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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.

El boletín informativo. Ese era el nombre que inicialmente tenía esta revista. En 
su nuevo formato, en los inicios de este siglo, Carlos Ais, Iñaki del Pozo, Javier 
Bolado, Luis Gorostiaga, Antonio Perdices y Aitor Urcelay, entre muchos, dieron 
nueva forma a este elemento editorial que sirve de transmisión entre compa-
ñeros y la Junta y que anteriormente, se publicaba  con un diseño en colores 
blanco y sepia y formato de boletín oficial. Una imagen que solo los más vete-
ranos recordarán…

Han sido muchos, 300 en concreto,  los números editados desde que Carlos Ais  
decidiera convertir el proyecto en una revista  informativa, pero también divul-
gativa y con espacio para las opiniones, la cultura e incluso el ocio.

Distintos formatos en todo caso, que han acompañado la vida de nuestro co-
lectivo en paralelo al desarrollo de una Institución Colegial que- como la profe-
sión que representa- evoluciona y se adapta a la sociedad que la acoge.

En todo este tiempo, la revista no se habría podido publicar de no ser por la co-
laboración generosa y desinteresada de las compañeras y  los compañeros que 
se han mostrado dispuestos a compartir conocimientos con el colectivo y para 
ello han dedicado un importante tiempo de sus vidas a reflexionar y redactar, 
corregir estilo, revisar  y enviar brillantes conclusiones y estudios, sobre las más 
diversas materias.

Sentimos un profundo agradecimiento por esa entrega y ánimo generoso que, 
a lo largo de los años, habéis mostrado y que, seguro, seguiréis mostrando.

Sentimos también un agradecimiento especial por quienes, además, nos ha-
béis enviado artículos y reflexiones en euskera, porque somos conscientes de 
la dificultad que implica la construcción de un artículo  doctrinal o científico, 
en un específico lenguaje jurídico y con la expectativa de obtener un número, 
no tan elevado, de lectores pues no son tantos quienes dominan, a ese nivel, 
nuestro idioma.

Por último, el  infinito agradecimiento que sentimos no puede olvidar a todas 
aquellas personas que en algún momento han sido colaboradores habituales, 
desde la Biblioteca,  la recopilación de novedades legislativas, la asistencia y 
cobertura de las jornadas, el alumnado colaborador de la EPJ, los traductores, 
los colaboradores de la sección de cultura, los sucesivos directores, la empresa 
de diseño gráfico AURMAN, la imprenta de Iglesias, las personas que sucesiva-
mente han asumido la Dirección editorial,  el apoyo del  Gerente que siempre 
ha  apostado por esta revisa y los sucesivos Decanos y Juntas que entienden 
que la comunicación jurídica y social es uno de los  elementos fundamentales 
que nos unen. 

GRACIAS Y A POR OTROS 300!!!

Informazio agerkaria. Izen hori zuen aldizkari honek hasieran. Formatu 
berrian, mende honen hasieran, askok —Carlos Ais, Iñaki del Pozo, Ja-
vier Bolado, Luis Gorostiaga, Antonio Perdices eta Aitor Urcelay, besteak 
beste— itxura berria eman zioten lankideen eta elkargoaren zuzenda-
ritzaren arteko lotura lanak egiteko balio duen argitalpen honi. Lehen, 
kolore zuri eta sepiaz eta aldizkari ofizialen diseinuarekin argitaratzen 
zen. Irudi hori beteranoek bakarrik gogoratuko dute…

Asko izan dira, 300 hain zuzen ere, Carlos Aisek proiektua informazio 
aldizkari bihurtzea erabaki zuenetik argitaratutako zenbakiak, aldizka-
ria baita dibulgaziozkoa ere, eta iritziak, kultura eta aisia ere kontuan  
hartzen dituena.

Aldizkariak formatu desberdinak izan ditu; baina, nolanahi ere, beti 
egon da gure kolektiboaren bizitzaren ondoan, Elkargoaren garapena-
rekin batera; izan ere, erakunde horrek, ordezkatzen duen lanbideak be-
zala, eboluzionatu egiten du, eta hura hartzen duen gizartera egokitzen 
da.

Denbora horretan guztian, aldizkaria ezin izango zen argitaratu lanki-
deen laguntza eskuzabal eta desinteresatua izan ez balitz; lankide ho-
riek guztiak prest agertu dira beren ezagutzak kolektiboarekin parte-
katzeko, eta, horretarako, beren bizitzako denbora garrantzitsua eman 
dute hausnartzen eta idazten, estiloa zuzentzen, eta gai desberdinei 
buruzko ondorio eta ikerketa bikainak berrikusten eta bidaltzen.

Eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu urteetan zehar erakutsi du-
zuen eta, ziur aski, erakusten jarraituko duzuen eskuzabaltasunagatik.

Eskerrak eman nahi dizkizuegu, halaber, euskarazko artikuluak eta 
hausnarketak bidali dizkiguzuenoi, jakin badakigulako zaila dela dok-
trina- edo zientzia-artikulu bat berariazko hizkera juridikoan eraikitzea, 
eta irakurle kopuru ez hain handia lortzeko itxaropenarekin, maila ho-
rretan ez baitira hainbeste gure hizkuntza menderatzen dutenak.

Azkenik, gure esker on amaigabe honetan, ezin ditugu ahaztu beste 
hauek: noizbait ohiko kolaboratzaile izan diren pertsona guztiak, liburu-
tegikoak, legegintza-nobedadeen biltzaileak, jardunaldien berri eman 
dutenak, PJEko ikasle laguntzaileak, itzultzaileak, kultura ataleko la-
guntzaileak, aldizkariko zuzendariak, AURMAN diseinu grafikoko enpre-
sa, Iglesias inprenta, gerentea –beti egin du aldizkari honen alde– eta 
dekano eta gobernu batzarrak –ulertu dutelako komunikazio juridikoa 
eta soziala direla batzen gaituen funtsezko elementuetako bat–.

ESKERRAK guztioi eta goazen aldizkariaren BESTE 300 ZENBAKIREN 
BILA!!!

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 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

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

Venezuela, 1 de Bilbao, exterior, precio 
económico. Piso de varios despachos 
con gastos compartidos.
Tel. 619450022 (Lorena)

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

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: 660 244 886 
y 629 666 354

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

LA ABOGACÍA PRESENTA UN CÓDIGO DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA 
EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LA ABOGACÍA RECLAMA LA SUSPENSIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS POR ENFERMEDAD DEL 
ABOGADO

El Consejo General de la Abogacía ha presentado el pasado 13 de 
mayo, en las XIV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia que se han celebrado en Santander, el Código 
de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia, que establece 
unas normas orientativas en las relaciones de los distintos operado-
res jurídicos con los profesionales de la Abogacía. El objetivo es triple: 
profundizar en el respeto y dignidad de todos los profesionales; más 
transparencia y eficacia, que redundará en un mejor servicio a la justi-
cia; y lograr una justicia ágil, próxima y de calidad.

El Código está dividido en cinco apartados, que recogen pautas de 
actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la administra-
ción de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la concilia-
ción de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía ante la 
administración de Justicia.

Entre los aspectos que regula este Código se recogen normas sobre 
señalamientos, puntualidad, fomento del diálogo entre los profesio-
nales, garantizar la presencia del ministerio fiscal en todos los proce-
sos en los que la ley lo establece o el acceso a las actuaciones.

Especialmente relevante es el apartado dedicado a la conciliación, 
que incorpora las reivindicaciones del Consejo General de la Abo-
gacía en esta materia, como la declaración de un período inhábil en 
Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de 
enfermedad propia o de un familiar cercano.

Se trata de un texto para “profundizar en el respeto y en la dignidad 
de todos los implicados para asegurar unas relaciones profesionales 
fluidas y cordiales, requisito imprescindible para un mejor servicio de 
la justicia en aras de lograr la máxima transparencia y eficiencia”, ex-
plica la introducción del mismo.

Este Código “no sustituye la normativa deontológica que rige a la 
Abogacía, sino que complementa esta ante los Tribunales en el ejer-

El Consejo General de la Abogacía ha pedido a los diferentes grupos 
parlamentarios que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se con-
temple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa 
para la suspensión de vistas y procedimientos.

El proyecto de ley, que ha sido remitido al Congreso tras su aprobación 
por el Gobierno, recoge ya las principales reivindicaciones de la Aboga-
cía en materia de conciliación, como la suspensión de procedimientos 
por maternidad o paternidad, o por enfermedad de familiares. También 
estipula que todo el periodo navideño, del 24 de diciembre al 6 de ene-
ro, sea inhábil judicialmente.

En la enmienda introducida a instancias del Consejo General de la 
Abogacía se pide que se suspenda el curso del procedimiento cuando 
“el profesional, por enfermedad o accidente requiera hospitalización y, 
mientras dure esa situación y, en caso de baja médica sin hospitaliza-
ción, hasta que reciba el alta, o por razones de salud pública mientras 
dure la situación”. Además, la Abogacía ha pedido que la duración de la 
baja sea similar a la que se establece en la legislación laboral, así como 
en aquellos sistemas alternativos de previsión social.

El Consejo General ya se ha puesto en contacto con los diferentes par-
tidos políticos para que apoyen esta modificación en el Congreso y Se-
nado.

“La aprobación de esta Ley supondrá un gran paso hacia la conciliación. 
Además, equilibra muy bien el derecho a la tutela judicial efectiva y el 
acceso a la justicia de la ciudadanía con nuestro derecho a conciliar, que 
no confrontan y que ambos están salvaguardados”, asegura Marga Ce-
rro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, tras expresar 
su satisfacción por lo conseguido en las negociaciones con el Ministerio.

Cerro confía que la norma se apruebe “con margen suficiente para que 
en la Navidad de este año podamos disfrutar de todas las vacaciones ju-
diciales”.

DESPACHO consolidado en Bilbao, 
C. Arenal (Edificio La Svrne) desea 
incorporar 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 

cicio de la defensa de los intereses de la ciudadanía”. Además, estas 
normas no son obligatorias, sino “reglas indicativas u orientativas 
cuya función es establecer pautas claras de actuación sobre la mejor 
forma de proceder en cada una de las situaciones que se analizan”, se 
aclara.

El Código, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de 
la Abogacía en diciembre de 2021, cuenta con las aportaciones de 
todos los Colegios de la Abogacía y Consejos de Colegios. Ahora se 
presentará ante los órganos rectores de la administración de Justicia: 
Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía. 
Este Código es una propuesta abierta a la que se pueden incorporar 
más recomendaciones.
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Maiatzaren 12an eta 13an, Euskalduna Jauregian izan ziren lan jardu-
naldiak; haietan, adingabeekiko tratu txarrei eta genero-indarkeriari, se-
xu-erasoei, pertsonen salerosketari, suizidioari, nortasunaren nahasmen-
duei edo ziberbiktimizazioaren prozesuei buruzko hitzaldiak aurkeztuko 
dira, besteak beste.

Topaketa, era berean, AMEIren bi hamarkadotako lanari eta  
irakaskuntza-unitatearen etorkizuneko proiektuari buruz hausnartzeko 
foroa izango da. Premisa horrekin, pandemiaren ondoko ustezko etenal-
diaren ondoren, garrantzitsua zen auzitegi-medikuntzan esku hartzen 
duten estamentu eta erakundeen arteko diziplina anitzeko trukerako es-
parruak berriro sortzea, bai ikuspuntu teknikotik, bai giza mailatik, profe-
sionalen arteko harremanak eta eguneroko lanaren kalitatea hobetzeko.

Jardunaldiak amaitzeko, ekitaldi bat izango da, eta Ana Agirre Eusko 
Jaurlaritzako Justiziako sailburuordeak, Nagore Moraga AMEIko Bizkaiko 
zuzendariordeak eta Idoia Sainz-Trápaga Sáez de Villareal AMEIko Bizkai-
ko Zuzendariordetzako auzitegiko medikuak parte hartuko dute.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer a 
pagar a su abogado 60.000 euros en concepto de honorarios profe-
sionales no abonados.

“La inexistencia de un pacto previo sobre honorarios no implica que 
la clienta no deba de abonar cantidad alguna por los servicios”, dice 
la sentencia.

La Audiencia Provincial ha estimado así parcialmente el recurso de 
apelación y admite el importe minutado por el letrado. El Juzgado 
de Primera Instancia nº 8 de Córdoba desestimó la demanda por-
que no existía un “documento de deuda efectivo firmado por ambas 
partes”.

El letrado Eliseo Montalvo, que ha hecho posible la sentencia de su 
propio caso, fue durante muchos años asesor jurídico de su clienta.  
“Desde 2008 he trabajado gratis en innumerables procedimientos 
judiciales para ella. Ese es el motivo por el que no hay hoja de en-
cargo, porque empezamos por un procedimiento judicial puntual y 
terminamos con 20. La cuantía de honorarios ascendía incluso a casi 
120.000 euros, el doble de lo reconocido”, afirma.

EAE-KO FORENTSEAK BATU DIRA EUSKALDUNA JAUREGIAN, 
AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUAREN 20. 
URTEURRENAREN OSPAKIZUNEAN

CONDENAN A UNA CLIENTA A PAGAR 60.000 EUROS A SU 
ABOGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO ABONADOS

El único documento aportado por el letrado fue un recibo expedido 
por el cobro de 30.000 euros, en el que también se reconoce “que se 
adeuda aún la cantidad de 60.000 euros, que serán pagados a la forma-
lización de la compraventa de un inmueble”, indica la sentencia.

El fallo de la Audiencia Provincial subraya que la relación de servicios 
profesionales entre un abogado y su cliente, que tiene la cualidad legal 
de consumidor, “está sujeta a la legislación protectora de los consumi-
dores”. Por lo tanto, Montalvo utilizó para el cálculo de sus honorarios 
los criterios orientativos a los exclusivos efectos de tasación de costas y 
jura de cuentas del Colegio de Abogados.

Por todo ello, el abogado aconseja no olvidar realizar la perceptiva hoja 
de encargo – donde se explica el trabajo que se va a realizar y los ho-
norarios- a la hora de prestar servicios a amistades, conocidos o incluso 
familiares. Aunque afirma que no es un requisito imprescindible, sí muy 
recomendable. “Cuando empecé hace 30 años este documento brilla-
ba por su ausencia. Ahora ya no trabajo sin ella”, agrega Montalvo.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo.

‘Karrera Judizialaren egiturari buruzko 2022ko urtarrilaren 1eko txoste-
nean’ jasotako datuen arabera, emakume epaile eta magistratu gehien 
dituen autonomia-erkidegoen artean dago Euskadi.

231 epaile daude jardunean Euskadin 2022an. Horietatik % 61,5a (139) 
emakumeak dira eta % 38,5a (92) gizonak. Errioxa (% 62,2) eta Balearrak 
(% 61,6) bakarrik daude aurretik.

Alderik handiena 31 eta 40 urte bitarteko adin-tartean dago, non emaku-
meak % 80,6a diren.

2022an Espainian jardunean dauden 5.407 epaileen artean 3.028 dira 
emakumeak (% 56a) eta 2.379 gizonak (% 44a). Adin-tarteari erreparatuz, 
61 urtetik gora bakarrik dira gizonezkoak gehiengoa.

Zifra horiek 2014tik eman den goranzko dinamika berresten dute. Urte 
horretan, epaile emakumeen portzentaia ez zen %50era iristen. Gaur 
egun aldiz, Murtziako Eskualdea da cifra horretatik behera dagoen auto-
nomia erkidego bakarra.

EUSKADI, EMAKUME EPAILE 
ETA MAGISTRATU GEHIEN 
DITUEN AUTONOMIA 
ERKIDEGOEN ARTEAN



10 11jurisprudencia jurisprudentzia

En esta recentísima sentencia, el Alto Tribunal se posiciona, de forma in-
equívoca con respecto a la gestación subrogada, manifestando que han 
de considerarse tales contratos nulos de pleno derecho y contrarios al 
orden público, en tanto atentan de forma flagrante contra los derechos 
fundamentales tanto de la gestante, como del propio niño gestado, consi-
derándolos “meros objetos y no personas dotadas de la dignidad propia de su 
condición de seres humanos”.

En este sentido, el infrascrito Tribunal se ha preocupado por poner en va-
lor lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Técnicas de la Reproducción 
Humana Asistida que, efectivamente, establece la nulidad de pleno dere-
cho de esta tipología contractual, en tanto vulnera gravemente multitud 
de derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, así como 
en los Convenios Internacionales en los que España es parte. Asimismo, 
esgrime que la filiación materna de niño nacido mediante gestación por 
sustitución será determinada por el parto.

El Tribunal hace también especial hincapié en la situación de vulnerabili-
dad, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de 
vista social, en la que se encuentran las mujeres que aceptan someterse a 
“este trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos 
a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona 
libre y autónoma, dotada de la dignidad propia de todo ser humano”.

En efecto, el contrato de gestión por sustitución objeto del recurso, esta-
blecía determinadas cláusulas a través de las cuales, entre otros extremos, 
la gestante sustituta quedaba obligada a “renunciar a todos los derechos y 
reclamaciones sobre el niño nacido”, así como a aceptar “entregar la custodia 
física de este inmediatamente después del parto sin ninguna interferencia a la 
futura madre”, quedando en propiedad de esta última “la custodia y decisio-
nes de todos los embriones u otro material genético creado”. También preveía 
que la gestante renunciase a todos sus derechos relativos a la confiden-
cialidad médica y psicológica, permitiendo al equipo médico compartir 
todos los resultados clínicos con la comitente. Se establecía, por otro lado, 
que tanto esta última como el médico pudiesen someter a la gestante a 
pruebas, al azar, esto es, sin aviso previo, de detección de drogas, alcohol o 
tabaco. Incluso, el contrato disponía que le correspondería a la comitente, 
llegado el momento, decidir si mantener a la gestante con vida en caso de 
que sufriese alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal al objeto 
de salvar al feto.

Mediante la presente Sentencia, en lo relativo a la presentación de declara-
ciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de la Sede 
Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, se declara la nulidad de los pre-
ceptos indicados en el siguiente inciso:

“Se entenderá notificada en el momento en el que la misma se ponga a dispo-
sición del o de la contribuyente en la Sede Electrónica de la Diputación Foral de 
Bizkaia”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cierra así un debate que ha 
dado lugar a gran controversia en materia tributaria. 

A diferencia del inciso mencionado, tanto en el ámbito estatal, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; como en el ámbito foral, la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, esta-
blecen cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios elec-
trónicos en sus artículos 43.2 y 107 respectivamente, en el sentido que, las 
notificaciones por medios electrónicos se entienden practicadas en el mo-
mento en que se produce el acceso a su contenido.

En especial, son los artículos 75 bis y ter los que se apartan de este criterio. La 
Sentencia deja claro que la puesta a disposición en la Sede Electrónica mar-
ca la fecha de finalización del procedimiento, pero la notificación no pue-
de entenderse practicada sino cuando se produce el acceso al contenido o 
transcurren los plazos indicados desde la puesta a disposición.

Por último, no solo se impugna el momento en que se debe entender por 
efectuada la notificación, sino también la obligatoriedad que se deduce de 
los mencionados preceptos 73, 73 septies.1 y 74 a relacionarse con la Admi-
nistración Pública a través de medios electrónicos. Conforme a los artículos 
14.3 y 41 de la Ley 39/2015, no se puede establecer la obligación general de 
practicar electrónicamente las notificaciones para todas las personas físicas 
(el ámbito de aplicación subjetivo del IRPF a título de contribuyente es todas 
las “personas físicas” con residencia habitual en Bizkaia).

La parte demandante se constituye por las personas que ejercen una ac-
tividad empresarial, comercial o profesional en la ZBE (Zona de Bajas Emi-
siones), establecida por la Ordenanza, y las personas residentes en el mis-
mo lugar. La parte demandada es el Ayuntamiento de Barcelona. 

Los motivos que se impugnan son, entre otros, las importantes limitacio-
nes a la movilidad, la delimitación territorial de la ZBE a toda el área me-
tropolitana, las consecuencias presupuestarias, económicas y sociales, el 
impacto en la competencia y en el mercado, y la ausencia de medidas al-
ternativas o menos restrictivas. 

Sobre la limitación de la movilidad, la Sala concluye que la prohibición de 
circulación sin distintivo ambiental afecta a los vehículos matriculados an-
tes del año 2000 (gasolina) o del 2006 (diésel). Ello se traduce en una res-
tricción por motivos de antigüedad e implica que la movilidad en la ZBE se 
condiciona a la capacidad económica del titular para adquirir un vehículo 
con distintivo ambiental, lo cual no resulta ponderado en el procedimien-
to de elaboración de la Ordenanza. 

En cuanto a la delimitación territorial de la ZBE, se expresa que la defini-
ción de aquella es “el ámbito delimitado por una Administración pública, 
dentro de su territorio, en el que se aplican restricciones de acceso, circula-
ción y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire” (art. 
14.3 de la Ley 7/2021). Más aún, el Plan Nacional de Control de la Contami-
nación Atmosférica se refiere a las ZBE como “zonas centrales” del munici-
pio. En este caso, la ZBE desborda el ámbito central del municipio porque 
afecta a toda el área metropolitana. 

En relación con las consecuencias de implementación de la Ordenanza, no 
se pondera ni la repercusión económica que pueda tener en la recauda-
ción por el Impuesto Municipal de circulación de vehículos, ni se considera 
ningún gasto derivado de las medidas limitativas que inciden en la movi-
lidad de los vehículos residentes. Tampoco figura un análisis del coste que 
supone para los titulares de vehículos afectados. Además, desde un punto 
de vista social, no se ha valorado la afectación de la movilidad individual 
para los colectivos que no tienen capacidad económica para renovar el 
vehículo. 

Jurisprudencia
DESTACADOS JURISPRUDENCIA

I. CIVIL
Cristina Domínguez Zapico II. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Inés Blanch Molina Ignacio Hierro Herrero 
Sentencia 277/2022 de la Sala Primera (de lo Civil), del Tribunal 
Supremo, de fecha 31 de marzo (Rec. 907/2021). STSJ País Vasco n.º 72/2022 de 9 de febrero, Sala de lo Contencioso 

- Administrativo. Procedimiento de presentación de declaraciones 
a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Declaración de nulidad de los artículos 73, 73 septies.1, 74 y 75 
bis y ter del Decreto Foral 12/2021, de 9 de marzo, que modifica el 
reglamento foral del IRPF.

La sentencia nº 971/2022, del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, declara la nulidad 
de la Ordenanza relativa a la restricción de la circulación de 
vehículos sin distintivo ambiental en la ciudad de Barcelona con el 
objetivo de preservar y mejorar la calidad del aire. 

Con respecto al niño, se denuncia la “cosificación” que sufre el mismo, pues 
es concebido como el objeto de un contrato, además de privársele del de-
recho a conocer sus orígenes.

Asimismo, resulta interesante resaltar la apreciación que el órgano jurisdic-
cional realiza sobre las agencias que actúan como intermediarias en este 
tipo de contratos, aludiendo a la impunidad con la que actúan estas orga-
nizaciones en nuestro país y ante la pasividad de la Administración que, 
como el Alto Tribunal denuncia, no adopta iniciativa alguna para hacer 
efectiva la protección de los menores en este contexto.

Finalmente, el Supremo falla que el reconocimiento de la filiación a favor 
de la madre comitente debe obtenerse vía adopción, al objeto de satis-
facer el principio imperativo de nuestro ordenamiento relativo al interés 
superior del menor.
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La reciente STS 1121/2022, de 21 de marzo de 2022, viene a resolver la 
cuestión relativa a la consideración, o no, del otorgamiento de poderes ge-
nerales a todos los miembros del consejo de administración de la sociedad 
como una delegación de funciones ejecutivas, en los términos del artículo 
249 de la LSC. 

El caso enjuiciado en la sentencia se desarrolla en el seno del consejo de ad-
ministración de una sociedad familiar, compuesto por seis consejeros: tres 
de la segunda generación familiar y otros tres de la tercera generación. Los 
consejeros de segunda generación venían ejerciendo “poderes generales” 
otorgados por el consejo de administración desde el año 2015, y en el año 
2018 se decidió otorgar poderes, en esos mismos términos, a los consejeros 
de tercera generación. El acuerdo fue adoptado con cuatro votos a favor y 
dos en contra. 

Uno de los votos en contra fue emitido por el demandante, quien se dirigió 
contra la sociedad, solicitando la nulidad del acuerdo adoptado por el con-
sejo. En la demanda, se alegaba que el otorgamiento de “poderes generales” 
a favor de los consejeros de tercera generación suponía, ex artículo 249 de 
la LSC, el otorgamiento de funciones ejecutivas, debiendo, en consecuen-
cia, proceder conforme a las exigencias que en el apartado tercero de dicho 
precepto se contienen; a saber (i) formalización de un contrato entre el con-
sejero y la sociedad, (ii) voto favorable de dos tercios del consejo y (iii) abs-
tención del consejero implicado. 

A criterio del Tribunal Supremo, en el caso presente se opta por el apodera-
miento voluntario de todos y cada uno de los miembros del consejo, para 
la representación ante terceros de la sociedad en las actuaciones más ha-
bituales de su esfera. No existe, así, una intención de delegar funciones a 
determinados consejeros, lo que sí que requeriría del cumplimiento de las 
exigencias del art. 249 LCS. Es decir, el contenido del poder otorgado a cada 
consejero se limita a la representación de la sociedad cuando se requiera 
para el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el seno del consejo, 
con el objeto de agilizar las relaciones con terceros, sin necesidad de otorgar 
sucesivos apoderamientos voluntarios para cada actuación. 

En virtud de los poderes generales otorgados por el consejo, cada consejero 
manifiesta no su voluntad en un concreto ámbito decisorio, sino la voluntad 
misma del consejo. Por tanto, el consejero, per se, no dispone de facultades 
de decisión en virtud del poder general; lo que en caso contrario equivaldría 
a la existencia de seis consejeros solidarios, circunstancia que no concuerda 
con la naturaleza colegiada del consejo de administración. 

Así, no aprecia el tribunal sino el otorgamiento de los “apoderamientos” a 
que se refiere el propio art. 249.1 LSC, y que excluye de su ámbito de apli-
cación; no habiéndose producido una delegación de funciones ejecutivas 
en este caso.

III. MERCANTIL
Iñigo Cortés Sémper

Resumen de la STS 1121/2022, de 21 de marzo de 2022 
(ECLI:ES:TS:2022:1121). El otorgamiento de poderes generales 
a favor de todos los consejeros ¿constituye una delegación de 
funciones ejecutivas, ex artículo 249 de la LSC? 
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I. INTRODUCCIÓN

Los hechos investigados abarcan un periodo que va desde el 6 de septiem-
bre de 2017, momento en el que el Parlamento Autonómico aprobó las le-
yes que darían cobertura al referéndum de autodeterminación de la Repú-
blica catalana, hasta el día 27 de octubre de ese mismo año, momento en el 
que Moncloa intervino la autonomía. En los hechos probados se toman tres 
fechas clave durante el procedimiento de independencia: 

• 20 de septiembre de 2017: Los Mossos d’Esquadra actuaron pasivamente 
frente a la manifestación ocurrida delante de la sede de la Secretaría Ge-
neral de la Vicepresidencia  de la Generalitat (Barcelona). Existió un riesgo 
de sustracción de armas de un vehículo de la Guardia Civil, y, además, los 
componentes de la comisión fueron retenidos en el interior de las oficinas, 
puesto que estas se encontraban rodeadas por la multitud de manifestan-
tes. 

• 21 de septiembre de 2017: Tras la petición de los mandos superiores de 
los Mossos d’Esquadra, el Director General de la Policía Autonómica dictó 
una resolución que hacía referencia a las necesidades de servicios y recur-
sos que necesitaba el cuerpo de agentes para ejecutar las instrucciones 
recibidas por el Fiscal Superior. La  acusación consideró que existió actitud 
pasiva a la hora de reforzar el operativo policial y que además, se hizo pú-
blica la información confidencial relativa a la operación especial contra la 
celebración del referéndum ilegal. 

• El  día 1 de  octubre de 2017: El Ministerio Público consideró que se per-
mitió la celebración del referéndum catalán que previamente el Tribunal 
Constitucional había  suspendido y prohibido. El Ministerio Público enten-
dió que se estaban desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitu-
cional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía Superior 
favoreciendo con su actuación pasiva a la declaración de independencia.

Por un lado, el Ministerio Público, solicitó como condena principal la pena 
de prisión de 10 años por el delito de sedición para (1) el Mayor del cuerpo 
de Mossos d’Esquadra, (2) el Director General de la Policía Autonómica, y 
(3) el Secretario General del Departamento de Interior de la Generalitat.  
Además, el Ministerio público pidió la condena de 4 años de prisión por el 
delito de sedición para (4) la Intendente de Mossos d’Esquadra y Jefa de 
la Comisaría del Eixample de Barcelona, lugar donde estaba la sede de la 
Secretaría General de Vicepresidencia del Govern.

Por otro lado, El Ministerio Fiscal propuso la calificación alternativa del delito 
de desobediencia y las penas de multa e inhabilitación de 1 año. 

Los letrados que asumieron la defensa de los acusados fueron (1) la Sra. 
Olga Tubau Martínez, (2) el Sr. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde y (3)  el Sr. 
Fermín Morales Prats  y, de nuevo, (4) la Sra. Tubau Martínez, respectiva-
mente al orden señalado de los acusados. 

IV. PENAL
Antonio Gómez de Olea

Análisis de la Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo 
Penal Sección Primera nº20/2020 del 21 de octubre de 2020 (Rollo 
de la Sala nº6/2018, Sumario nº 7/2018), que absolvió a la cúpula 
de los Mossos d´Esquadra 
El Ministerio Fiscal solicitó 10 años de prisión para tres de los 
acusados y 4 años de prisión para el cuarto acusado. 

La Sentencia falló la absolución de los cuatro acusados, por la mayoría de los 
magistrados (Excmo. Sr. Ramón Sáez y Excmo. Sr. Francisco Vieira). A lo lar-
go de la resolución se expone la inexistencia de elementos incriminatorios 
que prueben un acuerdo entre los acusados para que los dirigentes políticos 
del procés pudieran lograr la declaración de independencia. Sin embargo, 
la presidenta de la Sala Excma. Sra. Concepción Espejel emitió el voto par-
ticular considerando culpable al Major del cuerpo de Mossos d´Esquadra y 
Director General de la Policía Autonómica.  

Es imprescindible destacar la polémica derivada de la declaración de compe-
tencia de la instrucción por parte de los Juzgados Centrales de la Audiencia 
Nacional. Aparentemente al ocurrir los hechos en la ciudad condal nuestra 
legislación consideraría competente ante delitos de tan elevadas penas a la 
Audiencia Provincial de Barcelona. No obstante, al instruir el Tribunal Supre-
mo a los dirigentes políticos del procés en su condición de aforados (cuestión 
también debatible en lo relativo a la correspondiente competencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña) los Juzgados centrales de la Audien-
cia Nacional declararon su competencia para instruir la presente causa. Esta 
cuestión sobre la competencia fue alegada por la defensa y mediante Auto 
del 22 de febrero de 2019 resolvió confirmando la instrucción adquirida por 
los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional.  

II. FUNDAMENTOS DE LA ABSOLUCIÓN

Por un lado, la sentencia de la Ilustrísima Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional fundamentó la absolución analizando los acontecimientos ocurridos 
y la intervención de los acusados durante los días 20, 21 de septiembre y 1 
de octubre de 2017: 

• En primer lugar, la Excelentísima Sala entendió que el 20 de septiembre 
de 2017 el Mayor de la Policía Autonómica no cooperó con los dirigentes 
independentistas, sino que, de lo contrario, procuró el cumplimiento de la 
resolución judicial. Del mismo modo, la Ilustre Audiencia Nacional conside-
ró que la Intendente de los Mossos d´Esquadra no tenía mando sobre las 
unidades de policía y la única función que desempeñaba era trasmitir las 
direcciones del Mayor de los Mossos d´Esquadra a las patrullas de policía 
que se encontraban en la sede de la vicepresidencia. También, la Excelen-
tísima Sala consideró que el Director General de la policía y el Secretario 
General del Departamento de Interior de la Generalitat no podían influir en 
el operativo policial frente a la manifestación ocurrida delante de la sede de 
la Secretaría General de la Vicepresidencia de la Generalitat. 

No obstante, el Ministerio Fiscal consideró que durante la manifestación 
frente a la sede de la vicepresidencia del pasado 20 de septiembre de 2017, 
existiendo un riesgo de sustracción de armas de los vehículos de la Guardia 
Civil, los Mossos d´Esquadra presentaron una pasividad absoluta, permi-
tiendo ese peligro además de no intervenir consintiendo la retención de los 

componentes de la comisión judicial en el interior del edificio rodeado por 
cientos de manifestantes. No obstante, la Audiencia Nacional afirmó que, 
cuando la congregación pacífica evolucionó a manifestación violenta, los 
cuerpos de la Policía Autonómica actuaron de inmediato evitando en todo 
momento daños irreparables por lo que no es reprochable la actuación po-
licial. 

• En segundo lugar, respecto a los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 
2017, la Audiencia Nacional consideró que no existió pasividad a la hora 
de reforzar el operativo policial ni tampoco sublevación violenta a las órde-
nes judiciales. Consideró que los intercambios de información confidencial 
(mediante emails) entre los acusados, con especial referencia al Secretari 
General del Departament d’Interior, no tenían como objetivo poner algún 
tipo de impedimento en acatar las órdenes judiciales, por lo que no existió 
la comisión de un delito de sedición ni tampoco desobediencia.

• En tercer lugar, la sentencia refleja que el 1 de octubre de 2017 la actuación 
de la Policía Autonómica fue diligente a pesar de que el referéndum ilegal 
pudiera celebrarse finalmente. La Excelentísima Sala consideró que había 
varios intereses en juego: De una parte, la integridad de las personas que 
participaban en la votación; y, de otra parte, evitar la celebración del refe-
réndum tal y como dictaminaron las resoluciones judiciales. En este sentido 
podemos destacar de la Sentencia: 

“La prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la ce-
lebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no 
puede ser  considerada como una cooperación a la sedición o como una desobe-
diencia a los mandatos judiciales. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefen-
sos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situa-
ción, la solución para imponer el  acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque 
fuera legítimo”.

[…]

no justificaba, siempre y en todo caso, que el acatamiento de la legalidad y de las 
decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños 
a las personas y por una alteración generalizada del orden público en Cataluña”.
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III. CONCLUSIÓN

Tras el análisis de este procedimiento sumario, se pueden destacar dos ideas 
principales: 

A. La independencia del Tribunal: 

El marco mediático donde se situaba este procedimiento hizo que el desa-
rrollo de la instrucción y la fase de juicio oral estuviese en el punto de mira 
de la opinión pública. No obstante, el análisis de la relación entre los hechos 
probados del Juicio del procés del Tribunal Supremo y los hechos probados 
del Juicio de la Audiencia Nacional muestra que estos fueron independien-
tes. Los magistrados guardaron la autonomía que merecían y no fueron con-
dicionados por la sentencia condenatoria a los dirigentes políticos del 1 de 
octubre; prueba de ello es el análisis detallado de cada uno de los puntos 
por los que se investigaba a los cuatro acusados. 

B. La falta de pruebas incriminatorias:

Los contraindicios presentados justificaron que no hubo una desobediencia 
de las órdenes judiciales. Tanto el Mayor del cuerpo de Mossos d’Esquadra, el 
Director General de la Policía Autonómica y la Intendente de Mossos, “aun-
que pudiera haberse optado por otro tipo de intervenciones policiales”, acataron 
las órdenes judiciales. Tras el análisis de la sentencia se puede observar cómo 
una vez se desmoronó la acusación del Mayor de los Mossos (pilar funda-
mental y punto de mira de todo el procedimiento), la acusación a los tres 
individuos restantes perdió fuerza.

Es importante destacar la figura que conservaba el Secretari General, puesto 
que tal y como acreditó su letrado Sr. Fermín Morales Prats, no suponía un 
cargo de dirección sobre la Policía Autonómica, tal y como refleja la norma-
tiva administrativa catalana, y además, tampoco aparecían emails donde el 
Secretari desobedeciera las órdenes de los tribunales, lo cual, desde el inicio 
de la instrucción fue reiterado por la defensa en la solicitud de su sobresei-
miento en instrucción y, del mismo modo, en el informe final que solicitó su 
absolución.  

Por otro lado, la Excelentísima Sala  confirmó que son superiores los contrain-
dicios a la existencia de indicios suficientes para demostrar que los acusados 
acordaran con los condenados por STS referente al procés catalán el impulso 
del referéndum. Se podría resumir en tres contraindicios principales: 

• En primer lugar, señala la excelentísima Sala que los precursores políticos de 
la organización, liderazgo y movilización ciudadana para la declaración de 
independencia no mantuvieron comunicaciones con los acusados durante 
los meses de septiembre y octubre de 2017. 

• En segundo lugar, los excelentísimos Magistrados destacan como un im-
portante contraindicio para sostener la absolución que el Mayor de La Po-
licía Autonómica, los días 26 y 28 de septiembre, se reunió con el entonces 
Presidente de Cataluña Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, para solicitarle 
que desconvocara de inmediato el referéndum convocado. También des-
tacan que el Mayor de los Mossos declaró el cumplimiento de la ley y las 
resoluciones judiciales. 

• En tercer lugar, el Mayor de los Mossos d´Esquadra elaboró un plan para la 
detención de los dirigentes políticos que impulsaron la declaración de in-
dependencia. La decisión fue motivada por la previsibilidad de que la auto-
ridad judicial ordenase.

Los cuatro acusados que presuntamente tenían un vínculo directo con la 
toma de decisiones de la Policía Autonómica (el Mayor del cuerpo de Mossos 
d’Esquadra, el Director General de la Policía Autonómica, la Intendente de 
Mossos  y el Secretari General del Departament d’Interior) no se sublevaron 
ni impidieron de manera violenta el cumplimiento de las órdenes judiciales 
ni tampoco desobedecieron los mandatos de los órganos jurisdiccionales. La 
sentencia hace referencia constantemente al cumplimiento y refiere que el 
uso de la violencia no necesariamente constituía un cumplimiento más efec-
tivo de las órdenes judiciales.

Entre los alegatos de las defensas podemos destacar la del Secretari General 
del Departament d´interior (bajo la representación letrada del Sr. Fermín Mo-
rales). Se plantearon  dos cuestiones importantes. 

Por un lado, la falta de competencia del Secretari General para dirigir a la Poli-
cía Autonómica, puesto que su función nada tiene que ver con la dirección o 
instrucción de los Mossos d´Esquadra.

Por otro lado, se incriminaba al Secretari General por reportar información 
mediante emails de manera clandestina al jefe de los Mossos y que esta 
pudiera ser empleada para desobedecer las órdenes judiciales, y, por consi-
guiente, permitir que se celebrara el referéndum desobedeciendo los man-
datos judiciales. No obstante, en la mayoría de los correos (1) aparece como 
receptor de la información; (2) el contenido no era confidencial puesto que 
ya había sido publicado en los medios de comunicación; además, en tal caso, 
(3) es propio por el cargo que ostentaba que hubiera intercambio de infor-
mación con el mayor de los Mossos; y, por último, (4) quedó demostrado que 
aprobó la financiación del operativo especial contra el 1-O. 
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LA TÁCITA RECONDUCCIÓN EN LOS 
ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA SUJETOS A LA 
LAU 29/1994
Por Tomás María Ramos Suárez. Abogado

En virtud de la supletoriedad del Código Civil (CC) consagrada en el Art. 4.2 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), 
una vez finalizado el plazo de vigencia del arrendamiento, incluidas todas 
sus prórrogas, resulta de aplicación el régimen de la tácita reconducción 
del Art. 1566 CC.

Así, si al terminar la prórroga tácita o necesaria prevista en el Art. 10 LAU o, 
en su caso, la prórroga extraordinaria , permanece el arrendatario disfru-
tando quince (15) días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrenda-
dor, se entiende tácitamente reconducido el contrato, por un (1) año si se 
fijó una renta anual, por un (1) mes si se fijó una renta mensual, o por un (1) 
día si se fijó una renta diaria (Art. 1581 CC).  

Es frecuente confundir la tácita reconducción con una nueva prórroga 
tácita del contrato. Pero el Tribunal Supremo (T.S.) en, su Sent. de 26 de 
septiembre de 2018 , nos recuerda que la tácita reconducción da lugar, en 
realidad, a un nuevo contrato de arrendamiento que se perfecciona por el 
consentimiento tácito de los contratantes. 

El consentimiento del arrendatario a este nuevo contrato se entiende pro-
ducido por la permanencia del arrendatario en el disfrute de la cosa arren-
dada por el término de quince (15) días una vez finalizada la vigencia tem-
poral del contrato. De manera que si cesa en el uso de la vivienda antes de 
esos quince (15) días naturales no se produce la tácita reconducción, no 
nace un nuevo contrato.

Y el consentimiento del arrendador al nuevo contrato se entiende produci-
do por su aquiescencia a aquella continuación en el disfrute de la vivienda, 
dejando pasar dicho plazo desde la extinción sin requerir al arrendatario la 
devolución de la posesión del inmueble.

Concurriendo ambos consentimientos tácitos se da por concluido el con-
trato primitivo y por nacido uno nuevo en el que se mantienen los pactos 
que rigieron la anterior relación contractual, salvo el plazo de duración que 
en el caso de los arrendamientos de viviendas será el establecido en el Art. 
1581 del CC y salvo las garantías de terceros que se extinguirían.

Los requisitos para que se produzca la reconducción del contrato son: 

1-. Que haya terminado el contrato, por conclusión del plazo pactado y sus 
prórrogas legales, o si ya ha habido reconducción, por conclusión del plazo 
de esta.

2-. Que no haya precedido requerimiento. Del arrendador al arrendatario 
solicitando la recuperación de la posesión o del arrendatario al arrenda-
dor, ofreciendo la entrega de la posesión y solicitando la devolución de la 
fianza.

3-.  Que el arrendatario permanezca en la vivienda quince (15) días natu-
rales más.  

4-. Que dicha permanencia lo sea con la aquiescencia o consentimiento 
del arrendador, es decir, debe consentirla, aunque se presume si acepta 
que el arrendatario continúe disfrutando del bien arrendado. 

A partir de aquí se suscitan distintas cuestiones:

1-. Prohibición o renuncia a la tácita reconducción, en el propio contrato

Es perfectamente legal que en un contrato de arrendamiento de vivienda 
se incluya una estipulación que prevea que, una vez concluido el contrato 
por cumplimiento del plazo contractualmente previsto y de sus prórrogas 
obligatorias, tácitas y extraordinarias, no se producirá la tácita de recon-
ducción del contrato aun cuando se continúe disfrutando de la vivienda 
con la aquiescencia del arrendador por más de 15 días.

Y es posible por cuanto la supletoriedad del CC prevista en el Art. 4 LAU, 
antes mencionada, no solo lo es respecto de la LAU sino que su aplicación 
supletoria lo es también respecto de la voluntad de las partes. 

Así lo han admitido nuestros tribunales cuando la renuncia o exclusión es 
expresa, como la Audiencia Provincial (A.P.) de Málaga en su Sent. de 18 
de enero de 2022 , la A.P. de Jaén en su Sent. de 21 de enero de 2021 , o el 
propio T.S. en su Sent. de 10 de noviembre de 2020 , o en su Auto de 1 de 
diciembre de 2021 . 

Pero también se ha admitido cuando esa renuncia a la tácita reconduc-
ción no es tan explicita, como hace la A. P. de Badajoz en su Sent. de 30 
de diciembre de 2021 , para la que basta con que disponga el contrato el 
desalojo inmediato de la finca a la extinción con establecimiento de una 
cláusula penal para el supuesto de que la parte arrendataria siguiera en 
posesión del inmueble una vez expirado el plazo de duración. 

Ahora bien, en el caso de contratos en que una de las partes tenga el carác-
ter de consumidor o usuario, por lo general el arrendatario, esa prohibición 
de la tácita reconducción deberá ser recíproca o, si debe favorecer solo a 
una de las partes, debe favorecer al consumidor o usuario.

En estos casos en que el contrato prohíbe la tácita reconducción, si perma-
nece el arrendatario disfrutando de la vivienda, con la mera tolerancia del 
arrendador, lo será en precario.

2-. Fecha de efectos de la reconducción 

Establece el CC que el contrato existe desde que una o varias personas 
consienten en obligarse (Art. 1254) y que se perfecciona por el mero con-
sentimiento, obligando desde entonces (Art. 1258).

En el caso de la tácita reconducción, la concurrencia de ambos consen-
timientos tácitos se produce el décimo sexto día natural a contar desde 
aquel en que se extinguió el contrato, de manera que esa sería la fecha de 
inicio del nuevo contrato. 

Sin embargo, nuestros tribunales consideran que el nuevo plazo del nuevo 
contrato comienza al día siguiente de la extinción del primitivo contrato. 
Así las Sents. de la A.P. de Barcelona de 28-10-2021  y 27-10-2021 ; y la de la  
A.P. de Tarragona 7-10-2021 , que lo hacen sin mayor debate, o la Sent. de 
la A.P. de Palma de Mallorca de 21-9-2021 , que lo hace más explícitamente 
y que,  entrando al debate, afirma que no cabe interpretar que la tácita re-
conducción comienza su cómputo o “dies a quo” a los 15 días del silencio, 

sino que hay que entender que los 15 días de silencio consolidan el inicio 
del contrato al tiempo de vencimiento del plazo de vigencia del anterior, 
porque durante esos 15 días la relación entre las partes ha continuado, de 
facto, igual y porque, en otro caso, habría un limbo jurídico de 15 días en 
el que no existiría relación contractual, pese a la tácita reconducción pos-
terior, de modo que, a pesar de la continuación del contrato, tendría lugar 
una suerte de precario quincenal en el que, entre otras cosas, no sería exigi-
ble el pago de las rentas. 

3-. Plazo y forma de enervar la reconducción por parte del arrendador

El arrendador puede enervar la tácita reconducción, requiriendo la devolu-
ción de la posesión de la vivienda al finalizar el contrato y antes de que pa-
sen 15 días; pero también puede mediar requerimiento en cualquier mo-
mento anterior al término del contrato, no hay que esperar a que finalice. 
Como dice la Sent. del T.S. de 2 de marzo de 1993 , “conforme a la doctrina 
jurisprudencial, ha de entenderse que: a) Si con anterioridad al vencimien-
to del plazo contractual medió el requerimiento preciso revelador de la fal-
ta de aquiescencia por parte del arrendador a la continuidad del arrenda-
miento no pudo surgir la tácita reconducción,  sin que la continuidad de la 
arrendataria en la ocupación del inmueble a partir de aquel momento sin 
otra causa que la condescendencia de la contraparte, pueda generar título 
alguno a favor de aquella; y b) No obsta a lo dicho que, después de ter-
minado el plazo del arrendamiento, el arrendador haya percibido algunas 
rentas, pues tal circunstancia no tiene otro alcance que el de hacer efectiva 
la contraprestación debida por continuar el arrendatario en la posesión de 
la cosa que fue objeto del contrato de arrendamiento ya terminado y con-
cluido. En el mismo sentido las Sents. de las A.A.P.P. de  Barcelona de 9 de 
marzo de 2021  y de Cantabria de 11 de noviembre de 2019 .

En cuanto a la forma, bastará cualquier medio legalmente hábil y eficaz 
para que su declaración de voluntad llegue al conocimiento del arrendata-
rio. Como en el caso de cualquier otro tipo de comunicación entre las par-
tes, la naturaleza recepticia del acto de comunicación implica en sí misma 
una colaboración del notificado que debe aceptarla o recogerla, de modo 
que si así no lo hace, estando en su mano hacerlo, y la notificación se frus-
tra por culpa del destinatario, debe entenderse cumplido dicho trámite 
siempre que se haya desplegado la diligencia normal exigible para llevarla 
a cabo. Así se resuelve en la Sent. del T.S. de 22 de diciembre de 1.992 , o en 
la Sent. de la A.P. de Asturias de 23 de noviembre de 2015 .  

El T.S. en su Auto de 15 de diciembre de 2021  considera requerimiento que 
evita la reconducción la propia demanda de desahucio dirigida contra el 
recurrente, presentada antes de los 15 días posteriores al término del con-
trato. 

Ahora bien, audiencias provinciales como la de Valencia, en su Sent. de 10 
de octubre de 2020 , consideran que si el desahucio lo es por falta de pago, 
no sería expresión de la intención de enervar la reconducción, pues si bien 
es cierto que en ambas acciones, falta de pago o expiración del término, 
subyace una intención resolutoria, la causa de ello es totalmente distinta. 
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quede ningún arrendatario usando la vivienda para que el contrato no se 
renueve.

Recientemente nuestros tribunales han tenido ocasión de pronunciarse al 
respecto, como en la Sent. del T.S. de 31 de marzo de 2021 . Aun cuando se 
refiere a un contrato único sobre una pluralidad de objetos y arrendadores 
dispone que en el caso de la tácita reconducción es necesario que la volun-
tad presunta favorable sea predicable de la totalidad de arrendadores. Lo 
contrario implicaría someter de forma forzosa al propietario disconforme a 
un nuevo vínculo contractual. 

Y todo ello, aun cuando no conste en el contrato, expresamente, la solidari-
dad entre arrendadores o entre arrendatarios.

Efectivamente, el T.S. en sus Sents. de 17 de abril de 2015   y de 30 de julio 
de 2010  resuelve que la más reciente jurisprudencia ha interpretado que, 
aunque la solidaridad no se presume, como dice el Art. 1137 CC, tampo-
co impide que pueda ser aplicable la solidaridad tácita, cuando entre los 
obligados se da una comunidad jurídica de objetivos manifestándose una 
interna conexión entre todos ellos a partir de las pruebas que en autos se 
practiquen o de la interpretación que los Tribunales puedan hacer de un 
determinado contrato. Este concepto de solidaridad tácita ha sido reco-
nocido en sentencias anteriores declarando que existe cuando el vínculo 
obligacional tiene comunidad de objetivos, con interna conexión entre 
ellos, sin que se exija con rigor e imperatividad el pacto expreso de solida-
ridad, habiéndose de esta manera dado una interpretación correctora al 
Art. 1137 CC para alcanzar y estimar la concurrencia de solidaridad tácita 
pasiva, admitiéndose su existencia cuando del contexto de las obligacio-
nes contraídas se infiera su concurrencia, conforme a lo que declara en su 
inicio el Art. 1138 CC, por quedar patente la comunidad jurídica con los ob-
jetivos que los recurrentes pretendieron al celebrar el contrato debiéndose 
admitir una solidaridad tácita cuando aparece de modo evidente una in-
tención de los contratantes de obligarse “in solidum” o desprenderse dicha 
voluntad de la propia naturaleza de lo pactado, por entenderse, de acuer-
do con las pautas de la buena fe, que los interesados habían querido y se 
habían comprometido a prestar un resultado conjunto, por existir entre 
ellos una comunidad jurídica de objetivos. 

7-. Régimen legal del nuevo contrato

La mencionada sentencia del T.S. de 31 de marzo de 2021 recoge la doctri-
na expuesta en la iterada Sent. de 26 de septiembre de 2018 en cuanto a 
que la tácita reconducción no provoca una prórroga o ampliación del pla-
zo del mismo contrato anterior, que ha finalizado al cumplirse el término 
de su duración “sin necesidad de requerimiento especial”. Y añade que, la 
tácita reconducción, en caso de producirse, da lugar a un nuevo contrato, 
a un nuevo arrendamiento, integrado, como todo contrato, por su propio 
consentimiento, objeto y causa. 

4-. Pago de rentas enervada la tácita reconducción

Cuando no ha lugar a la tácita reconducción, bien por estar esta prohibi-
da en el contrato, bien por haber mediado requerimiento por parte del 
arrendador y, ello no obstante, el arrendatario siga ocupando la vivienda y 
pagando la renta, se suscita la cuestión de si el arrendador ha consentido 
finalmente en la reconducción del contrato al cobrar esa renta.

Para la A.P. de Barcelona, en su Sent. de 8 de julio de 2021 , resulta claro 
que el hecho de que por parte del arrendatario, aún después de expirado 
el plazo de su duración, se sigan abonando las rentas mientras aquel per-
manezca en la posesión de la vivienda no devuelve la vigencia al contrato 
sino que obedece a la contraprestación de la que es tributario el arrenda-
dor mientras el arrendatario permanezca en dicha posesión.

5-. Duración del contrato renovado

La duración será de un (1) año si se ha fijado en el contrato una renta anual, 
de un (1) mes si se fijó mensual, y de un (1) día si se fijó una renta diaria. 

No es infrecuente la existencia de contratos en los que se establezca una 
renta anual pagadera por meses, suscitándose entonces la cuestión de si la 
duración de la reconducción es anual o mensual. 

El T.S., en la mencionada sentencia de 26 de septiembre de 2018, resuelve 
que el plazo del nuevo contrato que surge por tácita reconducción lo es 
por años al establecerse en el contrato una renta anual, aunque el pago de 
la misma se articule por meses anticipados. 

Argumenta el Alto Tribunal que el Art. 1581 CC, es una norma prevista para 
aquellos supuestos en que se omite en el contrato su duración. La fijación 
en el contrato de una renta anual, es decir, de una cantidad global -que 
comprende la totalidad de lo que ha de satisfacer el arrendatario durante 
un año- comporta claramente la voluntad de que sea esa la duración del 
contrato pues expresa la cantidad total que ha de recibir el arrendador 
durante su vigencia. Y considera que no es lógico entender que un mero 
fraccionamiento mensual de una renta fijada anualmente determine que 
la duración del contrato es mensual, pues de ser así carecería absolutamen-
te de sentido la determinación de la renta correspondiente a un año en el 
propio contrato, pues para ello -si quería ser conocida- bastaría una mera 
operación aritmética.

6-. Pluralidad de partes 

Si existen varios arrendadores, el consentimiento tácito en la reconducción 
del contrato se presume de todos ellos si ninguno ha requerido la recupe-
ración de la posesión, del mismo modo que si hay varios arrendatarios el 
consentimiento tácito en la reconducción del contrato se presume de to-
dos ellos si sigue alguno de ellos usando la vivienda.

Bastará con que uno de los arrendadores enerve la tácita reconducción 
para evitar la renovación del contrato. Y en cambio, será necesario que no 
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2019, o cinco (5) años - siete (7) en el caso de las personas jurídicas- si consi-
deramos aplicable el régimen vigente entre el 19 de diciembre de 2018 y el 
24 de enero de 2019 y el vigente desde el 6 de marzo de 2019.  

Si obviáramos la LAU y aplicáramos al reconducido contrato el C.C., al tér-
mino del nuevo plazo (mensual o anual) se extinguirá el nuevo contrato, 
sin perjuicio de que pueda operar una nueva tácita reconducción. 

En la jurisprudencia menor, las A.A.P.P. como la de Girona en su Sent. de 28 
de octubre de 2019 , de Madrid en sus Sents. de 12 de abril de 2021  y de 
18 de febrero de 2021 , o de Barcelona en su Sent. de 15 de septiembre 
de 2021 , ante unos supuestos de hecho que les permiten pronunciarse al 
respecto, no lo hacen expresamente. Aplican la doctrina jurisprudencial 
consagrada en la tantas veces repetida sentencia del T.S. de 26 de septiem-
bre de 2018 y, sin entrar al debate de si se debe aplicar la LAU o el CC, de 
si hay derecho o no a una prórroga obligatoria (debate que ninguna parte 
les propone), falla a favor de la extinción del contrato por cumplimiento del 
nuevo plazo, mensual en el caso de Girona y Barcelona, anual en el de Ma-
drid.

En 2016 la A.P. de Vizcaya, en su Sent. de 21 de septiembre de 2016 , reducía 
a tres las posturas doctrinales y jurisprudenciales sobre la cuestión: 

1.- Nace el mecanismo de la tácita reconducción de los Arts. 1556 y 1581 
CC, de manera que la duración del contrato será por años o meses según se 
haya determinado la renta, al darse la extinción del contrato por cumplirse 
el plazo máximo previsto en la Ley. 

2-. Nace la tácita reconducción, mas como tal supone un nuevo contrato, 
que debe quedar sujeto a la LAU y a su Art. 9, no pudiendo tener una dura-
ción inferior a un año y siendo prorrogable obligatoriamente. 

3-. Nace de nuevo una nueva prórroga tácita o necesaria al amparo del Art. 
10 LAU de carácter trianual, voluntaria para el arrendatario que puede de-
sistir del contrato cada año, y vinculante durante tres (3) años para el arren-
dador, por impedir el Art. 9 LAU la aplicación del artículo 1566 CC. 

Para el Tribunal vizcaíno no puede considerarse que se inicia un nuevo ciclo 
de los Arts. 9 y 10 de la LAU, ya que tal supondría una prolongación de la 
vida del contrato que el legislador específicamente no desea ni regula, e 
iría contra el espíritu de la propia LAU que trata de evitar las situaciones de 
prórroga forzosa o similar que acontecían en la legislación anterior.

La postura del T.S. la encontramos en su Sent. de 16 de abril de 2013 , aun-
que en el caso concreto está resolviendo sobre el apartado 1 de la Dispo-

En este nuevo contrato rigen los mismos pactos que en el primitivo contra-
to, con algunas excepciones: 

-. El plazo de duración que ya se consumió. Ahora hay nuevo plazo, de un 
año, de un mes o de un día.

-. La garantía adicional a la fianza legal obligatoria, entregada por un terce-
ro, por un avalista, se extingue con la tácita reconducción. Si esa garantía 
adicional se constituyó con desplazamiento, entregando el avalista dinero 
o bienes al arrendador, tendrá aquel derecho a que le sean devueltos in-
mediatamente. Así lo dispone el Art. 1567 CC.

Sin embargo, en el caso de los arrendamientos de vivienda, para que se dé 
la tácita reconducción, ha tenido que tener lugar primero la prórroga tácita 
o necesaria prevista en el artículo 10 de la LAU, y que, a mi juicio, podría 
suponer también la extinción de la garantía adicional constituida por un 
tercero por imperativo del Art. 1851 CC, que establece que la prórroga con-
cedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue 
la fianza. 

-. La opción de compra. La garantía adicional no sería la única obligación 
accesoria del contrato de arrendamiento que se extinguiría. El T.S. en su 
Sent. de 14 de septiembre de 2010 , ha resuelto que este nuevo contrato 
que se crea por desaparición del anterior no reconduce la opción de com-
pra del viejo al nuevo, salvo pacto en contrario. 

Ahora bien, este nuevo contrato, que se rige por los mismos pactos que el 
primitivo contrato, ¿a qué régimen legal queda sujeto, al de la LAU o al del 
CC? Y en el caso de la LAU, al régimen legal que regía el primitivo contrato, 
es decir el vigente a la fecha de celebración del primitivo contrato o al régi-
men legal vigente a la fecha de efectos de la tácita reconducción.

Esta cuestión tiene singular relevancia en el caso de los contratos de vi-
vienda. En el caso de un contrato de vivienda, el nuevo plazo será el resul-
tante del artículo 1581 y lo normal será encontrarse con rentas anuales o 
mensuales. Pero, qué ocurre al cumplirse ese nuevo término, qué ocurre al 
cumplirse ese primer mes o ese primer año de reconducción. 

Si aplicáramos la LAU al nuevo contrato, este se prorrogaría obligatoria-
mente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una cierta 
duración. Cierta duración que dependerá del régimen de la LAU que apli-
quemos, cinco (5) años si consideramos aplicable el régimen legal vigente 
anterior al 6 de junio de 2013, tres (3) años si consideramos aplicable el 
régimen legal vigente entre el 6 de junio de 2013 y el 18 de diciembre de 
2018, ambos inclusive y entre el 25 de enero de 2019 y el 5 de marzo de 

sición Transitoria (D.T.) 1ª de la LAU que prevé una tácita reconducción de 
tres años para los contratos de vivienda concertados tras el denominado 
Decreto Boyer, el Real Decreto Ley 2/1985, y antes de la entrada en vigor de 
la actual LAU. Esta disposición, además de fijar un plazo de tres (3) años sin 
perjuicio de la facultad anual del arrendatario de no renovar, establece que 
el arrendamiento renovado se regirá por lo dispuesto en la LAU para los 
arrendamientos de vivienda. Del tenor literal de ese apartado 1 de la D.T. 1ª 
cabría concluir que al arrendamiento reconducido le serían de aplicación 
los Arts. 9 y 10 LAU operando las prórrogas legales al término de aquellos 
tres (3) años. Sin embargo nuestro Alto Tribunal considera que si el legisla-
dor hubiese querido dicha prórroga lo habría establecido expresamente, 
como hace con los Arts. 12, 15 y 24 LAU (D.T. 2ª apartado 2 al que remite la 
D.T.1ª). 

Es decir, nuestra jurisprudencia considera que si la intención del legislador 
hubiera sido sujetar al contrato reconducido a la LAU los habría contempla-
do expresamente y al no hacerlo queda, por tanto, sujeto al CC. 

Si a esto añadimos que la, una vez más repetida, Sent. del T.S. de 26 de sep-
tiembre de 2018  afirmaba que, en el nuevo contrato resultante de la re-
conducción se han de mantener los pactos que rigieron la anterior relación 
contractual, salvo el plazo de duración que lógicamente no ha de coincidir 
con el inicialmente previsto, por cuanto ese plazo primitivo podría resultar 
excesivamente largo para tenerlo en cuenta en un pacto de carácter tácito; 
cabe concluir que el contrato tácitamente reconducido, queda sujeto a los 
pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes 
en el contrato primitivo y supletoriamente, por lo dispuesto en el CC, salvo 
en lo referido a la duración del nuevo contrato en que será imperativo y no 
supletorio, lo dispuesto en el artículo 1566 CC. 
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INFORMAZIOA, GUDAREN BESTE JOKO-ZELAIA 
Christian Arean Saratxaga, abokatua. 

Europar Batasunak berezko baloretzat hartzen ditu askatasuna, demokra-
zia eta giza eskubideen errespetua, besteak beste, bere Tratatuaren 2 arti-
kuluan. Era berean, bere Oinarrizko Eskubideen Gutunean ezartzen dituen 
eskubide, askatasun eta printzipioak aintzatesten ditu. Baina Brusela-tik be-
hin eta berriro gogorarazi behar digutenean Europar Batasuna demokrazia 
eta askatasunaren itsasargia dela, zeozer bide onetik ez doanaren seinalea 
da. Eta azkenaldian, gertaturiko hainbat gertakarik agerian utzi du Europar 
Batasunak, nazioarteko egitura gisa, ez duela Batasunaren kide izateko exi-
jitzen dituen gutxieneko baldintza demokratikoak betetzen. 

 Zentsu honetan, 2022ko martxoaren 2an, Europar Batasunaren Aldizkari 
Ofizialean 2022/350 Kontseiluaren Erregelamendua indarrean sartu zen, 
Ukrainako egoera dela eta “neurri mugatzaileei” buruzkoak. Ondorioz, Eu-
ropar Batasunak Sputnik eta RT (Russia Today) komunikabideen jarduerak 
debekatu zituen Batasuna osatzen duten estatukideetan, “Errusiaren des-
informazio eta manipulazioari aurre egiteko”, komunikabide hauek “Ukrai-
nako erasoa sustatzeko ezinbestekoak eta erabakigarriak izanagatik”.  

Erabaki honek harrituta utzi ninduen, era eskandalagarrian ad hoc buru-
tutako operazio bat izan baitzen. Gutxieneko bermerik gabe, kontrol ju-
dizialik gabe, Brusela-k hainbeste kritikatzen dituen beste latitudeetako 
erregimen autoritarioen antzera debekatu zituen komunikabide hauek. 
Horretarako, Europar Batasunak estatukideei zegokien eskumenak usur-
patu zien. Eta gutxi balitz, kontuan hartuta erabakia Errusiak Ukrainan 
esku hartu eta soilik bost egunera hartu zela, Batasunak era prebenti-
boan debekatzera ausartu zen Russia Today eta Sputnik komunikabideak.  
Aipatzearren bakarrik, Espainiako Konstituzioak, bere 20.2 artikuluan, es-
preski debekatzen du aurretiazko zentsura. 

Urte askotan zehar, RT-ren ingelesezko edizioa, BBC, The Guardian eta El 
País-eko ingelesezko edizioarekin batera, nire ingelesaren irakurmena eta 
entzumena lantzeko ezinbesteko tresna izan da niretzat. Era berean, beste 
betaurreko desberdinekin egungo mundua nola gobernatzen den ikus-
teko aukera eman dit ere. Eta bai, RT-n (Russia Today) ikusi dut nire ustez 
interes publiko handirik ez zuten egitateak notizia bihurtuta, El Correo eta 
Berria egunkarietan irakurtzen ditudan bezalaxe, ez gaitezen engainatu. 

Baina aniztasun demokratikora lotuta dagoen iritzi publikoan sinisten du-
dan heinean, onartezina iruditzen zait Europar Batasunak egikaritutako bi-
degabekeria. Informazio eskubidearen subjektu pasibo gisa, zer ikusi, zer 
irakurri eta zer entzun behar dudan erabaki nahi dut. Gero, nik, ikusi, iraku-
rri edota entzundakoaren arabera, aterako ditut nire ondorioak. Zentsura 
honekin Europar Batasunak bidaltzen digun mezua argia da: herritarrok 
ez gaude prest informazio zehatz bat irakurri eta entzuteko; herritarrok ez 
gara gai gure kabuz jasotzen dugun informazioaren gaineko pentsamen-
du kritiko bat garatzeko. Gutxienez, deigarria da, Brusela-k hain ozenki 
aldarrikatzen dituen demokrazia eta askatasun hitzak, hain gogor kritikat-
zen dituen erregimen autoritarioak izanda, bere herritarrak ahots bakarra  
entzutera behartzea. 

Informazioa beste guda-zelai batean bihurtu den garai honetan, pentsa 
genezake arrazoiak daudela Ukraina eta Errusiatik datorren informazioa 
iturriak ez sinisteko, edo gutxienez, oso zalantzan jartzeko. Horrexegatik 
beharrezkoa da gatazka hau ikuspuntu zabal eta sakon batetik jarraitzea. 
Ordea, kontakizun bakarra inposatzen ari zaigu eta tamalez ohitu gara gure 
komunikabideek gatazkaren alderdietako baten bertsioa -gure kasuan 
ukraniarren- errepika gaitzaten, ezer egiaztatu barik. Adibide gisa, orain 
dela egun batzuk, La Sexta-k Errusiako armadak Mariupol-eko hirian arma 
kimikoak erabili zituela adierazi zuen bere albistegian. Horretarako, errusia-
rren aurka borrokatzen ari den AZOV izeneko talde paramilitar neonaziko 
sortzailearen -Andriy Biletsky- adierazpen batzuk argitaratu zituen. Oso 
nabarmena da ez dela informaziorik egiaztatzen ari, ez direla bestelako 
iturriak bilatzen ari, eta komunikabide gehienak gatazkaren alderdi batek 
emandako informazioa norbere hizkuntzara itzultzera mugatzen ari direla. 

Hortaz, gizarteak ideologikoki hain lerrokatuta ikusten dituenean komuni-
kabideak, sinesgarritasuna galtzeaz gain, parte handi batek horiek doktri-
namendu baliabide gisa ikusteko arriskua sortarazten da. Propaganda eta 
zentsura areagotzen ari den momentu honetan, nabarmena da komuni-
kabide gehienen aldetik Ukrainan gertatzen ari denaren inguruan egi ab-
solutu eta ofizial bat eraikitzeko borondate argia, esparru horretatik behar 
baino gehiago urruntzen denari posizio estremista batean sailkatuz. Bes-
telako iritziak ematera ausartzen direnak ohiko komunikabideen eztabai-
detatik desagertzen dira. Eta kasurik onenean, esparru estremista batean 
sailkatzen dituzte -pandemiaren garai latzenean negazionista baldin bazen 
modan zegoen hitza, orain Kremlin-eko agentea edo errusiarzalea darabil-
te-, iritzi publikoak jakin dezan haren iritzia kutsatuta dagoela. 

Aipatutako sailkatze horren biktima Pablo Gonzalez kazetari euskal herrita-
rra dugu. 2022ko otsailaren 28tik atxilotuta dauka Poloniak, espioitza lepo-
ratuta. Ukrainako gudaren berri ematen ari zela atxilotu zuten eta geroztik 
inkomunikatuta dago, haren abokatu den Gonzalo Boye-k adierazi duenez. 
2014ko udaberrian ezagutu nuen Pablo González kazetari gisa, Ukrainako 
guda zibila hastearekin batera. Frontearen bi aldeetan egondakoa, gatazka 
horren ikuspuntu guztiak azaltzen saiatu da azken urte hauetan, bere oso-
tasun fisikoa arriskatzeraino. Bere zintzotasuna lanean Ukrainan gertatzen 
ari zenaren testigu deserosoa bihurtu omen zuen, eta 2016an, errusiarza-
leak jotzen zituen “Open Society Foundations” izeneko fundazio estatuba-
tuarraren zerrenda beltz batean agertu zen Pablo González-en izena beste 
hainbat kazetariekin batera. Sailkatze horrek eraman du Europar Batasu-
nean preso egotera kazetari euskal herritarra. Denbora honetan nabaria 
izan da erakunde eta komunikabide gehienen indiferentzia eta isiltasuna. 
Akaso, Errusia-k atxilotu izan balu Pablo González, erakunde eta komuni-
kabide hauen portaera berbera izango litzateke? Bestalde, norbere burua 
askatasunaren aitzindari gisa izendatzea bateragarria al da informazioa 
zentsuratu eta kazetariak isilaraztearekin? 
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CON MOTIVO DE LA 22 KORRIKA. 
UNA MIRADA RETROSPECTIVA A 
AEK Y LA KORRIKA TRAS 23 AÑOS 
DE COLABORACIÓN JURÍDICA.

22. KORRIKA DELA ETA. 
ATZERAKO BEGIRADA BAT AEK 
ETA KORRIKARI, 23 URTEKO 
LANKIDETZA JURIDIKOAREN 
ONDOREN.
Félix Cañada Vicinay

Por  fin, relativamente dominada la pandemia COVID-19, del 31 de marzo 
al 10 de abril, con un año de retraso, se ha podido celebrar la 22 KORRIKA, 
en la que nuestro Colegio de la Abogacía de Bizkaia ha participado, como 
en anteriores Korrikas, contribuyendo con el patrocinio de un kilómetro 
por el centro de Bilbao. He tenido el honor de ser el portador del lekuko, 
flanqueado por los miembros de la Junta Yayone Altuna y Gorka Vidondo, 
y Ana Bermejo, Nuria Cervan y Laura Frau tras la pancarta. Este km. ha sido 
uno de los momentos más entrañables como abogado y me causó gran 
emoción cuando Asier Amondo, destacado miembro de Aek y actual orga-
nizador de la Korrika, desde la furgoneta que abría la marcha, decía que era 
un honor para Aek que yo portara el lekuko en ese km. Lo que sí ha sido 
un gran honor para mí y de lo que estoy muy agradecido es de haber sido 
durante 23 años, desde 1.998 a fines de 2021, el abogado de una organi-
zación como Aek, cuyos valores quiero señalar y a la que con pena dejo, 
porque me llega la hora de jubilarme definitivamente.

Haciendo una mirada retrospectiva, mi contacto con el mundo del euska-
ra se inició en 1.973 por mi relación de pareja (con una andereño que ha 
impartido docencia durante 40 años en Karmelo Ikastola). Las primeras 
clases de euskera las recibí en Cáceres, haciendo el “campamento” en un 
barracón de madera del ejército. Terminados los quince meses de “servi-
cio militar” volví a Bilbao en abril de 1.974 y me incorporé al despacho de 
Aguirre-5, que luego denominamos Biltzarre Abokatuak y me apunté a 
una gau eskola (precursoras del inminente nacimiento de Aek). Compartí 
despacho con Pedro Ibarra, Juan Luis Ibarra, Pedro Larrea, Alfonso Dubois, 
Josemari Fdez. Etxegarai, Sabino Cuadra, Begoña Zabala, Mª José Aguirre, 
Andoni Pérez de Ayala, Vidal Ruiz de Elúa, etc. Éramos uno de los tres des-
pachos laboralistas entonces existentes en Bizkaia; los otros dos eran el 
de Antonio Giménez Pericás y sus compañeros de despacho y poco des-
pués, el tercero, el de Manu Iturrate y sus compañeros. También llevába-
mos muchos asuntos en el TOP, atendíamos al movimiento obrero en sus 
distintas organizaciones (clandestinas hasta abril de 1.977), a movimientos 
ciudadanos, asociaciones de vecinos, por una Costa Vasca No Nuclear (Le-
moiz e Ispaster), M.O.C.,… Fueron tiempos complicados pero ilusionan-
tes aquellos últimos años del franquismo y el comienzo de la “Transición”, 
con varios estados de excepción, huelgas sectoriales y de empresas, con 
partidos políticos y sindicatos aún sin legalizar, numerosas detenciones y 
procesamientos por propaganda ilegal y asociación ilícita, despidos,... Con 
la entrada en vigor de la Ley 19/1977 de 1 de abril de asociación sindical, 
participamos en el acceso a la legalidad de varios sindicatos democráticos 
y como abogados colaboramos con la mayoría de ellos (CCOO, UGT, LAB, 
Sindicato Libre de la Marina Mercante, STEE-EILAS y KAIA, en mi caso). Una 
noche, desde la calle, balearon nuestro despacho. Nunca se investigó, pero 
sí tuvimos apoyo de nuestro decano y de la Junta de Gobierno.

Azkenean, COVID-19 pandemia dexente menderatuta, martxoaren 31tik 
apirilaren 10era, urtebeteko atzerapenarekin bada ere, 22. KORRIKA os-
patu ahal izan da. Bertan, Bizkaiko Abokatuen Elkargoak parte hartu du, 
aurreko Korriketan bezala, Bilbo erdigunean kilometro bateko babes-
lea izanik. Lekukoa eramateko ohorea izan dut, Yayone Altuna eta Gor-
ka Vidondo Gobernu Batzorde kideak alboan nituela. Kilometro hau, 
abokatu moduan bizitako une hunkigarrienetako bat izan da, eta zirrara 
handia eragin zidan Asier Amondok, AEK-ko kide eta Korrikaren egungo  
antolatzaileak, martxa irekitzen zuen furgonetatik Aek-rentzat ohore han-
dia zela nik kilometro horretan lekukoa eramatea entzuteak. Niretzat oho-
re handia izan da, eta oso eskertuta nago, 23 urtez, 1998tik 2021 amaiera 
arte, AEK bezalako erakunde baten abokatua izanagatik. AEKren balioak 
goraipatu nahi nituzke, pena handiz utziz, behin betiko erretiroa hartzeko 
ordua iritsi baitzait. 

Atzera begiratuz, euskararen munduarekin izan nuen harremana 1973an 
hasi zen nire bikote-harremanagatik (40 urtez Karmelo Ikastolan irakasle 
izan den andereñoarekin). Lehenengo euskara klaseak Caceresen jaso 
nituen, “kampamentuan” geundela, armadako egurrezko barrakoi ba-
tean. Soldaduskako hamabost hilabeteak amaituta, Bilbora itzuli nintzen 
1974ko apirilean, eta Aguirre-5en bulegoan hasi nintzen lanean, beran-
duago Biltzarre Abokatuak deitu genuena, eta gau eskola batean izena 
eman nuen (gaur AEK moduan ezagutzen denaren aitzindariak). Pedro 
Ibarra, Juan Luis Ibarra, Pedro Larrea, Alfonso Dubois eta Josemari Fdeze-
kin Etxegarai, Sabino Cuadra, Begoña Zabala, Mª José Aguirre, Andoni Pé-
rez de Ayala, Vidal Ruiz de Elúa, etab.ekin partekatu nuen bulegoa. Garai 
hartan Bizkaian zeuden lan arloko hiru bulegoetako bat osatzen genuen; 
beste biak, Antonio Giménez Pericásenak eta bere bulegoko kiedeena, eta 
pixkat beranduago, hirugarrena, Manu Iturrate eta bere kideenak ziren. Era 
berean, TOPen kontu asko eramaten genituen, baita hainbat erakunde-
tako langile-mugimenduei (klandestinoak 1977ko apirilera arte), herrita-
rren mugimenduei, auzo-elkarteei, Euskal Kostalde Ez Nuklearrari (Lemoiz 
eta Ispaster), M.O.C.ri,..loturikoak ere.  Frankismoaren azken urte haiek eta 
“Trantsizioaren” hasiera garai korapilatsu baina zirraragarriak izan ziren, 
hainbat salbuespen egoerarekin, sektoreko eta enpresen grebekin, alder-
di politiko eta sindikatuak oraindik legeztatu gabe zeuden, atxiloketa eta 
epaiketa ugari legez kanpoko propagandagatik eta legez kanpoko alder-
diekin eta sindikatuekin,. kaleratzeak,...

Elkarte sindikalari buruzko 19/1977 apirilaren 1eko Legea indarrean sartu 
zenean, hainbat sindikatu demokratikoren legeztatzea lortzeko prozesuan 
parte hartu genuen, eta, abokatu gisa, sindikatu gehienekin elkarlanean 
aritu ginen (CCOO, UGT, LAB, Merkataritzako Nabigazioko Sindikatu Li-
brea, STEE-EILAS eta KAIA, nire kasuan). Gau batean, kaletik, gure bulegoa 
tirokatu zuten. Ez zen inoiz ikertu, baina gure dekanoaren eta Gobernu  
Batzordearen laguntza izan genuen.

Mi relación profesional como abogado con el mundo del euskara se ini-
ció tempranamente con varias ikastolas, luego con Aek, Egunkaria y  
Euskaltzaindia. Con Aek se inició en 1.998 con ocasión de que el Juez B. 
Garzón, dentro del macro sumario 18/98 del Juzgado Central nº 5, abrió 
una pieza separada contra varios dirigentes de Aek y contra la propia en-
tidad en base a unos informes policiales faltos de objetividad, que partían 
del interesado e infundado prejuicio consistente en que las actividades de 
promoción y defensa del euskara desde fuera de las instituciones públicas 
estaba promovido y dirigido por ETA, por lo que las actividades culturales 
y euskaldunizadoras de Aek seguían las instrucciones de dicha organiza-
ción armada. Fueron víctimas destacadas de este ideario policial (plasmado 
en aquellos sesgados informes de inteligencia en los que subyacía el “todo 
es ETA”) el diario Egin, Aek, la editorial más importante de la industria del 
euskara (“Operación Libro”) y el diario Egunkaria (Sumario 44/04 del Juz-
gado Central nº 6 AN) en cuyo juicio intervine como defensor de Joanmari 
Torrealdai, presidente del consejo de administración), único periódico en 
el mundo escrito íntegramente en euskara. Tras dos años de intervención 
judicial, comprobado que su actividad nada tenía que ver con ETA, Aek 
quedó fuera del sumario 18/98 el día de Nochebuena del 2.000. En el su-
mario Egunkaria la sentencia (12/04/2010) absolvió a todos los acusados 
y lo hizo con muy severa crítica a los informes policiales de inteligencia en 
los que se basaba la acusación. Egin y Egunkaria, injustamente clausurados 
cautelarmente durante años (según declararon las respectivas sentencias), 
no pudieron volver a los kioskos. 

Euskararen munduarekin abokatu gisa izan nuen harremana oso goiz 
hasi zen hainbat ikastolekin, gero Aek, Egunkaria eta Euskaltzaindiarekin.  
AEKrekin 1998an hasi zen, B. Garzon epaileak, 5 zenbakiko Epaitegi Zen-
tralaren 18/98 makro-sumarioaren barruan, pieza banandu bat ireki zue-
nean AEK-ko zenbait buruzagiren aurka eta erakundearen beraren aurka,  
objektibotasunik gabeko polizia-txosten batzuetan oinarrituta. Txosten ho-
riek interesatuak ziren eta funtsik gabeko aurriritziak zituzten oinarri, hau 
da, erakunde publikoetatik euskara sustatzeko eta defendatzeko jarduerak 
ETAk sustatzen eta zuzentzen zituela, eta, beraz, AEK-ko kultura- eta euskal-
duntze-jarduerek erakunde armatu horren jarraibideak jarraitzen zituztela. 
Polizia-ideia horien biktima nabarmenak izan ziren Egin, AEK, euskararen 
industriaren argitaletxe garrantzitsuena («Operación Libro») eta Egunkaria 
(AN epaitegi zentralaren 44/04 sumarioa), non epaiketan JoanMari Torreal-
dairen (administrazio-kontseiluko lehendakari eta euskara osoko kontsei-
luko zuzendari zenaren) defendatzaile gisa parte hartu nuen. Bi urteko es-
ku-hartze judizialaren ondoren, bere jarduerak ETArekin zerikusirik ez zuela 
egiaztatu ondoren, Aek 18/98 sumariotik kanpo geratu zen 2000ko gabon 
egunean. Egunkaria sumarioan epaiak (2010/04/12) absolbitu egin zituen 
akusatu guztiak, eta oso zorrotz kritikatu zituen akusazioaren oinarri ziren 
inteligentziako polizia-txostenak. Egin eta Egunkaria, bidegabeki kautelaz 
itxiak hainbat urtez (epaiek adierazi bezala), ezin izan zuten kioskoetara  
itzuli.
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Aek nació como un movimiento popular,  democrático, autogestionado, 
con un espíritu de voluntariado social, no mercantil. Inicialmente no insti-
tucionalizado, cuyos objetivos eran la euskaldunización y alfabetización de 
adultos. Se partía de la vulnerable situación del euskara, tras sufrir durante 
las décadas franquistas la política lingüística supremacista del castellano. 

El euskara, una lengua minorizada que había que defender, conservar y 
potenciar. La Carta Europea de las lenguas regionales minoritarias data de 
1.992 y el Estado español no la ratificó hasta 2.001. Es la única organización 
del euskera que desarrolla su actividad en los siete territorios euskófonos 
(los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Na-
varra y las tres provincias vascas sitas en territorio francés). Laboralmente 
opera como una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro y si-
gue fiel a sus principios originales. En la actualidad cuenta con más de 100 
euskaltegis y 500 cooperativistas. También hay otras entidades que inter-
vienen en este sector, pero con dimensiones e implantaciones locales mu-
cho más reducidas. 

La Korrika es un evento consistente en una carrera ininterrumpida de rele-
vos, día y noche, de más de 2.500 kms. a lo largo y ancho de las siete provin-
cias de Euskalherria, ahora bianual (inicialmente era anual y luego cada año 
y medio y ahora cada dos años). La Korrika-1 se celebró en 1.980 (desde 
Oñati a Bilbao), su lema fue ‘Zuk ere esan bai euskarari’ y su coordinador 
fue Urtza Errasti). La Korrika-22 en 2022 (desde Amurrio a Donostia) con el 
lema ‘Hitzekin’. El planteamiento inicial de la Korrika era para promocionar 
el uso del euskera en todos los ámbitos y recaudar fondos para el desarro-
llo de una actividad no mercantil con predominante contenido de volun-
tariado altruista, consistente en la promoción de la lengua vasca y cultura 

Aek Herri ekimen bezala jaio zen, mugimendu demokratikoa, autogestio-
natua, boluntariotza sozialeko espiritua zuena, ez merkataritzakoa. Hasiera 
batean instituzionalizatu gabea, helduen euskalduntze eta alfabetatzea 
helburu zuena. Euskararen egoera ahuletik abiatzen zen, hamarkada fran-
kistetan gaztelaniaren hizkuntza-politika supremazista pairatu ondoren. 

Euskara defendatu, gorde eta indartu beharreko hizkuntza minorizatua. 
Eskualdeetako Hizkuntza Gutxituen Europako Gutuna 1992koa da, eta Es-
painiako Estatuak ez zuen berretsi 2001era arte. Zazpi lurralde euskaldune-
tan (Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoak, Nafarroa eta 
Frantziako hiru euskal probintziak) lan egiten duen euskararen erakunde 
bakarra da. Lan arloan, irabazi-asmorik gabeko lan elkartuko kooperatiba 
gisa jarduten du, eta jatorrizko printzipioei jarraitzen die. Gaur egun 100 
euskaltegi eta 500 kooperatibista baino gehiago ditu. Sektore horretan 
esku hartzen duten beste erakunde batzuk ere badaude, baina tokiko ezar-
penak eta dimentsioak askoz ere txikiagoak dira.

Korrika Euskal Herriko zazpi probintzietan zehar 2.500 km-tik gorako erre-
lebo-lasterketa da, gau eta egun, orain bi urtez behin egiten dena (hasie-
ran urtero, beranduago urte eta erdiz eta orain bi urtez behin). Korrika-1 
1980an ospatu zen (Oñatitik Bilbora) ‘Zuk ere esan bai euskarari’ leloarekin 
eta Urtza Errasti izan zen koordinatzailea. Korrika-22 2022an, Amurriotik 
Donostiara, ‘Hitzekin’ leloarekin.  Korrikaren hasierako planteamendua mer-
kataritzakoa ez zen jarduera bat garatzeko dirua biltzea zen, boluntariotza 
altruistaren eduki nagusiarekin, euskara eta euskarazko kultura sustatzean 
zetzana. Korrikarekin batera Korrika-txikia eta Korrika Kulturala ere izango 
dira. Gaur egun, gure hizkuntza gutxitua, Europako zaharrena, defendatu 
eta berreskuratzeko helburua gailentzen da. Korrikaren ideia, euskara eta 

en euskara.  A la Korrika acompañan Korrika-txikia y Korrika Kulturala con 
multitud de actos culturales. Hoy día prevalece la finalidad promocional de 
la defensa y recuperación de nuestra lengua minorizada, que está consi-
derada la más antigua de Europa. La idea de la Korrika surgió a la par que 
las fiestas de promoción del euskara y la enseñanza en euskara y recauda-
ción de fondos para ello, que instauraron las federaciones de ikastolas de 
los distintos territorios (Kilometroak en Gipuzkoa, Ibilaldia en Bizkaia, Araba 
Euskaraz, Nafarroa Oinez y Herri Urrats). 

La dimensión y presencia pública que ha logrado la Korrika es impresio-
nante. Es una pena que en este país aún haya gentes que en defensa de 
sus legítimos planteamientos aprovechen la Korrika, su carácter unitario, su 
gran presencia pública en la calle y en los medios y la utilicen para publi-
citar otras problemáticas y reivindicaciones, debiendo saber que con esas 
acciones están restando protagonismo al mensaje de la Korrika.  

Respetemos la Korrika, sus mensajes, su transversalidad y su vocación de 
compartir. 

La Korrika ha de ser un poderoso irrintzi a favor del euskara, como nos pidió 
el mensaje que venía en el lekuko y que nos fue leído por su autora, Kar-
mele Jaio:  (euskara) “Atera dezagun estarrietatik, Mauriziaren irrintzi baten 
indarraz. Ekin euskarari, eutsi kateari, gora Korrika!”.

euskarazko irakaskuntza sustatzeko eta horretarako dirua biltzeko  lurralde 
ezberdinetako ikastolen federazioek ezarri zituztenak jaiekin batera sortu 
zen (Kilometroak Gipuzkoan, Ibilaldia Bizkaian, Araba Euskaraz, Nafarroa 
Oinez eta Herri Urrats).

Korrikak lortu duen dimentsio eta presentzia publikoa ikaragarria da. Pena 
da herri honetan oraindik euren proposamen legitimoen defentsan Korri-
karen izaera unitarioa eta bere presentzia publikoa  beste arazo eta alda-
rrikapen batzuk ezagutzera emateko erabiltzea, jakinik ekintza hauekin, 
protagonismoa kentzen diotela Korrikaren mezuari.

Errespeta dezagun Korrika, haren mezuak, zeharkakotasuna eta  
partekatzeko bokazioa. 

Korrikak euskararen aldeko irrintzi boteretsua izan behar du, lekukoan ze-
torren mezuak eskatu zigun bezala, Karmele Jaio egileak irakurri ziguna: 
«atera dezagun eztarrietatik, Mauriziaren irrintzi baten indarraz: Ekin euska-
rari, eutsi kateari, gora Korrika! »
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JORNADA DE DERECHO PENITENCIARIO: 
ENFOQUE PRÁCTICO DE LA INSTRUCCIÓN 
6/2020

ESPETXE-ZUZENBIDEAREN JARDUNALDIA: 
6/2020 INSTRUKZIOAREN IKUSPEGI PRAKTIKOA

Maialen Larizgoitia

En esta ocasión venimos a presentar una jornada de derecho penitenciario que 
tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el día 18 de 
marzo, y que tuvo la duración aproximada de dos horas y media. Durante la ma-
ñana del viernes, María Luisa Díaz Quintero y Ruth Alonso Cardona presentaron 
la ponencia haciendo un enfoque práctico de la Instrucción 6/2020. 

La jornada comenzó con la presentación a cargo de Silvia Gutiérrez Vallejo, Abo-
gada y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Bizkaia. Silvia presentó a las ponentes, y resumió la primera y la segunda parte 
de la ponencia, en la cual se trataron las cuestiones prácticas de la Instrucción 
6/2020 de la mano de María Luisa Díaz Quintero, Abogada del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Sevilla, y la aplicación del ingreso directo en tercer grado en la Co-
munidad Autónoma Vasca, los Recursos contra las denegaciones y las noveda-
des prácticas de la transferencia a prisiones de la mano de Ruth Alonso Cardona, 
Magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao. Tras finalizar con las 
dos exposiciones, a las 12:00 del mediodía se dio el inicio a la Mesa Redonda en 
la cual participaron todos los oyentes e invitados a la jornada. 

La primera en exponer, por lo tanto, fue Mª Luisa Díaz Quintero, quien analizó la 
dinámica y los objetivos dando un enfoque práctico a la Instrucción 6/2020. La 
instrucción se produce gracias a la Subcomisión CGA-SOP de Zaragoza median-
te varios encuentros en los cuales se dan cuenta de que en algunos Centros de 
Inserción Social (de aquí en adelante, CIS) se realizaban encuentros directos y en 
otros, en cambio, no. Dichos encuentros se dieron en Pamplona, en el año 2015, 
en León, en el año 2017 y en Barcelona, en el año 2019. En ese momento, los 
compañeros de Zaragoza realizaron una propuesta y se presentó a la Adminis-
tración Penitenciaria, pero, debido a los avatares políticos, no se pudo poner en 
marcha. En la actualidad ya está en vigor. 

En noviembre de 2021, nos encontrábamos con una población penitenciaria de 
46.426 personas, de las cuales la mayoría se encontraban en segundo grado, y la 
pandemia nos ha hecho ver que existen otras formas de cumplir condena, por 
eso, esta Instrucción es un método alternativo para cumplir condena, y que, a su 
vez, no es opcional, ya que es una forma alternativa para compaginar la vida de 
los reos con los familiares. 

Oraingo honetan, espetxe-zuzenbideko jardunaldi bat aurkeztera gatoz. 
Martxoaren 18an egin zen, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko ekitaldi-aretoan, 
eta bi ordu eta erdi iraun zuen gutxi gorabehera. Ostiral goizean, María Luisa 
Díaz Quinterok eta Ruth Alonso Cardonak txostena aurkeztu zuten, 6/2020 
Instrukzioaren ikuspegi praktikoa emanez.

Jardunaldiari hasiera emateko, Silvia Gutiérrez Vallejo Bizkaiko Abokatuen 
Elkargoko abokatu eta Gobernu Batzordeko kideak aurkezpena egin zuen. 
Silviak txostengileak aurkeztu zituen, eta ponentziaren lehen eta bigarren 
zatiak laburbildu zituen. Batetik, 6/2020 Instrukzioko gai praktikoak jorratu 
ziren, Sevillako Abokatuen Elkargo Ohoretsuko abokatu María Luisa Díaz 
Quinteroren eskutik; eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoan hirugarren 
graduan zuzenean sartzeko aplikazioa, ukatzeen aurkako errekurtsoak eta 
espetxeen eskumenaren transferentziak eragindako berrikuntza praktikoak, 
Ruth Alonso epailearen eskutik (Bilboko Espetxeratuen Zaintzako Epaitegiko 
magistratua). Bi hitzaldi horien ostean, eguerdiko 12:00etan mahai-Inguruari 
hasiera eman zitzaion eta bertan entzule eta gonbidatu guztiek parte hartu 
zuten.

Lehen hizlaria, beraz, Mª Luisa Díaz Quintero izan zen. Hizlariak gaiaren di-
namika eta helburuak aztertu zituen, 6/2020 Instrukzioari ikuspegi prak-
tiko bat emanez. Instrukzioa Zaragozako CGA-SOP azpibatzordeari esker 
egin zen, zenbait topaketaren ondorioz. Topaketa horietan konturatu ziren  
Gizarteratze Zentro batzuetan (hemendik aurrera, CIS) zuzeneko sarrerak egi-
ten zirela, eta beste batzuetan, aldiz, ez. Horiek Iruñean egin ziren, 2015ean, 
Leonen, 2017an eta Bartzelonan, 2019an. Une horretan, Zaragozako lanki-
deek proposamen bat egin zuten eta Espetxe Administrazioari aurkeztu zio-
ten, baina, gorabehera politikoak zirela eta, ezin izan zen martxan jarri. Baina 
gaur egun indarrean dago.

2021eko azaroan, 46.426 pertsona zeuden espetxean, gehienak biga-
rren graduan, eta pandemiak erakutsi digu zigorra betetzeko beste modu  
batzuk ere badaudela; horregatik, Instrukzio hau beste metodo bat da zigo-
rra betetzeko, eta, aldi berean, ez da aukerakoa, errudunen bizitza eta seni-
deak uztartzeko modu alternatibo bat baita.

“No es opcional, ya que es una forma 
alternativa para compaginar la vida de 
los reos con los familiares”

“Ez da aukerakoa, errudunen bizitza 
senitartekoekin uztartzeko modu 
alternatibo bat baita”
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Los objetivos del Protocolo CGAE son evitar la desocialización de penados/as con 
penas cortas, superar las dificultades temporales de clasificación en penas cortas 
(en ocasiones, dan lugar a la no clasificación o clasificación tardía), los costes y 
acabar con la discriminación por razón del territorio (en unos CIS se admite, en 
otros, no) y las diferencias de criterio de cara al acceso. 

A partir de todo esto, todo se ha ido modificando y cambiando. Antes había CIS 
que no ejercían todo esto. En algunos centros en los que no se hacían los ingre-
sos directos, se han empezado a hacer, y esa es una de las cosas que se han lo-
grado. 

Pero todo esto también tiene cosas negativas. Antes de la Instrucción 6/2020 se 
producían ingresos directos o no se producían, pero tras la Instrucción 6/2020, 
existen más centros que no aplican por la falta de recursos y por la falta de volun-
tad, y aunque haya más ingresos directos ampliando la casuística, se añaden más 
requisitos que obstaculizan todo ello y se están iniciando más ingresos, pero son 
todos mucho más lentos. 

Dentro de los CIS independientes que hacen o han hecho ingreso directo se en-
cuentran el “Victoria Kent” de Madrid, el “Melchor Rodríguez García” de Alcalá de 
Henares, el “Josefina Aldecoa” de Navalcarnero, el “Luis Jiménez de Asua” de Sevi-
lla… También existen muchos otros que no hacen ingresos directos, otros que 
se desconoce que lo hagan y otros que incluyen requisitos para realizar ingresos 
directos como los siguientes: el “Joaquín Ruiz Giménez” de Mallorca, el “Mercedes 
Pinto” de Tenerife, el “Torre Espioca” de Valencia…

Los requisitos de entrada son los siguientes: una presentación voluntaria, que 
las condenas no sean superiores a 5 años, que exista la primariedad delictiva/
penitenciaria (es decir, que no computen ingresos como preventivo en la misma 
causa), que exista la satisfacción de la responsabilidad civil, insolvencia o com-
promiso de satisfacción, de acuerdo con su capacidad económica, que exista 
la correcta adaptación social desde la comisión de los hechos hasta el ingreso 
en prisión, que la persona tenga actividad laboral en el momento de la presen-
tación o tenga un “proyecto vital acorde a sus circunstancias personales que le 
permita subvenir a sus necesidades”, que tenga una red de apoyo familiar y social 

“Se añaden más requisitos que 
obstaculizan todo ello y se están 
iniciando más ingresos pero son todos 
mucho más lentos” 

Silvia Gutiérrez Vallejo, Ruth Alonso Cardona y María Luisa Díaz Quintero Ruth Alonso Cardona

María Luisa Díaz Quintero

“Hori guztia oztopatzen duten baldintza 
gehiago gehitzen dira, eta sarrera gehiago 
hasten dira, baina guztiak askoz ere 
motelagoak dira”

CGAE Protokoloaren helburuak honako hauek dira: zigor laburrak dituzten 
zigortuen desozializazioa saihestea, zigor motzetan sailkatzeko aldi baterako 
zailtasunak gainditzea (batzuetan, ez sailkatzea edo berandu sailkatzea era-
giten dute), kostuak eta lurraldeagatiko diskriminazioarekin amaitzea (CIS 
batzuetan onartzen da, beste batzuetan, ez) eta sarbideari buruzko irizpi-
de-desberdintasunak.

Hortik aurrera, dena aldatzen joan da. Lehen CIS batzuek ez zuten hau guztia 
egiten. Zuzeneko sarrerak egiten ez ziren zentro batzuetan, hasi dira egiten, 
eta hori da lortu den gauzetako bat.

Baina honek guztiak alde negatiboak ere baditu. 6/2020 Instrukzioaren au-
rretik zuzeneko sarrerak izaten ziren edo ez ziren gertatzen, baina 6/2020 
Instrukzioaren ondoren, zentro gehiago daude aplikatzen ez dutenak ba-
liabide faltagatik eta borondate faltagatik, eta kasuistika zabalduz zuzeneko 
sarrera gehiago egon arren, hori guztia oztopatzen duten baldintza gehiago  
gehitzen dira eta sarrera gehiago egiten dira, baina guztiak askoz motela-
goak dira.

Zuzeneko sarrera egiten duten edo egin duten CIS independenteen artean 
daude Madrilgo «Victoria Kent», Alcala de Henaresko «Melchor Rodríguez 
García», Navalcarneroko «Josefina Aldecoa», Sevillako «Luis Jiménez de 
Asua» eta abar. Era berean, beste asko daude zuzeneko sarrerarik egiten ez 
dutenak;  beste batzuen daturik ez dugu; eta beste batzuk zuzeneko sarrerak 
egiteko baldintzak dituztenak, hala nola, honako hauek: Mallorcako “Joaquín 
Ruiz Giménez”, Tenerifeko “Mercedes Pinto”, Valentziako “Torre Espioca”…

Sartzeko baldintzak honako hauek dira: borondatezko aurkezpena, kon-
denak 5 urtetik gorakoak ez izatea, delitu-/espetxe-primariotasuna egotea 
(hau da, diru-sarrerak kausa berean prebentibo gisa ez zenbatzea), erant-
zukizun zibila, kaudimen-gabezia edo gogobetetze-konpromisoa betet-
zea, bere gaitasun ekonomikoaren arabera, gizarte-egokitzapen egokia 
egotea gertakariak egiten direnetik espetxean sartzen den arte, pertsonak 
bere lan-proiektua bere lan-jarduerarekin bat etortzea, edo bere beharriza-
nekin bat etortzea, familia-laguntzako eta gizarte-laguntzako sare integra-

bien integrada o en condiciones favorables que permitan el aval propio o auto 
acogida, en el caso de adicciones relacionadas con la actividad delictiva, que se 
halle en tratamiento, en disposición de realizarlo o lo haya superado favorable-
mente y que la antigüedad del delito sea superior a tres años. 

Otro de los aspectos que explicó la ponente fue el procedimiento de la entrevista 
con el profesional del equipo psicotécnico. En caso de que la persona interesada 
no cumpla con los requisitos objetivos, se le informa de que, si ingresa en el CIS, 
se le trasladará a prisión. En caso de que sí los cumpla, por un lado, se recogerá la 
presentación dentro del plazo otorgado por la Autoridad Judicial, y en segundo 
lugar, se hará la presentación estando próxima su finalización o habiéndose ex-
tinguido el plazo otorgado por la Autoridad Judicial.

Como conclusión y análisis de la situación, María Luisa Díaz Quintero resaltó que 
hay buenas y malas prácticas, y que existe mucha disparidad de criterios. Existe 
la discriminación de territorios, dependiendo de dónde esté situada la persona, y 
también existen requisitos añadidos, falta de recursos, inseguridad jurídica, pero 
también buenas prácticas. 

La segunda parte de la jornada fue presentada por Ruth Alonso Cardona, Magis-
trada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, la cual expuso la aplica-
ción del ingreso directo en tercer grado en la Comunidad Autónoma Vasca, los 
Recursos de denegación y las novedades prácticas de la transferencia a prisiones. 

La primera aclaración que se hizo en la ponencia fue que todo lo visto hasta el 
momento se ve a nivel nacional pero no en la Comunidad Autónoma Vasca. La 
totalidad de los centros están obsoletos y la entrada directa suele estar dentro 
de los propios centros. No existen CIS como tal, y el centro de Nanclares es el que 
más peso tiene en todo esto. El centro penitenciario de Basauri es mucho más 
pequeño, donde bastante más de la mitad de los reclutados están en tercer gra-
do. La Ley Orgánica del Gobierno Vasco que regula todo lo relativo al tema va 
por la vía de la reinserción, pero como se ha mencionado anteriormente, todo 
esto no significa un beneficio sino una forma de cumplimiento. Con todo esto, lo 
que se quiere conseguir es que las causas que llevaron a prisión a una persona se 
estudien y se puedan llevar desde un régimen abierto. 

“Hay buenas y malas prácticas y existe 
mucha disparidad de criterios” 

“Praktika onak eta txarrak daude, eta 
irizpide desberdinak daude”

“Eusko Jaurlaritzaren Legea, gaiari 
buruzko guztia arautzen duena, 
gizarteratzearen bidetik doa”

tu bat izatea, edo norberaren abala edo auto-harrera ahalbidetzen duten  
baldintza mesedegarrietan egotea, delitu-jarduerarekin lotutako adikzioen 
kasuan, tratamenduan egotea, tratamendua egiteko moduan egotea edo 
aldeko moduan gainditu izana, eta delituaren antzinatasuna hiru urtetik go-
rakoa izatea.

Txostengileak azaldu zuen beste alderdietako bat talde psikoteknikoko pro-
fesionalarekin elkarrizketa egiteko prozedura izan zen. Interesdunak beteki-
zun objektiboak betetzen ez baditu, jakinarazten zaio CISen sartzen bada, 
espetxera eramango dutela. Betetzen baditu, batetik, agintaritza judizialak 
emandako epearen barruan jasoko da aurkezpena, eta, bestetik, aurkezpena 
egingo da amaitzear dagoenean edo agintaritza judizialak emandako epea 
iraungita dagoenean.

Egoeraren ondorio eta azterketa gisa, María Luisa Díaz Quinterok nabar-
mendu zuen jardunbide onak eta txarrak daudela, eta irizpide desberdinak 
daudela. Lurraldeen arteko diskriminazioa dago, pertsona kokatuta dagoen 
tokiaren arabera, eta betekizun erantsiak ere badaude, baliabiderik eza, se-
gurtasun juridikorik eza, baina baita jardunbide egokiak ere.

Jardunaldiaren bigarren zatia Ruth Alonso Cardonak, Bilboko Espetxeratuen 
Zaintzako Epaitegiko magistratuak, aurkeztu zuen, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan zuzeneko hirugarren graduko sarrera aplikatzea, ukatzeko erre-
kurtsoak eta espetxeetako transferentziaren berrikuntza praktikoak azaldu 
zituen.

Hitzaldian egin zuen lehen azalpena izan jardunaldian ikusitako guztia maila 
nazionalean gertatzen dela, baina ez Euskal Autonomia Erkidegoan. Zentro 
guztiak zaharkituta daude, eta zuzeneko sarrera zentroen barruan egon ohi 
da. Ez dago CISik, eta Langraizko zentroa da horretan guztian pisu handiena 
duena. Basauriko espetxea askoz txikiagoa da, eta daudenen erdia baino ge-
hiago hirugarren graduan daude. Gaiari buruzko guztia arautzen duen Eusko 
Jaurlaritzaren Legea gizarteratzearen bidetik doa, baina lehen aipatu dugun 
bezala, horrek guztiak ez du onura esan nahi, betetzeko modu bat baizik. Ho-
rrekin guztiarekin lortu nahi dena da pertsona bat kartzelara eraman zuten 

“La Ley Orgánica del Gobierno Vasco 
que regula todo lo relativo al tema va 
por la vía de la reinserción” 
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Uno de los requisitos es que la persona afectada se va a presentar en prisión di-
ciendo que va a cumplir con los requisitos para estar en tercer grado. Por ello, 
cuando el penado entre en prisión, tendrá que entregar al Subdirector de Tra-
tamiento la documentación preparada. De esta forma se podrá evitar que esos 
penados estén en contacto con reclusos del módulo ordinario. 

La idea del Gobierno Vasco es que esto no se aplique a largo plazo, sino a corto 
plazo. El objetivo es que esos penados no entren hasta que se tengan hechas las 
entrevistas y demás trámites para acortar el ingreso en el Centro. En el proceso 
de clasificación se han elaborado una serie de criterios, ya que en ese momento 
la Junta no va a valorar la ejecución de la pena, sino en qué régimen se va a cum-
plir la condena. 

Por otro lado, existen varios factores que tienen en cuenta los centros, tales como 
el carácter delictivo, el penal, el penitenciario, el social y el personal o el de las 
adicciones. 

Desde el punto de vista del carácter delictivo, se considera como aspecto posi-
tivo que conste la precariedad delictiva, es decir, que los hechos sean de hace 
tiempo, que haya una escasa peligrosidad. Pero lo positivo, a veces se puede vol-
ver negativo. Partes negativas del carácter delictivo pueden ser el inicio precoz 
en la delincuencia, la reincidencia, la escala delictiva o que el delito haya sido de 
actividad reciente. 

En cuanto al carácter penal, los aspectos positivos se podrían considerar los si-
guientes: que concurran eximentes o atenuantes, que el Juzgado solicite un 
indulto o que disminuya la peligrosidad por la evolución de la enfermedad o la 

arrazoiak erregimen ireki batetik aztertu eta eraman ahal izatea.

Baldintzetako bat da pertsona espetxean aurkeztuko dela esanez hirugarren 
graduan egoteko baldintzak beteko dituela. Horregatik, zigortua espetxean 
sartzen denean, Tratamenduko zuzendariordeari eman beharko dio presta-
tutako dokumentazioa. Horrela, saihestu ahal izango da zigortuak modulu 
arrunteko presoekin harremanetan egotea.

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da hori ez aplikatzea epe luzera, epe laburrera 
baizik. Helburua da zigortuak ez sartzea elkarrizketak eta espetxeko sarrera 
laburtzeko gainerako izapideak egin arte. Sailkapen-prozesuan zenbait irizpi-
de landu dira; izan ere, une horretan Batzordeak ez du zigorra betearaztea 
baloratuko, baizik eta kondena zein araubidetan beteko den.

Bestalde, zentroak kontuan hartzen dituzten hainbat faktore daude, hala 
nola delituzko izaera, penala, espetxekoa, soziala eta pertsonala edo  
adikzioena.

Delitu-izaeraren ikuspegitik, alderdi positibotzat jotzen da delitu-prekarie-
tatea agertzea, hau da, egitateak aspaldikoak izatea, arriskugarritasun txikia 
egotea. Baina positiboa dena, batzuetan negatibo bihur daiteke. Delitu-izae-
raren alderdi negatiboak izan daitezke delitugintzaren hasiera goiztiarra, be-
rrerortzea, delitu-eskala edo delituaren jarduera berria.

Izaera penalari dagokionez, alderdi positiboak honako hauek izan daitezke: 
salbuesleak edo aringarriak izatea, Epaitegiak indultua eskatzea edo arrisku-
garritasuna gutxitzea gaixotasunaren bilakaeraren edo presoaren adinaren 

“Existen varios factores que tienen en 
cuenta los centros: el carácter delictivo, 
el penal, el penitenciario, el social y el 
personal” 

“Zentroek hainbat faktore kontuan 
hartzen dituzte: delituzkoa, penala, 
espetxekoa, soziala eta pertsonala”

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

Cuidarte, nuestro compromiso
Seguro de salud IMQ Abogados

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

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

La mayor red 
sanitaria privada de 
Euskadi y de centros 
propios

Agilidad en 
acceso a consultas, 
especialistas y 
pruebas diagnósticas

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

-40%
DE AHORRO

respecto a tarifa 
cliente particular(1)

Hasta
PROMOCIÓN 

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

sin carencias generales(2)

Condiciones especiales para miembros del colegio de abogados

25,71
€

Desde

persona / mes

IMQ Activa
Atención médica esencialPrimas exclusivas

2 opciones de cobertura

Con videoconsulta y chat médico 

Sin copagos(3) 55,82
€

Desde

persona / mes

IMQ Oro
Nuestro seguro más completo

edad del recluso, según su estado de salud. Los negativos, por otro lado, tales 
como que el recluso haya tenido ingresos previos en centros de menores, que 
la pena impuesta sea por un delito realizado en tercer grado o que la persona 
condenada tenga una medida cautelar que la incumpla. Del mismo modo, el ca-
rácter de la condena tiene que ser de cuantía escasa para considerarse positivo, y 
de cuantía alta para considerarse negativo. 

Por último, el factor social es muy importante, ya que mediante el mismo se pue-
den ver las causas que le han hecho a un recluso entrar en prisión. Y también las 
adicciones tóxicas ya que el alcohol, por ejemplo, es el determinante en muchos 
de los delitos de violencia de género y en los accidentes de tráfico. También hay 
supuestos en los que se puede hacer la clasificación, como, por ejemplo, cuando 
una persona está enferma. Pero lo más importante en todo esto es que el recluso 
esté imposibilitado para cometer el delito en la mayor medida posible. 

Como conclusión, y para dar por finalizada la jornada, los oyentes y asistentes 
participaron en una Mesa Redonda donde se debatieron diferentes dudas y ca-
sos reales que se dan en la práctica.

ondorioz, bere osasun-egoeraren arabera. Negatiboak, berriz, honako hauek: 
presoak aldez aurretik adingabeen zentroetan sarrerak izan izana, ezarritako zi-
gorra hirugarren graduan egindako delitu batengatik izatea edo kondenatuak 
hura betetzen ez duen kautelazko neurri bat izatea. Era berean, kondena txikia 
izan behar da positibotzat jotzeko; handia bada, negatiboa izango da.

Azkenik, faktore soziala oso garrantzitsua da; izan ere, horren bidez, preso bati 
kartzelan sartzeko arrazoiak ikus daitezke. Eta adikzio toxikoak ere bai, alkohola, 
adibidez, erabakigarria baita genero-indarkeriako delitu askotan eta trafiko-is-
tripuetan. Kasu batzuetan sailkapena egin daiteke, adibidez, pertsona bat gaixo 
dagoenean. Baina garrantzitsuena da presoa delitua ahalik eta gehien egiteko 
ezinduta egotea.

Ondorio gisa, eta jardunaldiari amaiera emateko, entzuleek eta bertaratuek ma-
hai-inguru batean parte hartu zuten, eta bertan praktikan izaten diren zalantzak 
eta kasu errealak eztabaidatu ziren.

María Luisa Díaz Quintero
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DERECHOS 
HUMANOS
“Los seres humanos nacen 
libres e iguales en derechos” Ana Bermejo 

Arteagabeitia, 
Abogada

1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

El día 1 de Mayo como cada año, se celebró el día internacional de las perso-
nas trabajadoras

A finales del siglo XIX, en Estados Unidos- donde los trabajadores de las 
fábricas realizaban jornadas laborales de hasta 18 horas diarias-  los movi-
mientos sindicales empezaban a ser social y políticamente relevantes. Nació, 
entonces, la reivindicación  que aspiraba a estructurar las jornadas diarias de 
todo trabajador en 3 períodos: ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio 
y ocho horas de descanso. En 1879  bajo la presidencia de Johnson se pro-
mulgó la Ley Ingersoll que establecía la jornada laboral diaria en 8 horas de 
trabajo pero su aplicación  fue implantada  en pocos Estados del país.

En ese contexto, el sindicato más representativo de EEUU, la Federación 
Americana del Trabajo, concluyó que a partir del 1 de mayo de 1886 la jor-
nada laboral debería  ser de ocho horas y planteó una serie de huelgas y pro-
testas en caso de que los empresarios no cumplieran con lo preceptuado en 
aquella Ley.

La amenaza sindical consiguió que algunas empresas accedieran a implan-
tar la jornada de ocho horas, siendo, no obstante, una reivindicación  desa-
tendida en otras muchas. El 1 de mayo de 1886 se iniciaron paros de la ac-
tividad laboral en la mayoría de empresas en las que no se cumplía con la 
jornada establecida por ley.

Art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que ...
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses.

Sozialistak maiatzaren 1a jai 
eta aldarrikapen gisa ezartzea 
erabaki zuen, ‘Chicagoko 
Martiriak’ izenez ezagutzen 
direnen oroimenez
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En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores 
que en otras ciudades del país, las movilizaciones continuaron los días 2 y 
3 de mayo. El día 2, la policía disolvió violentamente una manifestación de 
más de 50 000 personas y el día 3,  cuando se celebraba una concentración 
en la que se produjeron graves disturbios, una unidad de policías, sin  previo 
aviso, procedió a disparar a quemarropa sobre la multitud.  El trágico balance 
de aquella movilización fue el de  6 personas  fallecidas  y varias decenas de 
heridos.

Tras esos incidentes se produjo una concentración en la plaza de Haymarket 
de más de 20 000 personas que fueron violentamente reprimidas por po-
licías uniformados. Un artefacto explosivo produjo la muerte de un policía 
y otros resultaron heridos. Este ataque generó una reacción desmesurada y 
desproporcionada en el cuerpo policial que  abrió fuego contra la multitud 
matando a 38 personas  e hiriendo  a más de 200 personas.

Chicago fue declarado en estado de sitio y se instauró un toque de queda, 
en un contexto de revueltas y protestas en el que centenares de trabajado-
res  fueron golpeados y torturados,  detenidos y acusados del asesinato del 
policía.

El 21 de junio de 1886, se inició la causa penal contra 31 responsables,- aun-
que finalmente solo hubo  ocho acusados- en un proceso en el que se detec-
taron graves irregularidades  procesales y que concluyó con la condena de 
los 8 encausados. Tres de ellos  resultaron condenados a cadena perpetua  y 
cinco a muerte.

En 1889  la Segunda Internacional Socialista decidió establecer con carácter 
festivo y reivindicativo  el  día 1 de Mayo en  recuerdo a los conocidos como 
‘Mártires de Chicago’ y a la lucha obrera en 1889. 

En Febrero de 1919 la célebre huelga de La Canadiense, dirigida por la CNT  
en Barcelona, consiguió que se aprobara- en todo el país- el Decreto de la jor-
nada de ocho horas de trabajo alcanzando, así, la primera conquista europea 
de esta reivindicación laboral.

El 23 de abril de 1919, el senado de Francia ratificó la jornada laboral de ocho 
horas e hizo que, por primera vez, el 1 de mayo de 1919 fuera un día no la-
borable. 

En Portugal, el Día Internacional de los Trabajadores comenzó a celebrarse 
tras el triunfo de la Revolución de los claveles el 25 de abril de 1974. 

En España en 1931- durante la Segunda República- el ministro de Trabajo, 
Largo Caballero, decidió declarar el 1 de mayo como dia festivo nacional.

En marzo de 1938,  Francisco Franco sustituyó el Día del Trabajo por la Fies-
ta de la Exaltación del Trabajo, y la celebración católica del día de San José 
Obrero- para evitar cualquier referencia reivindicativa de la clase obrera, diri-
gida por movimientos socialistas y comunistas -  convirtiendo la celebración, 
en realidad, en una festividad religiosa y de homenaje al entorno  empresa-
rial.

El Día del Trabajo, finalmente  se legalizó  en 1978, como consecuencia  del 
activismo del movimiento obrero, y desde entonces, ha sido un medio de 
denuncia y manifiesto de las necesidades y reivindicaciones de las personas 
trabajadoras.

NORMAS FUNDAMENTALES QUE REGULAN EL DERECHO AL 
TRABAJO

Las Normas Fundamentales del Trabajo dimanan de la OIT. La Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 86ª sesión de 1998 adoptó una Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, para reforzar 
el respeto de los derechos de las personas  trabajadoras y contribuir a reducir 
los efectos negativos de la globalización.

Esta Declaración recoge ocho convenios que son considerados fundamen-
tales y que tratan  sobre el derecho de libertad sindical y de negociación co-
lectiva,  sobre la abolición del trabajo forzoso, la prevención de la discrimina-
ción en el empleo e igual remuneración por trabajo de igual valor y sobre la 
prohibición del trabajo infantil.
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PRINCIPALES AMENAZAS AL DESARROLLO DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL AL TRABAJO

Según el Observatorio del Trabajo en la Globalización , son muchos los ele-
mentos estructurales que amenazan un derecho que permite el  pleno desa-
rrollo del ser humano.

Desempleo

Geográficamente, la región con mayor tasa de desempleo es Oriente Próxi-
mo y el Norte de África, mientras que en la que más ha aumentado el núme-
ro de personas desempleadas es América Latina y Caribe. Las mujeres y las 
personas  jóvenes son las más afectadas por el desempleo. Mientras que las 
mujeres siguen soportando las mayores tasas de desempleo, casi la mitad 
de la población desempleada en el mundo  es joven, mientras que sólo re-
presentan el 25% de la población.

Falta de protección y Seguridad

Tan solo un 20 por ciento de los trabajadores y trabajadoras de todo el mun-
do están amparados por una protección social realmente adecuada. Mien-
tras tanto, 3.000 personas mueren cada día como consecuencia de acciden-
tes del trabajo o enfermedades profesionales.

Falta de diálogo social 

La Organización Internacional del Trabajo define el diálogo social como el 
instrumento que promueve el consenso y la implicación democrática de los 
actores protagonistas del mundo del trabajo en las políticas económicas y 
sociales. Gobiernos, sindicatos y patronal deben colaborar en el diseño de 
políticas públicas que mejoren las condiciones de  vida laboral de las perso-
nas trabajadoras y por ende de las empresas.

Estas amenazas que lesionan el derecho al trabajo son, entre otras,  el objeto 
principal  de las reivindicaciones  que se manifiestan en las celebraciones del 
día 1 de Mayo, una jornada de relevante trayectoria  histórica,  con el objetivo 
-quizá utópico pero siempre necesario- de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria en el entorno laboral.

Emakumeek langabezia-tasa 
handienak jasaten jarraitzen 
duten bitartean, munduko 
langabeen ia erdia gazteak dira
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CHARLANDO 
EN EL COLEGIO

LORENTE
LOURDES 
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Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 
zerbitzu publikoa, doakoa, 
unibertsala eta borondatezkoa daEl pasado 19 de mayo se celebró en el Atrio del Palacio de Justicia de Bilbao un conmemorativo del 31 aniversa-

rio de la puesta en marcha del SAV (Servicio de Asistencia a la Víctima), dependiente de la dirección de Justicia 
del Gobierno Vasco y gestionado por la entidad social Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE-EBI). En 
dicho acto se realizó el preestreno del documental de Euskal Telebista “De víctimas a supervivientes” que mues-
tra la labor de este servicio público en su atención a más de 55.000 víctimas durante estas tres últimas décadas, 
además de un emotivo homenaje a nuestro compañero Antonio José Perdices.
Aprovechamos la ocasión para charlar con Lourdes Lorente, coordinadora del Servicio.

Hace unos días se celebraban los actos del 31 aniversario del Servicio de Atención a Víctimas. ¡Enhorabuena! ¿Qué tal 
ha resultado? Creo que además el acto sirvió de presentación del documental De víctimas a supervivientes, dirigido 
por la periodista Eider Hurtado y se rindió homenaje a nuestro compañero Antonio Perdices…

Pues fue un acto muy solemne, y a la vez muy emotivo, pero sin caer en la sensiblería. Lo mismo que el reportaje 
que se hizo. En ese espíritu del SAV hace un acompañamiento a las víctimas, en el sentido más amplio de acom-
pañamiento (no es solamente ir con alguien físicamente a un sitio -que también se hace-, sino todo el acompa-
ñamiento en el proceso), el reportaje fue un trabajo hecho en colaboración muy estrecha con Eider Hurtado y 
todo su equipo y contamos con los testimonios de personas que habían pasado por el Servicio a raíz de una vic-
timización y que ya estaban en un momento en el que podían contar su experiencia, sin que ello supusiera un 
daño más, una victimización más. Y todo ello ha resultado en un reportaje muy interesante, muy bien cuidado. 
Toda la gente que colaboró lo hizo con una grandísima generosidad, ha sido algo increíble.

Y en ese acto estuvimos, como decía, muy bien acompañados nosotros, el SAV, con obviamente la Dirección, la 
Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, también participó en el reportaje la presidenta de la Au-
diencia Provincial Reyes Goenaga dando su punto de vista, y también se aprovechó ese momento para dar un 
reconocimiento público a Antonio José Perdices que es la encarnación del “espíritu SAV”.

Entrevista a Lourdes Lorente, coordinadora del 
Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV)

El SAV nació en 1991 y está considerado el más veterano de los servicios de estas características existentes en el Esta-
do. Aun así, tengo la sensación de que a pesar del tiempo que lleváis trabajando, para muchos operadores jurídicos, 
mismamente entre nuestro colectivo de la abogacía, vuestra labor sigue siendo bastante desconocida… Entonces, 
para el sector despistado, ¿qué es y que hace el SAV? 

En la parte más formal, el SAV es un servicio público, gratuito, universal y voluntario. Y esas dos notas, la volun-
tariedad y la universalidad, son muy importantes porque significa que cualquiera, cualquier persona que sea 
víctima o piense que está siendo víctima o que ha sido víctima de cualquier tipo de delito puede acercarse al 
SAV, a informarse, a orientarse: “oye, mira, me está pasando esto y no sé qué puedo hacer o si puedo o debo 
hacer algo”. Y la parte universal es que no hay un requisito previo: no hace falta haber interpuesto una denuncia, 
no hace falta estar en una situación administrativa concreta, está abierto a todo el mundo…

En el SAV se trabaja con las victimizaciones. Una victimización es un input que llega desde el exterior, nadie 
busca ser víctima de nada, y que genera, en la mayoría de las ocasiones, un gran desequilibrio. Y además esto, 
y me parece importante destacarlo, no está directamente relacionado con la gravedad del hecho. Un hecho 
puede ser muy grave jurídicamente y, sin embargo, la persona que lo vive tiene una capacidad de resiliencia y 
una red suficiente que le permite manejarlo de una manera concreta. Y otro hecho, que puede parecer a priori 
más simple o sencillo, a lo mejor, por el momento vital en que le ocurre a esa persona, le desestabiliza mucho. 
Por eso es importante no equiparar. Obviamente nuestra guía principal es el Código Penal, desde luego, pero 
no podemos equiparar, ni determinar, el alcance de atención que se va a activar o la intensidad de la atención 
con que sea un delito u otro.
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¿Cómo llegan las personas usuarias hasta el SAV?

Pueden llegar de diferentes maneras. Una manera es a través de la derivación de los operadores jurídicos, entre 
los que estáis vosotras y vosotros, las abogadas y abogados, desde el propio juzgado, la Ertzaintza, las médicas 
y los médicos de familia o el hospital, el boca a boca también funciona mucho, la iniciativa propia… Y las redes 
sociales permiten llegar a un número mayor de personas. Y como esto depende de la voluntariedad, tú puedes 
derivar a una persona u orientar, pero al final es esa persona la que tiene que tomar la decisión… y al final, tam-
bién, el hecho de que alguien, aunque no le hayan derivado de ninguna parte, busca en Google y aparece el 
SAV y decide ir o llamar.

Trabajamos con cita previa, por una cuestión sobre todo de ordenar la atención: es necesario prestar tiempo de 
calidad. Yo suelo hacer una comparación de andar por casa, pero que creo puede servir: esto no es pedir una 
cita para la peluquería. Desde que llama una persona hay una labor para ubicar y ver qué puede necesitar y en 
qué momento está, y buscarle el tiempo adecuado. Partimos, entonces, de una primera entrevista que llama-
mos “entrevista de acogida”, que ahora incluso ya viene reflejado en el Estatuto de la Víctima, y que en realidad 
es un diagnóstico: ver qué tenemos delante y con qué herramientas contamos (las públicas, de la Administra-
ción, y las personales)… y así ver hacia dónde podemos caminar pero, sobre todo, hacia dónde quiere ir esa 
persona, qué es lo que quiere hacer, hasta dónde quiere llegar. Porque a veces, en esa primera entrevista, o en 
la segunda, se pone la marca en un sitio -por ejemplo, no quiere denunciar-, pero con el paso del tiempo decide 
que sí quiere denunciar. Porque la atención del SAV no está únicamente o exclusivamente supeditada al proce-
dimiento judicial. Se puede dar y de hecho se da la atención incluso aunque no se haya interpuesto denuncia…

Y a partir de esa primera entrevista, ¿qué les podéis ofrecer?

Pues los recursos públicos están ahí: obviamente conocemos cuáles son y cuáles son los requisitos para acceder 
a ellos, etc., etc., pero tratamos sobre de todo ver cuál es el momento vital en que se encuentra esa persona, 
para ir diseñando con ella, y esto es muy importante, los pasos que debe/puede ir dando.

Antonio José Perdices, Enrique Subijana y Lourdes Lorente
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Se habla de “víctimas” y “personas victimizadas”…

Mira, la verdad es que no deberíamos hablar de víctimas, sino de personas que han sufrido una victimización. 
Una víctima es una persona que ha sufrido un ataque a su dignidad como ser humano, como persona. Colgar 
la etiqueta de víctima puede resultar muy “práctico” para el desarrollo del trabajo, pero puede resultar también 
estigmatizante. Y precisamente una de las tareas del SAV es facilitar el camino a esa persona para que deje de 
ser víctima. En el reportaje hay un par de personas que dicen “yo fui víctima, pero ya no lo soy”. Y eso es muy 
importante. El hecho que ha ocurrido siempre va a estar ahí, y no se va a poder olvidar, pero sí que se puede 
manejar de determinadas maneras para que su influjo negativo, no se cronifique. 

¿Qué demandan las personas que se acercan hasta vosotros? ¿Qué necesidades tienen?

Supongamos que viene una persona que no sabe si lo que está viviendo es denunciable o no lo es. En primer 
lugar, lo que quieren saber es qué pueden hacer: me está pasando esto, me ha pasado, ¿qué puedo hacer? 
¿puedo denunciarlo? Lo que necesita esa persona es conocer, en ese momento, qué le ofrece el sistema penal 
en este caso para poder resolver. Pero, ¡cuidado!, porque resolver no se resuelve. Quiero decir, lo que está hecho, 
está hecho, esto no es una máquina del tiempo… así que no se trata de resolver. Porque el proceso penal lo 
que trata es de medir el daño causado para que la persona responsable de haberlo causado asuma su respon-
sabilidad. Pero luego hay otra parte, en la persona victimizada, en la que todo este desequilibrio causado a la 
persona victimizada hay que intentar volver a recolocar. Y esa búsqueda de un nuevo equilibrio o de restaura-
ción del mismo, no se produce inmediatamente (“hoy tengo cita en el SAV y salgo con todo resuelto”), sino que 
normalmente se alarga en el tiempo. Porque un proceso de apoyo psicoterapéutico va a llevar un tiempo, y 
porque pueden ir apareciendo flecos desde la victimización… esto se ve muy bien en los temas de violencia de 
género, por ejemplo. Cuando hablamos de la Ley 1/2004, y hay hijas o hijos menores, con el paso de los meses 
van a ir apareciendo nuevas cuestiones que, en un primer momento, no es que no se pudieran prever, pero no 
se podían abordar. Y eso hay que ir trabajándolo, y va muy unido, además, al concepto de justicia restaurativa. 
El SAV como elemento de justicia restaurativa. Y no tenemos ninguna duda de que es así: porque se trata de 
encontrar el equilibrio perdido.

Edonor izan daiteke biktima bizitzako edozein 
unetan, eta ez behin, hainbat aldiz baizik

A lo largo del pasado año, el equipo profesional del SAV acogió a 1609 nuevas víctimas, que se sumaron a los 1220 
expedientes ya iniciados en años anteriores, hasta hacer un total de 2829 víctimas atendidas; de ellas, 2412 eran mu-
jeres y 417 hombres. ¿Supone esto un incremento importante? ¿Cómo ha afectado la pandemia?

La pandemia ha sido una locura para todo el mundo. A nivel de atención, porque nos ha obligado a utilizar 
nuevos recursos o formas de contacto con las personas… restricciones, confinamientos municipales… ha sido 
muy complicado. En los años pandémicos, 2020 y 2021 no hubo ni un ascenso ni descenso notable en las aten-
ciones. De hecho, en la parte más dura de la pandemia fuimos servicio esencial, seguíamos trabajando y aten-
diendo, aunque de otra manera (telefónicamente, videollamadas…). 

En cuanto a la atención mayoritaria a mujeres no sólo está relacionado con la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral 
para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. Hubo un momento, cuando 
se aprobó la ley que sí que hubo una gran subida, una explosión, si se me permite la expresión. Pero luego se 
ha ido alcanzando su propio equilibrio. Aunque es verdad que siguen siendo mayoritariamente mujeres las que 
se atienden en nuestro servicio. ¿Por qué? Pues porque algunas de ellas sí que están vinculadas directamente a 
la Ley 1/2004, porque el concepto de violencia de género, si seguimos el concepto que en su momento dio la 
ONU y que el Convenio de Estambul ya lo contextualiza en Europa, es mucho más amplio y no solo se refiere a 
la violencia que se puede ejercer dentro del ámbito de la pareja o expareja, sino que tiene que ver con la trata, 
con las agresiones sexuales (que van a ser ya todas agresiones sexuales, ya no va a haber esa diferencia entre 
abuso y agresión), y luego un tercer punto a tener en cuenta, y es que las mujeres seguimos siendo el punto de 
apoyo de los grupos familiares cuando existe una necesidad de solicitud de ayuda u orientación, ya sea médica 
o jurídica, o del tipo que sea. Seguimos siendo las grandes cuidadoras. No es infrecuente que sea una mujer la 
que acude al SAV para pedir información sobre un asunto que está viviendo su padre, o su hijo, o su pareja… Y 
eso se refleja en los números.
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Abokatutzari eskatuko nioke bere alde 
izan gaitzala, jarrera hori dugu eta, 
elkarlanean aritzeko

Antonio José Perdices

¿Existe un perfil recurrente en las víctimas que se acercan en busca de ayuda? 
Son variables. Clasificar y categorizar nos permite ordenar y comprender la realidad. Pero en realidad, no hay 
un perfil concreto de víctima o de persona victimizada. Y esto en el IRSE (la entidad que gestiona el servicio 
desde 1991) lo tenemos clarísimo: una víctima o victimización tiene un principio y tiene que finalizar también. 
Cualquiera nos podemos convertir en víctima en cualquier momento y no una vez, sino varias veces, desgracia-
damente, pero es así. Y es una de esas cosas que decimos “les pasan a los demás”, hasta que lo vives de cerca y te 
pasa a ti. Así que un perfil concreto no hay.

¿Cuáles son los delitos que más atención requieren por parte de vuestro servicio?

Lo más numeroso es la violencia de género, en su sentido más amplio, que comentábamos antes; los delitos 
contra la libertad sexual; los delitos contra las personas. Pero claro, los delitos contra las personas es algo muy 
amplio (el delito contra la libertad sexual es un delito contra la persona y podría llegar también a ser un delito 
de odio, dependiendo de algunos factores). Por eso vuelvo a lo que te respondía antes, necesitamos clasificar 
y ordenar, pero cuando tienes una persona delante, y eso es algo que las abogadas y abogados vivís también a 
diario, con sus circunstancias, muy concretas y que no son extrapolables a otra, por muy parecidas que puedan 
resultar, en ese caso es de esa única manera. 

El año pasado se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adoles-
cencia frente a la violencia. ¿Se atiende desde el SAV también a menores?

Sí, atendemos a menores, directamente y a través de la derivación, una derivación informada, coordinada y con 
el correspondiente seguimiento. La minoría de edad es un rango muy amplio, que implica un proceso evoluti-
vo: nada tiene que ver un chaval de 5 años, con uno de 12 o uno de 17. 

Desde el SAV, ¿qué le podéis demandar a nuestro colectivo, el de la abogacía, de cara a la atención a las víctimas? 
¿cómo podemos contribuir a la no victimización?

Sois un colectivo muy importante para nosotros y con el que la colaboración es siempre fundamental. Y sois un 
colectivo muy amplio y muy grande, con muchas formas de entender y distintas sensibilidades. Al final, aun-
que todos tratamos de ser lo más objetivos posible con nuestro trabajo, las experiencias vitales siempre nos 
atraviesan y es complicado a veces abstraerse de esa experiencia que tiene uno para intentar ser lo más obje-
tivo posible. Pero, ¿yo qué le pediría al colectivo? Le pediría que nos tenga de su lado, que es donde estamos, 
para trabajar juntos, colaborar y facilitar, en definitiva, el camino de esa persona. Porque tanto al colectivo de la 
abogacía como al SAV lo que nos interesa es que esa persona encuentre el camino, y el camino que tenga que 
hacer lo haga de la manera más cómoda y más sencilla posible. No es un camino fácil, a veces es largo. Para la 
persona que lo vive siempre es más largo de lo que le gustaría, siempre es más complicado y, además, en este 
ámbito de lo judicial la comunicación a veces es … precisa, pero es muy técnica, y hay que traducir, y esa es una 
de las labores del SAV, traducir esos tecnicismos, porque la gente no tiene por qué conocer esos vericuetos… 
Entonces, a vuestro colectivo le pediría que sigamos colaborando como hasta este momento, o más.

Muchas gracias por tu tiempo y atención.



5352 cafés jurídicos  kafe juridikoak

CAFÉS JURÍDICOS 
EN EL ICAB

Ana, tú eres la más veterana de los tres en estas lides, ¿recuerdas cuándo y cómo te hiciste cargo del Boletín?

(Ana) Sí, por supuesto que lo recuerdo porque fue uno de los encargos y proyectos laborales que más feliz me han hecho en los últi-
mos años. Me gusta escribir y me fascina el entorno editorial. En febrero de 2008 recibí una llamada de Nazario Oleaga, el entonces 
Decano, proponiéndome que me hiciera cargo de la dirección del Boletín y ofreciéndome toda la libertad editorial que necesitara. 

Para mí, la propuesta fue como un regalo de mil cajas de trufas (o lo que es mejor… ¡de bombones de licor ¡) Durante los años ante-
riores yo había colaborado con los directores que me precedieron- Carlos Ais, Iñaki del Pozo, y Aitor Urcelay-   escribiendo artículos 
de distinta índole, pero la propuesta de gestionar la edición de la revista me entusiasmó.
Asumí el reto con mucha ilusión, introduciendo algunos cambios en su estructura, y potenciando el contenido cultural que, a partir 
de ese momento, se ordenó en un suplemento final diferenciado, que se ha mantenido en el tiempo y en el que los compañeros 
Ignacio Alonso, Jorge Marqueta, Eduardo Ranedo y Enrique Ugarte se ocupan, cada número, de aportar brillantes reseñas de lite-
ratura, música moderna, cine y ópera.
En noviembre de 2013, al acceder a la Junta tuve que dejar la dirección del Boletín, con gran tristeza, pero ilusión porque el relevo lo 
tomaba Beatriz Barquín. Después, el Decano Carlos Fuentenebro me asignó, entre otras funciones, la de actuar como enlace de la 
revista con la Junta por lo que, de alguna manera, he seguido manteniendo el vínculo. Nuevamente, recibí un gran regalo.

(Beatriz) En realidad yo me incorporé al Boletín con Ana, ella como directora y yo como “ayudante de dirección”, y después cuando 
se incorporó a la Junta me hice cargo de la dirección en 2013, continuando con la línea de cambios tanto en formato, como en 
contenido iniciada por Ana.

(Iñaki) Yo recogí el testigo de ti, Bea, aunque la llamada la recibí de Ana, inmersos aún en plena pandemia, y con la idea de intro-
ducir algún cambio y proponer nuevos contenidos. Para mí fue una fantástica sorpresa y un honor recibir el encargo. Lo cierto es 
que, como tú Ana, siempre he sentido una verdadera fascinación por la escritura y el mundo editorial. Además, he tenido experien-
cia en ello, escribiendo y colaborando en diversos medios musicales. 

En el tiempo que cada uno hemos estado al frente del Boletín, ¿guardáis algún recuerdo especial o anécdotas curiosas que os 
hayan pasado?

(Ana) Tantas como páginas escritas o números editados, pero por destacar algo, podría mencionar el agradecimiento profundo e 
infinito que siempre he sentido al recibir artículos de quienes dedican un tiempo de su vida a escribir para compartir. Ese esfuerzo y 
trabajo desinteresado me ha conmovido siempre, y me ha hecho sentir incómoda y- hasta culpable-, cuando he tenido que recla-
mar los artículos en determinados plazos de tiempo o me ha molestado no recibirlos. Por eso quiero aprovechar este espacio para 
agradecer - una vez más- la generosidad de todas las personas que alguna vez han enviado artículos al Boletín.  Y, especialmente, 
a quienes lo hicieron con la dificultad añadida que implica el uso correcto de un euskera jurídico. Y confío, plenamente, en que 
serán cada vez más.

(Beatriz) Pues la verdad es que recuerdo con cariño los banquetes colegiales, porque al escribir la crónica del día completo, com-
partes todos los años la ilusión de los nuevos colegiados y el reconocimiento de los compañeros y compañeras que cumplen vein-
ticinco años de profesión, y el diferente sentir de unos y otros. Este año por fin vuelve, aunque te tocará a ti Iñaki informar de lo que 
suceda. 

(Iñaki) Gracias por el aviso, Bea. No esperaba que me iba a tocar hacer “crónica de sociedad”, tendré que tomar buena nota de 
antiguos números del Boletín (amplia sonrisa).
Mi recorrido, comparado con el vuestro, es todavía corto al frente del Boletín, así que, en cuanto a experiencias curiosas, aún me 
quedan muchas por vivir, seguro. Pero sí diré que una de las personalidades a las que he tenido el gusto de poder entrevistar me 
pidió que le mandará mi CV. ¡Eso si que no me lo esperaba! Me sentí como si el entrevistado fuera yo, pero en una entrevista de 
trabajo. 

Con motivo de la publicación del número 300 de este Boletín informativo 
del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, nos reunimos los tres últimos coor-
dinadores del mismo, Ana Bermejo, Beatriz Barquín e Iñaki Orbezua, para 
intercambiar recuerdos, impresiones y hacer balance de todos estos años 

de trabajo y dedicación.

300 NÚMEROS DEL BOLETÍN
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La pandemia marcó sin duda un punto de inflexión en la vida del Boletín, con la paralización de la normal actividad del mismo, ya 
que dejó de publicarse entre abril y octubre de 2020…

(Ana) La pandemia marcó nuestras vidas de muchas formas, y una de ellas fue la inevitable suspensión de algunas de las 
actividades que más satisfacciones nos proporcionaban por nuestra forma social de vida.
En este caso, el Colegio debió adoptar decisiones difíciles, suspendiendo gran parte de la actividad de las comisiones y 
grupos de estudios- incluida la edición del Boletín-, debiendo reajustar el presupuesto y dando prioridad a la creación de 
un fondo de ayuda económica que contribuyera, en alguna medida, a paliar el perjuicio económico del confinamiento y 
la suspensión de la actividad profesional, para aquellos miembros del colectivo con mayor vulnerabilidad. Eso nos llevó a 
suspender la edición de la revista desde marzo del 2020 hasta el mes de octubre.

(Beatriz) Así es, se publicó en pleno confinamiento el Boletín correspondiente a marzo de 2020, y por las razones que 
apuntas Ana, sólo en formato digital. Después, como todo lo demás, se paralizó su publicación, sin saber cuándo y cómo 
podría volver a retomarse su actividad. Afortunadamente, solo fueron unos meses.

(Iñaki) Ahora que empezamos a retomar la vida tal y como la conocíamos antes de la pandemia, recordar todo esto 
empieza a parecer algo irreal… Al menos a mí así me lo parece. Creo que, como contáis, se tomaron las decisiones acer-
tadas, y hay que agradecer y reconocer el mérito a todo el equipo del Boletín por haber salido adelante, a pesar de todo. 
Y es que no hay más que ver los proyectos que, desgraciadamente, se han quedado en el camino… Afortunadamente, el 
Boletín goza de una salud excelente.
… y, además, cuando volvió a publicarse en octubre de 2020, lo hizo solamente en formato digital…

(Ana) Efectivamente. Hasta el momento es así. En octubre del 2020- por las razones económicas que ya he expuesto y las recomen-
daciones sanitarias de mantenimiento de distancia social y limitaciones de contacto que imperaban-, desde la Junta decidimos 
que la edición fuera solo digital. No obstante, creo que, en el futuro, debemos respetar la voluntad de la gran mayoría de miembros 
del colectivo que, desde hace años, a pesar de tener la oportunidad de solicitar que la recepción sea exclusivamente digital, prefie-
ren recibir la edición impresa.

(Beatriz) Pues sí, tal y como comentaba todos nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación generada por la pandemia, y 
el formato digital ha resultado la fórmula más eficaz para continuar con la actividad del Boletín y así poder seguir informando a 
los compañeros y compañeras de la actividad colegial, de la actualidad jurídica y de las novedades jurisprudenciales y legales más 
destacables.

(Iñaki) Estoy seguro que no fueron decisiones fáciles de tomar, pero resultaron acertadas como creo que el tiempo se ha encar-
gado de refrendar. Ahora bien, como bien dices Ana, toca pensar en el futuro inmediato y volver a la edición impresa del Boletín.
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A la par que nos hemos ido sucediendo en la coordinación del Boletín, hemos ido aportando nuevas ideas y cambios al mismo…

(Ana) En mi opinión, lo más relevante de la etapa en la que yo lo dirigía, fue, como decía al principio, la introducción del 
suplemento cultural estructurado en la forma en que permanece en la actualidad. Además, cada cierto tiempo, intenta-
mos cambiar el diseño gráfico, adaptándonos a las tendencias del momento con la introducción de líneas creativas más 
limpias, con más espacios en blanco e ilustraciones que sustituyan a las fotografías, creando un lenguaje más abstracto 
y expresivo.

(Beatriz) Efectivamente, Ana. Se volvió a cambiar el formato del Boletín en 2019, para incorporar más ilustraciones con 
la intención de hacer más llevadera su lectura. La temática jurídica es muy densa y farragosa de por sí, y se hace necesa-
rio ir variando el formato para intentar que sea más dinámico y menos….aburrido.

Además, también se introdujo la colaboración de los alumnos y alumnas de la EPJ.  En un primer momento los alumnos y 
alumnas del primer curso se encargaban de realizar los resúmenes de la jurisprudencia más destacada y los del segundo 
curso elaboraban resúmenes de alguna jornada, para complementar el contenido jurídico del Boletín y como forma de 
aprendizaje para ellas y ellos.  He de destacar que la respuesta por parte del alumnado fue muy positiva y la colaboración 
fue todo un éxito.

(Iñaki) La colaboración con las alumnas y alumnos de la EPJ siempre me pareció una gran idea, para darles pie, de una 
manera activa y con protagonismo, a incorporarse a la actividad colegial. Continuamos ofreciendo esta oportunidad y 
he de decir que la respuesta es siempre muy buena, con mucha implicación del alumnado. Ahora, además de continuar 
con la línea que comentabas Bea, hemos querido también darles una vuelta a los contenidos del Boletín, incorporando 
nuevas secciones como esta misma de los “Cafés Jurídicos” con la idea, sobre todo, de dar visibilidad de una manera más 
desenfadada, a la actividad de las distintas comisiones y grupos de estudio del Colegio. Además, hemos introducido las 
entrevistas (“Charlando en el Colegio”) como una sección fija en cada número. También hemos introducido la sección 
“Abogacía en Blanco y Negro”, en la que queremos recordar cómo era nuestra profesión “en aquellos antiguos tiempos”, 
a través de los recuerdos y testimonios de compañeras y compañeros o de viejas hemerotecas de nuestro entorno más 
próximo. Así que, desde aquí, hago un llamamiento a los más veteranos para que se pongan en contacto con el Boletín 
si quieren compartir sus recuerdos y experiencias con nosotros. Ah, y seguimos apostando por esas líneas creativas más 
limpias, como bien dices Ana, tratando con cada nuevo número de ajustar más.

La revolución digital ha cambiado, y mucho, el contexto editorial del que puede formar parte nuestro Boletín, con la desapari-
ción de revistas y periódicos, el complicado tránsito al mundo digital de otros, la difícil supervivencia de muchos. En este contexto, 
¿cómo veis el futuro del Boletín? 

(Ana) El Boletín es un medio más de comunicación escrita. La realidad es que, independientemente del formato, 
el poder de cualquier elemento de transmisión de información, conocimiento, u opinión, es indiscutible y, su exis-
tencia, necesaria. La cuestión radica en la habilidad para armonizar la necesidad y demanda -cada vez mayor- de 
todos aquellos elementos, con la generación y mantenimiento de una atención o interés que pueda soslayar la 
saturación y, además, adaptarse a los distintos caminos por los que nos lleva la tecnología. 
Entiendo que, como herramienta de difusión de información entre el Colegio y las personas que lo conforman, 
su supervivencia debería estar garantizada. En cuanto al formato, sin duda, se producirá una paulatina y velada 
adaptación al entorno tecnológico en el que se desarrolle, en cada momento. Y sus responsables deberán cuidar, 
al mismo tiempo, que no se produzca una brecha digital que aleje o aísle a quienes afrontan mayores dificultades 
de acceso a la tecnología. En definitiva, como cualquier proyecto vital razonable deberá conjugar, conocimiento, 
desarrollo e innovación, sin olvidar la emoción, la pasión compartida y la humanización. 

(Beatriz) Es evidente que el formato digital se ha ido imponiendo, pero también es cierto que se sigue publicando 
en papel.  Hay muchas personas, entre las que me incluyo, que seguimos prefiriendo pasar las páginas de un libro 
o un periódico, y por eso creo que las ediciones impresas todavía tienen futuro…no sé si muy largo, pero futuro, al 
fin y al cabo.

(Iñaki) Me incluyo, también, entre los que prefieren el papel a la pantalla de un dispositivo. Sobre todo, si de lo 
que se trata es de leer un texto con una cierta enjundia… Así como parece que en otros entornos (música, cine…), 
lo digital ha arrinconado el formato físico, creo que en el mundo editorial la mayoría seguimos apostando por el 
papel. Al menos, así me lo hacen saber compañeras y compañeros que me preguntan cuándo volverá la edición en 
papel del Boletín…
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

COMENTARIO ARTICULADO 
A LA REFORMA CIVIL Y 
PROCESAL EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD

Autor/Egilea:
María Paz García Rubio y María 
Jesús Moro Almaraz (Directoras)
Thomson Reuters

Esta obra pretende analizar, explicar 
e interpretar normas recogidas en 
la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de 
su capacidad jurídica; ley que cons-
tituye una enorme transformación 
de nuestro ordenamiento jurídico 
para adaptarlo al reconocimiento de 
la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en las mismas con-
diciones que las demás que consagra 
el artículo 12 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. 

Los cambios formales no solo afec-
tan a las personas con discapacidad, 
sino también a los menores de edad 
y alguna otra cuestión. No obstante, 
razones de oportunidad, y de cohe-
rencia con el objetivo de servir a la 
sociedad de modo inmediato, han 
llevado a limitar el objeto de estos 
comentarios articulados a aquellas 
normas atinentes exclusivamente a 
las personas con discapacidad que-
dando fuera los restantes artículos 
reformados. 

El lector tiene en sus manos la úni-
ca obra dirigida por dos personas, 
ambas profesoras de Derecho civil, 
que han estado en el origen y en el 
desarrollo de la reforma; circunstan-
cia que hace de este libro una obra 
diferente de las demás que se han 
publicado y se van a publicar sobre 
la reforma de la discapacidad.

NORMATIVA PENITENCIARIA 
COMENTADA Y CONCORDADA 
CON JURISPRUDENCIA

Autor/Egilea:
Javier Nistal Burón
Bosch; Wolters Kluwer

La Ley orgánica general penitenciaria 
1/1979 de 26 de septiembre que cons-
tituye el marco normativo específico de 
la ejecución de las penas privativas de 
libertad en España, fue la primera de las 
leyes orgánicas de la democracia que 
ofreció un planteamiento progresista y, 
sin duda, revolucionario en defensa de 
la finalidad resocializadora de la pena, el 
humanismo de sus previsiones y su pre-
ocupación recurrente por la garantía de 
los derechos e intereses jurídicos de los 
recluidos no afectados por la condena. 
Todo hizo posible una transformación 
sin precedentes del mundo penitencia-
rio en los tiempos de nuestra transición 
política y que se sigue manteniendo en 
nuestros días.
Sobre este marco legal, el autor de esta 
monografía, aborda un estudio siste-
mático de cada uno de sus Títulos y 
Capítulos, relacionando su contenido 
con los preceptos de desarrollo regla-
mentario del Real Decreto 190/1996 de 
9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento penitenciario, así como con 
la denominada “normativa inferior”, que 
se contiene en las Circulares, Instruccio-
nes y Órdenes de servicio dictadas por 
la Administración Penitenciaria, todo 
ello complementado con los “Criterios 
de actuación de los Jueces de Vigilancia 
Penitenciaria” fijados en sus reuniones 
periódicas, así como con la doctrina 
sentada por nuestro Tribunal Constitu-
cional que se ha pronunciado en cerca 
de doscientas sentencias sobre distintos 
aspectos de la relación jurídica de suje-
ción especial, que une a la Administra-
ción penitenciaria con sus reclusos.
El enfoque práctico de este estudio 
sistemático de la Ley penitenciaria 
permitirá a los estudiosos del derecho 
penitenciario y a quienes trabajen en 
este ámbito (personal de la propia Insti-
tución Penitenciaria, abogados, jueces y 
fiscales etc.), disponer de un instrumen-
to muy útil de consulta, que sin duda les 
facilitará el desempeño de su quehacer 
profesional.

Irailaren 26ko 1/1979 Lege Organiko 
Orokorra, Espainian askatasunaz ga-
betzeko zigorren betearazpenaren 
arau-esparru espezifikoa osatzen due-
na, planteamendu aurrerakoia zuen 
demokraziaren lege organikoetako 
lehena izan zen, eta, zalantzarik gabe, 
planteamendu iraultzailea eskaini 
zuen zigorraren helburu birsozializat-
zailea, haren aurreikuspenen huma-
nismoa eta kondenak ukitu ez dituen 
presoen eskubide eta interes juridi-
koen bermearekiko kezka errepikaria  
defendatzeko. Egoerak ahalbideratu 
zuen gure trantsizio politikoaren ga-
raian espetxe mundua aurrekaririk gabe 
eraldatzea, eta gaur egun ere horrela 
jarraitzen du.

Lege-esparru horri dagokionez, mo-
nografia honen egileak bere titulu eta 
kapitulu bakoitzaren azterketa sistema-
tiko bat egiten du, eta azterlan horren 
edukia Espetxeetako Erregelamendua 
onartzen duen otsailaren 9ko 190/1996 
Errege Dekretuaren erregelamendu 
bidezko garapeneko aginduekin  
lotzen du, bai eta Espetxeetako Kri-
tikei buruzko Zirkular, Jarraibide eta  
Zerbitzu-Aginduetan jasotzen den azpi-
ko araudia deritzonarekin ere. Hori guz-
tia osatzeko, espetxe-zaintzako epaileen 
jarduketa-irizpideak, aldian behingo 
bileretan finkatutakoak, eta gure Kons-
tituzio Auzitegiak ezarritako doktrina, 
zeinak berrehun epai inguru eman bai-
titu espetxe-administrazioa eta presoak 
lotzen dituen lotura bereziko harreman 
juridikoaren hainbat alderdiri buruz.

Espetxe-legearen azterketa sistematiko 
horren ikuspegi praktikoari esker, espe-
txe-zuzenbideko aztertzaileek eta arlo 
horretan lan egiten dutenek (Espetxe 
Erakundeko langileek, abokatuek, epai-
leek eta fiskalek, etab.) kontsultarako 
tresna oso erabilgarria izango dute, eta 
horrek, zalantzarik gabe, beren zeregin 
profesionala erraztuko die.

Lan honen bidez, ekainaren 2ko 
8/2021 Legean jasotako arauak az-
tertu, azaldu eta interpretatu nahi 
dira. Lege horren bidez, desgaitasu-
nen bat duten pertsonei beren gaita-
sun juridikoa gauzatzean laguntzeko 
legeria zibila eta prozesala aldatzen 
da. Lege horrek eraldaketa handia 
dakar gure ordenamendu juridikoan, 
desgaitasunen bat duten pertsonen 
gaitasun juridikoaren aitorpenera 
egokitzeko, desgaitasunari buruzko 
Nazio Batuen Konbentzioaren 12. 
artikuluak ezartzen dituen baldintza 
berberetan.

Aldaketa formalek, desgaitasuna du-
ten pertsonei ez ezik, adingabeei eta 
beste gairen bati ere eragiten diete. 
Nolanahi ere, egokitasun-arrazoiek 
eta gizarteari berehala zerbitzatzeko 
helburuarekiko koherentziak bultza-
tuta, iruzkin artikulatu horien xedea 
desgaitasunen bat duten pertsonei 
soilik dagozkien arauetara mugatu 
da, eta gainerako artikuluak kanpoan 
geratu dira.

Irakurleak bere esku du erreformaren 
jatorrian eta garapenean egon diren 
bi pertsonen lana, biak Zuzenbide Zi-
bileko irakasleak; hori dela eta, liburu 
hau desgaitasunaren erreformari 
buruz argitaratu diren eta argitara-
tuko diren gainerakoetatik desber-
dina da.

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

Liburutegia

EL LUCRO CESANTE 
CAUSADO POR LAS LESIONES 
TEMPORALES

LEY DE CONTRATO DE 
SEGURO

Autor/Egilea:
Mariano Medina Crespo
Tirant lo Blanch

Director:
José Antonio Badillo Arias (Coordinador)
Thomson Reuters; ARANZADI

Esta voluminosa obra aborda el análisis 
teórico-práctico de la mitad de un arti-
culo -el 143- dedicado al resarcimiento 
del lucro cesante originado por las lesio-
nes temporales laboralmente impediti-
vas en el Baremo de Tráfico introducido 
por la Ley 35/2015, sobre la responsabili-
dad civil automovilística. 

La exposición comprende un detallado 
estudio de la jurisprudencia provincial 
que se ha producido sobre la materia, 
destacando que, en gran medida, es 
expresiva de la incomprensión del ca-
bal sentido del precepto analizado. Se 
propone la superación del rigor literal 
que lleva a preterir el resarcimiento del 
lucro cesante, se concreta el alcance de 
los ingresos netos dejados de obtener 
supliendo la falta de su definición legal, 
se contrasta la diferencia entre los ingre-
sos variables que el precepto menciona 
y su contrario que son los fijos que deja 
de nominar de modo explícito, se presta 
particular atención a la determinación 
de los ingresos variable dejados de con-
seguir, se razona así que tal precepto no 
puede caracterizarse por una imperativi-
dad excluyente que se opone a su razón 
de ser, y se efectúan las consideraciones 
que reclama la extensión del denomina-
do descuento social al que se refiere de 
modo explícito y novedoso, con pleno 
acierto, el precepto analizado.

Lan honek Aseguru Kontratuaren Le-
gearen artikulu guztien azterketa  
jasotzen du, gure auzitegietatik eratorri-
tako jurisprudentzia-doktrinaren azter-
keta ordenatu eta sistematikoa eginez, 
Auzitegi Goreneko Lehen Salak eman-
dako epaiei aipamen bereziarekin.
Aurreko edizioaz geroztik, aseguru-kon-
tratuari buruzko Legean aldaketa ga-
rrantzitsurik egon ez arren, jurispru-
dentzia ugari egon da, baita Auzitegi 
Gorenarena ere; jurisprudentzia-doktri-
na aberasten du eta sortzen jarraitzen 
du, hain kasuistikoa den arlo horretako 
espezialistei aseguru-praktikan egune-
ro planteatzen diren gai ugariak eba-
zteko balio diena. Horregatik, edizio 
berri honetan, doktrina hori biltzen eta 
sistematizatzen saiatu gara, aztertzeko 
interesa duen edonorentzat lagungarri 
izan dadin.

Obra mardul honek artikulu baten 
(143. artikulua, hain zuzen) erdiaren 
azterketa teoriko-praktikoa egiten 
du, automobilgintzako erantzukizun 
zibilari buruzko 35/2015 Legearen 
bidez sartutako Trafikoko Baremoan 
lanean eragozpenak eragiten dituz-
ten aldi baterako lesioek eragindako 
lortu gabeko irabaziaren ordainari 
buruzkoa.

Azalpenean, gaiari buruz gertatu den 
jurisprudentzia probintzialaren az-
terketa xehea jasotzen da, eta, neurri 
handi batean, aztertutako agindua-
ren zentzuaren ulermenaren adieraz-
garria dela nabarmentzen da. Lortu 
gabeko irabaziaren ordaina lortzea 
helburu duen hitzez hitzeko zorroz-
tasuna gainditzea proposatzen da, 
lortu ez diren diru-sarrera garbien 
norainokoa zehazten da, legezko de-
finizioaren gabezia ordeztuz, manuak 
aipatzen dituen diru-sarrera aldako-
rren arteko aldea kontrastatzen da, 
eta horren kontrakoa, hau da, modu 
esplizituan izendatzeari uzten dioten 
diru-sarrera finkoak, arreta berezia 
jartzen zaio lortu gabeko diru-sarrera 
aldakorren zehaztapenari, eta, ho-
rrenbestez, arrazoitu egiten da manu 
horrek ez duela bere ezaugarri nagu-
sia.

La obra contiene un estudio de cada uno 
de los artículos de la Ley de Contrato de 
Seguro, haciendo un análisis ordenado y 
sistemático de la doctrina jurisprudencial 
emanada de nuestros tribunales, con es-
pecial referencia a las sentencias dictadas 
por la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Desde la anterior edición, pese a no haber 
modificaciones legislativas relevantes de 
la Ley de contrato de seguro, ha habido 
una abundante jurisprudencia, también 
del Tribunal Supremo, que enriquece y si-
gue creando una doctrina jurisprudencial 
que sirve a los especialistas en esta ma-
teria tan casuística para resolver los cuan-
tiosos asuntos que se plantean a diario en 
la práctica aseguradora. Por ello, en esta 
nueva edición, hemos tratado de recopi-
lar y sistematizar dicha doctrina para que 
sirva de ayuda a cualquier persona que 
tenga interés en su análisis.
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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

La inactividad y el silencio de la administración 
Gómez Zamora, Leopoldo J. (Coord.) (OTROS) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con jurispru-
dencia 
Sanchez Fernández, Benjamín.
 Tirant lo Blanch (Valencia)

Todo administración local: urbanismo 
Hernández Jiménez, Hilario Manuel. 
El consultor de los Ayuntamientos: Wolters Kluwer (Madrid)

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

Cuestiones jurídicas relevantes sobre la economía conyugal 
Durán Rivacoba, Ramón (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Tratado de derecho de familia: aspectos sustantivos (procedimien-
tos, jurisprudencia y formularios) 
Linacero de la Fuente, Maria. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Memento experto casos prácticos derecho de sucesiones 
Lora-Tamayo Rodríguez, Isidoro. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Respuestas memento 500 preguntas sobre comunidades de pro-
pietarios y arrendamientos urbanos 
AA.VV. 
Francis Lefebvre (Madrid)

El régimen jurídico de la privación de la patria potestad 
Noriega Rodríguez, Lydia. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad 
Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo (Dir.) (OTROS) 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de 
discapacidad 
García Rubio, Mª Paz (Dir.), Moro Almaraz, Mª Jesús (Dir.), y Varela Castro, 
Ignacio (Coord.) (OTROS) 
Civitas (Cizur Menor)

La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio: 
Tratado práctico interdisciplinar 
Verda y Beamonte, José Ramón (Dir.) (OTROS) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Los “matrimonios de conveniencia” en España: práctica doctrinal, 
jurisprudencial y registral 
Ortega Giménez, Alfonso. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Nulidad, separación y divorcio paso a paso: aspectos prácticos so-
bre la nulidad, separación y divorcio (incluye análisis Ley 17/2021, 
de 15 de diciembre) 
AA. VV. 
Colex (A Coruña)

Memento práctico propiedad horizontal 2022-2023 
Echeverria Summers, Francisco M. (Coord.) (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Lucro cesante causado por las lesiones temporales: doctrina y 
jurisprudencia 
Medina Crespo, Mariano.
Tirant lo Blanch (Valencia)

Derecho Laboral/ Lan zuzenbidea

Formularios prácticos social 2022 
Orellana Cano, Nuria (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)

Jubilación forzosa y negociación colectiva 
Morales Vállez, Concepción. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Guía práctica sobre la reforma laboral y novedades de la LPGE 2022 
Fabregat Monfort, Gemma (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

GPS laboral: guía profesional 
Alfonso Mellado, Carlos L. (OTROS) 
Tirant lo Blanch (Valencia)

El teletrabajo en las administraciones públicas: ámbitos estatal y 
autonómico 
Quintanilla Navarro, Raquel. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea
• 
Formularios prácticos concursales 2022 
Ortiz Fuentes, Concepción

Ejecuciones hipotecarias sobre bienes inmuebles y concurso de 
acreedores 
Castro Matute, Karol Jael. 
Aranzadi (Cizur Menor)

El concurso de la persona física y el beneficio de la segunda oportu-
nidad 
Fernández Seijo, José María. 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Ley de contrato de seguro: jurisprudencia comentada 
Badillo Arias, José Antonio (Coord.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Variedades vegetales y defensa de la competencia: innovación, 
producción y comercialización del material de reproducción de las 
variedades vegetales y/o de su producto cosechado 
Vega García, Fernando. 
Aranzadi (Cizur Menor)

La posición jurídica del liquidador de la sociedad de capital 
Vercher Moll, Javier. 
Marcial Pons (Madrid)

Enajenación de la unidad productiva en el concurso de acreedores 
Sanz Sanz, Alberto. 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

La venta de la unidad productiva en sede concursal: adaptada al 
TRLC (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) 
Lloret Villota, Juan (Coord.) y Marqués Vilallonga, José Mª (Coord.) 
(OTROS) 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

La responsabilidad de los socios por los acuerdos de la junta 
general 
Iribarren Blanco, Miguel. 
Civitas (Cizur Menor)

Introducción al derecho mercantil  
Vicent Chuliá, Francisco. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

 Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

Prevaricación judicial: injusticia, dolo e imprudencia 
Toscano Ticono, Juan José. 
Dykinson (Madrid)

Estudios jurídicos sobre la eliminación de la violencia ejercida 
contra la infancia y la adolescencia 
Calzadilla Medina, María Aranzazu (Dir.) y Hernández López, Claudia 
(Coord.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Análisis de la directiva UE 2019/1937 whistleblower desde las 
perspectivas penal, procesal, laboral y administrativo financiera 
Olaizola Nogales, Inés (Dir.) (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Delitos contra la seguridad vial: tras la labor nomofiláctica y unifi-
cadora de la sala segunda del Tribunal Supremo 
Vicente Martínez, Rosario. 
Aferre (Barcelona)

El delito de tráfico ilegal de drogas en España 
Jiménez Moriano, Óscar. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Normativa penitenciaria comentada y concordada con jurispru-
dencia 
Nistal Burón, Javier. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Derechos y defensas del investigado en el proceso penal 
Richard González, Manuel y Riaño Brun, Iñaki. 
Aranzadi (Cizur menor)

Tratado de delincuencia cibernética 
Sanz Delgado, Enrique (Coord.) y Fernández Bermejo, Daniel (Coord.) 
(OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Procesal/ Zuzenbide prozesala

Proceso civil: doctrina jurisprudencial y práctica forense 
Flors Matíes, José. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Tratamiento procesal y sustantivo de la acumulación jurídica de 
penas 
Varona Jiménez, Alberto. 
Tirant lo Blanch (Valencia)

Ley de enjuiciamiento civil: comentada, con jurisprudencia sistemati-
zada y concordancias 
Castro Martín, Rosa. 
Francis Lefebvre (Madrid)

La admisión del recurso de casación civil: situación actual y reforma 
Hualde López, Ibon. 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Fiscal-Tributario/ Zerga zuzenbidea

Formularios prácticos fiscal 2022 
Juan Lozano, Ana Mª (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Comentarios a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal 
Moral Calvo, Juan Manuel. 
CISS; Wolters Kluwer (Madrid)

Análisis práctico del delito fiscal: modalidades, seguridad jurídica 
y prevención del delito 
Cisneros González, José Mª. 
Aranzadi (Cizur Menor)

La plusvalía municipal tras su inconstitucionalidad: litigiosidad, 
marco regulatorio y nuevos métodos de cálculo en el Real Decre-
to-Ley 26/2021 
Calvo Vérgez, Juan. 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Códigos/ Kodeak

Legislación notarial 
Fernández-Tresguerres, Ana (Ed. Lit.) y Fernández-Golfín, Antonio (Ed- 
Lit.) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Ley General Tributaria y sus reglamentos 
Herrero de Egaña, Juan Manuel (OTROS) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Sociedad de la información/Informazio sozietatea

Derecho privado de internet 
Miguel Asensio, Pedro Alberto. 
Civitas (Cizur Menor)

Urbanismo/ Hirigintza

Memento práctico urbanismo 2022 
Melón Muñoz, Alfonso (OTROS) 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Derecho Fiscal

Decreto Foral 27/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que 
se modifica el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de 
Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral 118/2016, de 28 de junio (BOB 31-3-22).

Decreto Foral 28/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que 
se modifican las normas técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica, aprobadas mediante Decreto Foral 168/2014, de 
30 de diciembre (BOB 31-3-22).

Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (BOE 10-3-22).

Orden Foral 491/2022, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
por la que se regula la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al 
período impositivo 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria 
resultante (BOB 18-3-22).
La presentación de las declaraciones del IRPF e IP correspondientes al período impositivo 
2021, se efectuará entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2022.

La deuda tributaria resultante de la liquidación provisional practicada por la Administración 
tributaria como consecuencia de una declaración con resultado a ingresar presentada por 
el o la contribuyente dentro del período voluntario de presentación de la declaración y que 
contenga un resultado y unos datos que no difieran de los contenidos en dicha declaración 
deberá ser ingresada, o deberá solicitarse su aplazamiento o fraccionamiento, antes de que 
concluya el plazo de los 3 días hábiles siguientes al de la finalización del mencionado perío-
do voluntario de presentación de la declaración, es decir, hasta el 6 de julio de 2022, inclusive. 
En estos casos, cuando el o la contribuyente opte por el ingreso mediante domiciliación ban-
caria, el cargo que corresponda será realizado el 7 de julio de 2022, o en los tres días hábiles 
siguientes.

Cuando el borrador de la declaración enviado por Hacienda Foral sea con resultado a devol-
ver, se entenderá que el o la contribuyente ha presentado su declaración conforme a los da-
tos contenidos en el mismo, en los supuestos en los que no haya confirmado ni modificado 
los datos económicos hasta el día 30 de junio de 2022, inclusive, ni haya manifestado expre-
samente su voluntad de que no se considere presentada su declaración conforme a los datos 
contenidos en el borrador en el mencionado plazo. En este caso, se procederá a practicar 
liquidación provisional y a abonar al o a la contribuyente el importe que resulte a devolver 
en el plazo máximo de 7 días hábiles.

Derecho Laboral y Seguridad social 

Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la rela-
ción laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísti-
cas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se 
mejoran las condiciones laborales del sector (BOE 23-3-22).

Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022 (BOE 30-
3-22).

Orden Foral 513/2022, de 31 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se regula el procedimiento para solicitar el anticipo de la bonificación 
extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos 
(BOB 1-4-22).

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (BOE 6-4-22).

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

Derecho Penal

Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acu-
den a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (BOE 12-4-22).

Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (BOE 
12-4-22).

Derecho de la Unión Europea

Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se modifican las 
Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (DOUE 6-4-22).

Otros

Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para 
el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto 
en Ucrania (BOE 10-3-22).

Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorga-
da en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 
2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio 
en España (BOE 10-3-22).

Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación 
de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos (BOE 19-3-22).

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los 
conductores en el transporte por carretera (BOE 22-3-22).

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas 
huérfanas víctimas de la violencia de género (BOE 22-3-22).
La reforma legislativa llevada a cabo por este texto tiene por objeto eliminar ciertas incerti-
dumbres normativas y obstáculos a que se enfrentan las huérfanas y huérfanos de la violen-
cia de género, al objeto de paliar, al menos en parte, la situación de extrema vulnerabilidad 
que para ellos resulta de su condición de víctimas de la violencia de género, y así contribuir 
a que se den las circunstancias para que puedan desarrollar una vida plena, en condiciones 
de libertad e igualdad.

Así, cuando el régimen económico de los progenitores era el de sociedad de gananciales y 
con el fin de poder liquidar dicha sociedad al fallecimiento de la madre, se modifica la LEC 
y se legitima expresamente a los herederos de la víctima fallecida para instar a la liquida-
ción del régimen matrimonial conforme al procedimiento allí contemplado y se atribuye la 
competencia a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción con competencia en materia de violencia de género que esté tramitando el pro-
cedimiento penal. 

En relación con las indemnizaciones a percibir por los descendientes con ocasión de la res-
ponsabilidad civil derivada del delito, y/o con los bienes derechos de la herencia de sus ma-
dres, se establecen algunas exenciones en el ITP y AJD y en el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

También se regula la suspensión de la pensión o prestación de orfandad en los casos de 
adopción cuando el nivel de renta de la familia adoptiva supere el límite establecido.

Por último, cuando el agresor por violencia de género es distinto de la persona progenitora 
y esta se hace cargo de la responsabilidad parental, se permite el acceso del menor al incre-
mento de la pensión o a la prestación de orfandad, cuando el progenitor supérstite se en-
cuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud (BOPV 25-3-22).

Decreto Foral 15/2022, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, 
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones 
otorgadas por la Administración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo (BOB 10-3-22).

Decreto Foral 14/2022, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
modifica el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, 
de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria, apro-
bado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciem-
bre (BOB 10-3-22).

Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho 
en Montauban el 15 de marzo de 2021 (BOE 29-3-22).

Sentencia de 30 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
declara estimar en parte el recurso contencioso-administrativo número 36/2019, 
contra el Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el 
artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE 29-3-22).

Se declara la nulidad del artículo 4.1 a) relativo a la distribución de los porcentajes de com-
pensación en la modalidad de fotogramas y demás soportes sonoros entre los autores (40%), 
artistas intérpretes o ejecutantes (30 %) y productores (30 %.)

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y socia-
les de la guerra en Ucrania (BOE 30-3-22).

El real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, conformada 
por cuatro títulos, divididos, a su vez, en 51 artículos, 20 disposiciones adicionales, 8 disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y 43 disposiciones finales.

Título I. Medidas en el ámbito energético: Medidas de apoyo a la industria, Actualización 
del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, Medidas de agilización de 
los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables, Otras medidas por las que 
se regulan determinados aspectos de los concursos de acceso, Reducción de la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles, Bo-
nificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos, 
Prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar por los operado-
res al por mayor de productos petrolíferos.

Título II. Medidas en materia de transporte: Medidas en el sector del transporte marítimo y 
portuario, Medidas en el sector del transporte por carretera y ferrocarril.

Título III. Medidas de apoyo al tejido económico y empresarial: Medidas para reforzar la liqui-
dez de empresas y autónomos, Medidas de refuerzo por el incremento de costes en el tejido 
empresarial de actividades críticas del sector primario, Medidas de apoyo al sector agrícola, 
ganadero y pesquero, Medidas de ampliación de plazos y flexibilización del cumplimiento 
de obligaciones en el ámbito cinematográfico y de la propiedad industrial.

Título IV. Otras medidas de apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables.

Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguri-
dad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación 
(BOE 30-3-22). 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-3-22).

Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional (BOE 
30-3-22).

Podrán acceder al sistema de acogida de protección internacional las personas que presen-
ten una solicitud de protección internacional en los términos descritos en el artículo 17. 1 de 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las que fueren beneficiarias de protección internacional en 
España, así como los solicitantes y beneficiarios del estatuto de apátrida o de protección tem-
poral, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes y cumplan los requisitos de 
acceso y permanencia en el sistema de acogida establecidos en este real decreto.

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 
Profesional (BOE 1-4-22).

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular 
la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación (BOE 1-4-22).

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa 
a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España (BOE 6-4-22).

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE 6-4-22).

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía cir-
cular (BOE 9-4-22).

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
(BOE 20-4-22).

Decreto Foral Normativo 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes deri-
vadas de la crisis energética (BOB 6-4-22).

Por medio de este Decreto Foral Normativo se adoptan medidas tributarias de choque, ex-
cepcionales y transitorias para 2022, para responder al impacto económico negativo que 
se está produciendo sobre las actividades económicas afectadas por la actual coyuntura 
inflacionista, así como para prevenir un mayor impacto económico negativo en los opera-
dores más vulnerables de la economía, como pueden ser las micro y pequeñas empresas y 
personas autónomas. Mediante su aprobación, se introduce un aplazamiento excepcional 
de deudas sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, que podrá ser solici-
tado por las personas autónomas, las micro y las pequeñas empresas, y que podrá aplicarse 
en relación con aquellas deudas tributarias cuyo plazo de presentación e ingreso en período 
voluntario finalice entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2022, con la excepción de las corres-
pondientes a las campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto 
sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sociedades. El ingreso de las deudas aplazadas se 
suspenderá durante un período de tres meses, contado desde la finalización del período vo-
luntario de declaración e ingreso de cada una de ellas, debiendo ser posteriormente ingre-
sadas mediante su fraccionamiento en 6 cuotas mensuales de idéntico importe. Adicional-
mente, en el ámbito del IRPF, para la determinación del rendimiento neto correspondiente 
a las actividades económicas en el método de estimación directa simplificada, se eleva el 
porcentaje general del 10 al 15 por 100 para la minoración de la diferencia entre los ingresos 
y los gastos de la actividad, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro y gastos 
de difícil justificación, incrementándose con mayor intensidad, hasta el 70 por 100, para las 
actividades agrícolas y ganaderas y para las actividades de transporte de mercancías por 
carretera. Asimismo, se exonera de la obligación de autoliquidar e ingresar el pago fraccio-
nado a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al primer 
y segundo trimestre de 2022 a las personas físicas que realizan actividades económicas.
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Covid-19. 
Europako eta Estatuko zuzenbidea
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2
 
Euskadin hartutako salbuespenezko neurrien araudia
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
 
Bizkaiko araudia
https://web.bizkaia.eus/es/covid19

Zerga zuzenbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 27/2022 Foru Dekretua, martxoaren 22koa. Honen bi-
dez, aldatu egiten da Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroaren 
Erregelamendua, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 28ko 118/2016 Foru 
Dekretuaren bidez onetsi baitzen (BAO, 22-3-31). 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2022 Foru Dekretua, martxoaren 22koa. Honen bi-
dez, landa-ondasun higiezinak zerga ondorioetarako balioztatzeko arau teknikoak 
aldatzen dira, zeinak abenduaren 30eko 168/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu 
ziren (BAO, 22-3-31).

5/2022 Legea, martxoaren 9koa, honako hauek aldatzen dituena: 27/2014 Legea, 
azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzkoa, eta ez-egoiliarren erren-
taren gaineko zergari buruzko Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 5/2004 
Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua, asimetria hibridoei dagokienez 
(BOE, 22-3-10).

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 491/2022 Foru Agindua, martxoaren16koa. 
Honen bidez, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Ondarea-
ren gaineko Zergari dagozkien 2021eko zergaldiko aitorpenak aurkezteko modua 
arautzen da, eta, bestetik, horien ondoriozko tributu-zorra sartzeko epeak ezartzen 
dira (BAO, 22-3-18).

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitor-
penak, 2021eko zergaldiari dagozkionak, 2022ko apirilaren 4tik ekainaren 30era bitarteko 
epean aurkeztuko dira.

Zergadunak aitorpena aurkezteko borondatezko epean aurkeztutako aitorpenaren on-
dorioz zenbateko bat itzuli behar bada zerga-administrazioak egindako behin-behineko 
likidazioarekin bat etorrita, eta aitorpeneko datuak zein emaitza eta tributu-zorrarenak 
berdinak badira, orduan, zergadunak zor hori sartu beharko du, edo zatikatzeko edo gero-
ratzeko eskatu beharko du, aitorpena aurkezteko borondatezko epea amaitu eta hurrengo 
3 egun balioduneko epea bukatu aurretik; alegia, azken eguna 2022ko uztailaren 6a izango 
da (egun hori barne). Halakoetan, zergadunak sarrera banku-helbideratzearen bidez egitea 
aukeratzen badu, zordunketa 2022ko uztailaren 7an egingo da, edo hurrengo hiru egun ba-
liodunetan.

Ogasun eta Finantza Sailak zergadunaren esku jarri badu itzultzeko den aitorpen-zirriborro 
bat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko aitorpenari dagokiona, beherago adierazitako 
kasuetan ulertuko da zergadunak aitorpena aurkeztu duela zirriborroan adierazitako da-
tuekin bat; hona hemen kasuok: baldin eta datu ekonomikoak ez baditu berretsi edo aldatu 
2022ko ekainaren 30era arteko epean (egun hori barne), edo adierazitako epean berariaz 
ez badu adierazten ez duela nahi aitorpena aurkeztutakotzat jotzea zirriborroko datuen 
arabera. Aipatutako kasuan, betetzat joko da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
dagokion aitorpena aurkezteko betebeharra, eta, behin-behineko likidazioa eginda, zer-
gadunari ordainduko zaio itzuli beharreko zenbatekoa, gehienez ere, aurreko paragrafoan 
aipatutako datatik aurrera zenbatutako 7 egun balioduneko epearen barruan.

Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantza

5/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 22koa, arte-jardueretan eta jarduera 
horiek garatzeko beharrezkoak diren jarduera tekniko eta osagarrietan aritzen di-
ren pertsonen lan-harreman bereziaren araubidea egokitzen duena eta sektoreko 
lan-baldintzak hobetzen dituena (BOE, 22-03-23).

PCM/244/2022 Agindua, martxoaren 30ekoa, 2022ko ekitaldirako Gizarte Segu-
rantzako kotizazioari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Ber-
matzeko Funtsari eta lanbide-heziketari buruzko legezko arauak garatzen dituena 
(BOE, 22-03-30).

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 513/2022 Foru Agindua, martxoaren 
31koa. Honen bidez, zenbait produktu energetikoren azken prezioaren aparteko 
eta aldi baterako hobariaren aurrerakina eskatzeko prozedura arautzen da (BAO, 
22-4-1).

8/2022 Errege Lege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Zientzia, Teknologia eta  
Berrikuntzako Espainiako Sistemaren lan-kontratazioaren esparruan premiazko 
neurriak hartzen dituena (BOE, 22-4-6). 

Zigor zuzenbidea

4/2022 Lege Organikoa, apirilaren 12koa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 
10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena, haurdunaldia borondatez eteteko klinike-
tara joaten diren emakumeen aurkako jazarpena zigortzeko (BOE, 22-4-12).

268/2022 Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Espetxeen Erregelamendua onartzen 
duen otsailaren 9ko 190/1996 Errege Dekretua aldatzen duena (BOE, 22-4-12).

Europar Batasuneko zuzenbidea

Kontseiluaren 2022/542 (EB) Zuzentaraua, 2022ko apirilaren 5ekoa, 2006/112/EE eta 
(EB) 2020/285 Zuzentarauak aldatzen dituena Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
tasei dagokienez (EBAO, 22-4-6).

Bestelakoak

PCM/169/2022 Agindua, martxoaren 9koa, Ukrainako gatazkak eragindako pertso-
nei aldi baterako babesa aitortzeko prozedura garatzen duena (BOE, 22-03-10).

PCM/170/2022 Agindua, martxoaren 9koa, Ministro Kontseiluaren 2022ko mar-
txoaren 8ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, 2022ko martxoaren 
4ko Kontseiluaren 2022/382 Betearazpen Erabakiaren (EB) arabera emandako aldi 
baterako babesa zabaltzen zaie Espainian babesa aurki dezaketen Ukrainako ga-
tazkaren eraginpeko pertsonei (BOE, 22-3-10).

184/2022 Errege Dekretua, martxoaren 8koa, ibilgailu elektrikoak energiaz 
kargatzeko zerbitzuak emateko jarduera arautzen duena (BOE, 22-3-19).

Ebazpena, 2022ko martxoaren 18koa, Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiare-
na, errepideko garraioko gidarien lanaldien gaineko gutxieneko kontrolak ezartzen 
dituena (22.03.22ko BOE).

2/2022 Lege Organikoa, martxoaren 21ekoa, genero-indarkeriaren biktima diren 
umezurtzen babesa hobetzekoa (BOE, 22-3-22).

Testu honen bidez egindako lege-erreformaren helburua da genero-indarkeriako  
 eta umezurtzek aurre egin behar dieten zenbait arau-zalantza eta oztopo ezabatzea, 
genero-indarkeriaren biktima izateagatik haientzat sortzen den muturreko kalteberata-
sun-egoera arintzeko, neurri batean behintzat, eta, horrela, bizitza osoa, askatasun- eta ber-
dintasun-baldintzetan, garatu ahal izateko baldintzak betetzen laguntzeko.

Hala, gurasoen erregimen ekonomikoa irabazpidezko sozietatea zenean, eta sozietate hori 
amaren heriotzan likidatu ahal izateko, PZLb aldatu zen, eta berariaz legitimatu zen hil-
dako biktimaren jaraunsleak ezkontza-erregimena likidatzeko eskatzeko, bertan jasotako 
prozeduraren arabera, eta eskumena emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiei edo 
genero-indarkeriaren arloan eskumena duen lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegiari 
esleitzen zitzaien.

Delituaren ondoriozko erantzukizun zibila dela-eta ondorengoek jaso beharreko kalte-or-
dainei eta/edo haien amen jaraunspeneko eskubide-ondasunei dagokienez, salbuespen 
batzuk ezartzen dira ITP eta AJD agirietan eta Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zer-
gan.

Halaber, adopzio-kasuetan pentsioa edo zurztasun-prestazioa etetea arautzen da, 
adopzio-familiaren errenta-mailak ezarritako muga gainditzen duenean.

Azkenik, genero-indarkeriagatiko erasotzailea gurasoa ez denean eta guraso-erantzukizu-
na bere gain hartzen duenean, adingabeak pentsioa edo zurztasun-prestazioa jasotzeko 
aukera izango du, baldin eta guraso supertsitea egoera ekonomiko ahulean badago.

2/2022 Legea, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena (EHAA, 22-3-25).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 15/2022 Foru Dekretua, martxoaren 1ekoa. Horren 
bidez, Dirulaguntzei buruzko Araudia onesten da, Foru Administrazioaren dirula-
guntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Araua garatzen duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Araua-
ren bidez onetsia (BAO, 22-3-10).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 14/2022 Foru Dekretua, martxoaren 1ekoa. Horren bi-
dez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra aldatzen 
da; Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen duena; Bizkaiko 
Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsia  
(BAO, 22-3-10).

Espainiako Erresumaren eta Frantziako Errepublikaren arteko nazionalitate-hitzar-
mena, Montaubanen egina 2021eko martxoaren 15ean (BOE, 22-3-29).

Epaia, 2020ko irailaren 30ekoa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, zeinaren 
bidez deklaratzen baita zati batean baiesten dela azaroaren 23ko 1398/2018 Erre-
ge Dekretuaren aurkako 36/2019 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa (apirilaren 
12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabetza Intele-
ktualari buruzko Legearen testu bateginaren 25. artikulua garatzen duena) (BOE, 
22-3-29).

4.1 a) artikulua -fotogramen eta gainerako soinu-euskarrien modalitateko konpentsa-
zio-ehunekoak egileen ( % 40), artista interpretatzaileen edo exekutatzaileen ( % 30) eta 
ekoizleen ( % 30) artean banatzeari buruzkoa- deuseza dela deklaratzen da.

6/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, Ukrainan gerrak dituen ondorio 
ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan premiazko neu-
rriak hartzen dituena (BOE, 22-3-30).

Errege lege-dekretua azalpen-zati batean eta xedapen-zati batean dago egituratuta, eta lau 
tituluk osatzen dute; horren barruan 51 artikulu, 20 xedapen gehigarri, 8 xedapen iragankor, 
xedapen indargabetzaile bat eta 43 azken xedapen daude.

I. titulua. Energiaren arloko neurriak: industriari laguntzeko neurriak, energia-iturri 
berriztagarrietatik energia elektrikoa ekoizteko ordainsari-araubide espezifikoa 
eguneratzea, eraginkortasun handiko kogenerazioa eta hondakinak, energia 
berriztagarrien proiektuei buruzko prozedurak arintzeko neurriak, sarbide-lehiaketen 
alderdi jakin batzuk arautzen dituzten beste neurri batzuk, berotegi-efektuko gasen emisio 
jakin batzuen intentsitatea murriztea, aldi baterako erregai energetikoen aldi baterako 
prezioaren eta aldi baterako energia-erregaien aldi baterako prezioaren zikloan.

II. titulua. Garraioaren arloko neurriak: itsasoko eta portuko garraioaren sektoreko neurriak, 
errepideko eta trenbideko garraioaren sektoreko neurriak.

III. titulua. Ekonomia- eta enpresa-sareari laguntzeko neurriak: enpresen eta autonomoen 
likidezia indartzeko neurriak, lehen sektoreko jarduera kritikoen enpresa-ehunean kostuak 
handitzeagatiko indartze-neurriak, nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-sektoreari la-
guntzeko neurriak, epeak luzatzeko neurriak eta zinemaren eta industria-jabetzaren espa-
rruko betebeharren betetze-maila malgutzeko neurriak.

IV. titulua. Langile eta kolektibo kalteberei laguntzeko beste neurri batzuk.

7/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, bosgarren belaunaldiko komu-
nikazio elektronikoen sare eta zerbitzuen segurtasuna bermatzeko betekizunei 
buruzkoa (BOE, 22-3-30).

217/2022 Errege Dekretua, martxoaren 29koa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
gutxieneko irakaskuntzak eta antolamendua ezartzen dituena (BOE, 22-3-30).

220/2022 Errege Dekretua, martxoaren 29koa, nazioarteko babesaren arloan harre-
ra-sistema arautzen duen Erregelamendua onartzen duena (BOE, 22-3-30).

Nazioarteko babeseko harrera-sisteman sartu ahal izango dira urriaren 30eko 12/2009 Le-
gearen 17.1 artikuluan deskribatutako baldintzetan nazioarteko babes-eskaera bat aurkez-
ten duten pertsonak, Espainian nazioarteko babesaren onuradun direnak, bai eta aberriga-
bearen edo aldi baterako babesaren estatutuaren eskatzaile eta onuradunak ere, baldin eta 
baliabide ekonomiko nahikorik ez badute eta errege dekretu honetan ezarritako harrera-sis-
teman sartzeko eta egoteko baldintzak betetzen badituzte.  

3/2022 Lege Organikoa, martxoaren 31koa, Lanbide Heziketa antolatu eta 
integratzeari buruzkoa (BOE, 22-4-1).

6/2022 Legea, martxoaren 31koa, irisgarritasun kognitiboa eta haren eskakizun- eta 
aplikazio-baldintzak ezartzeko eta arautzeko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onartutako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina aldatzekoa 
(22.04.01eko BOE).

Ebazpena, 2022ko apirilaren 1ekoa, Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiarena, 
Espainiako sarrera-puntuetan egin beharreko osasun-kontrolei buruzkoa (BOE, 22-
4-6).

243/2022 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Batxilergoko gutxieneko irakaskuntzak 
eta antolamendua ezartzen dituena (BOE, 22-04-6).

7/2022 Legea, apirilaren 8koa, ekonomia zirkularrerako hondakin eta lurzoru kutsa-
tuei buruzkoa (BOE, 22-4-9)

286/2022 Errege Dekretua, apirilaren 19koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisian 
maskarak erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena (BOE, 22-04-20).

2/2022 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 5ekoa, krisi energetikoaren ondo-
riozko premiazko zerga-neurriei buruzkoa.

Foru-dekretu arauemaile honen bidez, tributuen arloko talka-neurriak hartzen dira 
2022rako, salbuespenezkoak eta iragankorrak, egungo koiuntura inflazionistak ukitutako 
jarduera ekonomikoetan gertatzen ari den eragin ekonomiko negatiboari erantzuteko, bai 
eta ekonomiaren operadore kalteberenetan, hala nola, mikro eta enpresa txikietan eta au-
tonomoetan, eragin ekonomiko negatibo handiagoa saihesteko ere. Foru Dekretu honen 
onarpenarekin, bermerik aurkeztu beharrik gabe eta berandutze-interesik sortu gabe, zo-
rren salbuespenezko gerorapen bat sartzen da, autonomoek, mikroenpresek eta enpresa 
txikiek eskatu ahal izango dutena eta aurkezpena eta ordainketa egiteko borondatezko 
epearen muga-eguna 2022ko apirilaren 1etik uztailaren 31era bitartean duten tributu-zorrei 
aplikatu ahal izango zaiena, betiere, zor horiek ez baldin badira pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren kanpainei dagozkienak. Geroratutako 
zorrak ordaintzeko epea hiru hilabetez etengo da, bakoitzaren aitorpena eta ordainketa egi-
teko borondatezko epea amaitzen denetik zenbatuta. Gero, kopuru bereko hileko 6 kuota-
tan zatikatuta ordainduko dira. Horrez gain, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
esparruan, jarduera ekonomikoei dagokien etekin garbia zehazteko zuzeneko zenbatespen 
erraztuaren metodoan, zeina normalean eragiketa-bolumen txikiena duten autonomoek 
erabiltzen duten, 100eko 10etik 15era igotzen da ehuneko orokorra jardueraren diru-sarre-
ren eta gastuen arteko aldea murrizte aldera, amortizazioak, narriaduragatiko galerak eta 
justifikatzen gaitz diren gastuak direla-eta; ehuneko hori are gehiago igotzen da, 100eko 
70raino, nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretarako, eta errepide bidezko salgaien ga-
rraioko jardueretarako. Halaber, jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoek ez 
dituzte egin beharko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontura egin beharreko 
2022ko lehenengo eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatikatuei dagozkien autolikida-
zioa eta ordainketa.



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

RECUERDOS DE MIS PRIMEROS AÑOS EN LA ABOGACIA – 
2ª Parte

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

Aquellos antiguos tiempos

Mertxe Agúndez Basterra

3.  La regulación del aborto
La regulación del aborto iba a ser mucho más larga y costosa. Formé par-
te de la defensa en el conocido juicio a las 11 mujeres de Basauri que 
tuvo mucha importancia en la legalización del aborto en nuestro país. 
Visibilizó la problemática existente en la sociedad y cuestionó la legiti-
midad de una penalización que hacía recaer sobre las mujeres más des-
protegidas social y económicamente todo el peso de la ley. Conviene 
recordar que la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1.974 ha-
blaba de 300.000 abortos clandestinos, sin contar que muchas mujeres 
viajaban a otros países en lo que se denominó turismo abortivo. Desde 
que fueron detenidas y comenzó el proceso, en octubre de 1.976, se alza-
ron voces pidiendo la legalización del aborto pues en ellas concurrían las 
circunstancias médicas, sociales y económicas que, en cualquier país de 
nuestro entorno, les hubiera permitido abortar sin riesgo para sus vidas 
y sin verse sometidas al rigor de las leyes penales. Tanto si nuestra legis-
lación se hubiera acogido al sistema de plazos, como al de indicaciones, 
estas mujeres no hubieran tenido que pasar por el calvario que supuso 
este proceso que, a pesar de durar 9 años no llegó a tiempo para recibir 
el amparo del Tribunal Constitucional.

El 9 de octubre de 1.976 la policía se presentó en sus casas diciéndoles 
que tenían que pasar un momento por comisaría. Ese momento duró 
tres días con sus noches. Todas, madres de familia, esposas de trabaja-
dores, mujeres, se vieron de repente arrancadas de sus hogares, rete-
nidas y cuestionadas ante sus vecinos y vecinas. Vivían en un barrio de 
Basauri, municipio fabril próximo a Bilbao. Al ser puestas en libertad, 8 
de las 11 mujeres, acudieron al despacho laboralista donde yo trabaja-
ba, lo hicieron a través de sus maridos, trabajadores. Nosotros, asumimos 
la defensa de estas mujeres sabiendo la repercusión social y política de 
este proceso que iba a cuestionar la incriminación por aborto. El motivo 
de la detención fue el haber permitido la realización de prácticas aborti-
vas en sus personas en un momento en que estaba penalizado el uso de 
anticonceptivos. Los hechos se remontaban a los años 1.972-76, incluso 
había un caso de 1.968, en el que debería haber operado la prescripción, 
lo que no sucedió.

El proceso se inició el 21 de octubre de 1.976 como procedimiento de ur-
gencia para el que la ley preveía una tramitación rápida. Sin embargo, el 
juicio oral no se celebró hasta el 16 de marzo de 1.982, a la 4ª citación. Las 
citaciones se realizaban a última hora y no llegaban a todas las acusadas 
por lo que el tribunal tenía que suspender el juicio. La 1ª citación acordó, 
por Auto de 31 de mayo de 1.979, la celebración del juicio para el 29 de 
junio. Tuvo que ser anulada porque faltaba la calificación provisional y 
proposición de prueba de mi defendida. En la 2ª citación se señaló la ce-
lebración del juicio oral para el 26 de octubre de 1.979. Los días previos 
al juicio coincidieron con una intensa actividad política pues el día 25 se 
votaba el Estatuto de Autonomía de Euskadi. Sin embargo, este aconte-
cimiento no restó protagonismo al juicio. El movimiento feminista había 
convocado numerosos actos de protesta y solidaridad con las mujeres. Al 
juicio acudieron abogadas de Madrid y feministas de toda España. 

una modificación substancial en la vida de las mujeres que dejando sus 
ocupaciones habituales, no solo acudían a las instancias judiciales, sino 
también a los medios de comunicación. Muchas de ellas, a pesar de sus 
profundas convicciones religiosas, pensaban que no se debe imponer a 
una mujer un hijo no deseado. Todas, aunque conocían la existencia de la 
norma penal, creían que sus conductas no debían  ser castigadas pues ha-
bían actuado responsablemente ante su situación personal, familiar, médi-
ca, económica... Desde el principio, estuvieron arropadas por las abogadas 
y abogados defensores y por la Asamblea de Mujeres de Bizkaia que desa-
rrolló una importante labor de información, denuncia y movilización social 
pidiendo la legalización del aborto y la amnistía para las mujeres.

Normalmente a la clandestinidad del aborto seguía la clandestinidad de 
los juicios que se realizaban a puerta cerrada alegando cuestiones de mo-
ralidad. El juicio que se celebró en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial 
de Bilbao, fue un proceso público rompiendo con el aislamiento y silencio 
que rodeaba a este tipo de procesos. Se había aprobado la Constitución y 
derogado las leyes del antiguo régimen pero seguían en vigor una serie de 
disposiciones que tenían su punto de partida en las mismas. Al no haberse 
modificado el Código Penal los tribunales seguían juzgando y condenan-
do a las mujeres por haber abortado sin tener en cuenta sus circunstancias 
personales, sociales, económicas, médicas...

En este sumario se encausaba por aborto a 11 mujeres y un hombre. En 
aquella época la legislación española no se había acogido a ninguno de 
los sistemas legales, sistema de plazo o sistema de indicaciones, que en los 
países democráticos de nuestro entorno permitían expresamente la inte-
rrupción del embarazo.

(Continuará…)

El Tribunal recibió numerosos telegramas y se presentaron firmas pidien-
do la absolución de las mujeres. El Ministerio Fiscal solicitó la suspensión 
por incomparecencia de dos procesadas y para evitar la nulidad pues no 
habían sido citadas.

La 3ª citación se realizó por Auto de 20 de mayo de 1.981 señalando para 
la celebración del juicio oral el 16 de junio. Unos días después, por Auto 
de 10 de junio de 1.981, el Tribunal acordó la celebración del juicio a 
puerta cerrada, argumentaba que se habían recibido numerosas comu-
nicaciones pidiendo la despenalización del aborto y solicitando la amnis-
tía para las mujeres. Los abogados y abogadas defensoras presentamos 
recurso alegando la improcedencia de lo acordado y pidiendo la publi-
cidad del proceso. Recordamos que los motivos de orden público no se 
pueden estimar con antelación. El 16 de junio de 1.981, nuevamente en 
sede judicial, la Sala tuvo que acordar la suspensión por incomparecen-
cia de dos de las acusadas que no habían sido citadas en forma. Yo hice 
constar mi protesta en acta y pedí el sobreseimiento de este proceso que 
pendía como “espada de Damocles” sobre la vida de estas mujeres. Otros 
compañeros se unieron a mi petición. Sin embargo, para sorpresa y preo-
cupación de la defensa, el Tribunal acordó el ingreso en prisión de las dos 
mujeres que no habían comparecido. Alegaba que, como los medios de 
comunicación social se habían hecho eco de la citación, deberían haber 
comparecido. Recurrido el auto, la Sala admitió el recurso y dejó sin efec-
to el ingreso en prisión.

Hay que tener en cuenta que todas estas citaciones y suspensiones iban 
acompañadas de denuncias y movilizaciones públicas pidiendo la lega-
lización del aborto y la amnistía para las procesadas. A la vez, suponían 

“El Tribunal recibió numerosos telegramas y se 
presentaron firmas pidiendo la absolución de las mujeres”

© El Correo; Maite Bartolome.
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“En muchas cosas la mediocridad es excelente” 
Cicerón

Denbora asko generaman Juan Pablo Villalobos (Jalisco, 1973) idazle mexikarraren 
arrastoari jarraitzen. Bere lanari buruz irakurri ditugun kritika guztiek bere umorea eta 
originaltasuna nabarmentzen dituzte. Horien artean, Alberto Manguel bibliofiloare-
nak eman zigun atentzioa, 2014an Te vendo un perro liburuaz esan baitzuen irakurri 
zuen libururik dibertigarri eta gozagarrienetako bat zela. Kontuan izanik Manguel 
irakurle konpultsiboak 40.000 aleko liburutegia duela, piropoak garrantzia du.

Villalobosen eleberri askok umorea dute abiapuntu. Proposamen dibertigarriak dira, 
sinesgaitzak batzuetan. Freskoak eta bat-batekoak. Literatura sinplea da, batzuetan 
inprobisazio zentzugabetik abiatzen dena. Eta komunikatzeko modu arriskutsu ho-
rrek eragina izan du irakurleengan. Izan ere, bere lanak hamabost hizkuntzatara itzuli 
dira, mundu erdiko irakurleak hain istorio pertsonal horietan ezagunak sentitzen diren 
seinale.

Lehen esan dugun bezala, Villalobosen eleberrien tirakada umore original horren pu-
blikoaren onarpenean datzala dirudi. Ildo horretan, Peluquería y letras irribarretik abia-
tuta literatura ona egin daitekeenaren adibide garbia da. Gutxi jorratzen den generoa 
da, horrek dakarren zailtasunagatik seguruenik. Baina mexikarrak, neurri batean, ahots 
fresko eta bizkorrari eta oso komikotasun pertsonalari esker lortzen du. Umore zuri eta 
surrealista samarra da. Baina oso argia. Bilbea egoera absurdu eta deskatxarranteen 
segida baten bidez egituratzen da, eta horien aurrean, aztoratzen ari garen heinean, 
kritika soziala aurkitzen dugu. Izan ere, Villalobosek umorea tresna subertsibo eta 
aglutinatzaile gisa aldarrikatzen du. Kontzientzia soziala sortzen duena. Peluquería y 
letras promozio-elkarrizketan adierazi zuen umorea disolbatzaile bat dela, garrantzi 
pertsonala eta prestigioa zuzentzen dituena. Eta, gure ustez, eleberri honetan ondoen 
erabiltzen jakin duen baliabideetako batekin lotzen gara hemen: autoparodia. Nork 
bere buruari barre egitea. Oso osasungarria izateaz gain, literarioki baliagarria da prak-
tika hori. Automatikoki konplizitatea eta jarraitzaileak sortzen dituelako.

Peluquería y letras  ez da literaturaren historian sartuko. Hori ere ez du nahi. Denbo-
ra-pasa bat da. Piropo bezala esanda. Asmamenez eta ironiaz beteriko istorioa. Diber-
tigarria. Aldi berean, aitorpen bat. Atzean haiek daudelako. Bere abizenekin. Villalobos 
eta bere familia. Ile mozketarekin duen arazoa kontatzen digunean, liburuaren aza-
laren hegalera joatea, argazkia ikustea eta hitz egiten digunari buruz ulertzea baino 
gauza hoberik ez dago. Eta horrela jarrai genezake. Brasileira, nerabea edo neskatoa. 
Bere odoleko odola da. Eta gero, fikzioa dago. Edo hori uste dugu. Besteak beste, 
ile-apaintzaile bretoia, Ekuadorko zaindaria eta “uruguasha”. Laburbilduz, istorio kos-
mopolita, bere intriga puntuarekin. Mestizoa, bizitza bera bezala. Ehun orrialde, has-
peren batean irakurtzen direnak eta pasarte distiratsuak dituztenak. Gizatasuna inoiz 
galdu gabe. Horren froga ezin hobea dugu eleberriaren hasieran, autobiografikoa 
erabat. Egiazko aitorpena, inprobisazioa bizitzaren motore bihurtzen duena. Honela 
dio: “¿Qué íbamos a hacer luego, cuando los estudios y la beca se terminaran? Como 
no teníamos la más remota idea, decidimos tener un hijo”. Bai, horrelakoxeak dira gure 
bizitzak. Ausaz hartutako erabakien batuketa.

Llevábamos tiempo siguiendo la pista del escritor mejicano Juan Pablo Villalobos 
(Jalisco, 1973). Todas las críticas que hemos venido leyendo de su trabajo destacan 
su humor y originalidad. De entre ellas, nos llamó la atención la del bibliófilo Alber-
to Manguel, que dijo de Te vendo un perro, allá por 2014, que era uno de los libros 
más divertidos y disfrutables que había leído. Teniendo en cuenta que Manguel, lector 
compulsivo, atesora una biblioteca de 40.000 ejemplares, el piropo hacia Villalobos 
tiene su enjundia.

Buena parte de las novelas de Villalobos tienen como punto de partida el humor. Son 
propuestas divertidas con un punto descreído. Frescas y espontáneas. Es una literatura 
sencilla que en ocasiones parte de una improvisación un tanto disparatada. Y esa ma-
nera arriesgada de comunicar, ha calado en los lectores. De hecho, sus trabajos se han 
traducido a 15 idiomas, señal inequívoca de que lectores de medio mundo se sienten 
reconocidos en esas historias tan personales.

Como apuntábamos anteriormente, el tirón de las novelas de Villalobos parece radicar 
en la aceptación del público de ese humor tan original. En tal sentido, Peluquería y le-
tras es un claro ejemplo de que se puede hacer buena literatura partiendo de la sonri-
sa. Es un género que no se estila mucho, probablemente por la dificultad que entraña. 
Pero el mejicano lo consigue, gracias, en parte a una voz fresca y ágil y a una comicidad 
muy personal. Es un humor blanco y un tanto surrealista. Pero muy inteligente.  La 
trama se articula a través de una sucesión de situaciones absurdas y descacharrantes, 
ante las que, a poco que escarbemos, encontramos crítica social. Y es que Villalobos 
reivindica el humor como una herramienta subversiva y aglutinadora. De la que crea 
conciencia social. En la entrevista de promoción de Peluquería y letras afirmaba que 
el humor es “como un disolvente que corroe la importancia personal y el prestigio”. 
Y aquí entroncamos con uno de los recursos que, en nuestra opinión, mejor ha sabi-
do manejar en esta novela: la auto parodia. Reírse de uno mismo. Una práctica que, 
además de resultar muy saludable, es útil literariamente hablando. Porque genera, de 
manera automática, complicidad y adeptos.

Peluquería y letras no va a entrar en los anales de la literatura. Tampoco lo pretende. Es 
un pasatiempo. Dicho como piropo. Una historia llena de ingenio e ironía. Divertida. 
A la vez que una confesión. Porque detrás están ellos. Con sus propios apellidos. Vi-
llalobos y su familia.  Cuando nos cuenta su problemática con el corte de pelo, nada 
mejor que acudir a la solapa del libro, ver su foto, y entender de lo que nos habla. Y 
así podríamos seguir. La brasileira, el adolescente o la niña. Son sangre de su sangre. 
Y luego, está la ficción. O eso creemos. Con personajes como la peluquera bretona, el 
vigilante ecuatoriano o “la uruguasha”. En resumen, una historia cosmopolita, con su 
punto de intriga. Mestiza, como la vida misma. Cien páginas que se leen en un suspiro 
y con pasajes desternillantes. Sin perder, en ningún momento, la humanidad.  Buena 
prueba de ello la tenemos en el arranque de la novela, totalmente autobiográfica. Una 
confesión verídica que se convierte en todo un canto a la improvisación como motor 
de la vida. Dice así: “¿Qué íbamos a hacer luego, cuando los estudios y la beca se termi-
naran? Como no teníamos la más remota idea, decidimos tener un hijo”. Pues sí, así son 
nuestras vidas. Una suma de decisiones tomadas un poco al azar.

Peluquería y letras

Autor / Egilea:
Juan Pablo Villalobos

Anagrama. Narrativas hispánicas
104 págs. 15, 95 €

Ez da lehenengo aldia Kristoren pasioa ohiko doktrina katolikoarena ez den beste 
angelu batetik kontatzen dena. Ebanjelioena. Jesusen alderik haragizkoenean azen-
tua jarriz. Bere garaian polemikoak izan ziren bertsio zinematografikoak gogoratzen 
ditugu, Martin Scorseserenak edo Mel Gibsonenak kasu. Oraindik lehenagokoak dira, 
70eko hamarkadan, Norman Jewisonen musikala edo Monty Pythontarren parodia 
garratz eta bikaina. Literatur munduan ere baditugu lan polemikoak, Nobel Sariek 
idatziak, hala nola Coetzeeko Jesusen bizitzaren trilogia edo Jesukristoren Ebanjelioa, 
askok Jose Saramago portugaldarraren blasfematzat jotzen dutena. Beste bertsio 
bikain bat Mariaren testamentua izango litzateke, Colm Toibínena, aldizkari honetan 
jada aipatu duguna. Bakoitzak bere erara, baina lan horiek guztiek amankomunean 
dute Jainkotik urrun dagoen Jesus bat aurkezten digutela, hurbilago eta neurri handi 
batean, zergatik ez esan, zalantzati.

Sarrera hau egiten dugu Sed lana -Amélie Nothomben (Kobe, 1967) azken eleberria- 
polemikoa izan delako ebanjelioaren dogmak zalantzan jartzeagatik. Baina ikusi 
dugunez, Nothomben eleberria ez da oso originala. Ikusi dugunez, dozenaka egilek 
esploratua zuten bide hori Jesusen alde ez hain ortodoxoan. Baina, hala ere, eleberria 
zerbait berritzaile eta polemiko gisa sustatu da. Logikoa publizitatearen aldetik, zarata 
horrek ikusgarritasuna eta titularrak sortzen baititu. Beste era batera esanda, eleberria-
ren sustapen-kanpaina berez dator.

Marketina alde batera utzita, Sed lanean, Nothombek idazten duen ia guztian bezala, 
literatura ona aurkitzen dugu. Puntu errebelde eta ikonoklasta hori du, etxeko marka. 
Eleberriaren laburtasunak, bakarrizketa bat denez, irakurlearengan interesa eta tent-
sioa sortzen laguntzen du. Erritmoak oso ondo moldatzen dira, eta irakurleak ondo 
ezagutzen duen denbora-tarte labur bat hartzean, eleberriak hegan egiten du. Jesus 
hurbil eta ukigarri batek idazten du testua. Jainko bat baino gehiago, mutil gazte bat 
entzuten dugu, azken orduetan harriturik eta izuturik joaten dena. Zentzuzko parodia 
batez hasten da, non bere ekintza on guztiak, mirakuluak barne, sarituek berek ezez-
tatzen dituzten. Eta hortik aurrera zigorra eta mina datoz. Iseka, gurutzearen zama, 
eskarnioa eta gurutziltzaketa… Magdalena maitea da kontsolagarri bakarra. Beraz, 
hiltzear dagoela, zorionaren esentziarekin amets egiten du: : “Nos habríamos fugado 
juntos, habríamos ido a vivir a una tierra lejana, ajena a mi reputación, y habríamos 
llevado la maravillosa existencia de la gente corriente”.

Sed nobela itxuraz arina da, gauza asko planteatzera garamatza. Jainkotiarraz eta gi-
zatasunaz filosofatzen du. Baita heriotzari buruz ere, atseden atsegin gisa aurkezten 
baita. Horrela, nobelako esaldirik biribilenetako batean, Nothombek honako hau dio: 
“Si amáis a vuestros muertos, confiad en ellos hasta el punto de amar su silencio”.

No es la primera vez que se cuenta la pasión de Cristo desde un ángulo diferente al de 
la doctrina católica tradicional. La de los evangelios. Poniendo el acento en el lado más 
carnal de Jesús. Recordamos versiones cinematográficas que resultaron polémicas 
en su tiempo, como las de Martin Scorsese o Mel Gibson. Todavía anteriores son, allá 
por los 70, el musical de Norman Jewison o la parodia, mordaz y desternillante, de los 
Monty Python. En el mundo literario tenemos también obras polémicas, escritas por 
Premios Nobel, como la trilogía de la vida de Jesús de Coetzee o el Evangelio según Je-
sucristo, tildada por muchos de blasfema, del portugués José Saramago.  Otra versión 
espléndida sería El Testamento de María, de Colm Tóibín, novela que ya reseñamos en 
El Boletín. Cada uno a su manera, pero todos estos trabajos tienen en común que nos 
presentan a un Jesús alejado de la divinidad, más cercano y en buena medida, por qué 
no decirlo, indeciso.
Hacemos esta introducción porque Sed, la última novela de Amélie Nothomb (Kobe, 
1967), viene envuelta en polémica por cuestionar los dogmas del evangelio. Pero 
como hemos visto, la novela de Nothomb original, precisamente, no es.  Como hemos 
visto, decenas de autores ya habían explorado esta vía del lado menos ortodoxo de Je-
sús. Pero, aun así, la obra se ha promocionado como algo novedoso y polémico. Lógico 
desde el lado publicitario, ya que ese ruido genera visibilidad y titulares. Dicho de otro 
modo, la campaña de promoción de la novela se hace sola.
Dejando de lado el marketing, en Sed encontramos, como en casi todo lo que escribe 
Nothomb, buena literatura. Tiene ese punto rebelde e iconoclasta, marca de la casa. 
La brevedad de la novela, clave al ser un monólogo, contribuye a generar interés y 
tensión en el lector. Los ritmos se manejan muy bien y al abarcar un corto espacio 
temporal que, a su vez, es perfectamente conocido por el lector, la novela vuela. Está 
escrita en primera persona por un Jesús cercano y tangible. Más que a una divinidad 
escuchamos a un joven que asiste, entre perplejo y asustado, a sus horas finales. Arran-
ca con una parodia de juicio en la que todas sus acciones de bien, milagros incluidos, 
se ven rebatidas por los propios agraciados. Y a partir de ahí, llega el castigo y el dolor. 
La burla, la carga de la cruz, el escarnio y la crucifixión… Solo Magdalena, su amada, 
le sirve de consuelo. Así que, a punto de morir, fantasea con la esencia de la felicidad: 
“Nos habríamos fugado juntos, habríamos ido a vivir a una tierra lejana, ajena a mi 
reputación, y habríamos llevado la maravillosa existencia de la gente corriente”.
Sed es una novela aparentemente ligera, que en realidad nos hace plantearnos muchas 
cosas. Filosofa sobre lo divino y lo humano. Incluso sobre la muerte, que se presenta 
como un descanso placentero y agradable. Así, en una de las frases más redondas de la 
novela, Nothomb pontifica lo siguiente: “Si amáis a vuestros muertos, confiad en ellos 
hasta el punto de amar su silencio”.

Sed

Autor / Egilea:
Amélie Nothomb

Traducción/Itzulpena:
Sergie Pamiès

Anagrama
122 págs. 15,90 €
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Cine/Zinema

 Ya es casualidad que el estreno en salas de esta fenomenal película haya coin-
cidido  en el tiempo con el fallo de un tribunal  iraní  que acaba de determinar 
que este reputado director iraní cometió un plagio, tras  robar elementos de la 
trama al parecer de un trabajo de un alumno suyo. Para más señas, pendiente 
de apelación. Hasta donde yo sé de la vida y milagros de este  realizador iraní, 
entiendo que esta noticia habría que tomarla con la debida cautela, pues de 
todos es conocido que desde hace unos años Farhadi se ha convertido en el 
azote del gobierno autocrático persa, que no perdona disidencias y menos si 
se trata del iraní más reputado mundialmente. Sospecho que  Montesquieu, 
por aquello de la separación de poderes,  no es el autor de referencia del ré-
gimen de los ayatolás. Por otro lado, independiente de que se haya aprove-
chado o valido de ideas originales no suyas, tampoco me cabe ninguna duda, 
tras haber visionado al menos cuatro películas del mismo realizador (incluida 
aquella protagonizada por Pe y Bardem), que la película lleva la indeleble mar-
ca Farhadi. El ritmo narrativo es inconfundible, las vueltas de guión, su innata 
capacidad cinematográfica para enmarañar los elementos y hacer más gran-
de la bola de nieve (hasta la manera de pararla al final del filme es brillante), 
todo remite a  Farhadi. 

El punto de partida es tan sencillo como eficaz. Un presidiario, condenado por 
una deuda  con un acreedor (su excuñado… hay cosas  que  son iguales en to-
dos los lugares del planeta) aprovecha un permiso carcelario para ponerse  en 
contacto con este último,  y poder saldar las cantidades. Como dice la sinopsis 
original, y no se puede desvelar mucho más por el momento, las cosas no sa-
len como esperaban,  y transitarás en un corto espacio de tiempo del héroe 
al villano más abyecto. Se puede decir que todas y cada una de las decisiones 
que toma el pobre  diablo a lo largo del film resultan ser un cúmulo de deci-
siones equivocadas (mérito del realizador-guionista sin duda). La narración es 
un prodigio, es delirante ver cómo poco a poco el protagonista se va cavando 
su propia tumba a su pesar, cómo irá  perdiendo todas sus balas una a una, 
restándole únicamente incólume su dignidad. 

Salvando las distancias, el  planteamiento de las películas de Farahdi  recuerda  
a  esos grandes directores  que desplegaron sus mejores obras dentro de un 
contexto y régimen  poco  afín (Berlanga, Juan Antonio Bardem..)

Dificilmente  puede aplicar la tijera el censor  a un argumento tan “blanco”, si 
bien todas las costuras  del régimen quedan al descubierto cuando  el con-
texto  es aquel  de un régimen que condena a seres humanos a prisión por no 
pagar deudas, donde el perdón del acreedor es requisito imprescindible para 
no acabar entre rejas, y así podríamos extendernos sine die. La denuncia de 
la hipocresía  está muy presente en el film, y eso suele contribuir a enardecer 
conciencias.

Aunque la película peca de exhibir diálogos un pelín largos, la tensión dra-
mática nunca decae alcanzando escenas de verdadero paroxismo, que due-
len hasta el tuétano (cómo se utiliza a menores, al hijo del protagonista,  que 
alcanza a entender lo justo, pero no tiene ninguna duda de que su padre es 
un héroe).   Podríamos hablar por último  de los grandísimos actores (tanto 
protagonista como secundarios) hasta no parar,  siendo una lástima que sean 
perfectos desconocidos para el mundo occidental. Imprescindible película.

Un héroe
AsgharFarhadi

Izugarrizko kasualitatea da film bikain hau aretoetan estreinatzeak Irango auzi-
tegi baten epaiarekin bat egin izana. Izan ere, Irango zuzendari ospetsu horrek 
plagio bat egin zuela erabaki du, bere ikasle baten lan batetik, antza, tramako 
elementuak lapurtu ondoren. Beste zeinu batzuetarako, apelazioaren zain. 
Nik ere, Irango errealizadore honen bizitzaz eta mirariez dakidanez, uste dut 
kontu handiz hartu beharko litzatekeela albiste hau, izan ere, denen artean 
ezaguna da duela urte batzuetatik hona Farhadi Persiako gobernu autokra-
tikoaren astindua bihurtu dela, ez baitu disidentziarik barkatzen, eta are gu-
txiago mundu osoan ospe handiena duen irandarra bada. Susmatzen dut 
Montesquieu, botere-banaketaren teoria asmatu zuena, ez dela aiatolen erre-
gimenenaren erreferentzia. Bestalde, bereak ez diren ideia originalez baliatu 
edo baliatu ote den alde batera utzita, ez dut zalantzarik, zuzendari beraren 
gutxienez lau film ikusi ondoren (Pe eta Bardem protagonista dituena barne), 
filmak Farhadi marka ezabaezina daramana. Alegia, erritmo narratiboa nahas-
tezina da, gidoi-itzuliak ditu, etab.
Abiapuntua erraza bezain eraginkorra da. Preso batek, hartzekodun batekin 
zorretan egoteagatik kondenatua (koinatu ohia… planetako leku guztietan 
berdinak diren gauzak daude), kartzelako baimen bat baliatzen du azken 
horrekin harremanetan jartzeko eta kopuruak kitatu ahal izateko. Jatorrizko 
sinopsiak dioen bezala, eta oraingoz ezin da gehiago argitu, gauzak ez dira 
espero bezala ateratzen, eta heroia gaizkile zitala bihurtuko da. Esan daiteke 
gizajoak filmean zehar hartzen dituen erabaki guzti-guztiak okerreko eraba-
kiak direla (gidoilariaren meritua, zalantzarik gabe). Narrazioa izugarri ona da, 
harrigarrai da ikustea nola pixkanaka protagonistak bere hilobia bere gogoz 
kontra zulatzen duen, nola bere bala guztiak banan-banan galtzen joango 
den eta bere duintasuna bakarrik geratzen zaion.
Farahdiren filmen planteamenduak zuzendari handi batzuen antzekotasuna 
du (Berlanga, Juan Antonio Bardem...); izan ere, aldeko ez diren testuinguru 
eta erregimenean murgilduta beren lanik onenak egin zituzten.
Zentsoreak nekez aplika diezaioke guraizea hain argudio zuri bati, nahiz eta 
erregimenaren joskera guztiak agerian geratzen diren, testuinguru hori zo-
rrik ez ordaintzeagatik gizakiak espetxera kondenatzen dituen erregimen bat 
denean, non hartzekodunaren barkamena ezinbesteko baldintza den burdin 
hesien artean ez amaitzeko, eta horrela sine die zabal gintezke. Hipokrisiaren 
salaketa oso presente dago filmean, eta horrek kontzientziak pizten lagunt-
zen du.
Filmak elkarrizketa luzeegiak baditu ere, tentsio dramatikoak ez du inoiz be-
hera egiten, eta benetako paroxismoko eszenak agertzen dira, tuetanoraino 
mintzen direnak (nola erabiltzen den adingabeak, protagonistaren semea, 
justua dena ulertzen duena, baina bere aita heroia dela zalantzarik gabe). 
Azkenik, aktore handiei buruz hitz egin genezake (protagonista zein bigarren 
mailakoak) gelditu arte, eta tamalgarria da mendebaldeko munduarentzat 
guztiz ezezagunak izatea. Ezinbesteko filma.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado

Rompo desde esta tribuna una lanza a favor de todas las películas de Bertrand 
Tavernier, un realizador injustamente desconocido, quien desgraciadamente 
nos dijo adiós hará poco más de un año.

Si bien  obtuvo un  justo reconocimiento por la crítica en vida, por la razón que 
fuere nunca obtuvo  el mismo reconocimiento por parte del  público.   Sus pe-
lículas en ningún caso son complicadas y aunque su lenguaje cinematográfico 
beba más de códigos europeos y franceses en particular, Tavernier tuvo esa 
virtud de ser todo un  intelectual sin que en sus  obras se atisbara una brizna 
de proselitismo o el más mínimo resquicio de pedantería, cualidad muy co-
mún  en quien mucho sabe pero poco o nada sabe transmitir. 

En estos tiempos de zozobra no es mala opción alinearse con películas como 
La vida y nada más,  que propone un  alegato tan  antimilitarista como poco 
panfletario, encarnado  en ese comandante del ejército francés , cuya misión 
era identificar muertos y desparecidos de esa gran carnicería que fue la batalla 
de Verdún, en plena  primera contienda mundial. 

Un hombre íntegro, obligado a su pesar a poner orden  en medio del venda-
val. Por una parte, debía destilar dosis de humanidad para enfrentarse a  todos 
los familiares que acudían en  masa  al campo de batalla, quienes dos años 
después del  fin de las hostilidades,  seguían acudiendo con el fin de  identi-
ficar cadáveres, recuerdos (un anillo, un monedero…). Por otra parte, y  labor 
no menos importante se veía obligado a manejar mano izquierda    ante las 
intromisiones de los mandos  en la identificación de cadáveres, ya que  no to-
dos los muertos y desaparecidos son iguales, puesto que siempre han existido 
muertos de primera y de segunda.  

El título original (traducción literal) compendia perfectamente el universo que 
gira alrededor de un campo de batalla: las miserias e intrigas de los mandos, 
las desgracias de los que quedan en pie, quienes seguirán persiguiendo  amo-
res frustrados, tendrán que completar sus vidas de la mejor manera  que pue-
dan…  pulularán asimismo escultores que harían su particular agosto levan-
tando promontorios y  erigiendo monumentos en cualquier pueblo francés 
en honor de sus caídos, etc., etc., …

Tavernier  es capaz de crear universo propio, como lo pudo hacer John Ford en 
su tiempo (era también fan irredento de este último).

No se me ocurren películas bélicas tan líricas como esta reseñada; la guerra 
anula vidas pero a la par surgen otras en las cenizas de esos campos arrasados. 
El film está surcado de imágenes poderosas siendo igualmente  importante el 
empleo de la palabra. Los diálogos son contundentes y la presencia de Phi-
lippe Noiret, incontestable, es suficiente para llenar la pantalla, importando 
poco que se trate de un primer plano  u otro lejano, donde un simple gesto 
suyo basta para que el engranaje narrativo nunca se detenga. ¡Qué inconmen-
surable actor!

Delicia de película, buena piedra de toque para iniciarse en todo el universo 
“Tavernier”.

La vida y nada más 
Bertrand Tavernier, 1989

Tribuna honetatik Bertrand Tavernierren film guztien aldeko saiakera bat egin 
nahi dut, errealizadore bidegabe ezezagun bat, zoritxarrez agur esan diguna 
duela urtebete pasatxo.
Nahiz eta bizi zen garaiko kritikoen aldetik errekonozimendu justua jaso, 
edozein arrazoirengatik ez zuen inoiz publikoaren aldetik onarpen bera jaso. 
Bere filmak ez dira inola ere konplikatuak, eta nahiz eta bere hizkuntza zine-
matografikoak europar eta frantziar kodeetatik gehiago hartu, Tavernierrek 
intelektual bat izateko bertute hori izan zuen, bere lanetan proselitismo izpirik 
edo pedantekeriaren zirrikiturik antzeman gabe. Ezaugarri hori oso ohikoa da 
asko dakienarengan, baina gutxi edo ezer ez daki transmititzen.
Garai hauetan ez da apustu txarra La vida y nada más bezalako filmekin le-
rrokatzea, alegatu antimilitarista bezain panfletarioa proposatzen baitu, 
Frantziako armadako komandante horrengan gorpuztua, zeinaren egitekoa 
Verdungo gudua izan zen harategi handi horretako hildakoak eta desager-
tuak identifikatzea baitzen, munduko lehen guduan bete-betean.
Gizon zintzo bat, bere gogoz kontra ekaitzaren erdian ordena jartzera behar-
tua. Alde batetik, gizatasun dosia destilatu behar zuen gudu-zelaira masan 
joaten ziren senide guztiei aurre egiteko, hauek, liskarrak amaitu eta bi urtera, 
gorpuak, oroitzapenak (eraztun bat, diru-zorro bat...) identifikatzeko berta-
ratzen jarraitzen baitzuten. Bestalde, eta are lan garrantzitsuagoa, ezkerreko 
eskua erabili behar zuen agintariek gorpuak identifikatzeko esku sartzeen au-
rrean, hildako eta desagertutako guztiak ez baitira berdinak, beti izan baitira 
lehen eta bigarren mailako hildakoak.
Jatorrizko izenburuak (hitzez hitzeko itzulpena) ederki laburbiltzen du gu-
du-zelai baten inguruan dagoen biratzen den unibertsoa: agintarien miseriak 
eta azpijokoak, zutik geratzen direnen zoritxarrak, maitasun zapuztuen atze-
tik jarraituko dutenek, ahal duten modurik onenean osatu beharko dituzte 
beren bizitzak, eta, era berean, beren negozio ederra egingo luketen eskul-
toreak, hildakoen omenez Frantziako edozein herritan monumentuak eraikiz 
eta muinoak altxatuz, etab.
Tavernier unibertso propioa sortzeko gai da, John Fordek bere garaian egin 
zuen bezala (azken horren zale amorratua bazen).
Ez zait hau bezain beste gerrari buruzko film lirikorik bururatzen; gerrak bi-
zitzak deuseztatzen ditu, baina, aldi berean, beste batzuk sortzen dira eremu 
suntsitu horietako errautsetan. Filma irudi boteretsuz josita dago, eta hitza 
erabiltzea ere garrantzitsua da. Elkarrizketak sendoak dira eta Philippe Noire-
ten presentzia, ukaezina, nahikoa da pantaila betetzeko, lehen plano bat edo 
urrutiko beste bat den axola gutxi izanik, non bere keinu soil bat nahikoa den 
engranaje narratiboa inoiz ez gelditzeko. Bai aktore bikaina!
Film ederra, beraz; erreferentzia ona “Tavernier” zinema zuzendariaren uni-
bertsoan murgiltzeko. 
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THE HANGING STARS

THE HANGING STARS – Hollow Heart
CD - 10 temas (Loose)

Ez da batere berria izen ezagunenek mugatutako mugetatik irtetea komeni dela 
esatea, edo, musika-esperientzia erakargarriagoak aurkitu nahi baditugu, leku 
gehiago eskaini behar zaiela esatea. Muga ezkutuxeagoetan barrena doanean, 
perfekzioa ukitzen duen disko bat agertzen da, aurkitzeko eta gomendatzeko 
esperientzia bereziki atsegina da. Hori da The Hanging Stars taldearen “Hollow 
Heart” diskoaren kasua.

Ez dira guztiz ezezagunak, nahiz eta egia den beren prestigioa zirkuitu under-
groundera mugatzen dela. Richard Olson buru duen Londresko boskotea aipatu 
nahi dugu, eta arreta berezia merezi du, oso talde interesgarrietan parte hartu 
duelako, betiere hirurogeiko hamarkadako rockaren eraginek markatuta -bai-
na bakoitzak bere ezaugarriekin-, eta The Eighteenth Day Of May, The See See 
edo Thelightshines nabarmentzen dira horien artean, orain argitaratzen duten 
laugarren Langing Stars hauetara iritsi aurretik. Loose zigilu ingelesak argitara-
tu zuen, Erresuma Batuaren eta Ipar Amerikaren artean mugatutako fisonomia 
duen diskoetxea. Pixkanaka, Margo Cilker, Vetiver, Joana Serrat, Native Harrow 
edo Courtney Marie Andrews bezalako izenei esker katalogo erakargarri bat erai-
kitzen ari da. Baina horietako inork ez nau liluratzen The Hanging Stars eta bere 
kantuek bezainbeste, folk oroipenek markatutako kantuek, melodia landu be-
zain bikainek zehazten dituzten pop ukitu lausoek, Byrds berantiarren diskoen, 
Grateful Deaden garai akustikoaren eta artistikoki emankorragoaren,  American 
Beauty, Workings rook coads scoady-a edo liter hura baino. Edwyn Collinsen 
Clashnarrow estudioetan grabatu duten diskoa da, Eskoziako ipar-ekialdean, eta 
bere modeloa hobetu ez ezik, garaikideagoa egitea ere lortu dute.

LP honen meritua da irautea, gainera, barne hartzen duen materialaren kalitateari 
esker. Ulertzen dut hari kasurik ez egiteko tentazioa, antzinako musika delako edo 
errepikakorrak izan daitezkeen ereduetan oinarritzen delako, hor dagoela, baina 
hurbiltzeak saria izango du. Abestiak urregintzako piezak dira, oinarri erritmiko 
diskretu batean oinarrituak, eta badirudi arreta funtsezkoenetik aldentzen ez 
duela, eta gitarren artean -akustikoak, elektrikoak eta steel- ezartzen den jokoak 
bultzatzen dituela, betiere horietako batekin Kaliforniako rock azidoaren ohiko 
paper zorrotz eta zorrotz hori hartuz. Beste ezeren gainetik, Richard Olsonen 
ahots etereoa eta entzumena esperientzia hordigarri bihurtzen duten harmonia 
bokal bikainak, izatez murgiltze sentsorial oso batera hurbiltzen dena. Soslai 
askotako abestiak dira, eta ez dute inoiz agresibitatearen aldetik hausten, ezta 
ere, beren iraultzak murrizten dituztenean eta nolabaiteko hauskortasuna 
ematen dutenean, melifluoan erortzen dira. Hollow Heart, azkenean, erabat 
enpastatutako giro bukoliko eta edertasun handiari esker desarmatzen zaitu, 
eta, gainera, taldea lehen mailara eramaten du – Lehendik ez bazeuden ere, 
hori beste bat da – Orain aldarrikatzen bide den rock psikodeliko horren lehen 
mailara, Garcia Peoples edo Rose City Band bezalako taldeei esker. Talde horiek, 
nire ustez, gainditu egiten dituzte, hain zuzen ere, bikaintasunean lortzen duten 
pop osagai melodiko hutsagatik.

No es ninguna novedad el decir que conviene salir de los límites delimitados por 
los nombres más conocidos o a los que más espacio se dedica usualmente si 
lo que queremos es descubrir experiencias musicales más seductoras. Cuando 
circulando por estos confines un poco más recónditos aparece un disco que roza 
la perfección, la experiencia de encontrarlo y de poder recomendarlo es particu-
larmente grata. Es el caso de Hollow Heart de The Hanging Stars.

Ellos no son del todo desconocidos, aunque es cierto que su prestigio se limita 
al circuito underground. Se trata de un quinteto londinense capitaneado por Ri-
chard Olson, un tipo cuya carrera merece especial detenimiento por haber for-
mado parte de grupos muy interesantes, siempre marcados por las influencias 
del rock de los sesenta -pero cada uno con sus notas diferenciales- y entre los 
que destacan The Eighteenth Day Of May, The See See o Thelightshines antes 
de llegar a estos Hanging Stars que ahora publican su cuarto Lp. Aparece por 
cierto publicado por el sello inglés Loose, una discográfica cuya fisonomía viene 
delimitada entre Reino Unido y Norteamérica y que poco a poco va construyen-
do un catálogo más que atractivo gracias a nombres como los de Margo Cilker, 
Vetiver, Joana Serrat, Native Harrow o Courtney Marie Andrews. Pero ninguno 
de ellos me seduce tanto como The Hanging Stars y sus canciones marcadas por 
las reminiscencias folk, los toques vagamente pop que vienen determinados 
por  unas melodías tan elaboradas como exquisitas, su sonido tan evocador de 
los discos de los Byrds tardíos, de los Grateful Dead en su etapa acústica y más 
artísticamente productiva -American Beauty, Workingman ś dead- o de todo 
aquello que bajo la denominación de “country-cósmico” mezclaba la psicodelia 
con la música americana de raíces. Es un disco que han grabado en los estudios 
Clashnarrow de Edwyn Collins en el noreste de Escocia y con el que no solo han 
perfeccionado su modelo, sino que han conseguido hacerlo incluso más con-
temporáneo.

El mérito de este Lp es el de trascender y hacerlo además debido a la calidad del 
material que incluye. Entiendo que la tentación de no hacerle caso por tratarse 
de música “antigua” o por basarse en modelos que pueden sonar reiterativos 
está ahí, pero acercarse va a tener recompensa. Las canciones son piezas de orfe-
brería soportadas en una discreta base rítmica que parece empeñada en no dis-
traer la atención de lo esencial y propulsadas por el juego que se establece entre 
las guitarras -acústicas, eléctricas y steel-, siempre con una de ellas adoptando 
ese papel incisivo y punzante tan típico del rock ácido de California. Por encima 
de todo, la voz etérea de Richard Olson y exquisitas armonías vocales que ha-
cen de la escucha una experiencia embriagadora, que de hecho se acerca a una 
inmersión sensorial completa. Son canciones de perfil variado que nunca rom-
pen por el lado de la agresividad ni tampoco, cuando reducen sus revoluciones 
y parecen aparentar cierta fragilidad, caen en lo melifluo. Hollow Heart termina 
por desarmarte gracias a una atmósfera bucólica perfectamente empastada y 
mucha belleza, que además transporta al grupo a la primera división -si no lo es-
taban ya, que esa es otra- de ese rock psicodélico que ahora parece reivindicarse 
gracias a bandas como García Peoples o Rose City Band, grupos a los que -en 
mi opinión- superan precisamente debido a ese componente pop, puramente 
melódico, en el que alcanzan la excelencia. 

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

THE DELINES 

THE DELINES – The Sea Drift
Cd 11 temas (El Cortez)

Ez da The Delines taldeak aldizkari hau bisitatzen duten lehen aldia. Gogoan dut 
duela hiru urte The Imperial bere aurreko diskoaren agerpenaren berri ere eman 
genuela, urteen poderioz, zalantzarik gabe, Amerikako soinuaren erreferentzia 
eztabaidaezina bihurtuko den izenburua. Bide batez, lan berri hau osatzen du-
ten abestien arazo nagusia ere bada. The Sea Drift oso disko aipagarria da, taldea 
zer den eta zer proposatzen duen ezagutzeko modukoa, baina ez du lortzen ze-
tozen lekua gainditzea.

Ez luke baliogabetzeko arrazoi izan behar, ezta gutxiago ere, eta ez luke 
barkamen gisa balio behar berarengana ez hurbiltzeko. The Delines oso goxoa 
da, badakite abesti liluragarriak egiten, eta horien lirismoak taldea goren mailara 
proiektatzen du. Pandemia hasi baino hilabete batzuk lehenago, Bilboko 
Antzokiko goiko solairuko agertokia bisitatu zuten, kontzertu liluragarri bat 
eskaintzeko. Kontzertu horretan, abestiek grabatutako bertsioekin alderatuta 
ere irabaztea lortu zuten. Baina gertatzen da bandaren kartak ezagutzen 
ditugula, Amy Booneren abeslari potentzialaz, bere musika country-souletik 
hurbilago dagoela sustraietako musikatik baino, nola dakiten neurriz eta 
sentikortasunez haizeen sekzioa txertatzen, kantuek berarentzat lekua duten 
bitartean, eta horregatik guztiagatik agian berri honetan sorpresarik ez izateak 
hotz samar utzi nau. Beharbada, bigarren diskoarekin lehenengoarekin -bere 
ideia mahai gainean jartzeko balio izan zuenarekin- lortu zuten jauzia ez delako 
hemen eman.

Hala ere, ez da bidezkoa disko bat artistak bere ibilbidean argitaratu dituenekin 
soilik alderatzea eta une bakoitzean eskaintzen duenarekin testuinguruan 
jartzeari uztea. Eta hemen zabaltzen ditu diskoak bere bertute guztiak, 
objektiboki lan bikaina delako. Willy Vlautin idazle bikainaren letrak itzuli dira. 
Ez naiz inoiz haren eleberriak errebindikatzeaz nekatuko (horietatik bi baino ez 
dira gaztelaniara itzuli), eta horiekin batera white-trash iparramerikar horren 
galtzaile eta erakusle nabarmenak, zorteaz fidatzea besterik geratzen ez zaienak. 
Film zinematografikoen berezko paisaiak eta istorioak laguntzeko diseinatuta 
dirudien musika itzultzen da, Amy Booneren ahots liluragarri hori, taldearen 
existentzia justifikatzen duena. Oraingo honetan, Mexikoko golkoan izan dira 
gorabeherak, Booneren haurtzaroari oso lotuta dagoen leku geografikoan. 
Diotenez, diskoaren ideia aspaldi sortu zen, emakumeak errehabilitazioan urte 
batzuk eta taldea bitartean geldirik eman zituen arrasto larriak jasan eta gutxira. 
Orduan eskatu zion Vlautini kanta bat idazteko, leku hartara gogorarazteko, 
Tony Joe Whitek Rainy night in Georgia klasikoarekin lortu zuen erara. Une 
hartako anekdota horrek albumaren norabidea markatu du, eta bere aurrekoaz 
gehiegi pentsatu gabe hurbildu behar da, frustrazioa saihesteko (ziurrenik ez da 
gehiegizkoa izango) eta, batez ere, merezi duen merezimendu guztia emateko. 
Izan ere, beti ezin da gehiagora joan, eta benetan nahikoa eta soberan dago 
abesti onak egiten jarraitzeko gai izatea.

No es la primera vez que los Delines visitan El Boletín. Recuerdo que hace tres 
años también nos hicimos eco de la aparición de su disco anterior, The Imperial, 
un título que según vaya adquiriendo poso con el transcurso de los años se 
convertirá -sin duda- en una referencia indiscutible dentro del sonido Americano. 
También es, por cierto, el principal problema con el que se encuentran las 
canciones que integran este nuevo trabajo. The Sea Drift es un disco más que 
notable, perfectamente reconocible en lo que el grupo es y propone, pero no 
logra superar el lugar del que venían.

No debería ser motivo invalidante, ni muchísimo menos, ni servir de disculpa 
para no acercarnos a él. The Delines son una exquisitez, saben hacer canciones 
seductoras cuyo lirismo proyecta al grupo a la categoría superior. De ello dejaron 
buena muestra unos meses antes del inicio de la pandemia cuando visitaron el 
escenario de la planta de arriba del Antzokia de Bilbao para ofrecer un concierto 
deslumbrante en el que lograron que sus canciones incluso ganaran respecto a 
sus versiones grabadas. Pero ocurre que las cartas de la banda ya las conocemos, 
sabemos del potencial como cantante de Amy Boone, de cómo su música está 
más cerca del country-soul que de la música de raíces, de cómo saben incorporar 
con mesura y sensibilidad la sección de vientos siempre que las canciones tienen 
cabida para ella, y por todo ello tal vez la falta de sorpresas en esta nueva me 
haya dejado un poco frío. Quizá porque el salto que lograron con su segundo 
disco respecto al primero -que sirvió para poner sobre la mesa su idea- no se ha 
dado aquí.

No obstante, no deja de ser un poco injusto comparar un disco únicamente con 
los que el artista ha publicado en su carrera y dejar de ponerlo en contexto con 
lo que cada momento ofrece. Y aquí es donde sí que el disco despliega todas sus 
virtudes porque, objetivamente, es un trabajo excelente. Vuelven las letras de 
Willy Vlautin, un escritor soberbio del que nunca me cansaré de reivindicar sus 
novelas (de las cuales solo dos han sido traducidas al castellano), y con ellas sus 
perdedores y exponentes destacados de esa white-trash norteamericana a los 
que solo queda ya confiar en la suerte. Regresa esa música que parece diseñada 
para acompañar paisajes e historias más propias de las películas cinematográfi-
cas que de otra cosa y esa voz, deslumbrante, de Amy Boone, que justifica por sí 
sola la existencia del grupo. Las peripecias están esta vez localizadas en la zona 
del golfo de México, un lugar geográfico muy unido a la infancia de Boone. Por 
lo que cuentan, la idea del disco nació hace tiempo, poco después de que ella su-
friera un atropello con graves secuelas que le tuvieron varios años en rehabilita-
ción y al grupo parado mientras tanto. Fue entonces cuando pidió a Vlautin que 
le escribiera una canción que le trajera reminiscencias a aquella zona, un poco a 
la manera de lo que Tony Joe White logró con su clásico “Rainy night in Georgia”. 
Una anécdota de aquel momento que ha terminado por marcar la dirección de 
todo un álbum al que hay que acercarse sin pensar demasiado en su antecesor, 
para evitar la frustración -que probablemente tampoco deba ser exagerada- y 
sobre todo para darle todo el mérito que merece. Porque no siempre se pue-
de ir a más, y realmente basta y sobra con ser capaz de seguir haciendo buenas 
canciones.
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Ópera

ALZIRA

Para penúltimo título del curso operístico 2021-2022, la ABAO ha programado 
la última obra a representar de su ambicioso proyecto “Tutto Verdi” (conseguir 
representar las 28 óperas del genio italiano en 15 años), sueño este que diera 
comienzo allá por octubre de 2006 con la puesta en escena de Rigoletto, y pro-
yecto que hubiera podido llegar a cumplirse en plazo de no haber hecho acto de 
presencia en nuestras vidas “la pandemia”, que provocó múltiples cancelaciones 
de las óperas programadas durante dos años. Solo la ciudad estadounidense 
de “Sarasota” había emprendido un proyecto similar al acometido por la Aso-
ciación Bilbaína de Amigos de la Ópera, pero en ese caso 28 años tuvieron que 
transcurrir para poder culminarlo. 

Para el broche del desafío, la ABAO ha querido dejar para la ocasión esta par-
titura compuesta por un joven Verdi, su octava composición operística, la más 
breve de todas, la menos representada, y que se sube a escena por primera vez 
en Bilbao en las 70 temporadas de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera 
Bilbao. Su estreno el 12 de agosto 1.845 en el Teatro San Carlos de Nápoles, aun-
que no resultó un fiasco, no tuvo demasiado éxito (hasta el propio Verdi la llegó 
a considerar como una ópera “mala”), emprendiendo entonces un breve pero 
lastimoso recorrido por los teatros de Italia, hasta desaparecer de las programa-
ciones. En la actualidad es un título muy poco representado en los coliseos de 
ópera, siendo la representación de Bilbao la tercera vez que la obra se sube a 
escena en los últimos 15 años. 

Alzira es una ópera dividida en un prólogo y dos actos, con música de Giuseppe 
Verdi, y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro 
“Alzire ou les Américains” de Voltaire. El libreto aborda la conquista española en 
Latinoamérica, y nos traslada a la ciudad de Lima en tiempos de la colonia, donde 
españoles e indios conviven en un ambiente de conflicto constante, y donde los 
incas luchan por librarse del yugo español que se ha apoderado de sus tierras, y 
lo acomete a través de un triángulo amoroso, en el que Alzira (doncella inca) es 
obligada a convertirse al cristianismo y a casarse con el futuro gobernador del 
Perú, Guzmán, a cambio de la paz entre indios y españoles. El inca Zamoro, líder 
de las tribus peruanas y al que creían muerto, regresa para reclamar el amor de 
Alzira, frustrar la boda y herir de muerte al gobernador invasor. 

Alzira puede ser considerada como un estudio preliminar de “El Trovador”, te-
niendo múltiples similitudes sus protagonistas, el vástago inca Zamoro, consti-
tuye con su destino de marginado, una variante de Manrico, el tiránico Guzmán 
es el antecedente del conde Luna, y Alzira se encuentra en un dilema parecido al 
de Leonora. A ello tal vez pueda contribuir el hecho de que los libretos en ambas 
óperas provengan de Salvatore Cammarano. 

Enrique Ugarte Blanco
Abokatu

Abogado 

En lo concerniente a la función propiamente dicha, la coproducción de ABAO 
Bilbao Ópera, del Gran Teatro Nacional de Perú y de la Ópera Royal de Walloine, 
bajo la dirección escénica del director de teatro peruano Jean Pierre Gamarra, 
debutante en ABAO, resultó un desacierto. Con un vestuario adecuado y una 
mala iluminación, la puesta escena resultó absolutamente plana, básica, y muy 
estática, no ayudando en ningún momento al respetable a entender la trama. 
Todavía seguimos sin saber dónde trasladó la acción el director de escena pe-
ruano.

En el apartado musical, la partitura de Alzira, si bien no puede ser considerada 
como una de las grandes joyas de Verdi, no merece estar tan olvidada, porque a 
juicio del firmante es verdaderamente brillante. Al brillo de la misma contribuyó 
en gran medida la batuta del enérgico maestro israelí, Daniel Oren, que supo 
conducir con enorme acierto a la Bilbao Sinfonietta ya desde la bonita obertura 
que tiene la ópera, sobre todo en lo que a vitalidad y fuerza se refiere, cumplien-
do con acierto con el cometido de que la melodía acompañe al coro y a los solis-
tas, debiendo ser especialmente destacados los dos concertantes al término de 
cada uno de los dos actos.

 En el capítulo de los solistas, la cabeza del cartel, la soprano china Hui He, cuya 
participación en la ópera había despertado grandes expectativas en el público 
bilbaíno, once días antes de la primera función, se descolgó del mismo alegando 
motivos personales, obligando a la ABAO a tirar del “plan B”, ya que en óperas 
como la que nos ocupa tan poco representadas, hay que contar con “sustitutos” 
para todos los roles, cubriendo su ausencia con la soprano española Carmen So-
lís que inicialmente iba a interpretar el papel de Zuma, resultando su participa-
ción todo un acierto y un gran descubrimiento.

Tres son los roles principales de la ópera y a tal efecto la ABAO pudo contar para 
la ocasión con tres cantantes españoles, con el barítono Juan Jesús Rodríguez, 
con el tenor Sergio Escobar, y con la anteriormente mencionada.

El barítono onubense Juan Jesús Rodríguez, nos demostró con su interpretación 
del malvado de la ópera, “Guzmán”, por qué es el mejor barítono español del 
momento. Además de realizar una interpretación actoral que debe ser especial-
mente destacada, mostró ser poseedor de un precioso y preciso instrumento, 
de potencia y bello timbre “con un centro poderoso”, y de una depurada técnica 
vocal, con los que consiguió hacer las delicias de los que asistimos a la velada 
operística, debiendo ser especialmente destacada su participación en el concer-
tante final de la ópera cuando muere perdonando a su enemigo. Resultó muy 
llamativo verle morir de pie, sin caerse, y con la cabeza gacha, (cosas raras que 
hacen los directores de escena).
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El tenor toledano, Sergio Escobar, hizo una muy buena interpretación del jefe 
de la tribu “Zamoro”. Con una poderosa y amplia voz, de genuino tenor spinto, 
sobrado en el agudo, lució control y un fraseo bien cuidado, y llegó al público 
bilbaíno en la interpretación de este complejo rol que le había tocado defen-
der, debiendo ser especialmente destacado su dúo con la soprano “Chi fia?”, “Ah 
ĺ ombr sua” del final de la ópera.
 
El reto al que se enfrentó la soprano extremeña Carmen Solís, por la espanta-
da de la soprano programada, resultó un verdadero acierto. Su “Alzira” gustó y 
mucho. Con una belleza canora, basada en un registro agudo muy poderoso de 
bello color (con agudos extremadamente fáciles y limpios), y en una depuradísi-
ma técnica vocal, la pacense cumplió con creces con su complicado cometido, 
debiendo destacar sus coloraturas (muy bien dosificadas y perfectamente me-
didas), sus impecables pianissimi y su canto legato. Excelente estuvo en su aria 
“Da Gusmano sul frágil barca” del primer acto, y muy destacada en sus dúos con 
el barítono y el tenor.

El resto de solistas elegidos para dar vida a los secundarios, todos ellos también 
cantantes españoles, cumplieron con acierto con sus encargos musicales, de-
biendo ser destacados el bajo onubense David Lagares en su interpretación de 
“Ataliba”, el barítono valenciano Josep Miquel Ramón, en su interpretación de 
“Álvaro”, el tenor barcelonés Vicenc Esteve, en su interpretación de “Ovando” y la 
sustituta de la sustituta, la soprano asturiana María Zapata, en su interpretación 
de “Zuma”.

 A pesar de que el director de escena pensó poco en esta representación en el 
Coro de Ópera de Bilbao, al que obligó durante toda la ópera a permanecer ab-
solutamente hierático, sin ser partícipe de lo que allí acontecía, como si se tratara 
de una ópera semi escenificada, estuvo a un gran nivel en todas sus intervencio-
nes, muy empastado, y su sonoridad fue intensa y vibrante, volviendo por fin a 
cantar sin la dichosa mascarilla puesta.

En resumen, un gran broche para un gran reto como ha sido el proyecto “Tutto 
Verdi”, al alcance de muy pocos teatros de ópera en el mundo, con la puesta en 
escena de una ópera que no merece en absoluto estar tan olvidada.

“Alzira”
Reparto: Carmen Solís (s); Sergio Escobar (t); Juan Jesús Rodríguez (bar); Vicenc Esteve (t);  María 
Zapata (s); Josep David Legares(bj); Josep Miquel Ramón (bar); Coro de  Ópera de Bilbao; Bilbao 

Sinfonietta; Dirección Musical: Daniel Oren; Lugar, Palacio Euskalduna.
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