala 
Segunda del Tribunal 
Supremo. 2 tomos

GLOSA A LA LEY DE 
COOPERATIVAS DE 
EUSKADI

Autor/Egilea:
Antonio Pablo Rives Seva, Director. 
Varios colaboradores
ARANZADI. Thomson Reuters

Director:
Santiago Merino Hernández
Consejo Superior de Cooperativas 
de Euskadi. Euskadiko Kooperatiben 
Goren-Kontseilua

Séptima edición, revisada y puesta al 
día de una obra en la que se estudian, 
extractan y ordenan las resoluciones 
que sobre la prueba penal ha pronun-
ciado la Sala 2ª del Tribunal Supremo, 
el Tribunal Constitucional y la doctri-
na de la FGE, con especial referencia 
a las normas del Anteproyecto de LE-
Crim en la materia.

La jurisprudencia de la Sala 2ª del TS y 
Tribunal Constitucional en los últimos 
cuatro años. La doctrina de la FGE en 
ese período afectante a la prueba pe-
nal La jurisprudencia sobre la reforma 
de la LECrim en materia de prueba 
penal, especialmente la Ley Orgánica 
13/2015, de 5 de octubre, de regula-
ción de las medidas de investigación 
tecnológica. Las normas del Antepro-
yecto de LECrim sobre la prueba.

“Glosa a la Ley de Cooperativas de Eus-
kadi” delako liburua joan den urrian 
egindako legearen azken aldaketara 
eguneratutako lana da. Euskadiko Koo-
peratiben Goren Kontseiluko letradu 
Santiago Merinok zuzendu du azter-
lana, eta Zuzenbide Kooperatiboko 
hogeita bost adituk hartu dute parte, 
legearen artikulu bakoitzaren azalpena 
emateko.

Zazpigarren edizioa, berrikusia eta 
eguneratua. Auzitegi Gorenaren 2. 
salak, Konstituzio Auzitegiak eta Es-
tatuko Fiskaltza Nagusiaren doktrinak 
zigor-probari buruz eman dituzten 
ebazpenak aztertu, laburbildu eta 
antolatzen dituen lana da, bereziki 
Prozedura Kriminalaren Legearen 
Aurreproiektuko arauak aipatzen di-
tuena.

Auzitegi Gorenaren 2. salaren eta 
Konstituzio Auzitegiaren azken lau 
urteetako jurisprudentzia. Estatuko 
Fiskaltza Nagusiaren doktrina zi-
gor-arloko frogari eragiten dion aldi 
horretan Prozedura Kriminalaren Le-
gearen erreformari buruzko jurispru-
dentzia zigor-arloko frogaren arloan, 
bereziki ikerketa teknologikoko neu-
rriak arautzen dituen urriaren 5eko 
13/2015 Lege Organikoa. Probari 
buruzko Prozedura Kriminalaren Au-
rreproiektuko arauak.

“Glosa a la Ley de Cooperativas de Euska-
di” es una edición actualizada a la última 
modificación de la ley el pasado mes de 
octubre. El estudio, dirigido por el letrado 
del Consejo Superior de Cooperativas de 
Euskadi, Santiago Merino, cuenta con la 
participación de veinticinco expertos en 
Derecho Cooperativo que ofrecen una ex-
plicación de cada artículo de la ley.
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Otros libros adquiridos  
durante el mes por  
la biblioteca del Colegio

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk 

Derecho Administrativo/ Administrazio zuzenbidea

COMENTARIOS A LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
PALOMAR OLMEDA, ALBERTO (Dir.)(OTROS)
ARANZADI (CIZUR MENOR)

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LA SALUD : Actos sanitarios y 
contaminación acústica 
ZABALLOS ZURILLA, MARÍA 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

TODO ADMINISTRACIÓN LOCAL : Procedimiento administrativo 
LÓPEZ VIÑA, JOSÉ- EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS ;
 WOLTERS KLUWER (MADRID)
 
OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 2020 
GIMENO FELIU, JOSÉ MARÍA (Dir.)(OTROS)
ARANZADI (CIZUR MENOR)

LA LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA : Sus 
cuestiones más actuales 
GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, SANTIAGO(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

MEMENTO PRÁCTICO ADMINISTRATIVO 2022 
MELÓN MUÑOZ, ALFONSO (Dir.) 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

LA INSPECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO : Estado 
de la cuestión (monografía asociada a Revista Aranzadi de Dere-
cho Ambiental) 
MUÑOZ AMOR, MARÍA DEL MAR
ARANZADI (CIZUR MENOR)

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

FICHERO REGISTRAL INMOBILIARIO : Jurisprudencia y doctrina 
(1975 - 2021) 
VILLAPLANA GARCÍA, CONSTANCIO 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)

MANUAL DE DERECHO DE AUTOR 
ROGEL VIDE, CARLOS; SERRANO GÓMEZ, EDUARDO 
REUS (MADRID)

COMENTARIOS A LA LEY 8/2021 POR LA QUE SE REFORMA LA 
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 
GUILARTE MARTÍN - CALERO, CRISTINA (Dir.) (OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

LAS PAREJAS DE HECHO : Nuevas tendencias 
AYLLÓN GARCÍA, JESÚS DANIEL 
REUS (MADRID)

COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL
BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, RODRIGO (Coord.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES DE COSAS CAÍDAS 
O ARROJADAS DESDE EDIFICIOS 
CALLEJO RODRÍGUEZ, CARMEN 
REUS (MADRID)

EUTANASIA Y TESTAMENTO VITAL
RODRÍGUEZ LAINZ, JOSÉ LUIS (OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

ANUARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2020  
SERRANO GÓMEZ, EDUARDO (Dir.)(OTROS) 
REUS (MADRID)

FAMILIAS RECONSTITUIDAS : La relación jurídica entre el cónyuge y 
los hijos no comunes menores de edad 
CARRILLO LERMA, CELIA 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA : Comentario de la Ley 
8/2021, de 2 de junio 
FERNÁNDEZ - TRESGUERRES, ANA 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

CONSUMIDOR VULNERABLE 
VEIGA COPO, ABEL B. 
CIVITAS (CIZUR MENOR)

COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES EN LAS RELACIONES 
FAMILIARES 
SANCIÑENA ASURMENDI, CAMINO (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA ABUSIVI-
DAD Y LA USURA : En el tránsito hacia la asimilación del Derecho de 
la Unión 
CASTILLO MARTÍNEZ, CAROLINA DEL CARMEN 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)

Derecho Internacional/ Nazioarteko zuzenbidea
 
CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y DERECHO DE LA COMPETENCIA 
UE - ESPAÑA 
WOJCKMANS, FRANK(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

ESTUDIOS PROCESALES SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA 
PENAL 
LLORENTE SÁNCHEZ - ARJONA, MERCEDES (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

Derecho Laboral/ Lan zuzenbidea

MEMENTO PRÁCTICO DESPIDO : Y otras formas de extinción del 
contrato de trabajo 2022 - 2023 
AGUSTÍ MARAGALL, JOAN (OTROS) 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL : Comentada, con jurispru-
dencia sistematizada y concordancias 
JUANES PECES, ÁNGEL (Coord.) FERNÁNDEZ - LOMANA GARCÍA, MANUEL 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID

Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea
• 
ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGO, CONCURSO CONSECUTI-
VO Y SEGUNDA OPORTUNIDAD : Conforme al texto refundido de 
la Ley Concursal 
DÍAZ ECHEGARAY, JOSÉ LUIS 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)

MEMENTO EXPERTO ESTATUTOS SOCIALES 
AA.VV. 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

GLOSA A LA LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI : Comentarios al 
texto articulado de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Coope-
rativas de Euskadi (Modificada por Ley 5/2021, de 7 de octubre) 
MERINO HERNÁNDEZ, SANTIAGO (Dir.)(OTROS) 
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
(VITORIA - GASTEIZ)
 
MEMENTO PRÁCTICO SOCIEDADES MERCANTILES 2022
ALFARO AGUILAREAL, JESÚS (OTROS)
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

LA CONTRATACIÓN COMERCIAL COMPARADA : Derecho, cultura y 
desarrollo económico 
KOZOLCHYK, BORIS 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)

MERCADO Y DERECHO DE LA COMPETENCIA : Reglas de actuación 
y funcionamiento 
CAMPUZANO, ANA BELÉN; SANJUAN, ENRIQUE 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)

INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN 
EL TRÁFICO ECONÓMICO 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, ALBERTO; BARRIO PÉREZ, ÁNGELA
ARANZADI (CIZUR MENOR)

 Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

MENORES Y JUSTICIA JUVENIL 
BUJOSA VADELL, LORENZO MATEO (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

DELITOS DE OPINIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN : Un análisis 
interdisciplinar (Cuestiones de la parte general de los delitos de 
opinión) 
CARPIO DELGADO, JUANA DEL (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DELITO : Cuestiones de la 
parte especial de los delitos de opinión 
CARPIO DELGADO, JUANA DEL(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

LA ALEVOSÍA : Análisis jurídico y de política legislativa de la cir-
cunstancia del artículo 22.1 del Código Penal 
MATEOS BUSTAMANTE, JOSÉ 
REUS (MADRID)

CONTRA LA POLÍTICA CRIMINAL DE LA TOLERANCIA CERO : Libro 
homenaje al profesor Dr. Ignacio Muñagorri Laguía 
PÉREZ MACHÍO, ANA I. (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA RESTAURATIVA : Mediación penal 
en la jurisdicción de menores 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª AUXILIADORA 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

EL PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO 
BANACLOCHE PALAO, JULIO 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

Derecho Procesal/ Zuzenbide prozesala

LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS Y SU PROBLEMÁTICA PROCESAL 
ADAN DOMENECH, FEDERICO 
BOSCH ; WOLTERS KLUWER (MADRID)

PRACTICUM PROCESO PENAL 2022 
SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO JOSÉ (Ed. lit.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA DETENCIÓN : Marco concep-
tualde la detención (monografía asociada a Revista Aranzadi de 
Derecho y Proceso Penal) 
RIVERO SANTANA, VICENTE  
ARANZADI (CIZUR MENOR)

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL : Doctrina de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo (Tomos I y II) 
RIVES SEVA, ANTONIO (Dir.)(OTROS) 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

Sociedad de la información/ Informazio sozietatea

PERSPECTIVA LEGAL Y ECONÓNMICA DEL FENÓMENO FINTECH 
CUENA CASAS, MATILDE (Dir.)(OTROS) 
LA LEY ; WOLTERS KLUWER (MADRID)

LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, 
EVOLUCIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL : Las 
comunicaciones electrónicas como prueba 
BURGOS GARRIDO, BELÉN 
ARANZADI (CIZUR MENOR)

URBANISMO ARQUITECTURA LEGAL Y VALORACIONES INMOBI-
LIARIAS 
HUMERO MARTÍN, ANTONIO EDUARDO
DYKINSON (MADRID)

Código/ Kodeak

LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI = EUSKADIKO KOOPERATIBEN 
LEGEA : Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euska-
di (Modificada por Ley 5/2021, de 7 de octubre) 
AA. VV. 
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI (VITORIA - GASTEIZ)

Derecho Fiscal-Tributario/  Zerga zuzenbidea

GUÍA PRÁCTICA DEL IVA : Contiene el nuevo régimen del comercio 
electrónico y ventas a distancia 
MELLADO BENAVENTE, FRANCISCO MANUEL; RODRÍGUEZ VEGAZO, 
ANTONIO CISS ; 
WOLTERS KLUWER (MADRID)

CLAVES PRÁCTICAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE FISCAL : Ley 11/2021 
MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS FRANCIS 
LEFEBVRE (MADRID)

MEMENTO PRÁCTICO CIERRE FISCAL - CONTABLE : Ejercicio 2021 
HERNÁNDEZ DEL CANTO, MARCELINO 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

MEMENTO EXPERTO FACTURACIÓN 
AA. VV. 
FRANCIS LEFEBVRE (MADRID)

Derecho Político/  Zuzenbide politikoa

DERECHO AL OLVIDO DIGITAL DEL PASADO PENAL 
JIMÉNEZ - CASTELLANOS BALLESTEROS, INMACULADA 
TIRANT LO BLANCH (VALENCIA)
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Derecho Fiscal

Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen espe-
cial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 2-12-21).

Decreto Foral Normativo 7/2021, de 16 de noviembre, por el que se adapta la Norma Foral 
8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con dicho 
impuesto. (BOB 17-11-21).
Por un lado, en línea con lo ya regulado en la disposición adicional primera de la Norma Foral, no 
se someten a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, 
estableciendo un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia de 
la persona interesada, que no se ha producido dicho incremento de valor. Asimismo, se reconoce 
la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en fun-
ción de su grado de actualización, sustituyendo los anteriormente vigentes porcentajes anuales 
aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por 
unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la 
adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la evolución de 
los precios de las compraventas realizadas, todo ello, sin perjuicio de la facultad que se reconoce 
a la persona obligada tributaria para acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectiva-
mente obtenido.
Así, el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto se convierte en un 
sistema optativo, que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que la persona obligada 
tributaria no haga uso del derecho expuesto anteriormente. De esta forma se busca adecuar la 
base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del o de la contribuyente. 
Se incrementa en 5 puntos el tipo máximo vigente a exigir por los Ayuntamientos para determinar 
la cuota del tributo, igualando de esta manera dicho tipo máximo en Bizkaia al vigente en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y 
de autonomía municipal aconseja adecuar el margen de que disponen los municipios del Territo-
rio Histórico para determinar la carga impositiva derivada de este impuesto a la nueva forma de 
cálculo de la base imponible.
Por último, y como consecuencia de la introducción del supuesto de no sujeción para los casos 
de inexistencia de incremento de valor y de la regla para evitar la tributación por una plusvalía 
superior a la obtenida, se establece que los ayuntamientos puedan efectuar las correspondientes 
comprobaciones.

Decreto Foral 150/2021, de 30 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el 
ejercicio 2022 (BOB 10-12-21).

Norma Foral 6/2021, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas para el impulso de la 
reactivación económica, para la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ y 
otras modificaciones tributarias (BOB 14-12-21).
Con esta Norma Foral se refuerzan medidas fiscales ya existentes y se aprueban algunas de ca-
rácter complementario para acelerar el proceso de implantación del sistema Batuz y cumplir sus 
tres objetivos fundamentales. Se prorroga el período para la adhesión voluntaria al sistema Ba-
tuz hasta el 31 de diciembre de 2023. Se adecúa la normativa de los diferentes impuestos a las 
modificaciones operadas en otros ámbitos distintos al tributario que, directa o transversalmente, 
inciden en este, así como a los pronunciamientos de los tribunales en determinadas materias y a la 
experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria por los órganos de la Hacienda 
Foral de Bizkaia. 
Así, se introducen modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Im-
puesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en el régimen fiscal de cooperativas del Territorio Histórico de Bizkaia, en la Norma Foral de ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la 
Norma Foral de Adaptación del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las peculiari-
dades del Derecho Civil Foral del País Vasco, en la regulación y en las Tarifas y la Instrucción del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el Impuesto so-

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

Brexit
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/brexit
http://www.exteriores.gob.es/Brexit
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/
BREXIT/BREXIT.shtml
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html

bre Construcciones, Instalaciones y Obras y en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Decreto Foral 158/2021, de 14 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el que 
se determinan las condiciones en las que deberá llevarse a cabo la adhesión voluntaria al siste-
ma Batuz para 2022 y 2023, así como la compensación aplicable y se introducen ciertas modifi-
caciones en diversos Reglamentos tributarios (BOB 15-12-21).

Decreto Foral Normativo 8/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de pre-
vención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB 
16-12-21).

Decreto Foral 171/2021, de 21 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se mo-
difica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio 
Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 
22 de diciembre (BOB 24-12-21).

Se introduce un nuevo artículo 65 sexties en el Reglamento por el que se establece una obligación 
de información específica para las personas o entidades, en particular las denominadas platafor-
mas colaborativas, que intermedien en el arrendamiento o cesión de viviendas para uso turístico. 
A estos efectos se entenderán por viviendas para uso turístico las viviendas a las que se refiere el 
apartado 1 del artículo 53 de la Ley del Parlamento Vasco 13/2016, de 28 de julio, de Turismo y los 
alojamientos en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico previstas en el apartado 
1 del artículo 54 de la misma Ley 13/2016. Quedan excluidas de este concepto el arrendamiento 
de vivienda y el subarriendo parcial de vivienda tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, así como el derecho de aprovechamiento por turnos de 
bienes inmuebles.

Orden Foral 2207/2021, de 21 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórro-
ga y otras medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 (BOB 27-12-21).

Orden Foral 2231/2021, de 23 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se modifica la Orden Foral 2163/2020, de 14 de diciembre, por la que se regula el procedi-
miento de autorización de exoneración de las obligaciones Batuz (BOB 30-12-21).

Decreto Foral 176/2021, de 28 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
modifican los porcentajes de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en 2022 (BOB 31-12-21).,

Derecho Laboral y Seguridad social 

Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de coti-
zación a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021 (BOE 4-12-21).

Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia (BOE 14-12-21).
Cuando la persona que desempeñe la función cuidadora no profesional haya interrumpido una 
actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, por la que hubiera estado incluida en el sistema 
de la Seguridad Social, a fin de dedicarse a la atención de la persona en situación de dependencia, 
podrá mantener la base de cotización del último ejercicio en dicha actividad, siempre que resulte 
superior al tope mínimo del Régimen General.
La suma de la base de cotización por este Convenio especial y de la base de cotización correspon-
diente a la actividad laboral realizada por la persona cuidadora no profesional no podrá ser su-
perior a la base de cotización que sea el resultado de dividir entre doce la suma de las bases por 
contingencias comunes por las que se hayan efectuado cotizaciones durante los doce meses con-
secutivos anteriores a la reducción de la jornada y de la correspondiente retribución por atender 
al familiar en situación de dependencia y, de tener acreditado un período de cotización inferior a 
doce meses, esta base estará constituida por el resultado de multiplicar por treinta el cociente de 
dividir la suma de las bases de cotización entre el número de días cotizados. Si en el cálculo de esta 
base inicial se superase el límite indicado, se procederá a reducir la base de cotización del conve-
nio especial. Dicha base de cotización del Convenio especial inicialmente calculada se actualizará 
anualmente en el mismo porcentaje en que lo haga el tope mínimo de cotización del Régimen 
General.

Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi (BOPV 22-11-21).

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (BOE 21-12-21).
Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los integrantes de 
una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por dos o más personas que 
residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el se-
gundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como 
es el caso de las personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de 
necesidad. En todo caso, para tener la condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos 
para el acceso y el mantenimiento del derecho a la prestación.
Se considera que existe una situación de vulnerabilidad cuando el promedio mensual del conjun-
to de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto 
de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 
euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en función de las carac-
terísticas de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además 
que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en esta Ley. 
Asimismo, se permite la solicitud de la prestación cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad 
económica en el ejercicio anterior, siempre que esta haya sobrevenido durante el año en curso. 
También se crea un complemento de ayuda para la infancia, que conlleva una cantidad mensual 
por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en función de la edad. Para perci-
birlo, se establecen los umbrales de renta y patrimonio neto del 300 % de los límites del anexo I y 
del 150% de los límites del anexo II, respectivamente, cumpliendo con el test de activos del anexo 
III. Se prevé, por último, el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el empleo, de 
forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral.

Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, 
de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de 
la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
de orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y fun-
ciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica 
y funciones del Instituto Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones (BOE 29-12-21).

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público (BOE 29-12-21).

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones 
(BOE 29-12-21).

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (30-12-21).

Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contra-
taciones en origen para 2022 (BOE 30-12-21).Otros

Otros

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE 17-11-21).

Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas 
económicas para apoyar la recuperación (BOE 24-11-21).

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España (BOE 27-11-21).

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito 
de la Administración General del Estado para el año 2022 (BOE 1-12-21).

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General 
en el ámbito de la Administración General del Estado (BOE 11-12-21).

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios 
Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y 
Entidades de Derecho Público (BOE 11-12-21).

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apo-
deramientos en el ámbito de la Administración General del Estado (BOE 11-12-21).

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medi-
das para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE 15-12-21).

Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se establece la exi-
gencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las 
establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una 
vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia (BOPV 4-12-21).

Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del Lehendakari, por el que se amplían los establecimien-
tos, eventos, actividades y lugares para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del Certificado 
Covid Digital de la Unión Europea (QR), establecidos por Orden de 17 de noviembre de 2021, 
de la Consejera de Salud (BOPV 15-12-21).

Los nuevos ámbitos son los siguientes:

1.– Salas de conciertos y salas multiusos u otros espacios habilitados cerrados cuando se realicen 
conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos.

2.– Establecimientos de hostelería y restauración, incluidos salones de banquetes cuando se reali-
cen actividades con posibilidad de baile, independientemente del número de asistentes.

3.– Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física y/o de-
portiva, tanto para deportistas como acompañantes y público.

4.– Instalaciones deportivas cerradas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se cele-
bren competiciones con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y similares) y 
una asistencia superior a 100 personas.

5.– Centros hospitalarios y centros sociosanitarios así como centros penitenciarios: personas que 
visitan a pacientes ingresados o residentes.

Las medidas previstas en el Decreto tendrán una duración temporal hasta el 31 de enero de 2022 
y serán objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la 
evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos, prorrogarse, modificarse o 
dejarse sin efectos.

Decreto Foral 155/2021, de 30 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se fija 
el coste teórico máximo para las plazas de centro de día para personas mayores en situación 
de dependencia, se determina la aportación económica diaria de la persona usuaria y se fija la 
consignación presupuestaria y la reserva de crédito para el año 2022 (BOB 13-12-21).

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (BOE 16-12-21).

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (BOE 
21-12-21).

El objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que detraen 
puntos; el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conduc-
ción segura y eficiente; el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unifica-
ción a dos años del plazo que tiene que transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras 
la firmeza de las sanciones.

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue 
de energías renovables (BOE 22-12-21).

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de pre-
vención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 
23-12-21).

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España (BOE 29-12-21).

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte (BOE 29-
12-21).

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE 
29-12-21).

Orden PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los 
artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020 (BOE 30-12-21). 

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Intermi-
nisterial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los impor-
tes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio (BOE 14-1-22).
Precio test de antígenos 2,94 euros/unidad IVA incluido. Entrada en vigor el 15 de enero de 2022.

Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022 (BOPV 30-12-21).

Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi (BOPV 31-12-21).

Norma Foral 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 
Bizkaia para el año 2022 (BOB 31-12-21).

Derecho de la Unión Europea

Directiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 
por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil 
que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de 
asegurar esta responsabilidad (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE 2-12-21).

Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021, por el que 
se modifica el anexo del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta al período de aceptación de los certificados de vacunación expedidos en el 
formato del certificado COVID digital de la UE que indican la finalización de la pauta de primo-
vacunación (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE 22-12-21).

A partir del 1 de febrero de 2022, el certificado de vacunación deberá incluir la fecha de vacuna-
ción, con indicación de la fecha de la última dosis recibida (los certificados que indiquen la finaliza-
ción de la pauta de primovacunación solo se aceptarán cuando no hayan transcurrido más de 270 
días desde la fecha de la última dosis de dicha pauta).
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Zerga-zuzenbidea
HFP/1335/2021 Agindua, abenduaren 1ekoa, 2022rako Pertsona Fisikoen Errentaren gaine-
ko Zergaren zenbatespen objektiboaren metodoa eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
araubide berezi sinplifikatua garatzen dituena (BOE, 21-12-2).

7/2021 Foru Dekretu Arauemailea, azaroaren 16koa, honen bidez, Hiri-lurren Balioaren Ge-
hikuntzaren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua egokitzen 
da, Konstituzio Auzitegiak zerga horri dagokionez berriki hartutako erabakia dela eta (BAO, 
21-11-17).
Modu horretan, alde batetik, ekainaren 20ko 3/2017 Foru Dekretu Arauemailearen bidez sartutako 
foru-arauaren lehenengo xedapen gehigarrian arautu denaren ildo beretik, ez daude zergapean 
lursailen balio-gehikuntzarik ez duten egoerak, eta zergapetuta ez egoteko beste kasu bat ezarri 
da, interesdunak hala eskatuta balio-gehikuntzarik gertatu ez dela egiaztatzen den kasuetarako. 
Era berean, teknikoki hobetu da zerga-oinarriaren zehaztapena, une oro islatu dezan higiezinen 
merkatuaren errealitatea; lurzoruaren katastro-balioak beherantz zuzentzeko aukera aitortu zaie 
udalei, duten eguneratze-gradua kontuan hartuta; eta lehen indarrean zeuden eta zergaren zer-
ga-oinarria zehazteko lursailaren balioaren gainean aplikatzekoak ziren urteko portzentajeen 
ordez, gehieneko koefiziente batzuk ezarri dira, lursaila erosi zenetik igarotako urte kopuruaren 
arabera. Koefiziente horiek urtero eguneratuko dira, kontuan harturik zein izan den egindako 
salerosketen prezioen eboluzioa; hala ere, tributu-karga benetan izandako balio-gehikuntzara  
egokitzeko ahalmena aitortzen zaio zergapekoari. 
Horren ondorioz, zergaren zerga-oinarria zehazteko sistema objektiboa aukerako sistema bihurtu 
da, eta soilik aplikatu ahal izango da zergapekoak adierazitako eskubidea baliatzen ez duenean. 
Konstituzio Auzitegiaren agindua betetzen da horrela, hain zuzen, zerga-oinarria zehazteko me-
todo objektiboa ez dadila izan legez onartzen den metodo bakarra; balio-gehikuntzaren zuze-
neko zenbatespenak baimentzen dira, zergapekoak hala egiteko eskatzen duen kasuetan. Azken 
finean, erreforma honen bidez, zergadunaren benetako gaitasun ekonomikoari egokitu nahi zaio 
zergaren zerga-oinarria. 
Gaitasun ekonomikoarekiko egokitzapen horren ildotik, 5 puntu igo da udalek zergaren kuo-
ta zehazteko eskatu beharreko gehieneko tasa, eta, horrela, gehieneko tasa hori berdindu egin 
da Bizkaian, Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean dagoenarekin. Era berean, aurrekon-
tu-egonkortasunaren eta udal-autonomiaren printzipioak errespetatuz, komeni da lurralde his-
torikoko udalerriek zerga horren ondoriozko zerga-karga zehazteko duten marjina zerga-oinarria 
kalkulatzeko modu berrira egokitzea.
Azkenik, kontuan harturik, alde batetik, aurrerantzean balio-gehikuntzarik ez duten egoerak ez di-
rela zergapean egongo eta, beste alde batetik, eskuratutakoa baino handiagoa den gainbalioaren 
tributazioa saihesteko araua, xedatzen da udalek kasuan kasuko egiaztapenak egiteko ahalmena 
izango dutela.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2021 Foru Dekretua, azaroaren 30ekoa, zeinaren bidez  
ezartzen baitira 2022ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizien-
teak (BAO, 21-12-14).
Foru Arau honen bidez, lehendik dauden zerga-neurriak indartzen dira, eta neurri osagarri  
batzuk onartzen dira, Batuz sistema ezartzeko prozesua azkartzeko eta sistema horren funtsezko 
hiru helburuak betetzeko. Batuz sistemara borondatez atxikitzeko epea 2023ko abenduaren 31ra 
arte luzatzen da. Zergen araudia egokitu egiten da zuzenean edo zeharka sistema horretan era-
gina duten beste eremu batzuetan egindako aldaketetara, bai eta auzitegiek gai jakin batzuetan 
emandako erabakietara eta Bizkaiko Foru Ogasuneko organoek zerga-araudia aplikatzean meta-
tutako esperientziara ere.
Horrela, aldaketak sartzen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko 
zergan, ondarearen gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare eskual-
daketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, Bizkaiko Lurralde Historikoko koo-
peratiben zerga-araubidean, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari buruzko Foru 
Arauan eta zerga-pizgarri fiskalei buruzko Bizkaiko Foru Lurraldeko foru-arau berezietan.

Legegintza 
berrikuntzak 
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

Brexit
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/brexit
http://www.exteriores.gob.es/Brexit
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/
BREXIT/BREXIT.shtml
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html

Bizkaiko Foru Aldundiaren 158/2021 Foru Dekretua, abenduaren 14koa; honen bidez, 2022. 
eta 2023. urteetarako BATUZ sistemari borondatez atxikitzeko baldintzak eta aplikatu daite-
keen konpentsazioa ezartzen dira, eta aldaketak egiten dira tributu-erregelamendu batzue-
tan (BAO, 21-12-15).

8/2021 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 14koa; honen bidez, iruzur fiskala prebenitze-
ko eta haren kontra borrokatzeko neurriak eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren 
gaineko zergaren eremuko premiazko beste batzuk hartzen dira, eta Balio Erantsiaren gaineko 
Zergan beste neurri batzuk (BAO, 21-12-16).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 171/2021 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa. Honen bidez, Bizkai-
ko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudia aldatzen da 
(araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuak 
onetsi zuen) (BOB 24-12-21).

Foru-dekretu honen bidez, 65 sexties artikulu berri bat sartu nahi da Bizkaiko Lurralde His-
torikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudian, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
azaroaren 13ko 143/ 2018 Foru Dekretuaren bidez onetsitako 65 sexties artikuluaren modu be-
rean. Manu horretan, iruzur fiskalaren aurkako prebentzio-neurri gisa, informazio-betebehar 
espezifikoa ezartzen zaie pertsona eta entitateei, bereziki plataforma kolaboratibo izenekoei. 
Horretarako, erabilera turistikorako etxebizitzak izango dira Eusko Legebiltzarrak emandako 
Turismoaren 2016ko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 53. artikuluko 1. zenbakian aipatu-
takoak eta 13/2016 Lege horren 54. artikuluko 1. zenbakian erabilera turistikorako jasotako 
etxebizitza partikularretako gelak. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen dira, batetik, etxebi-
zitzaren errentamendua eta etxebizitzaren azpierrentamendu partziala Hiri-errentamenduen 
1994ko azaroaren 24ko 29/1994 Legean definitutako moduan, eta, bestetik, ondasun higiezi-
nen txandakako aprobetxamendurako eskubidea.

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2207/2021 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa; honen 
bidez, garatu egiten da 11/2020 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 1ekoa, COVID-19are-
kin lotutako luzapen-neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoa (BAO, 21-12-27).

Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2231/2021 Foru Agindua, abenduaren 23koa, zeina-
ren bidez aldatzen baita BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko 
prozedura arautzen duen abenduaren 14ko 2163/2020 Foru Agindua (BAO, 21-12-30).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 176/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, 2022ko lanaren eteki-
nei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxiki-
pen-ehunekoak aldatzen dituena (BAO, 21-12-31).

Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantza
MKL/1353/2021 Agindua, abenduaren 2koa, Gizarte Segurantzako kotizazioari, langabeziari, 
jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari buruzko 
2021eko ekitaldirako legezko arauak garatzen dituena (BOE, 21-12-4).

1057/2021 Errege Dekretua, azaroaren 30ekoa, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen 
zaintzaileen Gizarte Segurantza arautzen duen maiatzaren 11ko 615/2007 Errege Dekretua 
aldatzen duena (BOE, 21-12-14).
Zaintza-eginkizun ez-profesionala betetzen duen pertsonak besteren konturako edo norberaren 
konturako jarduera bat eten badu, eta jarduera horren bidez Gizarte Segurantzaren sisteman sar-
tuta egon bada mendekotasun-egoeran dagoen pertsona artatzeko, jarduera horretako azken 
ekitaldiko kotizazio-oinarria mantendu ahal izango du, betiere Araubide Orokorreko gutxieneko 
muga baino handiagoa bada.
Hitzarmen berezi horren ondoriozko kotizazio-oinarriaren eta zaintzaile ez-profesionalak egin-
dako lan-jarduerari dagokion kotizazio-oinarriaren batura ezin izango da izan kotizazio-oinarria 
baino handiagoa. Kotizazio-oinarri hori honela kalkulatuko da: lanaldia murriztu aurreko hamabi 
hilabeteetan kotizatu diren kontingentzia arruntengatiko oinarrien batura zati hogeita hamar 
kotizazio-aldiari dagokion koefizientea. Hasierako oinarri hori kalkulatzean adierazitako muga 
gainditzen bada, hitzarmen bereziaren kotizazio-oinarria murriztuko da. Hasieran kalkulatutako 
Hitzarmen Bereziko kotizazio-oinarri hori urtero eguneratuko da, Erregimen Orokorreko gutxiene-
ko kotizazio-mugaren ehuneko berean.

7/2021 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta 
eskalei buruzkoa (EHAA, 21-11-21).
19/2021 Legea, abenduaren 20koa, gutxieneko bizi-sarrera ezartzen duena (BOE, 21/12/21).
Bakarrik bizi diren pertsonak edo bizikidetza-unitate bateko kideak izan daitezke bizi-diru-sarrera 
minimoaren onuradun, baldin eta, oro har, etxebizitza berean bizi diren bi pertsonak edo gehiagok 
osatzen badute eta bigarren mailarainoko odol-ahaidetasunez edo ezkontza-ahaidetasunez elkar-
tuta badaude. Hala ere, salbuespenak ezartzen dira kasu jakin batzuk kontuan hartzeko, hala nola 
familia-loturarik izan gabe premia-egoeragatik etxebizitza partekatzen duten pertsonak. Nolanahi 
ere, onuraduna izateko, zenbait baldintza eskatzen dira prestazioa jasotzeko eskubidea izateko eta 
eskubide horri eusteko.
Kalteberatasun-egoera dagoela ulertuko da, baldin eta onuradun indibidualaren edo  
bizikidetza-unitateko kide guztien urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien hileko batez bes-
tekoa, aurreko ekitaldikoa, gutxienez, aurreikusitako kasu bakoitzerako bermatutako errenta-maila 
baino 10 euro txikiagoa bada, onuradun indibidualaren edo bizikidetza-unitatearen ezaugarrien 
arabera, eta, gainera, haren ondarea, ohiko etxebizitza alde batera utzita, lege honetan ezarritako 
mugak baino txikiagoa izatea eskatzen bada. Era berean, baimena ematen da prestazioa eskatze-
ko aurreko ekitaldian kalteberatasun ekonomikoaren baldintza betetzen ez bada, baina baldintza 
hori indarrean dagoen urtean gertatu bada. Haurrentzako laguntza-osagarri bat ere sortzen da, 
eta horrek hileko zenbateko bat dakar bizikidetza-unitateko kide den adingabe bakoitzeko, adina-
ren arabera. Hori jasotzeko, errentaren eta ondare garbiaren atalaseak ezartzen dira, I. eranskineko 
mugen % 300 eta II. eranskineko mugen % 150, hurrenez hurren, III. eranskineko aktiboen testa be-
tez. Azkenik, gutxieneko bizi-diru-sarrera eta enplegua bateragarri egiteko araubidea aurreikusten 
da, prestazio hori jasotzeak ez dezan lan-merkatuan parte hartzea eragotzi.

1152/2021 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, honako hauek garatzen dituen uztailaren 
21eko 1300/1995 Errege Dekretua aldatzen duena: Gizarte Segurantzaren sistemako lan-ezin-
tasunen arloan, abenduaren 30eko 42/1994 Legea, zerga-, administrazio- eta gizarte-neurriei 
buruzkoa; abenduaren 13ko 2583/1996 Errege Dekretua, Gizarte Segurantzaren Institutu 
Nazionalaren egitura organikoa eta funtzioak ezartzen dituena eta Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusia partzialki aldatzen duena; 504/2011 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, 
Itsasoko Gizarte Institutuaren egitura organikoari eta funtzioei buruzkoa; eta 497/2020 Erre-
ge Dekretua, apirilaren 28koa, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren 
oinarrizko egitura organikoa garatzen duena (BOE, 21-12-29koa).

20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko 
premiazko neurriei buruzkoa (BOE, 21-12-29).

21/2021 Legea, abenduaren 28koa, pentsioen erosahalmena bermatzeari eta pentsioen 
sistema publikoaren finantza- eta gizarte-iraunkortasuna indartzeko beste neurri batzuei 
buruzkoa (BOE, 21-12-29).

32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkor-
tasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa (BOE, 21-12-
30).

ISM/1485/2021 Agindua, abenduaren 24koa, jatorrian egiten diren kontratazioen kudeaketa 
kolektiboa arautzen duena 2022rako (BOE, 21-12-30).

Bestelakoak

984/2021 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Lehen Hezkuntzako ebaluazioa eta sustapena, 
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ebaluazioa, 
sustapena eta titulazioa arautzen dituena (BOE, 21-11-17).

27/2021 Errege Lege Dekretua, azaroaren 23koa, susperraldia laguntzeko zenbait neurri eko-
nomiko luzatzen dituena (BOE, 21-11-24).

Ebazpena, 2021eko azaroaren 26koa, Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiarena, Espai-
niako sarrera-puntuetan egin beharreko osasun-kontrolei buruzko 2021eko ekainaren 4ko 
Ebazpena aldatzen duena (BOE, 21-11-27).

Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzarena, epeak zen-
batzeko, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan 2022rako baliogabeak diren egunen 
egutegia ezartzen duena (BOE, 21-12-01).

PCM/1382/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan 
Erregistro Elektroniko Orokorra arautzen duena (BOE 21/12/11).

PCM/1383/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren, bere orga-
nismo publikoen eta zuzenbide publikoko erakundeen eremuan gaitutako funtzionarioen 
erregistroa arautzen duena (BOE, 21-12-11).

PCM/1384/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuko 
ahalordetzeen erregistro elektronikoa arautzen duena (BOE, 21-12-11).

16/2021 Legea, abenduaren 14koa, elikatze-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei 
buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea aldatzen duena (BOE, 21-12-15).

Agindua, 2021eko azaroaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, Europar Batasuneko Covid 
Ziurtagiri Digitalaren (QR) derrigortasuna ezartzen duena, 2021eko urriaren 6ko Aginduan 
ezarritako neurrien osagarri gisa; Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondo-
ren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak 
diren prebentzio-neurriei buruzkoa da agindu hori (EHAA, 21-12- 4).

47/2021 Dekretua, abenduaren 14koa, lehendakariarena, zeinaren bidez xedatzen baita es-
tablezimendu, ekitaldi, jarduera eta leku gehiagotara zabaltzea Osasuneko sailburuaren 
2021eko azaroaren 17ko Aginduaren bidez ezarritako Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri 
Digitala (QR) eskatzeko derrigortasuna (EHAA, 21-12-15).

Honako hauek dira eremu berriak:

1.– Kontzertu-aretoak eta erabilera anitzeko aretoak edo gaitutako beste espazio itxi batzuk,  
kontzertuak, musika-jaialdiak eta bestelako kultura- eta arte-ekitaldiak egiten direnean.

2.– Ostalaritza-establezimenduak eta jatetxeak, baita oturuntza-aretoak ere, dantza egiteko auke-
ra ematen duten jarduerak egiten direnean, bertaratuen kopurua zeinahi dela ere.

3.– Kiroldegiak, gimnasioak eta jarduera fisikoa eta/edo kirola egiten den bestelako barne-espa-
zioak, izan kirolarientzat, laguntzaileentzat nahiz publikoarentzat.

4.– Kirol-instalazio itxiak, hala nola, estadioak, frontoiak edo antzekoak, sarrera kontrolatzeko 
sistema batekin (tiketak, abonamenduak, gonbidapenak, eta antzekoak) eta 100 pertsona baino 
gehiago bertaratuta lehiaketak egiten direnean.

5.– Ospitaleak, zentro soziosanitarioak eta espetxeak: ospitaleratutako pazienteak edo egoiliarrak 
bisitatzen dituzten pertsonak.

Dekretuan aurreikusitako neurriek 2022ko urtarrilaren 31ra arteko iraupena izango dute, eta 
etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaie, egoera epidemiologikoaren bilakaerara 
egokitzen direla bermatzeko. Ondorio horietarako, luzatu, aldatu edo ondoriorik gabe utzi 
ahal izango dira neurriok.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 155/2021 Foru Dekretua, azaroaren 30ekoa, zeinaren bidez  
finkatzen baita dependentzia duten adineko pertsonentzako eguneko zentroetako plazen 
gehieneko kostua, zehazten baita erabiltzaileen eguneko ekarpen ekonomikoa, eta finkatzen 
baitira 2022. urterako aurrekontu-izendapena eta kreditu-erreserba (BAO, 21-12-13).

17/2021 Legea, abenduaren 15ekoa, Kode Zibila, Hipoteka Legea eta Prozedura Zibilaren Le-
gea aldatzen dituena, Animalien Araubide Juridikoari dagokionez (BOE, 21-12-16).

18/2021 Legea, abenduaren 20koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide 
Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina aldatzen duena; urriaren 30eko 6/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretuak onartu zuen; puntukako gidabaimenari eta gidalizentziari dago-
kienez (BOE, 21-12-21).

Erreformaren xedea da, batez ere, puntuak kentzen dituzten arau-hausteak berrikustea; gidatzeko 
ikastaro seguru eta eraginkorrak gainditzeak bide-segurtasunerako duen aintzatespena; gidatze 
profesionalaren tratamendu eguneratua; eta zehapenen irmotasunaren ondoren hasierako pun-
tu-saldoa berreskuratzeko igaro behar duen epea bi urtera bateratzea.

29/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 21ekoa, mugikortasun elektrikoa, autokontsu-
moa eta energia berriztagarrien hedapena sustatzeko energiaren arloan premiazko neurriak 
hartzen dituena (BOE, 21-12-22).

30/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 23koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari au-
rre egiteko prebentzio- eta euste-neurri urgenteak hartzen dituena (BOE, 21-12-23).

Ebazpena, 2021eko abenduaren 28koa, Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiarena, Espai-
niako sarrera-puntuetan egin beharreko osasun-kontrolei buruzko 2021eko ekainaren 4ko 
Ebazpena aldatzen duena (BOE, 21-12-29).

11/2021 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Kiroleko Dopinaren aurkako borrokari buruzkoa 
(BOE, 21-12-29).

22/2021 Legea, abenduaren 28koa, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa (BOE, 
21-12-29koa).

PCM/1482/2021 Agindua, abenduaren 28koa, Ministro Kontseiluaren 2021eko abenduaren 
28ko Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, luzatu egiten dira abenduaren 29ko 
38/2020 Errege Lege Dekretuaren 11. eta 15. artikuluetan jasotako neurriak; 38/2020 Errege 
Lege Dekretua, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren Hirugarren Egoerara 
egokitzeko neurriak hartzen dituena, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren 
erretiratze-akordioan aurreikusitako aldi iragankorra amaitu ondoren (BOE, 21-12-30). 

Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 13koa, Osasun eta Farmazia Sistema Nazionaleko  
Zerbitzuen Zorro Komunaren Zuzendaritza Nagusiarena, Sendagaien Prezioen Ministerio ar-
teko Batzordearen 2022ko urtarrilaren 13ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bi-
dez, autodiagnostikoko SARS-CoV-2 antigenoen testen publikoarentzako gehieneko salmen-
ta-zenbatekoak finkatzen dira, sendagaien Errege Legearen 94.3 artikuluan eta legegintzako 
produktuen 94.3 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz (BOE, 22-1-14).

Antigenoen testaren prezioa 2,94 euro/unitate BEZ barne. 2022ko urtarrilaren 15ean indarrean 
jarriko da.

11/2021 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu 
Orokorrak onartzen dituena (EHAA, 21-12-30).

10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena (EHAA, 21-12-
30).

8/2021 Foru Araua, abenduaren 30ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2022ko aurrekontu 
orokorrei buruzkoa (BAO, 21-12-31).

Europar Batasuneko zuzenbidea

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2118 (EB) Zuzentaraua, 2021eko azaroaren 
24koa, Ibilgailu automobilen zirkulazioaren ondoriozko erantzukizun zibilaren aseguruari 
buruzko 2009/103/EE Zuzentaraua aldatzen duena, bai eta erantzukizun hori ziurtatzeko be-
tebeharraren kontrolari buruzkoa ere (EBAO, 21-12-2).

Batzordearen 2021/2288 (EB) Erregelamendu Delegatua, 2021eko abenduaren 21ekoa, Eu-
ropako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/953 (EB) Erregelamenduaren eranskina  
aldatzen duena, EBren COVID ziurtagiri digitalaren formatuan emandako txertaketa-ziurta-
giriak onartzeko aldiari dagokionez; ziurtagiri horiek adierazten dute amaitu egin dela lehen 
txertaketaren jarraibidea (testu egokia EEEren ondorioetarako) (EBAO, 21-12-22).

2022ko otsailaren 1etik aurrera, txertaketa-ziurtagiriak txertaketa-data jaso beharko du, jasotako 
azken dosiaren data adierazita (lehen txertaketa-jarraibidea amaitu dela adierazten duten ziurta-
giriak jarraibide horren azken dosia jaso zenetik 270 egun baino gehiago igaro ez direnean soilik 
onartuko dira). 
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“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría” 
Proverbio árabe

William Shakespeare antzerkigileak hiru seme-alaba izan zituen. Susanna etorri zen le-
henik, eta gero, Hamnet eta Judith bikiak. Hamnet txikia, gizonezko bakarra, 1596an hil 
zen, 11 urte zituela. Shakespearek ez zuen inoiz galera gainditu, baina 1599an, Hamlet 
idazteko indarra atera zuen, pertsona askoren arabera bere dueluan inspiratuta egon-
go zen maisulana. Izan ere, argitu beharra dago Hamnet eta Hamlet izen bera direla, 
beste argudio bat gehiago, agerian uzteko antzerki totemiko horrek, errege, botere 
eta traizio mozorropean, bere semearen galeraz hitz egiten digula.

Hasierako zehaztapen hori eginda, Maggie O’Farrellek (Corelaine, 1972) haurraren 
izena jarri zionean lanari, Hamnet, Hamlet ikonikoa alde batera utzita, bere asmo lite-
rarioen berri eman zigun. O’Farrelli ez zaio interesatzen Shakespeareren mito handia 
hartzea. Interesatzen zaion istorioa eskala txikikoa da. Idazle irlandarrarentzat benetan 
balio duena antzerkigile handiaren atzealdea da. Bizipen horiek moldatu egin zuten. 
Bere semearen drama, jakina, baina baita Agnes emaztearen funtsezko papera ere, 
bere unibertso osoko nortasun eta zutabe handiko emakume gisa aurkezten baitu 
hemen.

Oso argiak dira O’Farrellen asmoak ―hau da, pertsonaia ospetsuak bigarren mailakoak 
ez ezabatzea―: Shakespeareren izena ez da agertu ere egiten. Ezta behin ere. Nobe-
la osoan. Nahita egindako hutsegitea, historiografiak emazteak jasandakoaren oso  
antzekoa. Horren ordainetan, bera da protagonista nagusia, jenioaren kaltetan. Argi 
dago Shakespeareren presentzia sumatzen dela, baina beti zeharkako erreferentzien 
bidez, hori bai, intentzioz josita. Izan ere, omisio horrek ez du esan nahi irakurleak ant-
zerkigilearen irudi bat eraikiko ez duenik orrialdeek aurrera egin ahala. Eta azaleratzen 
ari den Shakespeare gizaki eta ukigarri bihurtzen zaigu.

Agnes herri xeheko emakumea da. Analfabetoa -bere garaiko ia guztiak bezala- bai, 
baina nortasun handikoa, bere familian eta inguruan murgildua. Ukitu esoteriko ba-
tekin, naturista eta sorginaren arteko erdibidean. Pertsona bitxia, arretatsua, azkarra, 
oldarkorra. Esan bezala, berak marraztuko digu senarra, nobela osoan zehar dosifika-
tutako pilulen bidez, ezagutzen zituen pertsona guztien artetik barruan gauza gehien 
zituelako. Baina batzuetan ez du ulertzen. Bere ausentzia luzeen aurrean aztoratzen 
da, eta, batez ere, ez da gauza sentitzen Hamneten galera suntsitzailearen aurrean 
itxuraz izan duen hoztasuna ulertzeko. Harik eta, urte batzuk geroago, Londresera 
joan zen arte, idatzi berri duen obra ikustera, izenburuak erakarrita. Zure semearen 
izena. Eta orduan, katarsi batean bezala, errebelazio gisa, dena ulertzen du.

El dramaturgo William Shakespeare tuvo tres hijos. Primero llegó Susanna y algo más 
tarde una pareja de gemelos, Hamnet y Judith. El pequeño Hamnet, el único varón, 
murió en 1596, a la edad de 11 años. Shakespeare nunca superó la pérdida, pero en 
1599, con la muerte aún reciente, sacó fuerzas para escribir Hamlet, una obra maestra 
que, según muchas voces, entre las que se encuentra la de la propia autora de esta 
novela, estaría inspirada en su propio duelo. Y es que conviene aclarar que Hamnet y 
Hamlet son en realidad el mismo nombre, otro argumento más que evidenciaría que 
este tótem teatral, bajo el disfraz de reyes, poder y traición, nos habla en realidad de la 
pérdida de su hijo.

Hecha esta acotación inicial, cuando Maggie O´Farrell (Corelaine, 1972) titula la obra 
con el nombre del niño, Hamnet, omitiendo el icónico Hamlet, ya nos da buena cuenta 
de sus intenciones literarias. A O´Farrell no le interesa abordar la figura de Shakespeare 
como el gran mito que fue. La historia que le interesa es la de la pequeña escala. Para 
la autora irlandesa lo que realmente tiene valor es la trastienda del gran dramaturgo. 
Esas vivencias que lo cincelaron. El drama de su hijo, por supuesto, pero también el 
papel clave de Agnes, su mujer, a quien presenta aquí como una mujer con enorme 
personalidad y pilar de todo su universo.

Son tan claras las intenciones de O´Farrell de querer evitar que el personaje famoso 
eclipse a los secundarios que, de hecho, el nombre de Shakespeare ni siquiera apare-
ce. Ni de refilón. En toda la novela. En un ninguneo deliberado, muy similar, por cier-
to, al sufrido por su mujer por parte de la historiografía. Como contrapartida, aquí es 
ella quien se lleva todo el protagonismo en detrimento del genio. Evidentemente la 
presencia de Shakespeare se intuye, pero siempre por medio de referencias indirectas 
plagadas, eso sí, de intención. Porque esa omisión no quiere decir que el lector no vaya 
a ir construyendo según avanzan las páginas una imagen del dramaturgo. Y el Shakes-
peare que va emergiendo se nos hace humano y tangible.

Agnes es una mujer de pueblo. Analfabeta -como la práctica totalidad de las de su épo-
ca- sí, pero de gran personalidad, volcada en su familia y en su entorno. Con un toque 
esotérico, a medio camino entre naturista y hechicera. Una persona curiosa, atenta, 
rápida, impulsiva. Como decíamos, será ella la que, a través de píldoras perfectamente 
dosificadas a lo largo de toda la novela, nos dibuje a su marido, a quien eligió porque 
“de todas las personas que conocía era la que tenía más cosas escondidas dentro”. Pero 
a veces no le entiende. Zozobra ante sus ausencias prolongadas y sobre todo se siente 
incapaz de entender la frialdad con la que parece haber reaccionado ante la devasta-
dora pérdida de Hamnet. Hasta que, años después, viaja a Londres a ver la obra que 
acaba de escribir atraída por su título. El nombre de su hijo. Y entonces, como en una 
catarsis, a modo de revelación, lo entiende todo.

Hamnet

Autor / Egilea:
Maggie O´Farrell

Traducción/Itzulpena:
Carmen Cardeñoso

Libros del Asteroide
350 págs. 23, 95 €

Andres Trapiellok aspaldi aipatu zuen edizio berri batean eleberri zahar bat  
irakurtzeak desberdina ematen zuela. Eta hala da. Jakin-mina eta animo berritua 
nahastuta irakurtzen da, estreinakoa balitz bezala. Azaletik, tipografiatik, testuratik, 
espazioetatik, xehetasun txiki pila bat dira, liburua ireki eta magia sortzeko. Istorioa, 
jadanik ezaguna zena, berria eta distiratsua da. Eta esaldiek, zinez aurreko bertsioaren 
berdinak direnak, badirudi gauza ezberdinak esaten dizkigutela.

Komentario hori guztia Espainiako argitaletxe onenetako biren artean -Acantilado eta 
Anagrama- George Simenonen (Lieja, 1903 – Lausana, 1989) eleberri zaharrak forma-
tu berri batekin berrargitaratzeko sortu den aliantzatik dator. Egia esan, Acantiladok 
azken hamarkadetan argitaratu dituenak edizio onak ziren, baina iragartzen den lanki-
detzak katalogoa are gehiago hobetuko duela dirudi. Adierazi denez, lan handia egin 
da itzulpengintzan, azalaren diseinuan eta ilustrazioetan. Esandakoak arreta handia 
jartzen die xehetasunei; izan ere, funtsezkoari dagokionez, literaturaren kalitateari da-
gokionez, ez da ezer ukitu behar izan. Simenonek kalitatea dauka, eta pila bat, gainera. 
Oraingoz, bilduma hiru izenbururekin hasten da, baina dagoeneko bost “nobedade” 
gehiago iragarri dituzte. Albiste bikaina da; izan ere, Gallimardeko editore Stéfanie Ga-
llistrék dioen bezala, hainbeste, hain ondo eta denbora guztian idaztearen konbina-
zioak literatur jenioaren kategoriara igotzen du Simenon, eta, beraz, ez dago soberan 
bere lanak gure liburutegian sartzea.

Bilduma honetako lehen hiru izenburu berrituetatik –“Maigret duda”, “Tres habitacio-
nes en Manhattan” y “El fondo de la botella”-, hirugarrena aukeratu dugu. Simenonek 
berak esan zuen inoiz botilaren hondoa ez zela poliziena. Izan ere, batzuetan, belgi-
karrak horrelako azalpenak eman behar izaten zituen, kritikak ez baitzituen oso serio 
hartzen bere detektibe-tituluak. Gogora dezagun, bere katalogo zabal-zabalaren ar-
tean -400 nobelari buruz hitz egiten da-, Simenonek genero horri eskaini ziola bere 
ekoizpenaren zati handi bat, ehun inguru Maigret inspektorea protagonista zuela. Ziur 
aski, gainprodukzio horrek, generoarekin berarekin batera, mesfidati bihurtu zituen 
batzuk. Hor konpon. Izan ere, errepikakorra dirudien arren, literatura ona, bere gaiaz 
haratago, literatura ona da.

Aurrera egin dezagun. “El fondo de la botella “ Simenonen obra horietako bat da, 
ez poliziakoa, eta kritikak, etiketatzeko hain emana, bere eleberri gogorrak deitzean 
eman duenaren barruan sartzen du, sofistikazio puntu handiagoa baitute. Zehazki, 
titulu hau bere garai amerikarreko lehena izango zen. Argumentuari dagokionez, Si-
menonek bi anaiaren istorioa kontatzen digu. Patrick abokatu bat da, diru dezente 
egin duena AEBk Mexikorekin duen mugako dirudunei aholkuak ematen. Dena ondo 
doakio, harik eta ezustean bere anaia Donald, justiziaren iheslaria, agertzen den arte. 
Horrela, Patrick bere erosotasun eremutik atera beharrean dago. Horrela, Simenonek 
eszenatokia eta beharrezko pertsonaiak ditu hain gustuko zituen kode moral horiek 
arakatu ahal izateko: gaiztakeria, errua, errugabetzea, inkomunikazioa, inbidia edo 
gezurra. Eleberri bikaina, Patricia Highsmithen tankera jakin batzuekin, goibeltasunez 
irakurtzen dena, porrotaren eta alkoholaren usain artean.

Hace tiempo Andrés Trapiello comentó que leer una novela antigua en una nueva edi-
ción hacía que pareciera diferente. Y así es. Se lee con una mezcla de curiosidad y áni-
mo renovado, como si fuera de estreno. Desde la portada, pasando por la tipografía, 
la textura, los espacios… Son un montón de pequeños detalles que hacen que el libro 
se abra y surja la magia. La historia, que ya era conocida, emerge nueva y resplande-
ciente. Y las frases, que en realidad son idénticas a las de la versión anterior, parecen 
decirnos cosas diferentes.
Viene esto a cuento de la alianza que ha surgido entre dos de las mejores editoriales de 
nuestro país -Acantilado y Anagrama-, para reeditar con un nuevo formato las antiguas 
novelas de George Simenon (Lieja, 1903 – Lausana, 1989). Lo cierto es que las que ha 
venido publicando Acantilado en las últimas décadas eran buenas ediciones, pero la 
colaboración que se anuncia parece que mejorará aún más el catálogo. Según se in-
dica, se ha hecho un importante trabajo en materia de traducción, diseño de portada 
e ilustraciones. Lo dicho, máxima atención a los detalles, porque en lo referente a lo 
esencial, la calidad literaria, de eso, no ha hecho falta retocar nada. Simenon la tiene, y 
a raudales. De momento, la colección arranca con tres títulos pero ya se han anunciado 
cinco “novedades” más. Una noticia excelente ya que, como apostilla la editora de Ga-
llimard, Stéfanie Gallistré, la combinación de escribir “tanto, tan bien y todo el tiempo” 
elevan a Simenon a la categoría de genio literario, por lo que no está de más incorporar 
sus títulos a nuestra biblioteca.
De entre los tres primeros títulos renovados de esta colección –“Maigret duda”, “Tres 
habitaciones en Manhattan” y “El fondo de la botella”- nos hemos decantado por la 
tercera. El propio Simenon manifestó en alguna ocasión que “El fondo de la botella” 
no era de las policiacas. Y es que, a veces, el belga se veía obligado a hacer este tipo 
de aclaraciones, porque la crítica no se tomaba muy en serio sus títulos de detectives. 
Recordemos que, de entre su vastísimo catálogo -se habla de 400 novelas-, Simenon 
dedicó buena parte de su producción a ese género, de las que en torno a un centenar 
las protagonizaba el inspector Maigret. Seguramente esa sobreproducción, unido al 
género en sí, hizo que algunos recelasen de ellas. Allá ellos. Porque, aunque suene 
redundante, la buena literatura, más allá de su temática, es buena literatura.
A lo que íbamos, “El fondo de la botella” es una de esas obras de Simenon “no poli-
ciacas” y que la crítica, tan dada a etiquetar, la engloba dentro de lo que ha dado en 
llamar sus “novelas duras” y que, ciertamente, tienen un punto mayor de sofisticación. 
En concreto este título sería la primera de su época americana. En lo referente al ar-
gumento, Simenon nos cuenta la historia de dos hermanos. Patrick es un abogado 
que ha hecho bastante dinero asesorando a la gente adinerada de la zona fronteri-
za de Estados Unidos con Méjico. Todo le va bien hasta que aparece por sorpresa su 
hermano Donald, prófugo de la justicia, a quien decidirá ayudar cruzando la frontera 
para que pueda volver con su familia. Patrick se ve así obligado a salir de su zona de 
confort. Simenon tiene así el escenario y los personajes necesarios para poder explo-
rar esos códigos morales que tanto gustaba tratar: la maldad, la culpa, la expiación, la 
incomunicación, la envidia o la mentira. Magnífica novela, con ciertos aires a Patricia 
Highsmith, que se lee con una punzada de tristeza, entre aromas de fracaso y alcohol. 

El fondo de la botella

Autor / Egilea:
George Simenon

Traducción/Itzulpena:
Caridad Martínez
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Cine/Zinema

Se acaba de recién estrenar en plataformas digitales la última película de So-
rrentino, sin que a fecha de realizar esta reseña nos conste el estreno de este 
film por las salas bilbaínas(es el signo de los tiempos). Me parecía de mal gusto 
no reseñar “la última de Sorrentino”, teniendo en cuenta que por esta sección 
han pasado La gran belleza, Juventud, El joven Papa…

Lo cierto es que tengo sentimientos encontrados con este film. Me parece 
una fenomenal película, probablemente mucho más accesible que otras del 
mismo firmante, más intimista y más directa al del corazón, no en vano es un 
relato autobiográfico del propio realizador. 

 Las imágenes continúan siendo tan poderosas y contundentes como aquellas 
de sus películas previas, la fotografía es sencillamente excepcional, su univer-
so onírico permanece incólume, tal vez es más contenida (hay que saber leer 
esta afirmación en el universo “sorrentiniano”)…  pero el listón estaba dema-
siado alto y será muy difícil que algo supere “La gran belleza” y la serie de “El 
joven Papa”.

No queremos desvelar nada, y menos a los fans de este director napolitano 
que todavía no hayáis tenido la suerte de visionar la película, pero todo pivota 
sobre un suceso autobiográfico que supuso un punto de inflexión en la vida 
del realizador. Sus padres fallecieron accidentalmente tras un escape de gas 
en su casa de montaña siendo Paolo Sorrentino apenas un adolescente. 

Este último tenía entrada para acudir a San Genaro a disfrutar de las correrías 
del Pelusa el fin de semana del luctuoso acontecimiento. El “diez” se había 
coronado recientemente campeón del Mundo con la albiceleste . La pregunta 
para un futbolero como el propio director es obvia ¿fue la mano de Dios la 
culpable de que él no hubiera fallecido al igual que sus padres en su residencia 
de invierno?

Es justo en fechas del trágico suceso( los meses anteriores y los posteriores), 
cuando se despierta en Sorrentino su auténtica vocación de realizador-ya fre-
cuentaba por aquellas fechas el círculo “cultureta” de Nápoles-. 

Curiosamente, siendo la menos barroca, más pegada a la realidad, (la parte 
imaginada, onírica no es tan palpable en esta película), es sin embargo la más 
felliniana de todas sus películas. Menos sofisticada que sus últimas entregas  
goza de ese punto felliniano, excesivo en sus escenas(algunas rozando lo ber-
languiano), que sirve bien de contrapunto a la parte dramática del film. Se pri-
man las secuencias corales y sobre todo los diálogos, que eran prácticamente 
inexistentes o cuasi monosilábicos en sus más recientes películas. 

Pasamos del llanto a la risa, de la comedia costumbrista a la tragedia, en una 
sucesión casi ininterrumpida de escenas. No hay tregua para asimilar tanto y 
tan bueno. Siempre hay una ventana para la poesía y para unas cuantas lec-
ciones de vida.

Destaco ese impagable diálogo que tiene lugar en la parte final del film entre 
el protagonista (alter ego de Sorrentino) con otro realizador napolitano, que 
aconsejaba al primero no hacerse director de cine mientras no tuviera nada 
que contar. Sorrentino sí que tenía que contarnos sobre su adolescencia, y 
como botón de muestra sirva  esta fenomenal película.

Fue la mano de Dios
Paolo Sorrentino

Sorrentinoren azken filma plataforma digitaletan estreinatu berri da, eta aipa-
men hau egiteko unean ez da inon ageri film hau Bilboko aretoetan estreinatu 
denik (denboren zeinua da). Gustu txarrekoa iruditzen zitzaidan Sorrentino-
ren azken filma ez aipatzea; izan ere, sail honetatik igaro dira La gran belleza, 
Juventud, El joven Papa…
Egia esan, sentimendu kontrajarriak ditut film honekin. Film bikaina iruditzen 
zait, egile beraren beste film batzuk baino askoz eskuragarriagoa, intimista-
goa eta bihotzekoarekiko zuzenagoa, errealizadorearen beraren kontakizun 
autobiografikoa da eta.
Irudiek bere aurreko filmetakoak bezain ahaltsuak eta sendoak izaten  
jarraitzen dute, argazkia ezohikoa da, bere unibertso onirikoa ezezaguna da, 
agian barneratuagoa da (baieztapen hori irakurtzen jakin behar da sorrenti-
niar unibertsoan). Baina listoia altuegia zen, eta oso da “La gran belleza” eta 
“El joven Papa” gainditzea.
Ez dugu ezer argitu nahi, eta are gutxiago zuzendari napolitar honen  
jarraitzaileei, oraindik filma ikusteko zorterik izan ez baduzue, baina dena ger-
taera autobiografiko baten gainean oinarritzen da, zeinak inflexio-puntu bat 
suposatu baitzuen errealizadorearen bizitzan. Bere gurasoak istripuz hil ziren 
bere mendiko etxean gas-isuri baten ondorioz, Paolo Sorrentino apenas ne-
rabe bat zela.
Azken horrek San Genarora joateko sarrera zuen, Pelusa jokalariaren lasterke-
tez gozatzera, asteburuan, gertaera gorabeheratsuaz gozatzeko. Duela gutxi, 
munduko txapeldun eginda zegoen, albizelestearekin. Zuzendaria bera be-
zalako futbolari batentzako galdera bistakoa da, Jainkoaren eskua izan al zen 
bera ez hil izanaren erruduna, bere gurasoak bezala, bere neguko egoitzan?
Gertaera tragikoaren garaian (aurreko eta ondorengo hilabeteetan), Sorrenti-
non benetako errealizadore bokazioa esnatzen denean -garai hartan Napoli-
ko kultureta zirkulura joaten zen-.
Bitxia bada ere, barroko izaera gutxien duena izanik, errealitateari lotuena, 
(imajinatutako zatia, onirikoa, ez da hain nabarmena film honetan), bere film 
guztien artean felliniarrena da. Bere azken emanaldiek baino sofistikazio gu-
txiago du felliniar puntu horrek, gehiegizkoa bere eszenetan (batzuk berlan-
giarra ukitzen), filmaren alderdi dramatikoaren kontrapuntu gisa balio duena. 
Taldeen sekuentziak lehenesten dira, eta, batez ere, elkarrizketak, ia existitzen 
ez zirenak edo ia monosilabikoak ziren bere film berrienetan.
Negar egitetik barre egitera pasatzen gara, komedia kostunbristatik tragedia-
ra, eszena segida ia etengabean. Ez dago su-etenik hainbeste eta hain ona 
asimilatzeko. Beti dago leiho bat poesiarako eta bizitzako lezio batzuetarako.
Filmaren azken zatian protagonistaren (Sorrentinoren alter ego bat) eta bes-
te errealizadore napolitar baten artean gertatzen den elkarrizketa ordainezin 
hori nabarmendu nahi dut, lehenengoari ezer kontatzeko ez zeukan bitartean 
zinema-zuzendari ez bihurtzea aholkatzen ziona. Sorrentinok bere nerabe-
zaroari buruz hitz egin behar zigun, eta lagin-botoi gisa balio dezala pelikula 
bikain honek.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado

 Descubrí esta película al igual que tantas otras, en ese seminal programa de 
José Luis Garci, ¡Qué grande es el cine! que tanto enseñó a una generación. 

Recientemente la he revisitado, cosa que no me suele costar hacer ya que no 
me suelo acordar de la mayoría de los argumentos y a veces ni de los prota-
gonistas. Mi recuerdo era aquel de una película tan interesante como turbia. 
Me reafirmo, ahora que la he vuelto a ver, en el hecho de que es sin duda una 
gran película, con un toque diferencial y original respecto a otras coetáneas 
manufacturadas  en la Meca del Cine. También es sin duda más turbia que la 
media, con trasfondo de amores obsesivos y malsanos.

Ello no tiene que sorprendernos si somos conocedores de que el guión lo fir-
ma un tal Robert Rossen, afamado guionista y director (El político, Cuerpo y 
Alma, El buscavidas),  quien resultaría un proscrito tras la ya famosa caza de 
brujas. Rossen no era un guionista o director de manual, y aunque este es uno 
de sus primeros guiones,  ya se atisba detrás su mano.  El político y El busca-
vidas son ciertamente tratados sobre arquetipos, pero sin duda en 1946 ya 
teníamos unos buenos avances de tesis. 

El argumento es poco más o menos tal que así: tres  niños comparten un te-
rrible secreto de infancia . Tras diez minutos de metraje esos tres críos, son 
ahora un fiscal de distrito casado con una arrojada empresaria, que verán su 
aparentemente idílica vida amenazada cuando el tercero en discordia, un 
buscavidas en toda regla, regrese a la de unos cuantos años al que fuera el 
pueblo de su niñez, hoy una próspera ciudad de provincias. Sin embargo, en 
una hábil estratagema de guión no somos conocedores de todos los detalles 
de ese secreto que perseguirá al trío, detalles que se irán desvelando según 
avance la trama. 

De una manera descarnada se va sucediendo sin tregua todo un catálogo de 
perversiones de las que es capaz de valerse el género humano para mantener 
su posición: pululará un gran entramado de traiciones, de codicias, mentiras, 
corruptelas, aderezado todo ello con extorsiones varias. Qué bien está refle-
jado ese clima de impunidad que campa a sus anchas en esa ciudad de pro-
vincias que es Iverstown, que evidentemente puede ser cualquiera del vasto 
territorio americano. Sin embargo, es sobre todo la trama relativa a las pulsio-
nes de los personajes la que más nos interesará, siendo la mejor desarrollada 
aquella referente a Martha (inconmensurable Barbara Stanwyck).  Evidente-
mente no le va a la zaga el personaje interpretado por Kirk Douglas, siempre 
solvente.

 La película es un gran fresco de corruptelas de provincias, pero si solo nos 
quedáramos en este aspecto nos estaríamos desviando del fondo de tragedia 
de vidas malgastadas, amores inconclusos, que acercan más la película a un 
drama shakesperiano que a una película de corte social. Sin ese toque “Ros-
sen” tal vez la película nunca hubiera pasado de ser  un correcto thriller con 
ribetes dramáticos . Se habla mucho del toque “Lubitsch” pero también hubo 
otros.

El extraño amor de Martha Ivers 
Lewis Milestone, 1946

Pelikula hau, beste asko bezala, José Luis Garciren ¡Qué grande es el cine! 
saioan deskubritu nuen, belaunaldi oso bati hainbeste irakatsi ziona.
Orain dela gutxi berrikusi dut, eta hori ez zait nekeza egiten, ez bainaiz  
oroitzen argumentu gehienez, eta batzuetan ezta protagonistez ere. Film 
interesgarria bezain uherra zen nire oroitzapena. Berresten dut, orain berri-
ro ikusi dudanez, zalantzarik gabe pelikula handi bat dela, Zinemaren Mekan 
manufakturatutako garaikideen aldean ukitu diferentzial eta originala duena. 
Halaber, batez bestekoa baino uherragoa da, maitasun obsesibo eta gaiztoen 
atzealdearekin.
Horrek ez gaitu harritu behar gidoia gidoilari eta zuzendari ospetsu Robert 
Rossenek (El político, Cuerpo y Alma, El buscavidas) sinatzen duela jakinez 
gero, sorgin ehiza ospetsuaren ondoren bidelapurra izango litzatekeelako. 
Rossen ez zen ohoko gidoilari edo zuzendari horietako bat, eta hau bere le-
hen gidoietako bat den arren, atzean bere eskua ikusten da. El político eta El 
buscavidas arketipoei buruzkoak dira, baina, zalantzarik gabe, 1946an tesi au-
rrerapen onak genituen.
Argumentua gutxi gorabehera hau da: hiru haurrek haurtzaroko sekretu izu-
garri bat partekatzen dute. Hiru haur horiek hamar minutuko metrajearen on-
doren, orain barrutiko fiskal bat dira, enpresaburu ausart batekin ezkondua, 
eta beren bizitza itxuraz idilikoa mehatxupean ikusiko dute, liskarrean ari den 
hirugarrena, bere haurtzaroko herria zenari, gaur egun probintzietako hiri 
oparoa zenari, urte batzuetakoetara itzultzen zaionean. Hala ere, gidoi ama-
rru trebe batean ez ditugu ezagutzen hirukotearen atzetik dagoen sekretu 
horren xehetasun guztiak, eta xehetasun horiek argitzen joango dira tramak 
aurrera egin ahala.
Gizadiak bere posizioari eusteko erabil ditzakeen perbertsioen katalogo oso 
bat etengabe gertatzen ari da modu lotsagabean: traizio, gutizia, gezur, ustel 
eta estortsio ugariz hornitutako sare handi bat mamituko du. Zein ondo isla-
tuta dagoen Iverstown probintzietako hiri horretan nahi bezala zabaltzen den 
zigorgabetasun-giro hori, Amerikako lurralde zabaleko edozein izan daitekee-
na, jakina. Hala ere, pertsonaien grinei buruzko bilbea da gehien interesatuko 
zaiguna, Marthari (Barbara Stanwyck neurtezina) buruzko hura garatuena iza-
nik. Argi dago Kirk Douglasek antzeztutako pertsonaia ez dela gutxiago, beti 
fidagarria baita.
Filma probintzietako ustelkerien irudi handi bat da, baina alderdi horretan 
bakarrik geratuko bagina, bizitza xahutuen, amodio amaitu gabeen trage-
dia-hondotik desbideratzen ariko ginateke, pelikula drama shakesperiar ba-
tera hurbiltzen baitute, izaera sozialeko film batera baino gehiago. Ukitu hori 
gabe, Rossen, beharbada, filma ez zen inoiz thriller egokia izango, erribete 
dramatikoekin. Asko hitz egiten da «Lubitsch» ukituaz, baina beste batzuk ere 
izan ziren.
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DURAND JONES & THE INDICATIONS 

DURAND JONES & THE INDICATIONS – 
Private Space 
Cd 10 canciones (Dead Oceans)

Gaur egungo soula eta rhythm and bluesa, nire ustez, kontuz hurbildu behar di-
ren generoak dira. Horiekin maiz gertatzen da lausenguak erraz oparitzea, eta 
batzuetan iruditzen zaigu nahikoa dela erdi ondo kantatzea eta estetika egokiz 
inguratzea, engainuia ager dadin eta erreseina suharrek generoko handikien 
erreflexu errebizalista lauso bat besterik ez diren medianiak ezkutatuz amai de-
zaten. Salbuespenak daude, noski, eta horiek ere, ziur asko, ezin izango dute ma-
hai berean eseri — entzuteko, ikusteko, isiltzeko eta ikasteko —, baina behintzat 
generoaren oinarriak menperatzen dituztela ikusten da. Eta horien artean bat 
oso garrantzitsua: musika beltzik onena bere garaikoa izateagatik definitzen da, 
gutxienez bere bilakaeran irautea lehentasuntzat izateagatik, eta inoiz ez esti-
lo-ariketa huts bihurtzeagatik. Durand Jones, urrats bakoitzean sendotasuna 
irabazten doan musika-ibilbide bat nola eraiki erakusten ari dena, izen horietako 
bat da.

Lehen diskoa jai-girokoa eta lotsagabeagoa izan zen, eta bigarrena aurrekoaren 
bizitasuna nabarmen apaldu zuen, eta hari sail zirraragarri bat sartu zuen -ba-
dirudi geratzeko-. Bloomingtonetik, Indianatik, etorritako saxofoi-jotzaile ohiak 
hirurogeita hamarreko hamarkadako soularen eta aurreko funkaren mugak 
zabaltzen zituen soinuari omenaldia egitea proposatu zuen Private Spacen. 
Ezinezkoa da kantu horiek entzunda Smokey Robinson, Marvin Gaye edo The 
Temptations bezalako izenak burura ez etortzea, baina adi, ahaztu gabe oroit-
zapena musika erabat moderno batetik datorrela, sintetizadoreek, adibidez,  
funtsezko protagonismoa baitute.

Private Space benetako diskoaren soinua duen disko organikoa da. Musika bai-
korrez beteta dago, eta mezu positiboak ematen ditu (“alaitasunak askatuko 
gaitu”), baita apur bat eskapistak ere, eta hori ez da oso ohikoa pandemiak, go-
gaitasunak, ezkortasunak eta ezinegonak markatutako izenburuak ugaritzen ari 
diren une historiko honetan. Indications taldea oso banda fina da, eta proiek-
tuak, gainera, baliabide bereziki erakargarria du, kategoriako bi bokalista -Jone-
sen beraren erregistro larria eta taldeko bateria den Aaron Frazer izeneko titan 
zorrotzena- eskularru gisa soul alderdi zorrotzaren eskakizunera eta disko klasi-
koko musikatik hurbilen dagoen alderdia eskatzen duten gorgorgorgoritoetara 
egokitzeko aukera ematen diena.

Dantza-musikako oso disko ona da, betirako irauteko edozein helburutatik oso 
urrun dagoena, baina ez modu txarrean egina. Aitzitik, kutsakor egiten duten 
xehetasunez beteta dago, gauzak ondo egiteko, zaintzeko eta aldarrikatzeko 
modu bat transmititzen dutenak. “Saiatzen naizen gauza bakarra da egunaren 
amaieran jendeak begiak ixtea eta inguruan dutena ahaztea, Stevie Wonderren 
diskoak nirekin egitea lortzen zuten bezala” dio Durand Jonesek. Eta arrakasta 
norberak nahi duena lortzea bada, kasu honetan zorionak eman behar zaizkio.

Tanto el soul como el rhythm and blues contemporáneos son géneros a los que 
creo que hay que acercarse con precaución. Con ellos ocurre con frecuencia 
que se regalan los halagos con facilidad, y a veces uno tiene la sensación de que 
basta con cantar medio bien y rodearse de una estética adecuada para que el 
“gato por liebre” haga su aparición a lo grande y las reseñas entusiastas termi-
nen escondiendo medianías que apenas son un vago reflejo revivalista de los 
grandes del género. Hay excepciones, por supuesto, y aunque probablemente 
ni estas puedan aspirar a sentarse -a escuchar, ver, callar y aprender, sobra de-
cir- en la misma mesa que esos referentes a los que me refería, al menos se ve 
que dominan los fundamentos del género. Y entre ellos uno importantísimo: la 
mejor música negra se define por pertenecer a su tiempo, al menos por tener 
como prioridad el hecho de perseverar en su evolución, y nunca por terminar 
convertida en un mero ejercicio de estilo. Durand Jones, que viene demostrando 
cómo construir una carrera que va ganando solidez a cada paso, es uno de esos 
nombres.

Tras un primer disco más festivo y desenfadado y un segundo en el que rebajó 
sustancialmente las revoluciones e incorporó -parece que para quedarse- una 
impactante sección de cuerdas, el antiguo saxofonista reconvertido en cantante, 
procedente de Bloomington, Indiana, propone en Private Space un homenaje 
en toda regla al sonido de los setenta con el que ensancha los límites del soul y 
el funk que delimitaban sus Lps anteriores. Es imposible que escuchando estas 
canciones no te vengan a la cabeza nombres como los de Smokey Robinson, 
Marvin Gaye o The Temptations, pero ojo, sin perder de vista que el recuerdo 
nace de una música absolutamente moderna en la que, por ejemplo, los sinteti-
zadores gozan de esencial protagonismo.

Private Space es un disco orgánico que suena a disco de verdad. Está lleno de 
música optimista que lanza mensajes positivos (“la alegría nos hará libres”) y has-
ta un poco escapistas, algo no demasiado frecuente en un momento histórico 
en el que proliferan -cosa que no sorprende- los títulos marcados por la pan-
demia, el hartazgo, el pesimismo y la desazón. Los Indications son una banda 
finísima y el proyecto cuenta además con un recurso particularmente atractivo, 
dos vocalistas de categoría -el registro grave del propio Jones y el más agudo 
de ese titán llamado Aaron Frazer, batería del grupo- que les permite ajustarse 
como un guante tanto a la exigencia de la faceta más estrictamente soul como 
a los gorgoritos que pide su vertiente más cercana a la música disco clásica, que 
también manejan aquí con solvencia. 

Es un muy buen disco de música de baile, alejadísimo de cualquier pretensión 
de trascender, pero no por ello hecho de mala manera. Al contrario, está lleno de 
detalles que lo hacen contagioso y que transmiten una manera de hacer bien las 
cosas, de cuidarlas, muy a reivindicar. “Lo único que pretendo es que al final del 
día la gente cierre los ojos y se olvide de lo que tienen alrededor, como lograban 
hacer conmigo los discos de Stevie Wonder”, esto dice Durand Jones. Y si el éxito 
es conseguir lo que uno pretende, en este caso hay que darle la enhorabuena.

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

DEAN WAREHAM 

DEAN WAREHAM – I have nothing to 
say to the mayor of L.A.
Cd 10 canciones (Polydor)

Lagun zahar baten berri jasotzea bezala. Hori da, nire ustez, Dean Warehamen 
lan berriren bat dela bere izenean dela partekatutako proiekturen bateko partai-
de gisa iristen zaigun bakoitzean izaten dugun sentsazioa. Hori guztia duela hiru 
hamarkada baino gehiago hasi zen lasterketa orbangabe bati esker lortu du, eta 
ez du urrats faltsu bakar bat ere egin. Zein urrun geratzen diren Galaxie 500en 
disko haiek, bere lehen urratsak eta batzuetan zalantzazkoak, eta zein indarrean 
dauden, bide batez esanda. Eta zein zaila den haren disko bakarra aurkitzea, bi-
kain mailatik jaitsiko dena.

I have nothing to say to the mayor of L.A. bakarkako bere bigarren diskoa da eta 
zazpi urte geroago dator. Britta Phillips bere lankide banaezinarekin eta Jason 
Quever ohiko kolaboratzailearekin batera -Papercutss izeneko banda interesga-
rri horren eragilea-, abesti sedoso eta inguratzaileen bilduma bat proposatzen 
du berriro, denboraz kanpokoak bezain ezagunak. Agian deigarriena da: nola-
bait beti gauza bera proposatzen du, baina beti desberdina da. Zutabe honetan 
behin baino gehiagotan hitz egin dugu originaltasunaren -hain zaila da garaiera 
hauetan- eta nortasunaren -hain zuzen ere, gabezia horren aurkako erremedio-
rik onena- arteko aurkakotasunaz, Warehami aplikatu ezin zaion dikotomiaz. Bi 
bertuteak ditu, eta horrek super-klase bihurtu du, beti ezagutzen ez zaion ka-
tegoria. Eta, gainera, merezimendu bikoitzarekin, Velvet Underground buruz 
ezagutzen dugun taldearen esentziarik eskuragarriena izan daitezkeen material 
ezagunetatik abiatuta.

Esango nuke bi direla disko honetan arreta gehien erakarri dezaketen elemen-
tuak, bi berritasun aurreko lan guztiarekin alderatuz gero. Lehenik eta behin, 
Warehamen ahotsaren tratamendua, hain berezia, biribiltasuna kentzen dion 
hirusta moduko horrekin, poliki-poliki erabat isildu arte biltzearen truke. Disko 
honetan lehen plano nabarmena betetzen du, orain arte ondo entzuten ohitu-
ta geundenean, baina, neurri batean, pista instrumentalek babestuta. Bera be-
zalako abeslaria izanik, hain ahoskera argiarekin, aldaketa hori opari bat da, are 
gehiago oso dotorea ematen duen multzo baten kaltetan ez badoa. Era berean, 
intentzionalitate politiko nabarmena duten hainbat letra daude, gure garaiko 
gaien analitikak, militarismoa — Why are We in Vietnam? — edo desberdinta-
sun sozialak bezalako gaiak zalantzan jartzen dituztenak. Duela gutxi egindako 
elkarrizketetan komentatu du: Ipar Amerikako azken hauteskundeekin eta pan-
demiaren etorrerarekin batera konposatu zuen disko batean, naturala eta sai-
hestezina egin zitzaion beste une batean agian bere abestietan lekurik izango ez 
zuten kantuei uztea, eta ez, hain zuzen ere, buruan ez zituelako.

Diskoa, zalantzarik gabe, gozoki hutsa da. Zortzi kantu propio eta bi bert-
sio bertan; eta horien hautaketak Warehamek beti lantzen duen mimoa ere  
transmititzen du. Bitxikeria bat, “Under Skys” bertsioa, Bostongo rock psiko-
delikoko talde ilun batena, hau da, hirurogeiko hamarkadaren amaierako Lazy 
Smoke izeneko taldearena, eta abesti ezagunago bat, Scott Walkerrek Scott 4 
diskoan sartu zuen “Duchess” izenekoa. Biak ala biak originaletatik gehiegi al-
dendu gabe ebatziak, biak ala biak modu egokienean bereak eginak: beren es-
tilo nahastezina emanez.

Como recibir noticias de un viejo amigo. Esta creo que es la sensación que tene-
mos cada vez que nos llega algo nuevo de Dean Wareham, bien sea a su nombre 
o como participante en algún proyecto compartido. Una condición que se ha 
ganado a pulso, por cierto, gracias a una carrera inmaculada que arrancó hace 
más de tres décadas y en la que no ha dado ni un solo paso en falso. Qué lejos 
quedan ya aquellos discos de Galaxie 500, sus primeros y a veces vacilantes pa-
sos, y qué vigentes están, por cierto. Y qué difícil es encontrar un solo disco suyo 
que baje del notable. 

I have nothing to say to the mayor of L.A. es su segundo disco en solitario y llega 
siete años después del primero. Acompañado por su inseparable compañera 
Britta Phillips y un colaborador ya habitual como es Jason Quever -el factótum 
de esa interesantísima banda llamada Papercuts-, en él propone de nuevo una 
colección de canciones sedosas y envolventes, que resultan tan familiares como 
atemporales. Es quizá lo más llamativo en su caso: de alguna manera propone 
siempre lo mismo, pero siempre resulta diferente. Hemos hablado en esta co-
lumna varias veces de la contraposición entre originalidad -tan difícil de conse-
guir a estas alturas- y personalidad -precisamente el mejor remedio contra esa 
carencia-, una dicotomía que no es aplicable a Wareham. Él tiene ambas virtudes, 
cosa que le ha terminado convirtiendo en un super-clase, una categoría que no 
siempre se le reconoce. Y además con doble mérito por partir de materiales tan 
reconocibles como puedan ser la esencia más accesible de Velvet Underground, 
un grupo que conocemos de memoria.

Diría que son dos los elementos que más pueden llamar la atención en este 
disco, dos novedades si lo comparamos con todo su trabajo anterior. En primer 
lugar, el tratamiento de la voz de Wareham, tan particular, con esa especie de tré-
molo que le resta rotundidad a cambio de envolverte poco a poco hasta calarte 
por completo. En este disco ocupa un evidente primer plano cuando hasta ahora 
estábamos acostumbrados a escucharla bien, pero en cierta manera resguarda-
da por las pistas instrumentales. Tratándose de un vocalista como él, con una 
dicción tan clara, este cambio es un regalo, más aún cuando no va en absoluto en 
detrimento de un conjunto que suena muy elegante. También hay varias letras 
con evidente intencionalidad política, analíticas de cuestiones de nuestro tiem-
po, en las que cuestiona asuntos como el militarismo –“Why are We in Vietnam?”- 
o las desigualdades sociales. Lo ha comentado en recientes entrevistas: en un 
disco que compuso coincidiendo con las últimas elecciones norteamericanas y 
la llegada de la pandemia, le resultó natural e inevitable dejarse llevar por temas 
que en otro momento quizá no habrían tenido sitio en sus canciones, y no preci-
samente porque no las tuviera en mente.

Definitivamente el disco resulta ser una exquisitez. Son ocho temas propios y 
dos versiones cuya elección transmite también el mimo con el que siempre tra-
baja Wareham. Una rareza, “Under Skys”, original de un grupo oscuro de rock 
psicodélico de Boston y finales de los sesenta llamado Lazy Smoke, y una can-
ción algo más conocida, una delicia titulada “Duchess”, que Scott Walker incluyó 
en su disco Scott 4. Ambas resueltas sin despegarse demasiado de las originales, 
ambas definitivamente hechas suyas de la mejor manera posible: dotándolas de 
su estilo inconfundible.
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Ópera

LA CLEMENZA DI TITO

Para poder llegar a representar el tercer título de la temporada, la ABAO nueva-
mente ha tenido que hacer malabares, y tras hacer equilibrios con las nuevas 
restricciones de aforo impuestas por los “pensantes”, que siguen sin saber por 
dónde les pega el aire, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera para salvar 
el título y no tener que suspenderlo, primero, ha programado una representa-
ción más de las cinco ya previstas, de tal forma que tuviéramos cabida en las 
seis funciones la totalidad de los socios de la ABAO sin más daños colaterales, y 
segundo, ha contratado otro “elenco” por si acaso, el plan “B”, por si de los “pre-
feriti” inicialmente elegidos sucumbía alguno con esta nueva mutación del pan-
golín que nos acecha. 

Sentado lo anterior y resuelto el entuerto, debemos decir que para la primera 
ópera del año 2022, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera se ha decanta-
do por subir a escena un título inédito en las 70 temporadas de la ABAO, la que 
fuera la penúltima ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, obra compuesta por 
el genio de Salzburgo para la coronación de Leopoldo II de Austria como rey de 
Bohemia. Tras declinar Antonio Salieri el encargo de la ópera, Mozart, que se ha-
llaba en una situación crítica al borde de la ruina, aceptó el compromiso de com-
ponerla y la llevó a cabo en tan sólo seis semanas, ultimando la partitura hasta la 
misma víspera del estreno, dejando para el final, como era su costumbre, la com-
posición de la obertura. La premiere tuvo lugar en el Teatro Nacional de Praga el 
6 de septiembre de 1.791, teniendo una fría acogida tanto por el público como 
por la crítica, que la consideró durante mucho tiempo como una obra menor. Su 
estreno en España fue en el Gran Teatre del Liceu, el 14 de diciembre de 1.963.

La Clemenza di Tito es una ópera seria, dividida en una obertura y dos actos, 
con música de Wolfgang Amadeus Mozart, y libreto en italiano de Caterino Tom-
maso Mazzolá, basado en Pietro Metastasio. La partitura nos narra la historia del 
emperador romano Tito, monarca ejemplar y benefactor, que se ve envuelto 
en una trama de celos. Vitellia, hija del antiguo emperador Vespasiano, los sien-
te cuando se entera que Tito se quiere casar con una reina egipcia, y planea la 
muerte del monarca a manos de Sesto, su amante y mejor amigo del regidor. 
Al final no consiguen perpetrar su malvado plan y el clemente emperador tras 
descubrir la conspiración contra su persona, hace que el perdón llegue a todos 
los integrantes de la confabulación.  

Como curiosidad de esta ópera cabe decir que en ella no siempre es fácil reco-
nocer a qué sexo pertenece cada personaje, donde “Sesto” es un rol para una 
soprano que hace un personaje de hombre interpretado por una mujer, en este 
caso una mezzo, y por el contrario “Annio” que siempre había sido representado 
por un castratí, desde hace un tiempo a esta parte es interpretado por una so-
prano o por una mezzo. 

Enrique Ugarte Blanco
Abokatu

Abogado 

La producción de la Opéra de Lausanne, bajo la dirección escénica del director 
italiano, debutante en ABAO, Fabio Ceresa, resultó demasiado sencilla. Con una 
escenografía que resultó elegante, a la hora de plasmarnos el palacio del empe-
rador donde trascurre toda la acción, palacio bañado en mármol y jalonado por 
unas enormes estatuas que presidían la estancia, la puesta en escena no ayudó 
mucho al espectador a entender ni el momento ni la acción. 

En el apartado musical, la conducción del maestro italiano Riccardo Frizza, de la 
Orquesta de Euskadi, fue uno de los grandes aciertos de la velada operística. El 
director lombardo, que en múltiples ocasiones nos ha demostrado ser un per-
fecto conocedor del género italiano, se entregó en la complicada dirección de 
esta partitura de la que supo exprimir los momentos más brillantes, permane-
ciendo su batuta especialmente atenta con la sección de cuerda y de viento, así 
como de los solistas, a los que procuró momentos de lucimiento.

 En el capítulo de los intérpretes, aunque seis son los personajes que se enfrentan 
a esta partitura tan hermosa como difícil en la que la voz es un instrumento más y 
donde cada uno ha de ofrecer al espectador sus más íntimos sentimientos como 
si de una tragedia griega se tratase, tres son los roles principales de la ópera y a 
tal efecto la ABAO tenía anunciado como reclamo a la mezzo Daniela Barcellona, 
al tenor Paolo Fanale y a la soprano Vanessa Goikoetxea. Por motivos de salud, 
la mezzosoprano italiana se cayó del cartel y se contrataron los servicios de la 
mezzo argentina debutante en ABAO, Daniela Mack, resultando su participación 
todo un acierto y un gran descubrimiento.

El tenor italiano, debutante en ABAO, Paolo Fanale, fue de más a menos en su 
interpretación del emperador “Tito”. Con una buena técnica, una buena dicción 
y una voz aseada en líneas generales, se defendió en un rol, que tampoco tiene 
una especial dificultad. A juicio del firmante al siciliano se le hizo un poco larga la 
ópera, llegando al final de la misma muy fatigado y limitado en los agudos, como 
se pudo apreciar en su aria del segundo acto, “Sesto, de’ tuoi delitti”.

El “Sesto” de la mezzosoprano argentina, Daniela Mack, gustó y mucho. La bo-
naerense, que al contrario del anterior fue de menos a más según fue avanzando 
la partitura, demostró ser una mezzo de mucha agilidad, de sólida técnica, y si 
bien no posee una voz excepcional, su entrega y su gran labor escénica le hi-
cieron con creces ser uno de los activos más importantes de la representación. 
Deben ser especialmente destacadas sus arias “Parto parto” del primer acto y 
“Deh per questo instante solo” del segundo.



6160 suplemento cultural  kultur eranskina

La triunfadora de la velada operística fue sin ningún género de duda la soprano 
vizcaína Vanessa Goikoetxea. Su interpretación de la malvada “Vitellia” fue un 
deleite. La duranguesa, que desplegó dramatismo y teatralidad en toda su inter-
pretación, mostró ser una solista con una belleza canora amparada primero, en 
un registro agudo poderoso, bien timbrado, de bello color, y segundo, en una 
depuradísima técnica vocal, debiendo ser especialmente destacada su aria del 
segundo acto “Non piú di fiori”.

Los otros tres solitas que comparecieron en la representación, el barítono valen-
ciano Josep Miquel Ramón en su interpretación de “Publio”, la soprano bilbaína 
Itziar de Unda en su interpretación de “Servilia” y la joven mezzosoparno rusa, 
también debutante en ABAO, Veta Pilipenko en su interpretación de “Annio”, 
cumplieron con acierto con sus cometidos, debiendo ser destacada del resto 
la interpretación de la mezzo. La soviética realizó una buena labor escénica en 
su interpretación del otro personaje travestido de la ópera, con una implicación 
dramática meritoria, faceta esta a la que unió una voz de buena proyección, y 
muy homogénea en todos los registros, resultando su actuación de mucho agra-
do para el público bilbaíno que así se lo demostró en el turno de los aplausos. 

El Coro de Ópera de Bilbao, que es un valor seguro, y que ya se va acostumbran-
do a cantar con mascarilla (no le queda otra), se mostró atento y concertado en 
todas sus intervenciones.

En síntesis, un buen estreno en el botxo de una obra desconocida y poco habi-
tual en los teatros de ópera, con un elenco muy equilibrado.

“La Clemenza di Tito
Reparto: Paolo Fanale (t); Daniela Mack (mz); Vanessa Goikoetxea (s); Veta Pilipenko (mz); Itziar de 

Unda (s); Josep Miquel Ramón(b); Coro de Ópera de Bilbao; Orquesta de Euskadi; Dirección Musical: 
Ricardo Frizza; Lugar, Palacio Euskalduna.
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