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Derecho a conciliar
Uztartze eskubidea

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

3

Editorial
Editoriala
El anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que será tramitado en el
Congreso de los Diputados este año incorporará las reivindicaciones que
la Abogacía lleva tiempo realizando para que quienes ejercen la abogacía
tengan los mismos derechos que otros trabajadores evitando así que sus
posibilidades de conciliación dependan de la discrecionalidad de los jueces.

Eraginkortasun prozesalaren lege-aurreproiektua aurten izapidetuko
da Diputatuen Kongresuan, eta Abokatutzak aspalditik egiten dituen
aldarrikapenak jasoko ditu, abokatutzan dihardutenek beste langile batzuek dituzten eskubide berberak izan ditzaten, eta horrela, beren
uztartze-aukerak epaileen diskrezionalitatearen araberakoak izan ez daitezen.

De esta forma se intenta que los profesionales de la abogacía que estén
disfrutando del permiso por maternidad o paternidad puedan solicitar
la suspensión del procedimiento -y por tanto de todos los actos y plazos
procesales en curso- para el período de descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social. Esta suspensión
afectará a todos los procedimientos en los que intervenga.

Horrela, amatasunagatiko edo aitatasunagatiko baimena duten
abokatutzako profesionalek prozedura etetea eskatu ahal izango dute –
eta, beraz, abian dauden prozesuko egintza eta epe guztiak–, lan-arloko eta
gizarte-segurantzako legediak ezarritako nahitaezko lan-atsedenaldirako.
Etete horrek esku hartzen duen prozedura guztietan izango du eragina.

Finalmente, en los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un
familiar del profesional de la abogacía, se incluye ahora la posibilidad de
solicitar la suspensión de procedimientos y actuaciones procesales por un
período de 3 a 5 días en función de las circunstancias concretas.
Así mismo, los días de Navidad que transcurren entre el 24 de diciembre
y el 6 de enero serán inhábiles a todos los efectos en la Justicia española.
La conciliación laboral y familiar consiste en un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que las personas trabajadoras tengan unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su profesión sin perjuicio de
su vida personal y familiar.
Es un concepto que también se entiende desde la igualdad de género, al
desarrollar una reestructuración de los sistemas sociales y laborales con el
fin de conseguir la asunción de la corresponsabilidad de personas de cualquier género en la conjunción de los ámbitos laboral y familiar. Entre los
objetivos de la conciliación familiar y laboral también está la modificación
de los roles y estereotipos de género, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y una mayor protección y mejor atención a personas
dependientes.

3%
rentabilidad
a cuenta1

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.

Disponible
desde primer
momento2

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

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.

En la actualidad, la conciliación de la vida laboral y familiar es una parte
cada vez más importante de las políticas de gestión laboral. El impulso de
este tipo de prácticas no solo contribuye a aumentar la satisfacción de los
recursos humanos, sino que además es un factor que influye, de forma notable, en la imagen de la empresa.
La normativa aplicable sobre conciliación laboral se recoge en el Capítulo
II, sección 5ª del Estatuto de los Trabajadores, en el que se detallan apartados relacionados con las vacaciones, permisos, excedencias, etc. y en
el Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación que modifica la La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo.
Con frecuencia en nuestro ámbito de trabajo como operadores de la administración de justicia la presión de la agenda judicial comprimía el desarrollo jurídico del derecho fundamental a no ser discriminado por circunstancias familiares y personales, reconocido por el Tribunal Constitucional. Ante
un panorama tan regresivo en la esfera de la igualdad de oportunidades,
no podíamos olvidar la dimensión constitucional de este derecho irrenunciable.

Azkenik, abokatutzako profesionalaren senideren baten gaixotasun larriaren eta/edo heriotzaren kasuetan, prozedura eta jarduketa prozesalak
etetea eskatzeko aukera sartzen da orain, 3-5 egunez, inguruabar zehatzen
arabera.
Halaber, abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra bitarteko Eguberri egunak baliogabeak izango dira ondorio guztietarako Espainiako Justizian.
Lana eta familia uztartzea neurri-multzo bat da, eta neurri horien helburua
da langileek baldintza onuragarriagoak izatea beren lanbidea garatzerakoan, beren bizitza pertsonala eta familia-bizitza alde batera utzi gabe.
Kontzeptu hori genero-berdintasunetik ere uler daiteke; izan ere, gizarte- eta lan-sistemen berregituraketa bat garatzen da, edozein generotako
pertsonen erantzunkidetasuna lortzeko lan- eta familia-esparruen uztarketan. Familia eta lana uztartzearen helburuen artean dago, halaber, genero-rolak eta -estereotipoak aldatzea, gizonen eta emakumeen arteko
aukera-berdintasuna lortzea eta laguntza behar duten pertsonei babes
handiagoa eta hobea ematea.
Gaur egun, lana eta familia bateragarri egitea gero eta garrantzitsuagoa da
lan-kudeaketako politiketan. Praktika mota horiek bultzatzeak giza baliabideen gogobetetzea areagotzeaz gain, enpresaren irudian eragin nabarmena duen faktorea ere bada.
Laneko bateragarritasunari buruzko araudi aplikagarria Langileen Estatutuaren II. kapituluko 5. atalean dago jasota, eta bertan zehazten dira oporrei, baimenei, eszedentziei eta abarri buruzko kontuak, bai eta martxoaren
1eko 6/2019 Lege Dekretua ere, enpleguan eta okupazioan emakumeen
eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko
neurriei buruzkoa, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa aldatzen duena.
Maiz, justizia-administrazioko operadore gisa dugun lan-eremuan, agenda
judizialaren presioak konprimitu egiten zuen familia-inguruabarrengatik
eta inguruabar pertsonalengatik diskriminatua ez izateko oinarrizko eskubidearen garapen juridikoa, Konstituzio Auzitegiak aitortua. Aukera-berdintasunaren esparruan hain panorama atzerakoia zegoenez, ezin genuen
ahaztu eskubide horren dimentsio konstituzionala.
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II PREMIOS IGUALDAD DE LA
ABOGACÍA

LA PROTECCIÓN TEMPORAL A LOS
REFUGIADOS UCRANIANOS EXPLICADA EN
DETALLE A LOS ABOGADOS

Los II Premios Igualdad de la Abogacía se entregaron el 4 de marzo,
en una jornada en la que intervinieron, entre otros, Teresa Peramato,
fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Sandra Sánchez,
campeona olímpica de karate y Antonio Garamendi, presidente de la
CEOE.

España ha concedido ya protección temporal a 9.000 refugiados ucranianos. Los detalles de esta protección, sus límites y sus ventajas, fueron
explicados en una jornada de formación para abogados organizada por
el Consejo General de la Abogacía.

La inauguración corrió a cargo de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la presidenta del Congreso de los Diputados,
Meritxell Batet. El acto conmemorativo por el Día Internacional de la
Mujer contó con dos mesas redondas.

“A España han llegado 25.000 refugiados desde el 24 de febrero, y 9.000
solicitudes de protección temporal han sido acordadas ya. Es una cifra
considerable que lleva mucho esfuerzo detrás y eso hay que alabarlo”,
señaló Marta García, representante de ACNUR, en la jornada “La protección jurídica a los refugiados de Ucrania”.

En la primera participaron Teresa Peramato, fiscal de Sala contra la
Violencia sobre la Mujer; Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate; Sarah Harmon, consejera independiente y ex directora general
de LinkedIn España.

Ante la guerra en Ucrania, la Unión Europea activó por primera vez la
Directiva de Protección Temporal para acoger a los refugiados ucranianos. Este mecanismo de urgencia concede en 24 horas el derecho a la
residencia y el permiso para trabajar.

En la segunda, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) conversó sobre
igualdad con Gemma Robles, directora de El Periódico de España.

“Ese NIE que se les da les faculta para trabajar, para acceder a la asistencia sanitaria, y a las y los menores para acceder a la educación”, explicó la
abogada de extranjería Carmen Rodríguez.

Al final del acto se hizo entrega de los II Igualdad de la Abogacía, que
reconocen la labor de personas o entidades en favor de la igualdad
real. En esta edición, han recaído en Ascensión Chirivella, la primera
mujer colegiada como abogada en España; la magistrada del Tribunal
Supremo María Luisa Segoviano y la abogada mexicana Leticia Bonifaz. El periodista y miembro del Jurado, Juan Ramón Lucas, fue el encargado de entregarles el galardón.

Esta protección tiene una duración de un año y luego se prorroga automáticamente por otro año, al término del cual puede prolongarse excepcionalmente por otro año más, explicaron los expertos. Y si, una vez
conseguida, la persona desea trasladarse a otro Estado de la UE, deberá
solicitarla allí de nuevo, “y su concesión dependerá de la discrecionalidad de ese Estado”, explicó Marta García.

También se proyectó el cortometraje ‘La primera toga’ sobre la figura
de Ascensión Chirivella. El acto fue conducido por Rodrigo Blázquez,
periodista y presentador de la Sexta.

Anuncios
DESPACHO consolidado en Bilbao,
C. Arenal (Edificio La Svrne) desea
incorporar a uno o dos compañeros
para compartir gastos. Es una oficina
completamente amueblada, exterior,
soleada y dotada de todos los servicios
necesarios. Interesados llamar al
656 789 457

Bufete de larga trayectoria en zona
Moyua dispone de despacho amplio y
luminoso. Interesados llamar al
944 444 500
Se alquila DESPACHO privado
tanto interior como exterior dentro
de un despacho de abogados en
funcionamiento, en oficina de
80m² completamente amueblada
recientemente, en la zona de la Plaza
de Jado. Interesados llamar a
946 6111 518 o móvil 619 685 348

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

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

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

El ministro consejero de la embajada de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, contó que ya son cuatro millones las personas que han huido de su país y agradeció “al pueblo español su disposición a ayudar al
pueblo ucraniano” y señaló que la protección temporal es un elemento
clave para que los ucranianos se sientan como en su casa.

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

Esta protección temporal es perfectamente compatible con la solicitud
de asilo, que fue explicada por la letrada Ana María González, quien destacó la importancia de la asistencia letrada a los solicitantes.
“El hecho de solicitar protección temporal no impide solicitar protección internacional; hay que tener en cuenta que la protección temporal
es limitada en el tiempo y en el espacio. Cuando termine, estas personas
se quedan sin nada, y habrá muchas que ya no querrán volver a Ucrania
porque allí ya no tendrán nada, y tendrán aquí su vida”, contó Rodríguez.
La jornada, que suscitó un gran interés, fue seguida presencialmente y
online por más de 1.600 letrados, que formularon numerosas preguntas
sobre las particularidades de esta protección temporal.
La Abogacía se ha movilizado desde el primer día de la agresión rusa a
Ucrania, como recordó en la inauguración de la jornada la presidenta
Victoria Ortega, para ofrecer asistencia legal a los refugiados.” Esta realidad está poniendo en evidencia un nuevo mundo de desigualdad y
de injusticia. La indiferencia dobla la fuerza de la injusticia, y eso no lo
vamos a permitir”, afirmó Ortega.
Los Colegios de la Abogacía han puesto sus servicios de orientación jurídica a disposición de quienes los necesiten. Y el Consejo General está
coordinando las actuaciones y ha publicado una guía en ucraniano explicando sus derechos.
“La sociedad española es solidaria. La abogacía española lo ha sido
siempre. El alma de la abogacía es estar al lado de los más vulnerables y
los más necesitados de apoyo y ayuda”, aseguró Blas Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.

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

DESPACHO EN DEUSTO (edifico
de oficinas bidarte, junto al metro).
Se alquilan dos despachos amplios
y luminosos, amueblados, la oficina
dispone de calefacción y aire
acondicionado (250,00.-€/Mes + gastos
compartidos). Interesados llamar al
944 345 672
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INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEAK
INDEPENDIZATZEN LAGUNDU NAHI DUEN “ORDAINKETA
BAKARREKO” LAGUNTZA 290 EMAKUMERENGANA IRITSI ZEN
2021EAN, INOIZ BAINO GEHIAGO
Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei zuzendutako ‘ordainketa bakarreko’ laguntza 290 emakumerengana iritsi zen iaz. 2020an baino 54 emakume gehiago dira, eta inoiz izan den zenbakirik altuena.
Laguntza ekonomiko honen helburua da erasotzailearengandik independizatzen laguntzea eta bizimodu berri bati ekitea.

Guztira, 2021ean emakumeen 407 eskaera aurkeztu ziren, eta horiei
gehitu behar zaizkie joan den urtean ebatzi ez ziren 66 eskaera. Guztira
jasotako 473 eskaeretatik (aurreko urtean baino %18 gehiago), 290 onartu ziren (%19 gehiago), eta 15 atzera bota ziren; 126 ukatu; eta beste 42
ebatzi gabe geratu ziren.

Lurraldeen araberako banaketa honakoa da: Bizkaiko 154 emakume, Gipuzkoako 78 eta Arabako 58.

Berriro ere esan behar dugu zenbaki horiek errekorra direla. 2020an
mota horretako 236 laguntza banatu ziren. Beraz, 54 emakume gehiago. ‘Ordainketa bakarra’ 2008an ezarri zen lehen aldiz, eta urte horretan 18 emakume izan ziren onuradunak. 13 urte hauetan hazkundea
esponentziala izan da.

2021ean, 1,3 milioi euroko aurrekontu-partida izan zen, eta 1.750.000
euro arte handitu zen guztizko eskaerari erantzuteko. Horrek %35
gehitzea ekarri zuen, eta prestazio horretarako inoiz bideratutako gehineko zenbatekoa izan zen.

EL PLAN DE JUSTICIA DIGITAL 2021-2026 HARÁ EVOLUCIONAR
LA ADMINISTRACIÓN HACIA UNA JUSTICIA ALTAMENTE
DIGITALIZADA, MÁS EFICIENTE Y MENOS COSTOSA
El 23 de febrero se celebró la jornada “Justicia digital en Euskadi: construyendo el futuro”, en el Bizkaia Aretoa de Bilbao y que reunió a representantes de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía vascas.
El nuevo Plan de Justicia Digital 2021-2026 pretende transformar y mejorar la gestión administrativa en los tribunales y agilizar las gestiones para
la ciudadanía.
El Plan de Justicia Digital en la CAE 2021-2026 pilota sobre 9 líneas y 35
proyectos; se trata de un plan que permitirá cambiar los sistemas tecnológicos actuales, así como los procedimientos en papel. Gracias a él,
la Administración de Justicia evolucionará hacia una Justicia altamente
digitalizada, más eficiente, menos costosa, y que preste un mejor servicio
a las personas usuarias.
Así, uno de los principales hitos de este plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias,
entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno Vasco con el de
Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.
El Plan de Justicia Digital 2021-2026 se ha basado en un trabajo transversal necesario para su puesta en marcha: la actualización de las infraestructuras, tanto de las máquinas como de las redes de comunicaciones;
la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para
evitar ciberataques y proteger los derechos, y se ha mejorado la estructura de Servicios Informáticos. Además, este plan es una de las líneas estratégicas para impulsar el futuro Plan Estratégico de Justicia 2022-2028.

EXIGEN QUE SE REGULE LA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
DE LA ABOGACÍA

CASI EL 75% DE LOS DELITOS
QUE SE COMETIERON EN
EUSKADI EN 2021 FUERON
CONTRA EL PATRIMONIO,
SOBRE TODO, ESTAFAS Y
HURTOS

La formación continua y especializada es una obligación para los profesionales de la abogacía y como tal debe ser regulada. Así se reclamó en la
Jornada de los Responsables de Formación de los Colegios de la Abogacía celebrada el pasado 17 de marzo.

El pasado 22 de marzo se presentó en el Parlamento Vasco la “Memoria
2021 de la Delincuencia en Euskadi”, un documento que, todos los años,
recopila, analiza y compara la información de las infracciones penales
que se producen en Euskadi y contabilizan la Ertzaintza y las policías locales de los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes.

“La especialización requiere una formación previa especializada, y esta
exige una regulación y una acreditación”, afirmó la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en la apertura del encuentro.
Ortega también destacó que la formación continua “no es una opción,
sino una obligación”, recogida en el Estatuto de la Abogacía.
Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación del Consejo, afirmó que es necesario que se unifiquen los criterios sobre la formación, para que sea homogénea en todos
los Colegios.

En 2021, en términos generales, los índices de delincuencia aumentan
respecto al año anterior, 2020, datos que ofrecen una situación irreal ya
que durante el 2020 hubo meses de fuertes restricciones de movilidad,
distancia social y confinamiento doméstico por la pandemia. Aunque la
tasa de delincuencia haya aumentado en términos comparativos entre
los años considerados especiales, 2021 y 2020, aún se sitúan por debajo
de los niveles de 2019, año con el que se sí se puede realizar una comparación más realista de las cifras delincuenciales.
Igualmente, el número de infracciones penales registradas por la Policía
Vasca en 2021 tuvo una tendencia en descenso respecto a las cifras de
2019. En el conjunto de Euskadi hubo 111.594 infracciones penales, un
8,1% menos que el año 2019.
Por tipo de delito, el grueso de las infracciones penales más frecuentes
en Euskadi sigue siendo los delitos contra el patrimonio que, en 2021,
fueron 82.989, el 74,4 % del total destacando sobre los demás el número
de denuncias de hurtos (33.139 en 2021, un 21,4% menos que en 2019).
Con respecto a 2019, han disminuido un 11,9%.
El resto de las infracciones penales cometidas en Euskadi en 2021, fueron
delitos contra las personas que, en términos generales fueron también
menos que en 2019.
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GAZTERIA LEGE BERRIAK
EMANTZIPAZIOA SUSTATUKO
DU
Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte
Politiketako sailburuak azaldu duenez, Eusko Legebiltzarrak onartu duen
Gazteria Legea “hiru ardatzetan oinarritzen da: gazte-emantzipazioa,
2030rako batez beste 28 urtekoa izateko; gazteria-sistema, prestazio- eta
zerbitzu-sarea nerabezaroaurretik eta helduarorako bidean, eta haien
parte-hartzea, etapa berri batekin sektore publikoaren eta gazteen arteko harremanean, elkarrizketa egonkorraren, hurbilaren eta zehatzaren
bidez”.
Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurak EAEko lehen Gazteria Legea onartu
du, Euzko Alderdi Jeltzalearen, PSOEn eta Elkarrekin Podemosen aldeko
botoaren bidez. Legebiltzarreko izapidetzeak testua aberastu du. Onartutako Legeak aurkeztutako 126 zuzenketetako 106 barne hartzen ditu.
“Aipatutako hiru ardatz horietan gazteria-politiken inguruko adostasun
zabalerako bidean aurrera goaz. EAEko gazteriaren egoerak adostasun
sozial eta politiko horretan sakontzeko eskatzen du, belaunaldien eta
gazteen artean gizarte-kohesioan aurrera egiteko eta, horretarako, aukera-berdintasunean eta zuzentasunean aurrera egiteko”, esan du Artolazabalek.
Artolazabal Sailburuak babesa erakutsi die “talde guztiei, gaur irekitzen
den fasean, talde guztiek adostuta EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera indarrean egongo den Legea zabaltzeko fasean. Badakigu
jarduteko beharra eta premia dagoela, belaunaldi hau irabazi eta, gainera, EAEko gizartea gaztetzekoa”.

“Gazteen bizitza-proiektuari berari ekiteko eskubideez dihardugu, eta
gazteek emantzipatzeko duten eskubideaz, hegaz egin eta beren bizitza
autonomiaz eta autodeterminazioz eraikitzeko eskubideaz. Gazteria-legeen belaunaldi berriaren eskubideen katalogo zabalena duen gazteria-legea da”, esan du Beatriz Artolazabalek.
Lege berriaren bidez, 12 eta 30 urte bitarteko gazteen bizi-baldintzak hobetu nahi dira eta, horretarako, gazteei eskubide kopuru handia aitortu
nahi zaie, tresna berri eta zehatzekin, eraginkortasunez balia ditzaten.
Gainera, politika bereziak sustatzen ditu lehen aldiz, bai eta 2030erako
EAEko Gazteria Estrategia ere, 10 puntu arte areagotzeko emantzipazio-tasa eta 2 urte murrizteko batez besteko adina.
Bitartekaritza gatazken ebazpenean komunikaziorako eta entzuterako bide ematen duen espazioa da, eta aukera ematen du gatazkak
elkarrizketan oinarrituta kudeatzeko, familia-gaiak judizializatu gabe.
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eskaintzen duen zerbitzura jotzeko, hitzordua eskatu beharko da aurretik, honako telefono
hauen bidez: 943 576 208 (Gipuzkoa); 945 171 125 (Araba) eta 944 277
788 (Bizkaia).

noticias breves berri laburrak

Protege tu despacho
frente a las consecuencias de los ciber-ataques
Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y los sufren todo tipo de personas y
organizaciones. Frente a esta situación Aon ha diseñado un seguro de Ciber Riesgo para los
colegiados del Ilustre el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Su objetivo es hacer frente a las consecuencias de una reclamación derivada de un ciber-ataque
contra los sistemas de información, ordenadores o archivos digitales de un despacho o bufete
(sustracción de información, robo de identidad, pérdida de acceso, borrado de datos,
extorsión, phishing, ...).

Todas las coberturas para garantizar
tu protección:
Daños por interrupción de
la actividad por fallos en
redes o sistemas

Responsabilidad Civil
derivada de la seguridad
y privacidad de datos

Servicios de respuesta
por incidencias
relativas a la privacidad de datos

Extorsión
Cibernética

Daños propios
relacionados con
la Protección
de Datos

Defensa
y sanciones

Multas derivadas del
incumplimiento de
los estándares de
seguridad PCI

Responsabilidad Civil
derivada del contenido
de la página web

Desde

175 €

/año*

Infórmate sin compromiso.
94 424 79 32 - 94 424 52 11

abogadosaon.bizkaia@aon.es

www.aon.es/site/icabizkaia

*Seguro sujeto a normas de contratación.
Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros, con domicilio social en Madrid, Edificio Torre Rioja, calle Rosario Pino, nº 14-16, C.P. 28020. C.I.F.
A-28109247. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.321, Folio 133, M-19.857. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de
Seguros y Corredores de Reaseguros de la Dirección General de Seguros con la clave J-107 (Correduría de Seguros) y RJ-0033 (Correduría de
Reaseguros). Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
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Artículo invitado
EXENCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR
DESPIDO DE ALTOS DIRECTIVOS EN EL I.R.P.F.
Gonzalo Apoita
Abogado-Economista. Socio de FORETAX
Finalizaba mi artículo en el Boletín Informativo de diciembre 2019 animando a los Altos Directivos que habían visto extinguidos sus contratos por desistimiento, e incluso por despido, a solicitar a la Administración la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en sus
declaraciones del I.R.P.F., de los ejercicios no prescritos, por no haberse
concedido a las indemnizaciones percibidas la consideración de rentas
exentas, siempre, eso sí, dentro de los límites legales.
Las relacionadas con desistimientos lo hacía sobre la base de la Sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo el
Tribunal Supremo el 4 de noviembre de 2019 en la que se confirmaba
un cambio de criterio y se reconocía el derecho, en tales supuestos de
extinción del contrato de Alta Dirección, a una indemnización mínima
obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6
mensualidades, admitiendo que esa indemnización estaba exenta de
tributación en el I.R.P.F. La Sentencia de 4 de noviembre de 2019 ha sido
posteriormente ratificada por el propio Tribunal Supremo en otras de
fechas 5 de noviembre de 2019 y 23 de julio de 2020 y 4 de septiembre
del 2020, sentando una consolidada y pacífica jurisprudencia.
En lo que a los supuestos de despido se refiere, mi convencimiento de que las indemnizaciones mínimas previstas en el Real Decreto
1382/1985 eran obligatorias y debían disfrutar de exención, repito,
dentro de los límites legales, descansaba más en una consideración de
sentido común que, tarde o temprano, tendría que verse ratificada por
los Tribunales.
Al final, la espera ha durado algo más de dos años. El pasado 18 de febrero la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con la Ilma. Sra. Dª Trinidad
Cuesta Campuzano como Magistrada Ponente, dictaba la Sentencia nº
70/2022, en un Procedimiento Ordinario en el que he tenido la suerte
de ejercer la dirección Letrada del demandante, en la que se afirmaba
que “en la medida en que la configuración de la indemnización para los
casos de despido es idéntica (…), hemos de llegar a la conclusión de
que también en este supuesto la indemnización es obligatoria. Por consiguiente, nos moveríamos dentro de las exenciones contempladas en
el artículo 9.5 de la NFIRPF”. Lo dicho, mero sentido común.
De momento estamos ante una única Sentencia de un Tribunal Superior de Justicia pero, como comentaba, se trata de un asunto donde
pesa más el razonamiento que la técnica jurídica. Hasta la fecha sólo
se conocían Sentencias del Tribunal Supremo en las que este se pronunciaba sobre casos de desistimiento y no había ninguna razón lógica para que esa misma doctrina no se aplicase a los casos de despido,
especialmente cuando el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985 prevé
que el contrato de los Altos Directivos puede extinguirse por cualquiera de ambas causas, disponiendo de unas indemnizaciones distintas,
pero en todo caso mínimas y obligatorias.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2019 vino
a poner fin a un carrusel de tributaciones diversas aplicables a las indemnizaciones percibidas por los Altos Directivos, dependiendo de las
resoluciones judiciales y de los criterios administrativos que estuviesen
vigentes en el año de referencia. Recordemos su evolución:
• Hasta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22
de abril de 2014, la tributación de las indemnizaciones percibidas por
la resolución de contratos de Alta Dirección se consideraba plenamente sometida al I.R.P.F. y lo era sobre la base de dos pilares, la histórica Sentencia de Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1995 y la
Contestación de la Dirección General de Tributos V3472-13, de fecha
27 de noviembre de 2013.
• A finales de mayo del 2015, la Dirección General de los Tributos emitió
un Informe, en el que admitía oficialmente que las indemnizaciones
por resolución de contratos de Alta Dirección previstas en el Real Decreto 1382/1985 tenían la consideración de indemnizaciones “obligatorias”, aunque las calificaba como indemnizaciones de “carácter
subsidiario”.
• Con fecha 23 de junio de 2015 la propia Dirección General de Tributos
se manifestaba a través de la contestación a una Consulta Tributaria
(la V1965-15), afirmando que nada había cambiado en el ámbito tributario con la nueva Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de abril de 2014, por lo que las indemnizaciones derivadas de
contratos de Alta Dirección ni eran obligatorias, ni estaban, en ningún
caso, exentas en el I.R.P.F.
• El 7 de marzo de 2017, la Sentencia nº 114/2017, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional, en su Fundamento de Derecho octavo ratificaba el criterio expuesto por el Tribunal Supremo en su resolución del 22 de abril
de 2014, afirmando que la indemnización satisfecha con causa en el
cese como personal de Alta Dirección revestía el carácter de obligatorio y, en cuanto indemnización mínima obligatoria, estaba exenta de
tributación.
Es en este escenario en el que se dictó la Sentencia de la Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supremo de 4 de noviembre
de 2019. En dicha Sentencia se confirmaba, sin duda alguna, el criterio
del Alto Tribunal en materia de indemnizaciones de Altos Directivos, si
bien tanto en ese Procedimiento, como en los de las posteriores Sentencias de 2019 y de 2020, los contratos de trabajo se extinguían por
desistimiento del empresario y ninguno de ellos se versaba sobre casos
de resolución de una relación laboral por causa de despido, al tratarse estos de supuestos poco frecuentes. Sin embargo, para confirmar lo
que en un principio considerábamos que debería ser casi automático,
ha habido que esperar pacientemente dos largos años.
Aunque sea un muy buen precedente, evidentemente la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada el pasado 18 de
febrero de 2022 no sienta jurisprudencia por sí misma. Tan es así, que
seguro que en la Hacienda Foral de Bizkaia a día de hoy se están planteando cosas tan dispares como incluir este criterio en la Instrucción
del I.R.P.F. o recurrir la Sentencia en Casación. Tal vez lo primero sea excesivo, pero tampoco considero que hay argumentos suficientes como
para presentarla ante el Tribunal Supremo o incluso para que este admita a trámite el recurso. La fiscalidad evoluciona como evoluciona y
las resoluciones de los Tribunales hay que respetarlas tal y como vienen. Así es el Derecho Fiscal.
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RDLEY 6/2022. LIMITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
RENTA EN VIVIENDAS (BOE 30 MARZO)
Daniel Loscertales Fuertes
Abogado.
El art. 46 de este RDLEY, sobre limitación de rentas, dice lo
siguiente:
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos cuya
renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre la entrada en
vigor de este real Decreto-Ley y el 30 de junio de 2022, podrá negociar
con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización
anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:
a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento
de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que
pueda exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de
Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización, tomando
como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento
de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
Se entenderá como gran tenedor a los efectos de este artículo a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos
de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de
uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En
ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta
no podrá exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice
de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al
último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del
contrato.

COMENTARIO BREVE y URGENTE:
1. Lo primero que hay que decir que es que este Real Decreto es excesivamente largo, como es habitual, pues el Preámbulo ocupa muchas
páginas y más que aclarar, en varias ocasiones, más bien confunde.
2. No es coherente ni tiene la menor justificación que cuando el arrendador sea una “gran tenedor”, aunque haya acuerdo entre las partes,
nunca se puede sobrepasar el Índice de Garantía de la Competividad,
que en la actualidad es del 2,02%, aunque en mi opinión, en formas
diferentes, siempre cabe fijar un complemento distinto.
3. Por contrario, si el arrendador no es “gran tenedor” el acuerdo puede
ser de cualquier cantidad y solo se aplica el citado Índice cuando el
pacto no existe, que es lo que debe primar siempre en cualquier relación jurídica, Lo lógico, no obstante,, es que el arrendatario haga uso
de este derecho de incremento mínimo, salvo contadas excepciones.
4. Dicho lo anterior, se puede indicar que, en todo caso, el incremento es mínimo e insuficiente en la gran parte de los arrendamientos
de viviendas, sobre todo cuando la propiedad no es de un “gran tenedor”, pues, por ejemplo, partiendo de una renta de 1000 euros, el
aumento es de 20.20 Euros, que no solucionará nada a ninguna de
las dos partes, sin olvidar nunca que gran parte de los arrendadores
también necesitan de la renta actualizada para, a su vez, poder cumplir con sus obligaciones de pago, hipotecas, Comunidad, etc. etc.,
donde no se tiene en cuenta para nada dicho índice.
5. Estas limitaciones son hasta el 30 de junio próximo, pero con seguridad de que el plazo se ampliará, pues evidentemente para entonces
la gran crisis económica seguirá existiendo, aunque mucho me gustaría equivocarme.

6. En todo caso yo confío en las personas, ya sea el arrendador o arrendatario, y estoy seguro que ambos conocen la situación económica y
social de uno y otro y con seguridad llegaran a un acuerdo amistoso,
sobre todo cuando las dos partes están cumpliendo con sus obligaciones de forma plena y con pleno respeto.
7. Hay alguna noticia en determinadas publicaciones que dicen que “El
Gobierno se enfrentará a litigios con particular por interferir en los
alquileres” Sería bueno que eso sucediera, pero es muy dudoso que
se lleve a cabo estas acciones, salvo que lo haga alguna Asociación
debidamente legitimada. Si se hace, cuentan con mi aplauso y colaboración.
8.Termino, recomendando, como lo vengo haciendo, que aquellos
propietarios que quieran arrendar un piso, lo hagan ya, sin esperar
a la Ley de Vivienda, pues la misma solo podrá determinar cuestiones que estén pendiente de llevar a cabo (por ejemplo, las revisiones
anuales) o que sean nuevas, pero nunca legislar en contra de lo que
los interesados hicieron con base a una concreta y anterior normativa con el mismo rango legal que las sucesivas reglas, que con casi
toda seguridad será todavía más perjudicial para el arrendador, pues
la impresión personal y general es que el Gobierno aplica el art. 47
de la Constitución para terceros, cuando realmente este precepto se
dirige al Estado, olvidando también que el art. 33 de la misma reconoce el derecho a la propiedad privada, que obviamente están pagando los impuestos correspondiente por los ingresos que ello lleve
consigo o simplemente por ser titular de un bien inmueble.
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#DerechoAConciliar

Libertad

significa escoger tu propio camino

CAMPAÑA CONCILIACIÓN ABOGACÍA
El pasado 23 de marzo se celebró el Día Nacional de la Conciliación y la
Corresponsabilidad. Desde el Consejo General de la Abogacía Española se
ha aprovechado para lanzar una campaña para dar visibilidad a la discriminación que de facto se produce entre los profesionales de la abogacía por
no poder disfrutar de los mismos permisos y reconocimientos a efectos laborales. La Abogacía Española reclama por ello con insistencia un avance
legislativo importante e inmediato. Algunas de las peticiones ya han sido
acordadas con el Gobierno y esperan el refrendo del Parlamento. Pero son
solo parte del camino en la reclamación por una conciliación que abogados y abogadas merecen en la misma medida que el resto de trabajadores.

alcanzado entre el Ministerio de Justicia y todas las profesiones jurídicas
representadas en el grupo de trabajo sobre conciliación solicitado por el
Consejo General de la Abogacía Española.

La campaña del Consejo arrancó el 14 de marzo y bajo el hashtag #DerechoAConciliar ha tenido cobertura nacional a través de redes sociales e
internet para llegar tanto a la ciudadanía como a todos nuestros compañeros y compañeras.

El texto acordado recoge también que, para los casos de nacimiento y cuidado de menor, los profesionales de la abogacía que estén disfrutando del
permiso por maternidad o paternidad puedan solicitar la suspensión del
procedimiento -y por tanto de todos los actos y plazos procesales en curso- para el período de descanso laboral obligatorio establecido según la
legislación laboral y de seguridad social. Esta suspensión afectará a todos
los procedimientos en los que intervenga.

• Durante el permiso de maternidad y de paternidad se podrá solicitar la
suspensión de los plazos procesales.
• Estos avances en conciliación se materializarán a través de la Ley de Eficiencia Procesal.
• La Abogacía quiere evitar que la conciliación dependa de la discrecionalidad de los jueces.
El permiso de maternidad y de paternidad permitirá la suspensión de los
procedimientos judiciales. Y los días de Navidad que transcurren entre el
24 de diciembre y el 6 de enero serán inhábiles a todos los efectos en la
Justicia española. Todo esto será posible cuando se materialice el acuerdo

Estas novedades serán incorporadas al texto del anteproyecto de ley de
eficiencia procesal, que será tramitado en el Congreso de los Diputados
este año. La Abogacía lleva tiempo reivindicando una reforma legal para
que los profesionales de la abogacía tengan los mismos derechos que
otros trabajadores y evitar que sus posibilidades de conciliación dependan
de la discrecionalidad de los jueces.

Además, se amplía al periodo navideño la inhabilidad del mes de agosto, al
modificarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 130.2, que establecería
que “son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los
días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente,
ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales
en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad».
Finalmente, en los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluye ahora la suspensión de 3 a
5 días (según necesidades de desplazamiento).

Escoge Alter Mutua de los Abogados
Descubre tu otra alternativa al RETA
T
TA
+ INFORMACIÓN:

ICA Señorío de Vizcaya
Rampas de Uribitarte, 3
944 356 200

y en nuestras redes sociales
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XII CURSO DE
ARBITRAJE
(ON LINE)
Del 18 de Abril al 30 de Octubre de 2022

La evaluación final se compondrá de la suma de las notas parciales obtenidas en los test
modulares, junto con un caso práctico que habrá de entregarse al terminar el curso que cada
alumno habrá confeccionado de forma individual. Ambas partes han de tener al menos una
calificación superior a 5.
Cronograma:
Además, el seguimiento de los eventos en streaming es obligatorio en un 80%.
CRONOGRAMA:

OBJETIVOS
El presente curso, organizado por los Ilustres Colegios de Abogados de
Málaga, Valencia, el de la Abogacía de Bizkaia y el de la Abogacía de Barcelona tiene como finalidad ofrecer una formación específica en esta
materia, que permita a los alumnos que lo cursen adquirir un conocimiento en profundidad sobre esta vía de solución de conflictos, dotándoles de las habilidades necesarias para intervenir como letrados de parte o como árbitros en procedimientos arbitrales. Esta actividad formativa
es fruto de la colaboración que mantienen entre sí los Colegios mencionados, para el fomento y difusión del arbitraje. Dichas Instituciones, con
dilatada experiencia en este ámbito, son plenamente conscientes de
las diversas ventajas que puede aportar esta modalidad de solución de
conflictos y consideran primordial proporcionar una docencia de calidad
que aumente el conocimiento de esta materia por los profesionales jurídicos. De otro lado, el curso tiene una orientación eminentemente práctica, facilitada por el cuadro de profesores que lo integran, todos ellos
conocedores de la realidad cotidiana del arbitraje. Se trata por otra parte
de la undécima edición del curso, precedida por tanto de la experiencia
consolidada y del éxito de las once ediciones anteriores.

FECHAS

MODULO

1

18/04/2022 – 24/04/2022

I

MATERIA
Cuestiones generales

COLEGIO

PROFESOR

Valencia

Francisco Fita Tortosa

Valencia

Ana Añón Larrey

Barcelona

Christian Herrera Petrus

Bilbao

Cristina Górgolas Medel

Bilbao

Cristina Górgolas Medel

Málaga

Elena Narváez Valdivia

Málaga

María Jesús Molina Caballero

Málaga

Pilar Mayor Olea

Málaga

José Luis Navarro Rosado

Barcelona

Frederic Munne Catarina

Bilbao

Luis Mª. Cordero Martínez

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO I: Cuestiones generales 18/04/2022 A LAS 9.00H
CONFERENCIA INAUGURAL ONLINE
20/04/2022 DE 16.30 a 18.30h

¿Qué es el arbitraje?

ENTREGA TEST MÓDULO I: Cuestiones generales 24/04/2022 A LAS 23.59H
2y3

25/04/2022 – 08/05/2022

II

El convenio arbitral

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO II: El convenio arbitral 25/04/2022 A LAS 9.00H
ENTREGA TEST MÓDULO II: El convenio arbitral 08/05/2022 A LAS 23.59H
4y5

09/05/2022 -22/05/2022

III

Los árbitros

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO III: Los árbitros 09/05/2022 A LAS 9.00H
PRIMER TALLER ONLINE 11/05/2022 DE 16.30
a 18.30h

ORGANIIZACIÓN Y ESTRUCTURA
El curso se desarrollará online, se facilitará una clave de usuario y contraseña, que podrá ser personalizada a través de la propia plataforma. Se
compone de diez módulos, en los que se analizan las cuestiones más relevantes de la materia objeto de estudio, la mayoría de los cuales tendrá
una duración de dos semanas, a excepción del 1º, 9º y 10º, este último se
compone de diversos submódulos. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

El convenio arbitral

ENTREGA TEST MÓDULO III: Los árbitros 22/05/2022 A LAS 23.59H
6y7

23/05/2022 -05/06/2022

IV

Procedimiento arbitral

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO IV: Procedimiento arbitral 23/05/2022 A LAS 9.00H

OBJETIVOS
Se han previsto una conferencia inaugural y otra de clausura, además de
cuatro talleres en streaming que permitirán profundizar e intercambiar
dudas sobre las cuestiones estudiadas. Se facilitará un enlace de acceso
para el seguimiento en directo de los talleres y conferencias. La conferencia de clausura tendrá lugar en cualquiera de las sedes de las instituciones organizadoras pudiendo acudir presencialmente los alumnos
incorporados al Colegio que, en cada caso, acoja la conferencia. Para el
resto de alumnos, la conferencia estará disponible online. El seguimiento
de los eventos en streaming es obligatorio en un 80%. En cada módulo,
se distribuirán unos materiales confeccionados por el profesor correspondiente y, en cada uno de ellos, se facilitará un test comprensivo de
la materia de que se trate. Sin perjuicio de la lectura de los materiales y
la elaboración del test correspondiente, dentro de cada módulo el profesor respectivo estará disponible para atender las tutorías y consultas
que puedan formularle los alumnos en relación con las cuestiones suscitadas alrededor del tema tratado. Asimismo, el profesor distribuirá a
los alumnos los materiales adicionales (sentencias, artículos, etc.) cuya
lectura pueda considerar interesante, si bien tales actividades no tendrán un reflejo concreto en la nota final. El primer día de cada módulo se

SEMANA

insertarán en la plataforma online (http://formacion.icav.es/login/index.
php) los materiales respectivos y los alumnos dispondrán de las semanas
correspondientes a dicho módulo para su lectura. Asimismo, ese primer
día del módulo, los alumnos tendrán acceso al test que servirá para la
evaluación parcial de los contenidos del mismo (excepto el último módulo, en cuyo caso el test se entregará en la última semana del mismo).
El test deberá estar resuelto, como fecha máxima, el último día asignado
al módulo en cuestión y estará temporizado, lo que significa que una vez
abierto se dispondrá de 1 hora para su envío. Por otro lado, se entregará
el 10/10/2022 a los alumnos un caso práctico, que deberá estar resuelto,
como fecha límite, el 30/10/2022. Dicho caso se basará en la mayoría de
las materias abordadas en los diferentes módulos que integran el curso.
La evaluación final se compondrá de la suma de las notas parciales obtenidas en los test modulares, junto con un caso práctico que habrá de
entregarse al terminar el curso que cada alumno habrá confeccionado
de forma individual. Ambas partes han de tener al menos una calificación superior a 5. Además, el seguimiento de los eventos en streaming es
obligatorio en un 80%.

ENTREGA TEST MÓDULO IV: Procedimiento arbitral 05/06/2022 A LAS 23.59H
8y9

06/06/2022 -19/06/2022

V

El laudo arbitral

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO V: El laudo arbitral 06/06/2022 A LAS 9.00H
SEGUNDO TALLER ONLINE 08/06/2022 DE
16.30 a 18.30h

Procedimiento arbitral

ENTREGA TEST MÓDULO V: El laudo arbitral 19/06/2022 A LAS 23.59H
10 y 11

20/06/2022 -03/07/2022

VI

Anulación y revisión del
laudo

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO VI: Anulación y revisión del laudo 20/06/2022 A LAS 9.00H
ENTREGA TEST MÓDULO VI: Anulación y revisión del laudo 03/07/2022 A LAS 23.59H

FPE-06/03a - Ed. 6 (30.11.21)

ORGANIZAN

Comisiones Colegiales Elkargoko Batzordeak
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COLABORAN

SEMANA

FECHAS

MODULO

12 y 13

04/07/2022 -17/07/2022

VII

MATERIA

COLEGIO

PROFESOR

Ejecución del laudo

Valencia

Daniel Morata SánchezTarazaga

Málaga

José Luis Navarro Rosado

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO VII: Ejecución del laudo 04/07/2022 A LAS 9.00H
TERCER TALLER ONLINE 06/07/2022 DE 16.30
a 18.30h

El laudo arbitral. Anulación y revisión

18/07/2022 -31/07/2022

VIII

Arbitraje internacional

Del 18 de abril al 30 de octubre de 2022. En concreto, del 18 de abril al
09 de octubre de 2022 se desarrollará la impartición de los diez módulos
que componen el curso y posteriormente se realizará la entrega del caso
práctico final con fecha límite de 30 de octubre de 2022.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Hasta el 12 de abril de 2022 a las 8.00h. A través de la página web www.
icav.es en el apartado de Formación/Oferta Formativa.

ENTREGA TEST MÓDULO VII: Ejecución del laudo 17/07/2022 A LAS 23.59H
14 y 15

FECHAS

Valencia

Ignasi Gay Quinza

Valencia

Francisco Baldrés Ramos

Sólo se admitirá la baja en el curso con devolución de la matrícula satisfecha cuando dicha baja sea comunicada por escrito al correo formacion2@icav.es, como fecha límite, el 12 de abril de 2022 a las 8.00h.

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO VIII: Arbitraje internacional 18/07/2022 A LAS 9.00H

Importe Matrícula:

ENTREGA TEST MÓDULO VIII: Arbitraje internacional 31/07/2022 A LAS 23.59H

Para colegiados y otros profesionales ASOCIADOS de las instituciones colaboradoras: 450 €

AGOSTO NO LECTIVO
16

05/09/2022 – 11/09/2022

IX

Arbitraje Institucional

Madrid

Gonzalo Stampa Casas

BECAS

PUBLICACIÓN MATERIALES Y TEST MÓDULO IX: Arbitraje Institucional 05/09/2022 A LAS 9.00H

Cada Colegio facilitará una beca completa, por el importe total del curso,
que asignará según los criterios que de manera particular establezca.

ENTREGA TEST MÓDULO IX: Arbitraje Institucional 11/09/2022 A LAS 23.59H
17

12/09/2022 -18/09/2022

X(1)

Arbitraje societario

Barcelona

Jorge Álvaro Azagra Malo

X (2)

Arbitraje sucesorio

Barcelona

Xavier Genover Huget

PUBLICACIÓN MATERIALES MÓDULO X: Arbitraje societario y sucesorio 12/09/2022 A LAS 9.00H
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Arrendam. urb.y P.H.

Barcelona

Agustín Hernández Almirall

X (4)

Arbitraje en Dcho. De la
Construcción

Barcelona

Montserrat Felip Capdevila

PUBLICACIÓN MATERIALES MÓDULO X: Arrendam. urb.y P.H. y Prop. int. e indust 19/09/2022 A LAS 9.00H
CUARTO TALLER ONLINE 21/09/2022 DE
16.30 a 18.30h

19

26/09/2022 – 02/10/2022

CUARTO TALLER ONLINE: “El arbitraje
como medio de solución de controversias
en el seno de personas jurídicas: análisis y
simulación de un caso real”
X (5)

Arbitraje de consumo

X (6)

Arbitraje laboral

Valencia

Daniel García Sorribes

Valencia

Luis Abellán Tolosa

Bilbao

03/10/2022 – 09/10/2022

El número máximo de matriculados será de 145.

A los alumnos que superen satisfactoriamente el curso se les entregará
un Diploma acreditativo de dicha circunstancia, expedido por las instituciones organizadoras. El equivalente horario estimado que se consignará en dicho diploma será el de 150 horas.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La coordinación general del curso corresponde a las siguientes personas:
- D. Frederic Munne Catarina (Abogado y Árbitro. Diputado de la Junta
de Gobierno ICAB y máximo responsable del Departamento de Arbitraje).
- Dª Elena Narváez (Presidenta del Tribunal Arbitral de Málaga) y D.
José L. Navarro (Vicepresidente del Tribunal Arbitral de Málaga).
- D. Daniel Morata Sánchez-Tarazaga (Director del Tribunal Arbitral de
Valencia y Diputado 3º del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia).
- Dª. Cristina Górgolas Medel (Secretaria del Comité permanente de
la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia). La
coordinación técnica corresponde al Departamento de Formación del
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Se ruega que todas las cuestiones de funcionamiento de la plataforma virtual se remitan directamente a soporteformacion@icav.es Sin perjuicio de ello, los alumnos
podrán asimismo contactar con los departamentos respectivos de los
Colegios a los que pertenezcan, siendo los datos de contacto los siguientes:

La evaluación se obtendrá de la suma de las notas parciales correspondientes a los test de cada módulo y de la asignada al caso práctico, con la
siguiente distribución:

ICAV: Departamento de Formación (96.394.45.78 formacion@icav.es).

• Notas test (del 1 al 10): 60% de la nota final.

ICAMálaga: Departamento de Formación y Secretaría Técnica TAM
(95.101.79.26 tribunalarbitraldemalaga@icamalaga.org)

• Nota caso práctico (del 1 al 10): 40% de la nota final. Para la superación
del curso será necesario alcanzar al menos 5 puntos en cada una de las
partes. Tanto los test como el trabajo final serán individuales no admitiéndose trabajos en grupo. Además de cumplir con el seguimiento de

ICAB: Centro ADR ICAB (902 50 09 90 adr-arbitratge@icab.cat)

ICABizkaia:
Escuela de Práctica Jurídica (944.35.62.07 epj@icasv-bilbao.com).

José Ignacio Varas Santamarina

ORGANIZAN:

PUBLICACIÓN MATERIALES MÓDULO X: Arbitraje de consumo y laboral 26/09/2022 A LAS 9.00H
20

PLAZAS

DIPLOMA

X (3)
19/09/2022- 25/09/2022

Para no colegiados de los Colegios indicados u otros profesionales: 750 €.

las conferencias y talleres en streaming previstas en un 80% (5 de los 6
eventos).

X (7)

Arbitraje deportivo

Valencia

Juan de Dios Crespo Pérez

X (8)

Arbitraje marítimo

Valencia

Eduardo Albors Méndez

PUBLICACIÓN MATERIALES MÓDULO X: Arbitraje Deportivo y Marítimo 04/10/2022 A LAS 9.00H
PUBLICACIÓN TEST MÓDULO X: 03/10/2022 A LAS 9.00H
CONFERENCIA 05/10/2022 DE 16.30 a 18.30h

POR DETERMINAR

ENTREGA TEST MÓDULO X: 09/10/2022 A LAS 23.59H
Caso práctico final

FECHA PUBLICACIÓN 10/10/2022 A LAS 9.00H
FECHA ENTREGA 30/10/2022 A LAS 23.55H.

POR DETERMINAR

COLABORAN:
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EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO COMO
REGULACIÓN DE LA BARBARIE

DERECHOS
HUMANOS
“Los seres humanos nacen
libres e iguales en derechos”

Ana Bermejo Arteagabeitia
Abogada

Las leyes de la guerra, o el derecho internacional humanitario (tal como se lo
conoce formalmente) son un conjunto de normas internacionales que establecen, un conjunto de comportamientos prohibidos durante un conflicto
armado.

Ana Bermejo
Arteagabeitia,
Abogada

El principal objetivo del derecho internacional humanitario es preservar, al
menos, algo de humanidad durante los conflictos armados para, así, poder
salvar algunas vidas y minorar los perjuicios , permitiendo, además, que sea
posible volver a convivir de forma medianamente razonable cuando termine el conflicto armado.
Para ello, se regula algo tan paradójico como es la limitación del sufrimiento
en un contexto generador del mismo. Se trata de debilitar al enemigo para
conseguir los objetivos geoestratégicos previstos, pero intentando limitar al
máximo el sufrimiento preservando, al menos, algunas cotas de dignidad
del ser humano.
Las normas de la guerra son universales. Los Convenios de Ginebra (que forman la base del Derecho Internacional Humanitario) han sido ratificados por
196 Estados. Son muy pocos los tratados internacionales que tienen este nivel de apoyo y aceptación.
Todas las entidades beligerantes están sujetas a este derecho quedando
sometidas, obligadas por sus normas, tanto las fuerzas gubernamentales
como los grupos armados y paramilitares, no estatales o administrativos.
Teóricamente, cuando las normas de la guerra no se respetan, se activan los
mecanismos sancionadores gestionados por la Comunidad Internacional.

Tanto los Estados como los tribunales internacionales, se encargan de documentar e investigar los crímenes de guerra.
A partir de la segunda guerra mundial la mayoría de Estados del mundo experimentó la necesidad de controlar, en el ámbito internacional, a aquellos
que, en principio, debían garantizar la efectiva aplicación de los Derechos
Humanos dentro de sus propias jurisdicciones. En reiteradas ocasiones era
el propio Estado quien, debiendo garantizar y proteger los derechos de los
individuos, reconocidos en su jurisdicción doméstica, terminaba siendo el
violador sistemático de aquellos.
La internacionalización de la regulación interna de los derechos humanos,
determinó una quiebra del principio de no-intervención en los asuntos de
exclusiva jurisdicción doméstica. La justificación fue el reconocimiento de
que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de un Estado podían generar una amenaza para la paz o el orden establecido, tanto en
un entorno regional como internacional.
Por su parte el Derecho Internacional Humanitario, irrumpe en las relaciones
entre estados durante la segunda parte del siglo XIX, como una respuesta de
la comunidad internacional a los horrores de la guerra. En este sentido el DIH
nace y se desarrolla como un movimiento no politizado, tomando distancia
de las diferentes corrientes del pensamiento político, en general. La necesidad de limitar los sufrimientos innecesarios de los combatientes heridos y
enfermos, en el campo de batalla, fue el eslabón inicial de una cadena de
protecciones acotadas a categorías específicas de individuos afectados por
los conflictos armados.
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Genevako Hitzarmenak 196
Estatuk berretsi dituzte.
Laguntza eta onarpen maila hori
duten nazioarteko tratatuak oso
gutxi dira
Los Tratados más importantes del Derecho Internacional surgieron en el entorno del contexto post bélico de la segunda guerra mundial y fueron desarrollándose en décadas posteriores (Declaración Universal de los Derechos
Humanos; la Carta de las Naciones Unidas; la Convención contra el Genocidio; la Convención contra la tortura; los Convenios de Ginebra como el Protocolo I; la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales del año 1980;
la Convención sobre Armas Químicas, y la Convención sobre la Protección
Física de Material Nuclear) recogiendo una serie de principios de aplicación
universal en contextos bélicos.
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS RECOGIDOS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
• Prohíben atacar a la población civil.
• Establecen que los enfermos y los heridos tienen derecho a recibir asistencia, independientemente del bando al que pertenezcan.
• Especifican que los detenidos deben recibir alimento y agua, y también se
les debe permitir comunicarse con sus seres queridos.
• Prohíben matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que
esté fuera de combate.
• Determinan que los trabajadores sanitarios, sus vehículos y los hospitales
dedicados a tratamiento humanitario no deben ser atacados.
• Prohíben la tortura y el trato denigrante a prisioneros.
• Prevén algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a
las personas, los bienes y los lugares protegidos como los emblemas (cruz
roja o media luna roja o bandera blanca) así como los signos distintivos de
los bienes culturales.
En cualquier caso, las personas protegidas por la Cruz Roja / Media Luna Roja
o mediante una bandera blanca, mantendrán la neutralidad, y no podrán
participar en actos bélicos; de hecho, la participación en actividades de guerra bajo un símbolo protegido es en sí misma una violación de las leyes de
guerra conocida como perfidia. El incumplimiento de estos requisitos puede
dar lugar a la pérdida del estatus de protección y hacer que el individuo viole
los requisitos de un objetivo militar legítimo.
• Limitan los medios y los métodos militares que no distinguen entre las personas que participan en los combates y la población civil como balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y
las minas antipersonales.
• Prohíben expresamente la violación u otras formas de violencia sexual en el
contexto de un conflicto armado.
• Reconocen el derecho de la población civil a obtener protección contra los
peligros de la guerra y a recibir la ayuda necesaria.
Las violaciones de estas normas pueden constituir crímenes de guerra. En
España, los crímenes de guerra están incorporados a nuestro Código Penal
(artículo 608 y siguientes).

CONFLICTO BÉLICO EN UCRANIA
La Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania -establecida
en el país desde el año 2014- informó recientemente de que la cantidad de
muertos aumenta exponencialmente con el transcurso de los días en las ciudades y poblados ucranianos desde el inicio de la invasión rusa a ese país, el
24 de febrero pasado.
En conferencia de prensa en Ginebra, la líder de esa misión llamó “a todas las
partes a garantizar corredores seguros para la evacuación de civiles de áreas
peligrosas y para permitir la entrega oportuna de asistencia humanitaria a la
población civil en todo el país”.
Matilda Bogner señaló que más de 1035 civiles han muerto y al menos 1650
han resultado heridos, aunque aclaró que esas cifras son inciertas puesto
que no cuentan con los datos completos de los sitios de combate intenso,
como Mariupol y Volnovakha, lo que hace concluir que las cifras no se acercan a la realidad.
La experta afirmó que la magnitud de las bajas y los daños de bienes civiles
sugieren que se han violado los principios de distinción y proporcionalidad,
al igual que la prohibición de realizar ataques indiscriminados.
Como ejemplo citó que el 3 de marzo perecieron 47 civiles debido a la destrucción de dos escuelas y varios edificios de departamentos en Chernihiv,
aparentemente causada por ataques aéreos rusos. Refirió además la destrucción de un hospital en Mariupol el 9 de marzo, acotando que “lo más
probable” es que fuera responsabilidad de las fuerzas rusas.
Bogner reportó que la Misión también está investigando denuncias de bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas armadas ucranianas en Donetsk y en otros territorios controlados por las autoproclamadas repúblicas.

Nazioarteko Zuzenbide
Humanitarioa XIX. mendearen
bigarren zatian sartu zen
Estatuen arteko harremanetan,
nazioarteko komunitateak
gerraren izugarrikeriei
emandako erantzun gisa
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Violaciones por ambas partes
Según manifiestan los responsables de la misión “Estos ataques causan un
sufrimiento humano inconmensurable y pueden constituir crímenes de
guerra”, aseveró.
Abundó que se ha confirmado el uso de municiones en racimo por parte de
las fuerzas rusas, y probablemente también por las ucranianas, lo que equivaldría a violaciones del derecho internacional humanitario.
Bogner añadió que aparte de los ataques aéreos, las fuerzas militares han
utilizado armas explosivas, incluidos misiles, proyectiles de artillería pesada
y cohetes en áreas pobladas con efectos desastrosos para los civiles y sus derechos a la salud, la alimentación, el agua, la educación y la vivienda, entre
otras garantías fundamentales.
La líder del equipo de expertos señaló que han recibido denuncias de asesinatos a civiles aún durante reuniones pacíficas, tanto por parte de las Fuerzas
Armadas Rusas como por las Ucranianas en operaciones de represalia por
supuesta afiliación de las víctimas con las fuerzas rusas o su apoyo a puntos
de vista prorrusos.

Detalló que la Misión ha documentado 22 casos de detención arbitraria y
desaparición forzada de funcionarios locales en regiones bajo el control de
las fuerzas rusas, trece de los cuales fueron liberados posteriormente.
El grupo registró también la detención arbitraria y la desaparición forzada de
15 periodistas y activistas de la sociedad civil que se opusieron a la invasión
en las regiones de Kyiv, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia, y está en el proceso de verificar la liberación de cinco de esos periodistas y tres activistas.

Sirian 13 milioi pertsonak baino
gehiagok laguntza humanitarioa
behar dute bizirauteko eta beren
bizitzak berreraikitzeko

La experta subrayó los peligros cada vez mayores que afrontan los periodistas y trabajadores de medios de información al desempeñar su labor y especificó que, hasta ahora siete de ellos han sido asesinados, doce han padecido
ataque armados, seis están heridos y uno ha desaparecido.
Bogner expresó preocupación por el trato degradante que algunos videos
muestran, y que ha sido infligido a los prisioneros de guerra interrogados
después de su captura tanto por parte de las fuerzas ucranianas como de las
rusas. “Los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad, no sometidos a actos de violencia y protegidos contra los insultos y la curiosidad
pública”, recalcó.

Del mismo modo, mencionó con alarma que, desde la incursión de Rusia, en
el territorio controlado por el gobierno de Ucrania se practican detenciones
ilegales, agresiones, hostigamientos y torturas indiscriminadas y sin garantías judiciales a personas bajo sospecha delincuencial, simpatizantes prorrusos o infractores del toque de queda.
“Hemos recibido denuncias creíbles de más de 40 casos de malos tratos por
parte de agentes de policía, miembros voluntarios de las fuerzas de defensa
y otros”, precisó.
La Misión llamó la atención sobre la difícil situación de los grupos de población vulnerables, como las personas con discapacidad o los enfermos que
no pueden acceder a medicamentos esenciales.
En cuanto a la situación humanitaria en Ucrania, la representante en ese país
de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó que más de 3,7
millones de personas han huido del territorio ucraniano y que “se estima que
unos 13 millones de personas están varadas en las zonas afectadas o no pueden salir debido al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de
puentes y carreteras, y la falta de recursos e información sobre dónde encontrar seguridad y alojamiento”.
Karolina Lindholm Billing participó desde Lviv en una conferencia de prensa en Ginebra para resaltar que millones de ucranianos viven con el temor
constante de bombardeos indiscriminados, en medio del ataque sistemático a ciudades, pueblos, hospitales, escuelas y albergues.
Esta situación, acotó, ha obligado a las personas a refugiarse en búnkeres, día
y noche recibiendo asistencia exclusiva de los equipos de ACNUR y otras organizaciones no gubernamentales que les brindan protección, refugio, dinero en efectivo y asistencia en especie en puestos desplegados en los puntos
fronterizos y los centros de tránsito y recepción.
Situación alimentaria desesperada
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) explicó que la cadena de suministro de alimentos se ha roto en Ucrania con camiones y trenes
destruidos, aeropuertos bombardeados, puentes caídos, supermercados saqueados y almacenes requisados.
El portavoz del PMA, Tomson Phiri, advirtió que la situación es más desesperada que nunca en la ciudad sureña de Mariupol, que ha sido objeto de
constantes bombardeos rusos.

“La ciudad rodeada de Mariupol está agotando sus últimas reservas de alimentos y agua. No se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad desde que fue rodeada el 24 de febrero.
Según el ultimo informe emitido por la organización Amnistía Internacional
tras el análisis del conflicto, la invasión de Ucrania organizada por Rusia es
grave y está definida por una sola característica: la agresión.
Rusia está invadiendo el corazón de Ucrania, buscando derribar su gobierno
legítimamente elegido, con un impacto masivo, real y potencial, en la vida y
el bienestar de la población civil. Ninguna de las razones que ha esgrimido
permiten ni remotamente justificar sus actos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional afirmó. “Todo
esto lo está cometiendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU. Rusia incumple claramente sus obligaciones internacionales. Sus
actos son abiertamente contrarios a las normas y principios en los que se
fundaron las Naciones Unidas. Todos los miembros de la ONU deben condenar rotundamente esta conducta. No se puede permitir que el flagrante
desprecio de Rusia envalentone a otros a seguir su ejemplo ni que debilite la
capacidad de la ONU para contener esta conducta”.
Desde que comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero, Amnistía Internacional ha documentado una escalada de violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que incluye muertes de civiles como
consecuencia de ataques indiscriminados contra zonas e infraestructura de
carácter civil. Los ataques contra bienes civiles como hospitales y escuelas,
el uso de armas de efectos indiscriminados - como misiles balísticos, - y el
uso de armas prohibidas, -como las bombas de racimo, podrían constituir
crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la ONU que
permanezcan unidos a la hora de condenar los crímenes de agresión de Rusia, proporcionar ayuda y asistencia a la población de Ucrania, - incluidas las
personas que huyen del conflicto-, y garantizar que no se permita que las
consecuencias de la agresión de Rusia empujen al mundo más cerca de un
precipicio de violencia, violaciones de derechos e inseguridad.
La Organización de Naciones Unidas indica que en el territorio ucraniano
se están utilizando armas de gran impacto en y cerca de áreas densamente
pobladas por civiles. Son numerosos los bombardeos y disparos de artillería que han impactado contra viviendas, hospitales, escuelas y edificaciones
donde los ciudadanos se resguardan.
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Ante este panorama se están violando “los principios de distinción y proporcionalidad”, así como la prohibición de ataques indiscriminados y la norma
básica de tomar todas las precauciones posibles para que esto no ocurra,
destacó Bogner.
La funcionaria de la ONU también subrayó que desde que empezó el conflicto, que Rusia denomina “operación militar especial”, Naciones Unidas ha
recibido informaciones sobre el asesinato por disparos “sin advertencia previa” por parte de los militares del Kremlin contra civiles cuando intentaban
huir en sus vehículos, así como contra manifestantes en protestas pacíficas.
La delegación de derechos humanos de la ONU en territorio ucraniano agregó que los monitores han conocido fosas comunes en Mariúpol, incluida
una que tendría alrededor de 200 cuerpos.
Ante la jornada sin precedentes de tres cumbres en Bruselas el jueves 24 de
marzo, docenas de naciones se comprometieron a apoyar la investigación
de la Corte Penal Internacional sobre Ucrania, ofreciendo dinero, tecnología
y experiencia.
Desde principios de marzo, el alto Tribunal de la Haya inició una investigación contra Rusia por crímenes de guerra, tras la solicitud de 39 países, entre
ellos España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.
Pero la guerra de Ucrania que acapara – ahora- la caprichosa, veleidosa e interesada atención informativa, por las mismas razones de calado geoestratégicas que la han originado no es, lamentablemente, el único conflicto bélico
actual.
GUERRAS ACTIVAS, QUE EL OLVIDO VA BORRANDO
SIRIA
La guerra civil en Siria comenzó en 2011, cuando el Gobierno del presidente Bashar al Assad reprimió violentamente una serie de manifestaciones en
todo país de opositores que demandaban más democracia, oportunidades
económicas y justicia social en un entorno de corrupción, detenciones políticas, pobreza, violación de derechos humanos y desigualdad. Como respuesta a esta represión violenta por parte del presidente, numerosos grupos
opositores tomaron las armas.
Hasta el momento, la guerra civil ha provocado al menos 350.000 muertes,
según estimaciones de la ONU, además de 6,6 millones de desplazados, de
los cuales 5,6 millones están como refugiados en países cercanos. Además,
se calcula que 6,7 millones son las personas desplazadas dentro del propio
país. Siria es la peor crisis de desplazamiento desde el genocidio de Ruanda
(1994). Más de 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para
sobrevivir y para reconstruir sus vidas.

YEMEN
En esta guerra se enfrentan Arabia Saudí e Irán, las dos potencias de Medio
Oriente. Las fuerzas que se enfrentan en Yemen desde marzo de 2015 son las
del presidente reconocido internacionalmente, Abd Rabbu Mansour Hadi,
(de confesión sunita) y los combatientes y aliados del movimiento rebelde
de los hutíes (de confesión chiita) que acusaban al presidente de corrupción.
Yemen es uno de los países más pobres de Medio Oriente bloqueado por
luchas tribales por el poder, acciones de grupos yihadistas que expanden su
influencia y potencias regionales que libran una guerra subsidiaria y devastadora. Han sumido al país en una escasez sin precedentes. Según Naciones
Unidas: 7 millones de personas, es decir una cuarta parte de la población,
está al borde de la hambruna. Un millón se ha visto afectado por el cólera.
La ONU estima que esta guerra civil ha provocado la peor crisis humanitaria
del mundo. Naciones Unidas alertó hace un mes de que el repunte de los
combates en Yemen amenaza con provocar que el conflicto “quede fuera de
control” si no hay “esfuerzos serios y urgentes” por parte de los actores enfrentados, los países regionales y la comunidad internacional en su conjunto.
TIGRAY (ETIOPÍA)
La información de lo que sucede en el terreno es bastante limitada debido a
los fallos en las comunicaciones telefónicas, conexión de Internet y redes de
transporte. Durante décadas, el FLPT fue el partido dominante en Etiopía. El
Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF son sus siglas en inglés). Sin
embargo, la situación cambió con la llegada al gobierno de Abiy en 2018. El
nuevo ministro acusó de corrupción y conculcación de DDHH a funcionarios
de antiguos gobiernos, y expulsó del gobierno central a algunos políticos de
este partido, disolvió la coalición multiétnica que había gobernado Etiopía
hasta el momento y creó un nuevo partido. El FLPT se negó a formar parte
de él y también rechazó las negociaciones de paz entre Etiopía y Eritrea tras
20 años de guerra, argumentando que no se habían tenido en cuenta sus
intereses.
Las hostilidades crecieron en noviembre de 2020, cuando Tigray celebró
elecciones regionales a pesar de haber sido aplazadas por el gobierno federal debido a la COVID-19. El gobierno no reconoció la legitimidad de esos
comicios y puso fin a las relaciones y presupuestos con Tigray.
El conflicto ha generado al menos 1,6 millones de personas desplazadas internas. Alrededor de 720.000 son niños y niñas. Viven en espacios superpoblados, con falta de higiene y seguridad, lo que aumenta su riesgo de sufrir
violencia de género, abuso, explotación o enfermedades como el cólera.
Además, se calcula que más de 60.000 personas se han refugiado en Sudán,
país vecino.
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BURKINA FASO

ANEXO

Burkina Faso ha sido escenario de cientos de ataques desde la llegada al poder de Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras el golpe de
Estado del año anterior contra Blaise Compaoré. La situación de inseguridad,
que afecta igualmente al norte del país y que en los últimos meses se ha
extendido hacia la frontera con Costa de Marfil, en el sur, se ha deteriorado
drásticamente.

Principales Tratados Internacionales de Derecho Internacional Humanitario

- 1980 Primer Protocolo de Fragmentos no Localizables

• 1945 Carta de las Naciones Unidas

- 1980 Segundo Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo
de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos

• 1946 Sentencia de la Corte Tribunal Militar de Núremberg
• 1947 Principios de Núremberg formulado bajo Resolución 177 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 21 de noviembre del año 1947

Lo complicado de la situación de seguridad ha llevado a las autoridades
a aprobar una ley para el reclutamiento de voluntarios para apoyar los esfuerzos del Ejército y la Policía, que se suman a unos grupos de autodefensa
conocidos como Koglweogo, que operan en zonas rurales incurriendo en
abusos en las operaciones de seguridad que organizan con políticas de exterminio que han aumentado las tensiones intercomunitarias y han permitido a los yihadistas reclutar a nuevos combatientes.

• 1948 Naciones Unidas Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio
• 1949 I Convenio de Ginebra Para la Mejora de la Condición de las Fuerzas Armadas de Heridos y Enfermos en el Campo de Batalla
• 1949 II Convenio de Ginebra Para el Mejoramiento de la Condición de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar

El país africano ha sido además escenario de las luchas internas entre los propios grupos yihadistas por el control de diversas zonas, incluidos combates
entre las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en la región, Estado Islámico
en el Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
(JNIM), respectivamente.

• 1949 III Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra
• 1949 IV Convenio de Ginebra Relativo a la Protección de Personas Civiles en
Tiempo de Guerra

MYANMAR

• 1954 Convenio de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en Caso
de Conflicto Armado

En febrero de 2021 se produjo una sublevación militar en el país de Myanmar que derrocó al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi y lo sustituyó por una Junta Militar, que ha tomado medidas hoy difíciles de asimilar en
cualquier país como la cancelación del acceso a Internet, entre otras.

• 1971 Resolución del Instituto de Derecho Internacional de Zagreb Sobre las
Condiciones de Aplicación de las Normas Humanitarias en las Hostilidades de
los Conflictos Armados en las que las Fuerzas de las Naciones Unidas Podrán ser
Llamadas

Los líderes que habían sido elegidos democráticamente se enfrentan a un
futuro “devastador”, según International Crisis Group. Han crecido grupos de
resistencia que han decidido luchar contra los sublevados. Su plan consiste
en dejar sin fondos, alimentos, inteligencia y reclutas al bando insurgente.

• 1977 Naciones Unidas Convención sobre Modificación Ambiental
• 1977 Primer Protocolo de Ginebra Adicional a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto del año 1949, Relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales

PALESTINA
Una guerra por todos tristemente conocida porque es la que más tiempo
lleva activa. Para entenderla hay que remontarse más de un siglo.

• 1977 Segundo Protocolo de Ginebra Adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto del año 1949, Relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales

El conflicto entre Israel y Palestina es percibido de manera muy diferente por
ambas partes. Mientras que para el lado israelí se quiere interpretar, desde
los inicios, como un acto de justicia histórica en el que cada acontecimiento se justifica en la autodefensa, para el lado palestino, la propia creación de
Israel y el asentamiento del pueblo judío en Palestina constituye un acto de
agresión en sí mismo, aparte de una profunda injusticia histórica. Ambas narrativas difieren tanto de sí que es prácticamente imposible tender puentes
entre ellas. Además, ambos discursos se van radicalizando conforme pasa el
tiempo.

• 1978 Reglas Fundamentales de la Cruz Roja del Derecho Internacional Humanitario Aplicables en los Conflictos Armados

Mientras tanto, el contador de víctimas mortales sigue su marcha: 9.500 palestinos y 1.246 israelíes en lo que llevamos de siglo XXI, demostrando que
existe una clara desproporción de fuerzas y que, aunque la mayor parte de
las víctimas caen del lado palestino, se trata de un conflicto que causa mucho dolor.
ACEH, AFGANISTÁN, ARGELIA, BURUNDI, CONGO, COSTA DE MARFIL, FILIPINAS, LIBIA, CACHEMIRA, KURDISTÁN, NEPAL, NIGERIA, REPÚBLICA CENTROAFRICANA, SUDÁN, UGANDA….Todos ellos sufren en el momento actual
conflictos armados de dimensiones variables pero con un elemento común;
la muerte y el sufrimiento de la población más inocente.

A fecha de la firma del presente artículo se desconocía la ya documentada
masacre de Bucha que no hace sino incidir en el proceso de conculcación
de Derechos Humanos que está generando el conflicto de Ucrania.

• 1980 Naciones Unidas Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW)

- 1980 Tercer Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de
Armas Incendiarias
- 1995 Cuarto Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras
- 1996 Modificado Segundo Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones en
el Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos
- Protocolo Sobre Restos Explosivos de la Guerra (Quinto Protocolo de la Convención de 1980), el 28 de noviembre del año 2003, entró en vigor el 12 de
noviembre del año 2006
• 1990 Convención sobre la prohibición de minas antipersonales prohibición del
uso de minas terrestres
• 1994 Manual de San Remo Sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar
• 1994 ICRC/UNGA Asamblea General Sobre Directrices Para Manuales Militares
e Instrucciones Sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto
Armado
• 1994 UN Convención Sobre la Seguridad de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado
• 1996 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia Sobre la Legalidad de la Amenaza o Empleo de las Armas Nucleares
• 1997 Convención sobre la prohibición de minas antipersonales (Tratado de
Ottawa)
• 1998 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de
julio del año 2002
• 2000 Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en los Conflictos Armados, entró en vigor el 12 de febrero del año 2002
• 2008 Normas acerca de las municiones de racimo, entró en vigor el 1 de agosto
del año 2010
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Pandemiarekin, aurretiko hitzorduaren sistema,
hurbileko proiektua zena, aurreratu egin zen eta
behin betiko ezarri zen
Letrada coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.) de Bizkaia.
Elena, creo que acabas de hacerte cargo de la coordinación del S.O.J., aunque ya llevabas tiempo trabajando allí, ¿no
es así?
Hola. Efectivamente, comencé a prestar mis servicios como letrada del SOJ en abril de 2017, y recientemente,
concretamente en enero de 2022 se me nombró coordinadora del SOJ, comenzando en el cargo el día 3 de
enero. Parece mentira, pero estos cinco años han pasado muy deprisa, y ello es señal del buen ambiente de
trabajo que tenemos y el gran equipo que forma el SOJ desde sus inicios.
Aunque parece que poco a poco nos vamos sacudiendo los dos años de pandemia que hemos sufrido, resulta inevitable preguntar cómo se han vivido desde el S.O.J. ¿En qué medida han afectado estos dos años al normal funcionamiento del SOJ? ¿Cómo se vivieron esos primeros meses de confinamiento y la gradual vuelta a la “normalidad”?

ELENA
PÉREZ-ILZARBE
CHARLANDO
EN EL COLEGIO

Bueno, hablaría no ya de los primeros meses, sino de los primeros días del confinamiento: nos encontramos,
como la mayoría de la gente, ante una situación sin precedentes y con una incertidumbre absoluta. A todos los
que formábamos parte del SOJ, tanto letrados como administrativos, nos parecía casi una aberración cerrar el
SOJ, no atender al solicitante de justicia gratuita nos suponía algo inimaginable, … y de hecho el SOJ al principio sólo estuvo cerrado unos pocos días. El día 25 de marzo nos organizamos en grupos burbuja entre letrados
y administrativos y comenzamos a trabajar, si bien sin atención al público dado el estado de alarma en el que
nos encontrábamos, y ello hasta el día 29 de marzo en el que el servicio se cerró hasta el 3 de mayo. La suspensión por decreto de plazos a todos los efectos nos ayudó mucho en la gestión de expedientes y en el trabajo
que teníamos en ciernes, y a partir de mayo se comenzó a atender al público.
¿Dirías que la pandemia ha afectado de alguna forma el funcionamiento del S.O.J. en cuanto al perfil de los solicitantes, el tipo y número de solicitudes, etc.?
Con la pandemia el sistema de cita previa, que ya era un proyecto cercano, se adelantó y se instauró de forma
definitiva. Por fin, desaparecieron las largas colas que se formaban en la planta baja de Barroeta para acceder
al SOJ. Pero el perfil del solicitante y las peticiones no han variado mucho por la pandemia. Lógicamente, han
entrado muchas solicitudes para recurrir multas por infringir las medidas derivadas del estado de alarma, pero
en general, las peticiones son las habituales.
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Askotan jabetzen gara uzi batzuek ez dutela zentzunik…, eta izendatutako
letraduak sakondu behar du gaian, eta, hala badagokio, aurrera egiteko
ezintasuna planteatu

¿Cuáles son hoy en día los motivos más habituales en las solicitudes de los usuarios del S.O.J.?
La mayoría son de familia: medidas paternofiliales, modificaciones de medidas, procesos de divorcio y ejecuciones sobre todo; y en el ámbito puramente civil: desahucios, ejecuciones hipotecarias, reclamaciones de cantidad, etc… Hay de todo, y muy variopinto, de hecho, a veces nos plantean cuestiones increíbles, como una vez
que nos solicitaron un abogado especialista en “ondas psicotrónicas”…
A veces los colegiados nos encontramos con designaciones del T.O. y pensamos, ¿cómo es que me han turnado este
asunto, es que no hacen una criba en el S.O.J.? Me refiero a asuntos cuya pretensión pudiera parecer insostenible…
Muchas veces somos conscientes que hay pretensiones que pueden llegar a ser insostenibles, y créeme en el
SOJ frenamos muchas de dichas peticiones y las damos directamente por insostenibles, pero estamos limitados
porque tampoco podemos negar el acceso a la justicia gratuita a ningún peticionario, y nuestra valoración es
de primera toma de contacto. Ten en cuenta que ese contacto con el solicitante es muy limitado, y es el letrado
designado quien debe profundizar en el tema, y en su caso, plantear la insostenibilidad. Pero esta debe estar
muy bien fundamentada, porque es preferible que sea un juez quien estime o desestime la pretensión, a que
nosotros ejerzamos de jueces alegando insostenibilidades que no lo son y que se confunden con probabilidades de éxito de la pretensión.
Otras veces la parte contraria en un procedimiento (y su abogado) se quejan que se hace un uso inadecuado por
parte del justiciable del beneficio de justicia gratuita, en vuestra experiencia, ¿esto es así?
Esas quejas que comentas pueden ser las derivadas, sobre todo, por las costas que, pese a su imposición, dada
la concesión del beneficio de justicia gratuita no se llegan a cobrar en la mayoría de las ocasiones; o pueden venir dadas por el retraso en el procedimiento incoado tras la petición de justicia gratuita y su posible suspensión
de plazos durante la tramitación de la petición. En cuanto al primero de los extremos, en líneas generales, la estimación de la justicia gratuita implica que el justiciable no puede abonar los honorarios derivados de su propio
letrado y/o procurador, luego difícilmente podría abonar las del contrario. Sí es cierto que ello puede dar lugar a
que se litigue con mayor o menor temeridad por parte del justiciable, y que sea el no beneficiario quien asuma
más gastos, pero ello es más una cuestión de la propia regulación de la justicia gratuita que de nuestro servicio.
En cuanto a la demora o retraso por la petición viene a ser parte del propio proceso administrativo y judicial al
que estamos todos sometidos, y resulta inevitable si queremos que se respete el derecho a la defensa.
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Para los compañeros y compañeras que estamos en el turno de oficio, el S.O.J. representa la primera línea del frente,
sobre todo porque se mantiene la “presencialidad” frente a la tramitación “on-line” que se ha instalado en gran parte
de la Administración, ¿no crees?
Creo que en un futuro no muy lejano se llegará a la tramitación “on line” de las peticiones, …quizá no se pueda
eliminar del todo la presencialidad en algún momento, pero se llegará a limitar mucho, y además considero que
ello beneficiará al peticionario, sobre todo por la mayor celeridad en su tramitación. A fecha de hoy muchos
peticionarios se sorprenden de la tramitación presencial y de que les requiramos la documentación en papel, si
bien la mayoría agradecen el trato cercano y en persona que les dispensamos en el SOJ.
¿Qué nos puedes decir con respecto a la tramitación de un expediente de justicia gratuita, se resuelve con celeridad?
¿Cuál es el tiempo medio de resolución? ¿De qué depende que pueda demorarse su resolución?
La tramitación comienza con la solicitud del peticionario, y su resolución temprana o no, depende de su mayor
o menor diligencia en la aportación de la documentación solicitada desde el inicio de la solicitud. Si el solicitante aporta la documentación en un espacio prudencial de tiempo la resolución no se demora más allá de una
semana. Al contrario, si no se aporta la documentación el proceso puede llegar a durar incluso hasta un mes,
pero ello no depende de nosotros. De hecho, hay solicitudes que al requerir poca documentación se resuelven
en el mismo día de su apertura. Lo cierto es que no existe retraso alguno en la resolución de las solitudes a fecha
de hoy, la tramitación la llevamos al día. (Ya he indicado que el equipo del SOJ trabaja con gran dedicación y
eficacia).
A veces hay que esperar a la resolución definitiva de la Comisión, ¿en qué medida influye dicha demora en el procedimiento judicial?
Nuestras resoluciones sobre la Justicia Gratuita son provisionales, y es la Comisión de JG del Gobierno Vasco
quien las revisa una a una y las confirma o revoca. La decisión de esperar o no a que la comisión se pronuncie
para levantar una suspensión provocada por la petición de justicia gratuita es de cada Juzgado. Hay varios juzgados que hasta que las resoluciones no son definitivas no alzan la indicada suspensión. Pero en general, con la
resolución provisional se pone en marcha de nuevo el proceso judicial suspendido, sin perjuicio de que luego el
propio juzgado requiera la aportación de la resolución definitiva.

Egia esan, gaur egun
ez dago atzerapenik
eskabideak
ebazterakoan,
tramitazioa egunean
dugu
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Existen muchos de los denominados “querulantes”, ¿qué perfil representa este colectivo en el global de los expedientes
del S.O.J.?
Lamentablemente, nuestro Estado de Derecho ocasiona la existencia de estos sujetos, lacras diría yo, que abusan constantemente de su derecho a la justicia gratuita. Algunos se convierten en verdaderos profesionales del
mal uso de este derecho, y ello implica la tramitación de multitud de expedientes, que generan un trabajo ingente, y un gasto desorbitado. Además, en la mayoría de las ocasiones sus peticiones carecen de sentido y son
manifiestamente abusivas. Afortunadamente, estos “querulantes” que nosotros denominamos “habituales” no
son muchos, pero los que hay son suficientes para generar frustración e impotencia cuando nos encontramos
con otra de sus peticiones, porque el servicio no puede denegar el acceso a la justicia a ningún peticionario,
salvo que un juez determine la existencia de ese abuso de derecho o incluso, en los supuestos más extremos
–que los hay- se limite la capacidad jurídica de estas personas a estos supuestos con las medidas de apoyo que
se estimen oportunas.
Desde el punto de vista de los usuarios del S.O.J., ¿cuáles son las demandas o quejas más frecuentes que escucháis?
Hace unos pocos años la queja más habitual era la demora en la tramitación, afortunadamente actualmente es
muy ágil, y ya no hay quejas a este respecto. Por otro lado, muchas veces los peticionarios se quejan de por qué
les requerimos tanta documentación o por qué deben explicarnos sus pretensiones. Les hacemos ver que para
la tramitación adecuada del expediente y el correspondiente nombramiento de letrado y/o procurador necesitamos que el mismo esté completo y de esa manera poder corroborar los extremos que se alegan, tanto desde
el punto de vista de la documentación económica que se les requiere para comprobar si efectivamente tienen
o no derecho a la JG, es decir, si realmente no disponen de medios económicos, como desde el punto de vista
puramente jurídico, es decir, si la pretensión es viable jurídicamente, si la acción se puede interponer, si la parte
está legitimada, si concurre prescripción o caducidad, qué tipo de procedimiento es el adecuado, qué juzgado
es el competente, qué jurisdicción es la procedente, etc… Todas estas cuestiones deben reflejarse y acreditarse
en nuestros expedientes, y en ocasiones los peticionarios no comprenden la razón de tanta explicación.
¿Hay algo más que te gustaría añadir, Elena?
Agradeceros esta oportunidad que me habéis brindado para hablar de un trabajo apasionante y darlo a conocer a nuestros compañeros, y de paso, aprovecho para agradecer también a nuestro Colegio de Abogados la
oportunidad y confianza que me otorgó hace ya 5 años.
Muchas gracias por tu tiempo y atención, Elena.
ELENA PÉREZ-ILZARBE
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CRÓNICA
VIDA COLEGIAL

COMIDA DE HERMANDAD DE LA ABOGACÍA DE
LOS PARTIDOS JUDICIALES DE BALMASEDA Y
BARAKALDO
El pasado viernes 1 de abril las compañeras y compañeros con despachos radicados en la Margen Izquierda,
zona minera y Encartaciones junto con otros compañeros con despachos situados en Bilbao y Getxo, disfrutaron todos ellos de la Comida de Hermandad de la Abogacía de los Partidos Judiciales de Barakaldo y
Balmaseda.
El relajamiento de las restricciones provocadas por el COVID hizo posible este encuentro, que durante los
últimos catorce años ha sido realizado en el último viernes del mes de Febrero. La celebración tuvo lugar en
el Restaurante sito en la 7ª planta de la Torre del Bilbao Exhibition Center (BEC) que ofrece un local muy espacioso con una amplísima terraza de la que pudieron disfrutar los asistentes cada vez que salía un tímido rayo
de sol, la lluvia daba una tregua o apretaban las ganas de fumar.
Acudieron al acto la recientemente elegida Juez Decana del Partido Judicial de Barakaldo: Excma. SUSANA
LESTÓN PIÑERO, el alcalde de la noble Villa de Portugalete: Excmo. MIKEL TORRES LORENZO, varios Magistrados que ejercen su función jurisdiccional en la sede de los Juzgados de Barakaldo, varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Procuradores que habitualmente realizan su trabajo en
Barakaldo y otros juristas; en total asistieron ciento diecisiete personas con muchas ganas de encontrarse en
un acto multitudinario celebrado en un lugar adecuado para fomentar la comunicación.
Los asistentes degustaron un cóctel de bienvenida bien provisto de jamón cortado a cuchillo y gildas, convenientemente regado con vinos y demás bebidas. Para dar paso a la degustación de un suculento menú.
Tras los postres un disc jockey animó la velada durante más de seis horas, en cuyo transcurso se ofrecieron
pintxos que ayudaron a que se continuara bailando y confraternizando hasta las 23.00 horas. Tras abandonar
el recinto algunos de los asistentes se dirigieron a la céntrica calle Zaballa, ubicada muy cerca del BEC.
En los dos días previos al encuentro de hermandad tuvieron lugar unas disputadas y divertidas partidas eliminatorias en el campeonato de futbolín de la Abogacía, que en su tercera edición deparó los siguientes
ganadores:
En modalidad de parejas: Yolanda Robles y Juan Carlos Mediavilla.
En modalidad individual: Rafael Maté.
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Maialen Larizgoitia

“En la actualidad, estamos ante un
nuevo horizonte económico y llega una
nueva revolución industrial que gira
entorno a lo digital”

“Gaur egun, etorkizun ekonomiko berri
baten aurrean gaude, eta industriairaultza berri bat dator, mundu
digitalaren inguruan biraka”

El pasado 1 de marzo de 2022, martes, se impartió una ponencia dirigida por el
Abogado Marcos Mª Judel Meléndrez, sobre el Blockchain y que tuvo lugar en
la Sala de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. La jornada tuvo la
duración aproximada de dos horas en las cuales se trataron diferentes conceptos
sobre la Tokenización y los NFTs.

Joan den 2022ko martxoaren 1ean, asteartea, hitzaldi bat izan genuen Marcos
Mª Judel Meléndrez abokatuak zuzenduta Blockchain delakoari buruz, Bizkaiko
Abokatuen Elkargoko Ekitaldi Aretoan. Jardunaldiak bi ordu inguruko iraupena
izan zuen, eta Tokenizazioari eta NFTei buruzko hainbat kontzeptu jorratu ziren.

La jornada fue presentada por Maitane Valdecantos, quien presentó al ponente y dio entrada al tema principal. Marcos Judel Meléndrez es Abogado y Socio
en Audens, especializado en protección de datos, comercio electrónico y Blockchain, y también presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad.
Estudió la carrera en A Coruña y después un Máster en Nuevas Tecnologías en
Madrid, y según comentó en la jornada, dicho Máster nada tiene que ver con lo
que se ve hoy en día sobre el Blockchain, algo novedoso que tiene mucho interés en la ciudadanía.
Judel Meléndrez dividió la jornada en tres partes. En la primera explicó el significado de lo que es el Blockchain, en la segunda parte hizo una introducción a los
Tokens, hablando de los diferentes tipos de Tokens, y por último, el tercer punto
de la jornada fue tratar los NFTs como un tipo de Tokens.
En la actualidad, estamos ante un nuevo horizonte económico, y llega una nueva
revolución industrial que gira entorno a lo digital. En ese aspecto, la Blockchain
junto al metaverso y la realidad virtual forman parte del día a día. Uno de los datos más significantes es que en 2021 se han facturado 23 mil millones de euros
en comercio electrónico y es necesario tener formación en ello para poder asesorar sobre los tipos de contratos y demás aspectos porque esa industria no deja
de crecer. Dentro de ello, el Blockchain es un concepto nuevo, en el cual se genera una ola en tendencia tecnológica y de negocios con todo esto.

INTRODUCCIÓN A LA BLOCKCHAIN:
CONCEPTOS BÁSICOS, TOKENIZACIÓN Y NFT
BLOCKCHAINERAKO SARRERA: OINARRIZKO
KONTZEPTUAK, TOKENIZAZIOA ETA NFT-AK

El Blockchain es una tecnología entendida como una red, una plataforma o un
sistema informático, y un mecanismo para registrar de forma inmutable y confiable todo tipo de archivos multimedia de internet. No es una criptomoneda ni un
Smart Chain, sino que significa y emplea una cadena de bloques y criptografía
para registrar operaciones. Es también un Registro digital distribuido, compartido por todos los integrantes de la red, y no se puede alterar unilateralmente, ya
que sólo se puede alterar legítimamente por consenso de la mayoría de participantes del sistema. Además de lo anterior, es una tecnología inalterable, no se
puede borrar y es público y auditable.
Para entender mejor el significado de Blockchain, el ponente mencionó varios
conceptos básicos. Y es que toda esa tecnología funciona por nodos, entendidos
como dispositivos que contienen y forman la red de Blockchain. Existen dos tipos de nodos, los de valoración y los mineros, y cada uno tiene una copia exacta
actualizada de la red. Todo lo mencionado anteriormente tiene una criptografía

Maitane Valdecantosek aurkeztu zuen jardunaldia, hizlaria aurkeztuz eta gai
nagusiari sarrera emanez. Marcos Judel Meléndrez Audenseko abokatua eta
Audensen bazkidea da, datuen babesean, merkataritza elektronikoan eta
Blockchainen espezializatua, eta Espainiako Pribatutasun Elkarte Profesionaleko
presidentea ere bada. Zuzenbideko ikasketak A Coruñan egin zituen, eta, ondoren, Teknologia Berrietan Master bat Madrilen, eta jardunaldian aipatu zuenez,
master horrek ez du zerikusirik gaur egun Blockchainari buruz ikusten denarekin,
herritarrengan interes handia duen gauza berria baita.
Judel Meléndrezek hiru zatitan banatu zuen jardunaldia. Lehenengoan
Blockchain zer den azaldu zuen; bigarren zatian Tokens-ei buruzko sarrera bat
egin zuen, Tokens-en mota ezberdinei buruz hitz eginez; eta azkenik, jardunaldiaren hirugarren puntua NFT-ak Tokens-en mota gisa tratatzea izan zen.
Gaur egun, etorkizun ekonomiko berri baten aurrean gaude, eta iraultza industrial berri bat dator, mundu digitalaren inguruan biraka dabilena. Alde horretatik,
Blockchain, metabersoarekin eta errealitate birtualarekin batera, egunerokotasunaren parte dira. Datu esanguratsuenetako bat da 2021ean 23 mila milioi euro
fakturatu direla merkataritza elektronikoan, eta beharrezkoa dela horri buruzko
prestakuntza izatea kontratu motei eta gainerako alderdiei buruzko aholkuak
eman ahal izateko, industria hori etengabe hazten ari delako. Horren barruan,
Blockchain kontzeptua berria da, eta joera teknologikoan eta negozioetan olatu
bat sortzen da horrekin guztiarekin.
Blockchain teknologia sare, plataforma edo sistema informatiko gisa ulertzen
da, eta Interneteko mota guztietako multimedia fitxategiak modu aldaezin eta
fidagarrian erregistratzeko mekanismoa da. Ez da kriptomoneta bat, ezta Smart
Chain bat ere, baizik eta bloke eta kriptografia kate bat erabiltzen du eragiketak
erregistratzeko. Erregistro digital bat ere bada, sareko kide guztiek partekatzen
dutena, eta ezin da alde bakarretik aldatu, sistemako parte-hartzaile gehienen
adostasunez bakarrik alda baitaiteke modu legitimoan. Aurrekoaz gain, teknologia aldaezina da, ezin da ezabatu eta publikoa eta auditagarria da.
Blockchainen esanahia hobeto ulertzeko, hizlariak oinarrizko hainbat kontzeptu aipatu zituen. Izan ere, teknologia horrek guztiak nodo bidez funtzionatzen
du, Blockchain sarea duten eta osatzen duten gailu gisa ulertuta. Bi nodo mota
daude, baloraziokoak eta meatzaritzakoak, eta bakoitzak sarearen kopia zehatz
eguneratua du. Arestian aipatutako guztiak kriptografia hutsa du, eta gako publiko eta pribatu bat dute, baita hash bat ere, zeinak funtzio algoritmiko bat bai-
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Maitane Valdecantos ; Marcos Judel Meléndrez

“Entre las ventajas de las Blockchain:
dan seguridad y velocidad en las
transacciones, seguridad en los datos,
continuidad de negocio, no depende de
terceros y dan confianza y versatilidad”

“Blockchain delakoen abantailen artean,
besteak beste: segurtasuna eta abiadura
ematen dute transakzioetan; segurtasuna
datuetan; negozioaren jarraitutasuna; ez
dago hirugarrenen esku; eta konfiantza
eta aldakortasuna ematen dute”

pura, y contienen una clave pública y otra privada, y también el hash que tiene
una función algorítmica que emite una dirección alfanumérica que resume y
protege la información insertada a través de una entrada. En el momento en el
que se pierde el pin (de dicha clave pública), esta es irrecuperable, y ni el servidor
ni nada hace que se pueda recuperar.

tu, sarrera baten bidez txertatutako informazioa laburbiltzen eta babesten duen
helbide alfanumeriko bat igortzen duena. Pina galtzen den unean (gako publiko
horretakoa), klabe hori berreskuraezina da, eta zerbitzariak ez du ezer berreskuratzen.

Otro concepto importante relacionado con lo anterior son las Dapps, entendidas
como aplicaciones descentralizadas que soportan la red Blockchain y que suelen ser de código abierto. El DAO (Descentralizated Autonomous Organisation)
es la plataforma autónoma que va a gestionar un negocio, entendida como una
entidad basada en un sistema descentralizado basado en el Blockchain que no
necesita de ningún operador o interventor humano. Y por último, los Exchanges, conocidos como casas de cambio para la compraventa pública del Token o
la Criptomoneda, sujeta a la ley de la oferta y la demanda y que actúa como la
Bolsa, ya que el valor sube y baja según las decisiones de las personas: venderlas,
comprarlas, financiarlas…Dejando de lado los conceptos básicos, son también
importantes los elementos clave: los participantes, los activos y las transacciones.
Continuando con las explicaciones del Blockchain, nos encontramos con los
Smart Contracts. Un Smart Contract es un software, un código que se basa en
que cuando pasa una cosa ocurra la otra, lo que significa una ejecución de un
contrato. Un contrato habitual necesita que se den los elementos del consentimiento, el objeto y la causa, pero esto es un medio de ejecutar un contrato que
en algún momento se ha realizado. Sirve como el medio de ejecutar un contrato
y se hace de modo transparente, inmutable y seguro permitiendo generar procesos automáticos. El objeto es reducir los intermediarios y simplificar los procesos complejos y ahorrar costes y tiempo.
Dentro de la descentralización, nos encontramos con un sistema centralizado
donde se depende de un Nodo central. Si el nodo central tiene un problema esto
afecta a toda la red, y en esto la descentralización es un elemento fundamental
de la red Blockchain, que se fundamenta en que son los usuarios y no empresas
privadas, estados u otros organismos centralizados quienes validan esas operaciones.

Aurrekoarekin lotutako beste kontzeptu garrantzitsu bat Dapp-ak dira, hau da,
Blockchain sarearen euskarri diren aplikazio deszentralizatuak, kode irekikoak
izan ohi direnak. DAO (Descentralizated Autonomous Organisation) negozio bat
kudeatuko duen plataforma autonomoa da, Blockchain sisteman oinarritutako
erakunde deszentralizatu gisa ulertuta, eta ez du inolako giza operadore edo
kontu-hartzailerik behar. Eta azkenik, Exchange-ak, Token edo Kriptomonetaren
salerosketa publikorako kanbio-etxe gisa ezagutzen direnak, eskaintzaren eta
eskariaren legearen mende daude eta Burtsa bezala jokatzen du, balioa igo eta
jaitsi egiten baita pertsonen erabakien arabera: saldu, erosi, finantzatu.
Oinarrizko kontzeptuak alde batera utzita, funtsezko elementuak ere
garrantzitsuak dira: parte-hartzaileak, aktiboak eta transakzioak.
Blockchain-en azalpenekin jarraituz, Smart Contracts-ekin topo egin dugu.
Smart Contract softwarea da, gauza bat gertatzen denean beste bat gertatzen
denean oinarritzen den kodea, kontratu baten exekuzioa esan nahi duena. Ohiko
kontratu batek baimenaren, objektuaren eta kausaren elementuak eman behar
ditu, baina hori noizbait egin den kontratu bat gauzatzeko bide bat da. Kontratu
bat gauzatzeko bitarteko gisa balio du, eta modu garden, aldaezin eta seguruan
egiten da, prozesu automatikoak sortzeko aukera emanez. Helburua da bitartekariak murriztea eta prozesu konplexuak sinplifikatzea eta kostuak eta denbora
aurreztea.
Deszentralizazioaren barruan, sistema zentralizatu bat dago, nodo zentral baten
mende dagoena. Nodo zentralak arazo bat badu, horrek sare osoari eragiten dio,
eta, horretan, deszentralizazioa Blockchain sarearen funtsezko elementua da.
Sare horren oinarria da erabiltzaileak direla, eta ez enpresa pribatuak, estatuak
edo beste erakunde zentralizatu batzuk, eragiketa horiek baliozkotzen dituztenak.

“Todas las Criptomonedas son
Tokens pero no todos los Tokens son
Criptomonedas”
“Kriptomoneta guztiak Tokens
dira, baina Tokens guztiak ez dira
Kriptomoneta”

Entre las ventajas de las Blockchain nos podemos encontrar con que dan seguridad en las transacciones, seguridad en los datos, seguridad en la continuidad
de negocio, velocidad en las transacciones, no se depende de terceros y que dan
confianza y versatilidad. Por otro lado, las desventajas pueden ser la inmutabilidad de la información, la complejidad técnica, la imposibilidad para recuperar
el acceso a la cuenta, la excesiva cantidad de recursos y dependencia del 51%, el
anonimato y la huella de carbono.

Blockchain delakoen abantailen artean honako hauek aurki ditzakegu: segurtasuna ematen dute transakzioetan, segurtasuna datuetan, segurtasuna negozioaren jarraitutasunean, abiadura transakzioetan, ez dago hirugarrenen
mende eta konfiantza eta aldakortasuna ematen dute. Bestalde, desabantailak
izan daitezke informazioaren aldaezintasuna, konplexutasun teknikoa, kontua
berreskuratzeko ezintasuna, baliabideen kopuru handiegia eta % 51ren mendekotasuna, anonimotasuna eta karbono-aztarna.

En realidad las Blockchain se están usando como pasarela de pago para cobrar
por Criptomonedas. Pero todo esto ¿es legal?. No existe ninguna norma de Criptomonedas pero existe un Código Civil que está desde hace mucho tiempo en el
cual se regula todo lo relacionado con la permuta y el trueque.

Egia esan, Blockchainak ordainketa-pasabide gisa erabiltzen ari dira Kriptomonetengatik kobratzeko. Baina hori guztia legezkoa al da? Ez dago Kriptomoneten
araurik, baina aspalditik dago Kode Zibila, trukearekin eta trukearekin zerikusia
duen guztia arautzen duena.

La Tokenización como forma de financiación, significa que todo esto es una nueva forma de financiarse. Ya no es necesario acudir a un banco o a una plataforma
centralizada, porque se puede pedir inversión a la comunidad cripto. Los sectores que más impulso están teniendo en todo esto de la Tokenización son los de
los videojuegos, los de desarrollo informático, los de marketing y publicidad, los
de arte y creación de contenidos, los de digitalización de procesos y seguimientos, las de las plataformas de financiación participativa y las de metaverso.

Tokenizazioak, finantzatzeko modu gisa, hau guztia finantzatzeko modu berri
bat dela esan nahi du. Dagoeneko ez da beharrezkoa banku edo plataforma
zentralizatu batera jotzea, inbertsioa eska dakiokeelako kripto komunitateari.
Tokenizazioaren arlo honetan bultzada handiena izaten ari diren sektoreak bideojokoenak, garapen informatikoarenak, marketinarenak eta publizitatearenak,
artearenak eta edukien sorkuntzarenak, prozesuen digitalizazioarenak eta jarraipenenak, partaidetzazko finantzaketarako plataformenak eta metaversoarenak
dira.

Dejando atrás el primer punto, el ponente explicó todo lo relacionado a la Tokenización. Un Token es como una ficha que representa digitalmente un valor y
son emitidos por una persona o una Entidad. Tienen un “escaso valor” porque
están vinculados a un ecosistema concreto y pequeño, y a la vez, sirven para
un determinado uso: derechos o medio de pago. Los Tokens funcionan bajo la
Blockchain, mediante la criptografía y la seguridad, y el valor depende de la oferta y la demanda. No sirven para comprar lo que se quiera, pero en su ecosistema,
los usuarios sí pueden intercambiarlo, comprarlo o venderlo, generando fluctuaciones.
Existen varios tipos de Tokens. Por un lado están los Utility Token, una ficha de
utilidad real y que es intercambiable por algo. Este tipo de token está orientado a ofrecer una utilidad concreta, ya que es un ecosistema cerrado y concreto
para usar determinados productos y servicios y no tiene como objetivo principal

Lehen puntua atzean utzita, hizlariak Tokenizazioarekin zerikusia duen guztia
azaldu zuen. Token bat digitalki balio bat irudikatzen duen fitxa bat bezalakoa
da, eta pertsona edo erakunde batek jaulkitzen ditu. Balio urria dute, ekosistema
zehatz eta txiki bati lotuta daudelako, eta, aldi berean, erabilera jakin baterako
balio dutelako: ordaintzeko modua. Tokensek Blockchain pean funtzionatzen
dute, kriptografiaren eta segurtasunaren bidez, eta balioa eskaintzaren eta eskariaren araberakoa da. Ez dute balio nahi dena erosteko, baina beren ekosisteman,
erabiltzaileek trukatu, erosi edo saldu badezakete, gorabeherak sortuz.
Tokens mota bat baino gehiago dago. Alde batetik, Utility Token-ak daude, benetako erabilgarritasuneko fitxa bat, zerbaitek truka dezakeena. Token mota
hori erabilgarritasun zehatza eskaintzera bideratuta dago, ekosistema itxia eta
zehatza baita produktu eta zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko, eta ez baitu helburu
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“Todo debe estar por escrito y hay que
tener cuidado con las inversiones en
Criptomonedas, ya que hay mucha
estafa y son de difícil recuperación”

“Dena idatziz egon behar da, eta kontuz
ibili behar da Kriptomonetetan egindako
inbertsioekin; izan ere, iruzur handia
dago, eta zaila da dirua berreskuratzea”
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la obtención de beneficio económico alguno. Por otro lado, existen los Security
Token, que están equiparados a valores financieros y que son una representación digital de los valores vinculados a activos financieros intercambiables como
las acciones, los bonos, las obligaciones, los swaps… En resumen, son todos
aquellos que tienen objetivo de inversión. Dentro de los Security Token están de
moda los Equity Token, que representan digitalmente la propiedad de la inversión.
Relacionado con lo anterior una gran parte de la ponencia se basó en las explicaciones de las Criptomonedas. Todas las Criptomonedas son Tokens pero no
todos los Tokens son Criptomonedas. Lo primero y más importante a destacar
es que no son una moneda de curso legal, ya que no son elementos físicos y legalmente no tienen la consideración de medio de pago ni de dinero electrónico.
Y es que no son una moneda porque no tienen un emisor único y central y que
la respalde, se crean directamente en el seno de una red mediante un algoritmo
especial ajeno a terceros órganos de control y no se expresan en una unidad de
cuenta tradicional, como son el € o el $. Al fin y al cabo son un medio digital de
intercambio que se usa en la red mediante un Token que representa un activo
digital inmaterial, dotado de valor y con su propio libro de contabilidad.
Los timos en la red de Criptomonedas se llevan a cabo por procedimientos penales puros, mediante el artículo 248 del Código Penal sobre la estafa. Y en cuanto al valor negociable vs valor no negociable cabe decir que sí hay regulación y
se aplica la Ley de Mercado de Valores, ya que se considera negociable si otorga
derechos o expectativas de rentabilidad y una posibilidad de obtención de beneficios.
Otro de los puntos que se explicó en la jornada fue el de la Tokenización, mencionando que los Token sirven también para obtener financiación de terceros.
El emisor de un Token quiere financiación para un proyecto, y creará una Roadmap. Existen Tokens no negociables y Tokens negociables, y hay varias partes en
el proceso, ya que se realiza una preventa de Tokens y luego una entrega de ellos,
generando una ICO, un proceso por el cual se distribuye la moneda y el uso de
Token en el ecosistema concreto. En los casos en los que existe un mercado secundario, ya existe contrato de inversión colectiva.

nagusitzat inolako onura ekonomikorik lortzea. Bestalde, Security Token direlakoak daude, balio finantzarioekin parekatuta daudenak eta aktibo finantzario
trukagarriei lotutako balioen (akzioak, bonuak, obligazioak, swap-ak, etab.) irudikapen digitala direnak. Laburbilduz, inbertsio-helburua duten guztiak dira. Security Token barruan modan daude Equity Tokenak, inbertsioaren jabetza digitalki
irudikatzen dutenak.
Aurrekoekin lotuta, ponentziaren zati handi bat kriptomoneten azalpenetan oinarritu zen. Kriptomoneta guztiak Tokens dira, baina Tokens guztiak ez dira Kriptomoneta. Lehenik eta behin, nabarmendu behar da ez direla legezko txanpon
bat, ez baitira elementu fisikoak eta, legez, ez baitira ez ordainbidetzat ez diru
elektronikotzat hartzen. Izan ere, ez dira moneta bat, ez dutelako igorle bakar
eta zentral bat, eta babestu egiten dutelako; sare baten barruan sortzen dira
zuzenean, hirugarren kontrol-organoetatik kanpoko algoritmo berezi baten bidez, eta ez dira ohiko kontu-unitate batean adierazten, hala nola € edo $. Azken
finean, trukerako bitarteko digital bat dira, sarean erabiltzen dena Token baten
bidez, aktibo digital inmaterial bat irudikatzen duena, balioa duena eta bere kontabilitate-liburua duena.
Kriptomoneten sareko iruzurrak zigor-prozedura hutsen bidez egiten dira, iruzurrari buruzko Zigor Kodearen 248. artikuluaren bidez. Eta balio negoziagarriari eta balio negoziaezinari dagokienez, esan behar da erregulazioa dagoela eta
Balore Merkatuaren Legea aplikatzen dela, negoziagarritzat jotzen baita errentagarritasun-eskubideak edo -itxaropenak ematen baditu eta etekinak lortzeko
aukera ematen badu.
Jardunaldian azaldu zen beste puntuetako bat Tokenizazioa izan zen, Tokenek hirugarrenen finantziazioa lortzeko ere balio dutela aipatuz. Token baten igorleak
proiektu baterako finantzaketa nahi du, eta Roadmap bat sortuko du. Tokens ez
negoziagarriak eta Tokens negoziagarriak daude, eta prozesuan hainbat zati daude; izan ere, Tokensen aurre-salmenta bat egiten da, eta, ondoren, horiek entregatzen dira, KOI bat sortuz, eta prozesu horren bidez banatzen dira moneta eta
Tokenen erabilera ekosistema zehatzean. Bigarren mailako merkatu bat dagoen
kasuetan, badago inbertsio kolektiboko kontratua.

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

Finalizando con la ponencia, el ponente mencionó las Plataformas de Inversión
Participativa, con las empresas autorizadas de intermediación profesional. También que desde noviembre del año pasado hay Registros Oficiales, habilitados
por el Banco de España y otros que tienen el apoyo de la Prevención de blanqueo de capitales, y que existen Listados CNMV, Listados de otras entidades, Listados de chiringuitos financieros y por último, la importancia de la Publicidad en
todo lo relacionado a los Tokens y a las Blockchain. Como último punto a tratar
en la jornada, se explicaron los NFTs, como bien fungible y no fungible que es
único y nos va a dar la propiedad, indivisible y verificable, ya que funcionan como
un Token indivisible.
Como conclusión de todo lo explicado en la jornada, el ponente mencionó que
en todo este mundo se pagan impuestos, y uno de los problemas que surge es
que llegan muchos inversores que no sabes ni siquiera de dónde son. El Roadmap del proyecto es el que nos va a dar pistas para su adecuación legal, y las
soluciones son a la medida de cada proyecto porque sus implicaciones son diferentes, por lo que el riesgo se debe de evaluar en relación al tipo de Token y a su
valor negociable. Como medida cautelar todo debe estar por escrito y hay que
tener cuidado con las inversiones en Criptomonedas, ya que hay mucha estafa y
son de difícil recuperación.

Ponentziarekin amaitzeko, txostengileak Partaidetzazko Inbertsiorako Plataformak aipatu zituen, bitartekaritza profesionaleko enpresa baimenduekin. Halaber,
iazko azarotik erregistro ofizialak daude, Espainiako Bankuak gaituak, eta beste
batzuk kapital-zuriketaren prebentzioaren babesa dutenak, eta CNMV zerrendak, beste erakunde batzuen zerrendak, finantza-txosnen zerrendak eta, azkenik, publizitateak Tokens-ekin eta Blockchain-ekin zerikusia duen guztian duen
garrantzia. Jardunaldian jorratu beharreko azken puntu gisa, NFTak azaldu ziren,
ondasun suntsikor eta ez-suntsikor gisa, bakarra dena eta jabetza emango diguna, zatiezina eta egiaztagarria, Token zatiezin gisa funtzionatzen baitute.
Jardunaldian azaldutako guztiaren ondorio gisa, hizlariak aipatu zuen mundu
honetako leku guztietan zergak ordaintzen direla, eta sortzen den arazoetako
bat da inbertitzaile asko iristen direla, nondik ere ez jakin gabe. Proiektuaren
roadmap delakoak emango dizkigu pistak legezko egokitzapenerako, eta irtenbideak proiektu bakoitzaren neurrikoak dira, bere inplikazioak desberdinak
direlako; beraz, arriskua Token motari eta haren balio negoziagarriari dagokienez ebaluatu behar da. Kautelazko neurri gisa, dena idatziz egon behar da, eta
kontuz ibili behar da Kriptomonetakin egiten diren inbertsioekin, iruzur handia
baitago eta zaila baita horiek berreskuratzea.
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Pasa den hilean Elkargoaren liburutegiak eskuratutako
liburuen artetik honako hauek nabarmendu nahi ditugu

DERECHO DE DAÑOS

Autor/Egilea:
Mario E. Clemente Meoro y
Mª Elena Cobas Cobiella
Tirant lo Blanch

LA REVOLUCIÓN DE LA
CASACIÓN PENAL: El
“interés casacional” en la
jurisdicción penal (20152021)

Autor/Egilea:
María Ángeles Villegas García y
Miguel Ángel Encinar del Pozo
ARANZADI. Thomson Reuters

EL PROCESO DE
INCAPACITACIÓN

Autor/Egilea:
Clara Elisa Salazar Varella
Monografías: Tirant lo Blanch

MEDIDAS CAUTELARES
Y DILIGENCIAS
PRELIMINARES EN EL
ÁMBITO CIVIL

Director:
Javier García Marrero
Aranzadi: Thomson Reuters

Tratatu honek aztergai duen gaiak
auzi asko eta asko eragiten ditu, eta,
beraz, ebazpen judizial ugari. Eta
oinarrizko tratamendua, Kode Zibilaren 1902. artikuluan, lehen begiratuan sinplea dela pentsa badaiteke
ere, kalteak eragitetik eratorritako
erantzukizunak arazo juridiko ugari
sortzen ditu, eta auzitegiek eta legegileek ez dute beti erantzun bera
eman. Ondorioz, badago ondare
judizial eta legegile garrantzitsu
bat, eta horrek, aldi berean, doktrina-ekarpen ugari eragin ditu. Ildo
horretan, lan hau ordenamendu juridikoaren sektore hau lantzen, hobetzen, interpretatzen eta aztertzen
lagundu duten guztien zordun da,
eta horien artean, jakina, epaileak eta
auzitegiak aipatu behar dira, beren
jurisdikzio-funtzioa gauzatuz, kasu
zehatzak ebazteko planteamendu
berriak bultzatu baitituzte; eta, jakina, baitita legelariak ere, horiek
kalteak eragin dituzten hainbat gai
sakon eta zorrotz aztertu dituzte eta.

La disciplina sobre la que versa este
tratado es de las que suscita mayor
litigiosidad y, por tanto, numerosas
resoluciones judiciales. Y aunque
su tratamiento básico, en el artículo
1902 del Código Civil, pueda parecer,
a primera vista, sencillo, la responsabilidad derivada de la causación de
daños genera múltiples cuestiones
jurídicas, a las que han ido dando
respuesta, no siempre en el mismo
sentido, los tribunales y los sucesivos
legisladores. Existe, en consecuencia,
un importante acervo judicial y legislativo, que ha generado, a su vez,
numerosas aportaciones doctrinales.
En este sentido, esta obra es deudora
de todos aquellos que han contribuido a la elaboración, perfeccionamiento, interpretación y análisis de
este sector del ordenamiento jurídico, entre los que cabe mencionar,
desde luego, a jueces y tribunales,
que han impulsado, en el ejercicio
de su función jurisdiccional, nuevos
planteamientos en la resolución de
casos concretos; y también, por supuesto, los juristas que han estudiado con tesón, profundidad y rigor las
múltiples cuestiones que suscita la
responsabilidad por la causación de
daños.

2015eko erreforma prozesalaren
aldaketa garrantzitsuena, jurisdikzio-ordena penaleko errekurtsoen
esparruan, kasazio-errekurtsoa delituagatiko prozedura guztietara
hedatzea izan zen, dela kide anitzeko organo baten edo pertsona bakarreko organo baten lehen
auzialdiko epaia. Erabaki horrekin,
legegileak kasazio penala «irauli»
zuen. Bereziki, probintzia-auzitegiek apelazioan emandako epaien
aurka kasazio-errekurtsoa jartzeko
aukera ematen duelako, eta, era berean, zigor-arloko epaitegiek lehen
auzialdian emandako epaien aurka
jarritako errekurtsoak ebazten dituelako. Legegileak jakin zuen Auzitegi
Goreneko Zigor-arloko Salari lan-karga handiagoa ekar ziezaiokeela erreformak, eta kontu handia izan zuen
horrelako gaiei buruzko iragazkiak
ezartzeko. Garrantzitsuena «interes
kasazionala» kontzeptua sartzea
izan zen. Kontzeptu horren interpretazioa aukera historiko gisa agertu
da, Auzitegi Goreneko Zigor Arloko
Salak baliatu baitu zigor-arloko doktrina bateratzeko azken instantzian
kokatzeko. Lan honetan, kasazio
penaleko errekurtsoaren erregulazio berria azaltzen da, eta «interes
kasazionala» kontzeptua aztertzen
da. Ondoren, Auzitegi Goreneko
Zigor-arloko Salak (bereziki, Osoko
Bilkurak) 2021era arte eman dituen
epaiak aztertzen dira, interes hori
zuten gaietan. Lan honek dakarrena oinarrizko ezagutza bihurtu da
Zuzenbideko edozein profesionalarentzat; izan ere, erreformaren aurretik kasaziora nekez iristen ziren delituak darabiltzate, hala nola, ebasketa,
genero eta etxeko indarkeria edo bide-segurtasunaren aurkako delituak,
besteak beste.

La modificación más relevante de la
reforma procesal de 2015, en el ámbito de los recursos en el orden jurisdiccional penal, consistió en la extensión
genérica del recurso de casación a todos los procedimientos por delito, ya
provenga la sentencia de primera instancia de un órgano colegiado o de un
órgano unipersonal. Con esta decisión,
el legislador «revolucionó» la casación
penal. Especialmente, al permitir la
interposición de recurso de casación
contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales,
resolviendo, a su vez, recursos interpuestos frente a las sentencias dictadas
en primera instancia por los Juzgados
de lo Penal. El legislador fue consciente
del aumento de la carga de trabajo que
podía suponer la reforma para la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y tuvo
la cautela de establecer unos filtros en
relación con este tipo de asuntos. El
más importante fue la introducción
del concepto de «interés casacional».
La interpretación de ese concepto se
ha revelado como una oportunidad
histórica, aprovechada por la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo, para
situarse en una posición de última instancia unificadora de la doctrina penal.
En esta obra, se expone la nueva regulación del recurso de casación penal y
se estudia el concepto de «interés casacional». A continuación, se analizan
las sentencias de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo (especialmente, del
Pleno) que se han dictado hasta el año
2021, en asuntos en los que concurría
tal interés. Su conocimiento es básico
para cualquier profesional del Derecho,
dado que interpretan delitos que, antes de la reforma accedían difícilmente
a la casación, como es el caso de los
delitos de hurto, violencia de género
y doméstica o contra la seguridad vial,
entre otros.

Monografia honetan, legezko iturriak
eta doktrina- eta jurisprudentzia-iritzi
garrantzitsuenak aztertuz, Erromako
Zuzenbidetik Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean jasotako
erregulaziora arteko ezgaitze-prozesuaren ibilbide historiko bat egiten
da, ekainaren 2ko 8/2021 Legeak
egindako aldaketa ere aintzat hartuta; azken lege horren bidez, legedi
zibila eta konbentzio prozesala aldatzen dira, desgaitasunen bat duten
pertsonei beren ordenamendua gauzatzean ematen zaien babeserako
(gure ordenamendu juridikoa Desgaitasunen bat duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen 2006ko
abenduaren 13ko Konbentzioari egokitzeko). Liburuan legegileak garai
desberdinetan jarduteko gaitasunik
eza nola ordezkatu duen aztertzen
da, kasu batzuetan tutoretza-erakundeez arau substantiboen bidez (1821,
1836 eta 1851ko CC proiektuak) eta
beste batzuetan ezgaitze-prozesuko arau prozesalen bidez (1855
eta 1881eko LEC). Arau-nahaste hori
egungo PZLko IV. liburuko I. tituluan
arlo hori arautzen duen legearekin
amaitu zen, eta, KZko (urriaren 24ko
13/1983 Legea) zenbait agindu arau
arau horretara eraman baziren ere,
hitzezko judizioaren alde egin zen,
eta nabarmendu zen ustezko ezgaia
legitimatu zela prozesua hasteko,
etorkizunean egoera ezgaitzaile bat
gertatuko zelakoan. Duela gutxi,
araudi hori aldatu egin da aurretik
aipatu den ekainaren 2ko 8/2021
Legearen bidez, desgaitasunen bat
duten pertsonei beren gaitasun juridikoa gauzatzean laguntzea sustatzeko, betiere pertsona horien borondatea, nahiak eta lehentasunak kontuan
hartuta, ezgaitze-adierazpena alde
batera utzita eta borondatezko jurisdikzioaren bideetara joz, PZLn jasotako araudia ordezko izanik.

En esta monografía, a través del estudio
de las fuentes legales y las opiniones
doctrinales y jurisprudenciales más relevantes, se realiza un recorrido histórico
del proceso de incapacitación desde el
Derecho Romano hasta la regulación
contenida en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como la
modificación operada por 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, por la que
se adapta nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de diciembre
de 2006. Se analiza cómo el legislador
ha suplido la falta de capacidad de obrar
en las distintas épocas, ocupándose en
algunos casos de las instituciones tutelares mediante normas sustantivas (proyectos de CC de 1821, 1836 y 1851) y en
otros del proceso de incapacitación, con
normas procesales (LEC de 1855 y 1881).
Esta confusión normativa finalizó con la
actual LEC que regula esta materia en
el Título I del Libro IV, y si bien se trasladaron a esta norma algunos preceptos
del CC (Ley 13/1983, de 24 de octubre),
se optó por el juicio verbal, destacando
la legitimación de la persona presunta
incapaz para iniciar el proceso en previsión de una futura situación incapacitante. Recientemente esta regulación
ha sufrido una modificación introducida
por la referida Ley 8/2021, de 2 de junio,
con la finalidad de promover el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, teniendo
siempre en cuenta su voluntad, deseos
y preferencias, abandonándose la declaración de incapacitación y acudiendo a
los cauces de la Jurisdicción Voluntaria
siendo supletoria la normativa contenida en la LEC.

Lan honek auzitegien praktikan aurki
daitezkeen kautelazko neurrien eta aurretiazko eginbideen azterketa zehatza
eta zorrotza egiten du, ikuspegi praktiko batetik abiatuta, batez ere, eta irakaskuntzak ematen duen ikuspegiarekin
uztartuta.

Se trata de una obra que efectúa un análisis pormenorizado y riguroso de los presupuestos y diferentes tipos de medidas
cautelares y diligencias preliminares que
pueden encontrarse en la práctica de los
tribunales, con una visión eminentemente
práctica compaginada con un punto de
vista docente.
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Otros libros adquiridos
durante el mes por
la biblioteca del Colegio
Derecho Administrativo/ Administrazio zuzenbidea
Memento experto administración digital (Abogacía del Estado)
Bartual Ramón, Vicente José (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)
Todo administración local. Empleo público
Barrachina Andrés, Ana Mª. El consultor de los ayuntamientos;
Wolters Kluwer (Madrid)
Tratado de la jurisdicción contencioso-administrativa: tomo I
parte general (los procedimientos contencioso-administrativos);
tomo II recursos, ejecución de sentencias y disposiciones comunes
Palomar Olmeda, Alberto (Dir.) y Colomer Hernández, Ignacio (OTROS)
Aranzadi (Cizur Menor)
Comentarios a la ley 39/2015 de procedimento administrativo
común de las administraciones públicas
Campos Acuña, Concepción (Dir.) (OTROS) El consultor de los ayuntamientos;
Wolters Kluwer (Madrid)
Comentarios a la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público
Campos Acuña, Concepción (Dir.) (OTROS) El consultor de los ayuntamientos;
Wolters Kluwer (Madrid)
Tratado de derecho deportivo
Verdugo Guzmán, Silvia (Dir.) (OTROS)
Aranzadi (Cizur Menor)
Memento práctico procesal contencioso administrativo 2022:
proceso contencioso-administrativo, procesos constitucionales,
procesos europeos y jurisdicción contable
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.)
Francis Lefebvre (Madrid)
Derecho y energías renovables
Rosa Moreno, Juan (Dir.) y Valencia Martín, Juan (Dir) (OTROS) Aranzadi
(Cizur Menor)
El arbitraje en el tas: funcionamiento, procedimiento y cuestiones
prácticas más relevantes
Pérez Triviño, José Luis (Coord.) (OTROS)
Aranzadi (Cizur Menor)
Memento práctico empleado público 2022-2023
Sequeira de Fuentes, Marcial (Coord.) y Agut Garcia, Carmen (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)
Derecho Civil / Zuzenbide zibila
El ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad tras la ley 8/2021 de 2 de junio
Pereña Vicente, Montserrat (Dir.) (OTROS)
Tirant lo Blanch (Valencia)
Derecho de daños
Clemente Meoro, Mario E. (Dir.) y Cobas Cobiella, Mª Elena (Dir.) (OTROS)
Tirant lo Blanch (Valencia)
Intangibilidad cualitativa de la legítima: excepciones
Robles Ramos, Karin J.
Dykinson (Madrid)

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk
Formularios comentados de derechos reales
Linacero de la Fuente, María (Dir.) (OTROS)
Tirant lo Blanch (Valencia)

Claves prácticas reforma laboral
Martínez Moreno, Carolina.
Francis Lefebvre (Madrid)

El proceso de incapacitación
Salazar Varella, Clara Elisa.
Tirant lo Blanch (Valencia)

Derechos sucesorios del cónyuge y reglamento sucesorio de la UE
Alventosa del Río, Josefina.
Tirant lo Blanch (Valencia)

Análisis de la actual configuración del despido colectivo
Poquet Catalá, Raquel.
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico procesal penal 2022
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.)
Francis Lefebvre (Madrid)

Sucesión hereditaria y usucapión
Díaz Martínez, Ana.
Tirant lo Blanch (Valencia)

Memento práctico prevención de riesgos laborales 2022-2023
Villalobos Cabrera, Fernando (Coord.) (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico procesal civil 2022
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.)
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea
•
Los contratos en el concurso de acreedores
Campuzano, Ana Belén (Dir.) y Moreno, Alberto (Dir.) (OTROS) Civitas
(Cizur Menor)

El nombramiento judicial de árbitros
Pérez de Prada, Mª Magdalena.
Aranzadi (Cizur Menor)

Tenencia de animales domésticos en pisos o casas en régimen de
comunidad
Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo.
Reus (Madrid)
Respuestas memento 100 preguntas sobre familia
AA. VV.
Francis Lefebvre (Madrid)
Inteligencia artificial y derecho de autor
Lacruz Mantecón, Miguel L.
Reus (Madrid)
La vivienda en las crisis familiares
Chaparro Matamoros, Pedro (Dir.) (OTROS)
Tirant lo Blanch (Valencia)
Ineficacia de disposiciones testamentarias por cambio en las circunstancias personales o familiares del testador
Serrano Gómez, Eduardo.
Reus (Madrid)
La configuración del daño y su relación con el nexo causal en la
responsabilidad civil del Abogado
Mate Satúe, Loreto Carmen.
Aranzadi (Cizur Menor)
Derecho Internacional/ Nazioarteko zuzenbidea
Memento práctico aduanas
Arola García, Alejandro (Coord.) (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)
Menor y responsabilidad parental en la Unión Europea
González Marimón, María.
Tirant lo Blanch (Valencia)
Manual de arbitraje internacional: legislación, práctica y
procedimiento
AA. VV.
Aranzadi (Cizur Menor)
Derecho Laboral/ Lan zuzenbidea
Claves prácticas reformas laborales y de seguridad social: RLD
32/2021, l 20/2021, l 21/2021 y l 22/2021
Abril Larrainzar, Puy (OTROS)
Francis Lefebvre (Madrid)
Teletrabajo: un estudio jurídico desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral
Ginés I Fabrellas, Anna (Coord.) (OTROS)
Aranzadi (Cizur Menor)

El derecho concursal y la transposición de la Directiva sobre reestructuración preventiva
Garnacho Cabanillas, Lourdes (Dir.) y Arias Varona, F. Javier (Dir.)
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)
Análisis crítico de los derechos de garantía en el tráfico mercantil
Camacho de los Ríos, Francisco Javier (Dir.) (OTROS)
Aranznadi (Cizur Menor)
Las garantías en el derecho mercantil: problemática actual
Marqués Mosquera, Cristina (Coord.) y Cámara Entrena, Blanca (Coord.)
(OTROS)
Fundación Notariado (Madrid)
Anuario de derecho de la competencia 2021
Recuerda Girela, Miguel Ángel (Dir.)(OTROS)
Civitas (Cizur Menor)
Memento práctico concursal 2022
Villoria Rivera, Iñigo (Coord.)
Francis Lefebvre (Madrid)
Derecho Penal / Zigor zuzenbidea
El delito fiscal en el código penal español
Fernández Bermejo, Daniel.
Aranzadi (Cizur Menor)
Contrabando
Fitor Miró, Juan Carlos y Carceller Garrido, Juan Carlos.
Tirant lo Blanch (Valencia)
La revolución de la casación penal: el interés casacional en la jurisprudencia penal (2015-2021)
Villegas García, Mª Ángeles y Encinar del Pozo, Miguel Ángel. Aranzadi
(Cizur Menor)
Derecho Procesal/ Zuzenbide prozesala
Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil
García Marrero, Javier (Dir. Y Coord.) (OTROS)
Aranzadi (Cizur Menor)
Investigación y proceso penal en el sigulo XXI: nuevas tecnologías y
protección de datos
Pereira Puigvert, Silvia (Dir.) (OTROS)
Aranzadi (CIzur Menor)

Otros/ Besteak
Régimen jurídico del paisaje: concepto, marco normativo, intervención administrativa y dimensión social (monografía asociada a
revista Aranzadi de urbanismo y edificación)
Bustillo Bolado, Roberto O.
Aranzadi (Cizur Menor)
Derecho Fiscal-Tributario/ Zerga zuzenbidea
Claves prácticas plusvalía municipal (iivtnu): inconstitucionalidad,
devolución y pago derivado de la nueva regulación
García Moreno, V. Alberto.
Francis Lefebvre (Madrid)
Memento práctico grupos consolidados 2022-2023
López-Santacruz Montes, José Antonio.
Francis Lefebvre (Madrid)
Derecho Hipotecario/ Hipoteka-zuzenbidea
Sistemas de control de la cláusula de interés variable en los préstamos hipotecarios
Vallés Perelló, Antonio.
Aranzadi (Cizur Menor)
Arrendamiento/ Alokairua
Memento práctico arrendamiento de inmuebles civil-fiscal-procesal
2022-2023
AA.VV.
Francis Lefebvre (Madrid)
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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-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
Normativa en Bizkaia
https://web.bizkaia.eus/es/covid19

Derecho Fiscal
Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que
se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE 9-2-22).
Decreto 19/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el decreto por el que se aprueba el
reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 15-2-22).
Orden Foral 49/2022, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se
aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido para el año 2022 (BOB 19-1-22).
Orden Foral 50/2022, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOB 21-1-22).
Resolución 1/2022, de 10 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen
públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda
Foral de Bizkaia para el año 2022 (BOB 1-2-22).
Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones
temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la
pandemia de COVID-19, y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica (BOB 11-2-22).
Orden Foral 348/2022, de 16 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que
se establece el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencia bancaria (BOB 24-2-22).
Derecho Laboral y Seguridad social
Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2022 (BOE 26-1-22).
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya
resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para la asignación
a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos,
y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un
instrumento internacional de Seguridad Social (BOE 26-1-22).
Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2022 (BOE 23-2-22).
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios,
sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 33,33 euros/día o 1.000 euros/
mes, según el salario esté fijado por días o por meses. En cómputo anual se establece en 14.000
euros.
Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2
de diciembre, 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 2021 (BOE 26-2-22).
Otros
Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 (BOE 19-1-22).
El Bono Alquiler Joven es de aplicación a todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con excepción del País Vasco y Navarra.
Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 8-2-22).

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

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la
protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y
se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica (BOE 23-2-22).
Se extienden los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección
por desempleo –incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen
trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas–, así como las medidas complementarias
asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la COVID-19 y que
forman parte del VI ASDE, hasta el 31 de marzo de 2022.
Se establecen medidas para lograr la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
Se prorroga el plazo de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a estas situaciones de
vulnerabilidad social y económica SARS-Cov-2. Se prorroga el plazo de vigencia de las medidas
que garantizan el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural,
así como para permitir el acceso al bono social por parte de determinados colectivos en situación
de vulnerabilidad económica y para hacer frente en el ámbito de la vivienda a determinadas situaciones de vulnerabilidad.
Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de
entrada de España (BOE 24-2-22).
Orden INT/120/2022, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19 (BOE 26-2-22).
Orden PCM/122/2022, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 15
del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, de 31 de enero de 2020 (BOE 26-2-22).
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones
de vulnerabilidad social y económica (BOE 1-3-22).
Se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la
figura de la persona consumidora vulnerable. Así, se determina la situación de vulnerabilidad no
solo en relación con aspectos económicos, como tradicionalmente se ha hecho en la normativa
sectorial, sino también en relación con aquellas otras circunstancias, tales como por ejemplo la
edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las personas alérgicas o con algún tipo
de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las
personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las
minorías étnicas o lingüísticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual,
la población migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir,
generando desventaja, en sus relaciones de consumo.
Orden de 3 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin efecto la Orden
de 17 de noviembre de 2021, por la que se establece la exigencia del Certificado Covid Digital
de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la
finalización de la situación de emergencia (BOPV 4-2-22).
Derecho de la Unión Europea
Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión de 22 de febrero de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la expedición de certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos (Texto
pertinente a efectos del EEE) (DOUE 23-2-22).

Zerga-zuzenbidea
1/2022 Legea, otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen
duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena (BOE, 22-2-9).
19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua (EHAA, 22-2-15).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 49/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 10ekoa; honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak
onesten dira 2022. urterako (BAO, 22-1-19).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 50/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 10ekoa, zeinen
bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga,
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.
(BAO, 22-1-21).
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2022 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, 2022. urterako
Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide
orokorrak jakinarazten dituena (BAO, 22-2-1).
1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, otsailaren 8koa; honen bidez, aldatu egiten da Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-19aren pandemiari
erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan (BAO, 22-2-11).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 348/2022 Foru Agindua, otsailaren 16koa, zeinaren
bidez zorrak banku-transferentzia bidez ordaintzeko prozedura eta baldintzak ezartzen baitira (BAO, 22-2-24).
Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantza
65/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioak,
Klase Pasiboetako pentsioak eta beste gizarte-prestazio publiko batzuk 2022ko ekitaldirako
eguneratzeari buruzkoa (BOE, 22-1-26).
Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 14koa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiarena, honako hauek zehazten dituena: Gizarte Segurantzaren sistemaren
prestazioak (ebazpena modu automatizatuan eman ahal izango da), banaketa-irizpideak,
probintziako zuzendaritzei prozedura jakin batzuen antolamendua eta instrukzioa esleitzeko, eta pentsioak aitortzeko eskumena duen probintzia-zuzendaritza, Gizarte Segurantzaren
nazioarteko tresna bat aplikatzekoa denean (BOE, 22-1-26).
152/2022 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, 2022rako lanbide arteko gutxieneko soldata
finkatzen duena (BOE, 22-2-23).
Nekazaritzan, industrian eta zerbitzuetan egiten den edozein jardueratarako gutxieneko soldata,
sexua eta langileen adina kontuan hartu gabe, eguneko 33,33 eurokoa edo hileko 1.000 eurokoa
izango da, soldataren arabera, egunen edo hilabeteen arabera. Urteko zenbaketan 14.000 eurokoa izango da.
PCM/121/2022 Agindua, otsailaren 24koa, honako hau aldatzen duena: PCM/1353/2021 Agindua, abenduaren 2koa, Gizarte Segurantzako kotizazioari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari buruzko legezko arauak
garatzen dituena 2021eko ekitaldirako (BOE, 22-2-26).
Bestelakoak
42/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gazte Alokairuaren Bonua eta 2022-2025 Etxebizitza Eskuratzeko Estatu Plana arautzen dituena (BOE, 22-1-19).
Gazte Alokairurako Bonua autonomia-erkidego guztietan eta Ceuta eta Melilla hirietan aplikatuko
da, Euskadin eta Nafarroan izan ezik.
115/2022 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisian maskarak
erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena (BOE, 22-2-8).

2/2022 Errege Lege Dekretua, otsailaren 22koa, langile autonomoak babesteko, enplegua defendatzeko egiturazko mekanismoetarako trantsiziorako eta La Palma uhartearen susperraldi
ekonomiko eta sozialerako premiazko neurriak hartzen dituena, eta kalteberatasun sozial eta
ekonomikoko egoerei aurre egiteko neurri jakin batzuk luzatzen dituena (BOE, 22-2-23).
Kotizazioaren eta langabeziagatiko babesaren arloko ezohiko neurrien ondorioak hedatzen dira
– Aldizkako kontratu finkoa dutenentzako edo data jakin batzuetan errepikatzen diren aldizkako
lan finkoak egiten dituztenentzako neurriak barne –, baita COVID-19arekin lotutako eta VI. ASDE
delakoaren parte diren aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteei lotutako neurri osagarriak ere, 2022ko martxoaren 31ra arte.
La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta soziala lortzeko neurriak ezartzen dira.
Kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoera horiei aurre egiteko onartutako neurrietako
batzuen epea luzatzen da (SARS-Cov-2). Kontsumitzaile ahulei ura, elektrizitatea eta gas naturala
ematea bermatzen dieten neurrien indarraldia luzatzen da, baita egoera ekonomiko ahulean dauden kolektibo jakin batzuek bonu soziala eskuratu ahal izateko eta etxebizitzaren eremuan kalteberatasun-egoera jakin batzuei aurre egiteko ere.
Ebazpena, 2022ko otsailaren 23koa, Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren 2021eko
ekainaren 4ko Ebazpena aldatzen duena, Espainiako sarrera-puntuetan egin beharreko
osasun-kontrolei buruzkoa (BOE, 22-2-24).
INT/120/2022 Agindua, otsailaren 25ekoa, honako hau aldatzen duena: INT/657/2020 Agindua,
uztailaren 17koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela-eta ordena publikoko eta osasun
publikoko arrazoiengatik hirugarren herrialdeetatik Europar Batasunera eta Schengen herrialde elkartuetara ezinbestekoak ez diren bidaien aldi baterako murrizketa aplikatzeko irizpideak aldatzen dituena (BOE, 22-2-26).
PCM/122/2022 Agindua, otsailaren 24koa, Ministro Kontseiluaren 2022ko otsailaren 22ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, luzatu egiten dira abenduaren 29ko 38/2020
Errege Lege Dekretuaren 15. artikuluan jasotako neurriak; 38/2020 Errege Lege Dekretua,
Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren Hirugarren Egoerara egokitzeko neurriak hartzen ditu, Europar Batasuneko Erresuma Batuaren erretiratze-akordioan eta Europar
Batasuneko Erresuma Batuaren erretiratze-akordioan aurreikusitako aldi iragankorra amaitu
ondoren (BOE, 22-2-26).
4/2022 Legea, otsailaren 25ekoa, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak kalteberatasun sozial eta
ekonomikoko egoeretatik babestekoa (BOE, 22-3-1).
Kontsumitzaileen defentsarako Estatuko araudian lehen aldiz sartu da kontsumitzaile kalteberaren figura. Horrela, ahultasun-egoera zehazten da, ez bakarrik alderdi ekonomikoei dagokienez,
tradizioz araudi sektorialean egin izan den bezala, baita beste inguruabar batzuei dagokienez ere,
hala nola adina, sexua, jatorri nazionala edo etnikoa, jatorria, alergiak edo elikadura-intolerantziaren bat duten pertsonak, genero-indarkeriaren biktimak, guraso bakarreko familiak, langabetuak,
desgaitasunen bat duten etniak, desgaitasunen bat duten pertsonak, gaixoak, gutxiengo etniko
edo linguistikoak, beren ohiko bizilekutik aldi baterako lekualdatutako pertsonak, migratzaileak
edo nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonak, gabezia ekonomikoak edo bazterketa-arriskuan daudenak, edo kontsumo-harremanetan eragin dezakeen beste edozein egoera, desabantaila eraginez.
Agindua, 2022ko otsailaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez bertan behera uzten baita 2021eko azaroaren 17ko Agindua, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren
(QR) derrigortasuna ezartzen duena, 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarritako neurrien osagarri gisa; Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian
COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei
buruzkoa da agindu hori (EHAA, 22-2-4).
Europar Batasuneko zuzenbidea
2022/256 (EB) Erregelamendu Delegatua, Batzordearena, 2022ko otsailaren 22koa, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/953 (EB) Erregelamendua aldatzen duena, antigenoen proba azkarretan oinarritutako berreskuratze-ziurtagiriak emateari dagokionez (testu
egokia EEEren ondorioetarako) (EBAO, 22-2-23).
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Abogacía en blanco y negro kultur eranskina

José Ricardo Palacio

Aquellos antiguos tiempos
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.
Tras el éxito de las entregas de nuestro querido e ilustre compañero José Ricardo Palacio, recuperamos esta sección en el Boletín y esta vez os ofrecemos los recuerdos profesionales de Mertxe Agúndez Basterra, abogada vizcaína natural de Bilbao. Defensora de los derechos democráticos, Mertxe
participó en actividades antifranquistas en su juventud y etapa universitaria. Comenzó a ejercer la abogacía en 1976, en un despacho vinculado a
Comisiones Obreras. Tras veinte años de ejercicio en la capital vizcaína, tomó posesión en 1995 como adjunta del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco)
Xabier Markiegi a propuesta de Izquierda Unida, cargo que desempeñó durante más de cinco años, hasta pasar a ser Ararteko en funciones, a partir de
septiembre de 2000, ejerciendo el puesto hasta 2004 en que es nombrado Ararteko Iñigo Lamarka.
Durante su mandato se destacó por su entereza y en la defensa del derecho de las mujeres a participar en todos los ámbitos de la sociedad, también
en las fiestas populares vascas.
En 2005 fue elegida parlamentaria autonómica como independiente en las listas del Partido Socialista Obrero Español-Euskadiko Ezkerra.

La sociedad estaba cambiando y los sindicatos y partidos políticos, aunque ilegalizados, desarrollaban su actividad, con más o menos normalidad. Hasta que el 24 de enero de 1.977, a las 11 de la noche, 9 personas
fueron tiroteadas en el despacho laboralista de Atocha 55, de Madrid.
Cinco de ellas murieron y las otras 4 resultaron heridas de gravedad. Recuerdo que para todas y todos nosotros supuso una gran conmoción.
Nos reunimos con la Junta del Colegio y se acordó que tuviéramos protección policial. Algo difícil de encajar en aquella época y en aquellos
despachos de trabajadores. Yo estaba embarazada de mi primer hijo.
Atocha supuso un antes y un después. Probablemente contribuyó a que
se aceleraran los cambios que ya estaban marcha pues en abril, de ese
mismo año, se legalizaron los sindicatos y partidos políticos. En diciembre de 1978 se aprobó la Constitución.
2. Los primeros cambios

RECUERDOS DE MIS PRIMEROS AÑOS EN LA ABOGACIA
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.
1. Los inicios
Comencé mi andadura profesional en el despacho laboralista de Antonio
Giménez Pericás, del que también formaban parte Ernesto Martínez de la
Hidalga y Santiago Espinosa Solaesa. Además había estudiantes de derecho que colaboraban con el despacho. Allí me encontré con Esperanza
Osaba García, amiga y compañera de despacho durante muchos años.
Era diciembre de 1.975, se acababa de morir Franco y había mucha expectación ante los cambios que se pudieran producir.
En aquella época, el despacho, aunque independiente, mantenía vinculación con CCOO. Los sindicatos estaban ilegalizados pero el sindicato
vertical, desprestigiado, era inoperante y los trabajadores acudían a los
despachos laboralistas. Los primeros meses de 1.976 fueron de gran conflictividad, con numerosas huelgas y manifestaciones. Yo me había colegiado en abril y en pocos meses ya desarrollaba una intensa actividad
profesional. Los trabajadores y trabajadoras reclamaban sus derechos y
nosotros utilizábamos todos los resortes legales para conseguirlos. Además, manteníamos una estrecha colaboración con otros despachos laboralistas con quienes, a menudo, compartíamos la defensa en expedientes
colectivos.

Los cambios legislativos llegaban tarde pero fueron llegando. Derecho
de reunión, huelga, sindicación...El derecho al divorcio tardó un poco
más pues encontró fuertes resistencias por parte de la iglesia y sectores
conservadores. Quiero recordar que hasta 1980 las separaciones matrimoniales estuvieron en manos de los tribunales eclesiásticos y que la
iglesia, que se oponía al divorcio, practicaba nulidades matrimoniales
en procesos muy costosos dirigidos a un sector de la sociedad. El 22 de
junio de 1981, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley
del Divorcio rechazando la cláusula de dureza que pretendía conceder
prerrogativas a los jueces para retrasarlo o denegarlo.
Una nueva era comenzaba e iba a afectar de forma especial a la vida
de las mujeres. Empezaron a movilizarse y reclamar derechos. Muchas,
solas o acompañadas de alguna amiga, acudían a nuestros despachos
para informarse. Querían libertad y en algunos casos protección para
ellas y sus hijas e hijos. Hay que recordar que en el domicilio conyugal
mandaba el marido y que la policía no podía intervenir ni aunque la
mujer sufriera malos tratos y agresiones. Muchas mujeres se sentían indefensas en su hogar.
En los primeros años de vigencia de la ley, hubo más separaciones que
divorcios pues no se podía acceder directamente al divorcio, primero
había que tramitar la separación. La falta de independencia económica
hacía que muchas mujeres tuvieran que emplearse en trabajos precarios porque, o nunca tuvieron trabajo remunerado o lo perdieron al casarse y tener hijos. La conocida como ley de divorcio, introdujo importantes modificaciones en el código civil y en el procedimiento a seguir
en las causas de nulidad, separación o divorcio. Los tribunales civiles
se vieron desbordados pues no contaban con medios suficientes, ni
siquiera estructurales. En Bilbao se crearon Juzgados de Familia pero
en muchos pueblos, los trámites judiciales se desarrollaban en espacios que no reunían las mínimas condiciones de privacidad. Un grupo
de abogadas empezamos a reunirnos en el Colegio para analizar, primero la ley de divorcio y después la situación que se había creado con

su implantación. Los cambios legales aunque necesarios no iban a ser
suficientes para lograr la igualdad. Reclamamos un foro propio. Primero se creó la Comisión de Mujeres del Colegio y después, en coordinación con abogadas de otros colegios de España, pusimos en marcha los
Congresos de Abogadas. Analizábamos la legalidad, la aplicación de las
leyes y los cambios legislativos que se necesitaban para lograr la igualdad real de las mujeres en nuestra sociedad.
La situación de las mujeres en las leyes franquistas era de franca minoría de edad. Las casadas debían obediencia el marido que era el representante legal y administrador de los bienes, no solo de los gananciales
sino también de los propios de la mujer. Relegadas al interior del hogar
se les asignaba las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Sin embargo, esa responsabilidad no iba acompañada del poder de decisión
pues era el marido quien ostentaba la patria potestad y disponía de
los bienes. Hasta 1.975 no se eliminó la licencia marital. Además existía
un riguroso control social que se plasmaba en delitos como el adulterio, con el que se castigaba a las mujeres casadas aunque las relaciones fueran esporádicas. Para los hombres, en esos casos, se aplicaba el
amancebamiento que conllevaba una pena menor. El adulterio estuvo
penalizado hasta 1978, año en que también se despenalizó el uso de
anticonceptivos.

(Continuará…)

55

56

Suplemento
Cultural

suplemento cultural kultur eranskina

Literatura

Ignacio Alonso Errasti
Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista

“No hay nada tan estable como el cambio”
Bob Dylan

Autor / Egilea:
Sophia y Nathaniel Hawthorne

Autor / Egilea:
Julie Hayden

Traducción/Itzulpena:
Lorenzo Luengo Siruela

Traducción/Itzulpena:
Inés Garland

309 págs. 23, 95 €

Editorial Muñeca Infinita
222 págs. 19,90 €

Diarios en la vieja rectoría
Ausaz, bilatu gabe, azken urteotan, lotura komuna duten hainbat egile amerikarren
eleberriak agertu dira sail honetan. Naturarekiko maitasuna. Ausaz aukeratu ditugu,
izenburuak eta proposamenen interesa erakarrita. Horiek aipatzean jabetu gara dauden konexioez, adibidez, asko Estatu Batuetako txoko berean bizi zirela. Herri txiki
bat, Massachusets estatuko literatura transzendentalistaren ikono bihurtua. Besteak
beste, Emerson, Henry David Thoreau edo Nathaniel Hawthornez ari gara, gomendatu ditugun azken izenburuetako batzuk aipatzearren. Duela 150 urte baino gehiago
idatzitako lanen aurrean gaude, eta naturaren behaketan jartzen dute arreta. Lekuan
bertan, zelaian bertan, denboraren iragaitea eta bizi-zikloak, loraldia, txorien kantua... Baten batek pentsa dezake gai txikia dela. Guk kontrakoa uste dugu. Eta adibide
gisa, anekdota hau. Diotenez, jendea oso harrituta zegoen txabola bateko Thoreauko
entzierroaz eta jakin-minak ziztaturik, ea zertan ziharduen galdetu zioten, eta orduantxe
erantzun zuen esaldi ospetsu honekin: «Ez al da nahikoa urtaroen igarobidea ikustea?».
Gaur atal honetara ekarri dugun liburua, “Diarios en la vieja rectoría”, mugimendu
transzendentalistatik bultzatutako balio horien ondorio da neurri handi batean. Nathaniel eta Sophia Hawthornek osatutako senar-emazteek euren gogoetak eta bizipenak biltzen zituzten libreta da. Urte berean ezkondu berriak ziren. Esan dugun bezala,
Konderrera joanak ziren bizitzera. Zehazki, egurrezko etxetzar batera, liburuari izenburua ematen diona. Erretoretza zaharra. Estiloari dagokionez, erdi bana idatzita dagoenez, liburuak ahots-joko moduko batera joateko aukera ematen digu. Nathanielen
sarrerak tartekatzen dira, enigmatikoagoak, Sophiarenak, gozoagoak eta maitagarriagoak, eta txandakatze horrek entzutetik gertuko sentsazioa sortzen du. Elkarrizketa
pribatu batean sartuko bagina bezala.
Adierazi dugun bezala, egunkariko ohar asko naturari buruzkoak dira. Behaketa pazienteak, pausatuak, xeheak. Lorategiaren, ibaiaren, euriaren, hodeien, txorien, mertxiken, bioleten koloreen gainean, baina liburua, lasaitasunaren kantua gordetzen duena, ez da estatikoa. Badoa. Adibidez, Hawthornetarrek Thoreau eta Emerson auzokide
eta lankideekin izandako topaketa eta elkarrizketen berri ematen digute, eta, horrela,
literatura amerikarraren etapa oparoenetako baten lekukotza fidagarria bihurtzen da.
Baina, batez ere, Diarios en la vieja rectoría liburuaren bere bizi-tonua da pizgarri
nagusia. Bikote gazteak ezkontza estreinatzen duen alaitasuna agerian geratzen da
dietarioaren sarrera guztietan. Gazte maitemindu, ilusionatu, maitekor batzuei begira
gaude. Bizitzeko gogoa kutsatzen digute. Liburuaren azalean adierazten den bezala,
liburua eztei-bidaia amaigabe baten testigantza bihurtzen da Concordeko etxe zaharrean.
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Las listas del pasado
De manera aleatoria, sin buscarlo, han ido desfilando por esta sección en los últimos
años diferentes novelas de una serie de autores americanos con un nexo común. Su
amor por la naturaleza. Los hemos ido escogiendo un poco al azar, atraídos por sus
títulos y el interés de sus propuestas. Ha sido al ir reseñándolos cuando nos hemos
percatado de las conexiones existentes, como por ejemplo, que muchos vivían en un
mismo rincón de los Estados Unidos. Un pequeño pueblo, convertido ya en icono de
la literatura trascendentalista, llamado Concord, en el estado de Massachusets. Hablamos, entre otros, de Emerson, Henry David Thoreau o Nathaniel Hawthorne, por citar
a algunos de los últimos títulos que hemos recomendado. Estamos ante obras escritas
hace ya más de 150 años y que ponen su acento en la observación de la naturaleza.
En anotar sobre el terreno, a pie de campo, el paso del tiempo y los ciclos vitales, la
floración, el canto de los pájaros... Alguno podrá pensar que se trata de un tema menor.
Nosotros opinamos más bien lo contrario. Y como ejemplo, esta anécdota. Cuentan
que la gente estaba muy extrañada del encierro de Thoreau en una cabaña, como un
eremita, y que picados por la curiosidad, y con cierta retranca, le preguntaron a ver a
qué se dedicaba, y fue entonces cuando contestó esta frase que ha pasado a la posteridad: “¿acaso no es empleo suficiente ver el paso de las estaciones?”
El libro que hoy traemos a esta sección, Diarios en la vieja rectoría, obedece en buena
medida a ese tipo de valores propugnados desde el movimiento trascendentalista.
Se trata de una libreta en la que el matrimonio conformado por Nathaniel y Sophia
Hawthorne recogían sus reflexiones y vivencias. Se acababan de casar ese mismo año.
Como hemos apuntado, se habían mudado a Concord. En concreto a una casona de
madera, que es la que da título al libro. La vieja rectoría. Estilísticamente hablando,
al estar escrito a medias, el libro nos permite asistir a una especie de juego de voces.
Se alternan entradas de Nathaniel, más enigmático, con otras de Sophia, más dulce y
cariñosa y esa alternancia produce una sensación cercana a la escucha. Como si nos
coláramos en una conversación privada.
Como ya hemos apuntado, muchas de las anotaciones del diario tratan sobre la naturaleza. Observaciones pacientes, pausadas, minuciosas. Sobre los colores del jardín, el
río, las lluvias, las nubes, los pájaros, los melocotones, las violetas… Pero el libro, que
encierra un canto a la quietud, no es estático. Fluye. Por ejemplo, los Hawthorne nos
revelan encuentros y conversaciones con Thoreau y Emerson, vecinos y colegas, que
frecuentan su casa, convirtiéndose así en una suerte de testimonio fidedigno de una
de las etapas más prósperas de la literatura americana.
Pero, sobre todo, Diarios en la vieja rectoría tiene como principal aliciente su tono vital.
La alegría desbordante de la joven pareja estrenando su matrimonio se revela en cada
entrada del dietario. Observamos a unos jóvenes enamorados, ilusionados, cariñosos.
Contagian sus ganas de vivir. Como bien se apunta en la solapa del libro, el libro se convierte en testimonio de una luna de miel interminable en la vieja casona de Concord.

Bizitzaren paradoxak, orain arte gaztelaniaz argitaratu ez den eleberri honetaz
gozatzeko aukera pandemiari zor diogu. Muñeca Infinita argitaletxeko editore Juan
Pablo Díaz Chornek dioenez, Covid iritsi zenean, egun batetik bestera, lana galdu zuen.
Konfinamenduaren hilabeterik gogorrenetan izan zen, 2020ko udaberrian. Eta esan
ohi denez, beharra bertute bihurtuz, buruan zebilkion amets bat betetzeari ekin zion.
Bere editoriala izatea. Liburu-saltzaileen gremioaren jakitun, Chornek pentsatu zuen
lekua egon zitekeela argitaletxe berri bat sortzeko, espainieraz argitaratu gabeko literatur pieza garrantzitsuak ahanzturatik erreskatatzeko. Eta argitaletxea estreinatzeko, Julie Hayden (Manhattan, 1939-1972) gizagaixoaren Las listas del pasado aukeratu
zuen. Agerkaritik, argitaletxe berri honi munduko zorte guztia opa diogu bere apustuan, eta eskerrak eman nahi dizkiogu gure hizkuntzan inoiz itzulita izan ez diren altxor
literarioen bilaketagatik.
Julie Haydenek bizitza osoan liburu hau bakarrik idatzi zuen. Besterik ez. Eta galdera
saihestezina da. Noraino iritsiko zen neska gazte hau 42 urterekin minbiziak hil izan
ez balu? Izan ere, tristea da emakume honek inoiz idatzi ez dituen orrialde zoragarriak imajinatzea. Haydenen kalitate literarioa ez da eztabaidatzen. Izan ere, William
Maxwell izan zen, seguruenik XX. mendearen bigarren erdian talentu eta sentsibilitate
handieneko editorea, The New Yorker aldizkariaren erredakzioan txorien maitalea zen
neska lotsati bat zegoela ohartu zena. Idazten ari zela jakin zuenean, bere galeradak
eskatu zizkion, koadernoetan idatziak, eta ez zuen zalantzarik izan. Oso ona zen. Bere
kontakizunak aldizkarian argitaratzen hasi ziren. Gogora dezagun Maxwellek jarri zituela erakusleihoan Salinger, Updike, Cheever, Nabokov edo Eudora Welty bezalako
talentu gazteak. Beste era batera esanda, Maxwell egile amerikarren belaunaldi interesgarrienetako baten atzean dago. Hayden hautaketa horren parte izatea bere kalitatearen bermerik onena da.
Liburua bi bloketan banatzen da formalki. Biak kontakizunetakoak. Lehenengo zatiak
sei ipuin biltzen ditu Vidas breves izenburupean. Haietan sentiberatasun handia, nostalgia eta haurtzaroaren, naturaren eta maitasun trunkatuen etengabeko oroitzapena
aurkitzen ditugu. Bizitzaren hauskortasuna beti dago presente, hodeitzar bat bezala.
Pieza gogoangarri bat dauka, Ratas bebé, non Haydenek, elipsiaren erabilera egokia
erakusteaz gain, pieza gutxi batzuek bakarrik lortzen duten zerbait lortzen duen: hunkitzea. Bigarren multzoan, libururako aukeratutako izenburua duena, berriz ere hainbat kontakizun daude, guztiak lotura komun batez harilkatuak. Familia baten patriarka, gaixorik dagoena, bere bizitzako azken egunei aurre egiten diena. Pieza elegiakoa
erabat.

Paradojas de la vida, la posibilidad de disfrutar de esta novela, inédita hasta la fecha
en español, se la debemos a la pandemia. Cuenta Juan Pablo Díaz Chorne, editor de
Muñeca Infinita, que, con la llegada de la Covid, de un día para otro, perdió su empleo.
Fue en los meses más duros del confinamiento, allá por la primavera de 2020. Y como
se suele decir, haciendo de la necesidad virtud, se lanzó a cumplir un sueño que le
rondaba la cabeza. Tener su propia editorial. Conocedor del gremio librero, Chorne
intuyó que podía haber espacio para crear una nueva editorial dedicada a rescatar del
olvido piezas literarias relevantes inéditas en español. Y para estrenar la editorial eligió,
chivatazo mediante de Lorrie Moore, Las listas del pasado, de la malograda Julie Hayden (Manhattan, 1939-1972). Desde El Boletín aprovechamos para desear a esta nueva
editorial toda la suerte del mundo en su apuesta y agradecerle la búsqueda de tesoros
literarios inéditos en nuestra lengua.
Julie Hayden solo escribió este libro. Punto final. No hay más. Y la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde habría llegado esta joven de no haberse cruzado en su camino
ese cáncer que se la llevó por delante con 42 años? Porque entristece imaginar las maravillosas páginas nunca escritas por esta mujer. La calidad literaria de Hayden no se
discute. De hecho, fue William Maxwell, probablemente el editor con más talento y
sensibilidad de la segunda mitad del siglo XX, quien se percató de que en la redacción
de su revista - The New Yorker-, había una joven tímida, amante de los pájaros, con
muchísima sensibilidad. Al enterarse de que escribía le pidió sus galeradas -escritas en
cuadernos de espiral- y no lo dudó. Era francamente buena. Sus relatos comenzaron
a publicarse en la revista. Recordemos que Maxwell fue quien puso en el escaparate a
jóvenes talentos como Salinger, Updike, Cheever, Nabokov o Eudora Welty. Dicho de
otro modo, que Maxwell está detrás de una de las generaciones más interesantes de
autores americanos. Que Hayden formara parte de ese selecto elenco es el mejor aval
de su calidad.
Listas del pasado se divide formalmente en dos bloques. Ambos de relatos. La primera parte agrupa seis cuentos bajo el título Vidas breves. En ellos encontramos mucha
sensibilidad, nostalgia y una constante evocación de la infancia, la naturaleza y los
amores truncados. La fragilidad de la vida está siempre presente, como un nubarrón.
Contiene una pieza memorable, Ratas bebé, en la que Hayden, más allá de mostrarnos
un acertadísimo uso de la elipsis para llenar vaciando, consigue algo que solo unas
pocas piezas logran: conmover. En el segundo bloque, cuyo título es el elegido para el
libro, encontramos de nuevo varios relatos, hilvanados todos ellos por un nexo común.
El patriarca de un clan, ya enfermo, que afronta sus últimos días de vida. Una pieza
elegíaca en toda regla.
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Manos peligrosas

El poder del perro

Samuel Fuller, 1953

Jane Campion

Gaur egun, berriz, «outsider» izan beharko dugu, iruditzen zaidalako eskutik
joaten ari zaigula egungo zinemaren bilakaera. Joan den hilabetean, Sorrentinoko azken filma aipatu nuen, eta eskerrak Sorrrentino bezalako zuzendariak existitzen diren panoraman ordena pixka bat jartzeko. Harira. Westerna
bezalako genero bat berpiztuko duen filma, aldarrikatu beharrik ez duena, El
poder del perro bada, gureak egin du. Oscarretarako hamabi izendapen izan
ditu: harrigarria da.
Nire esperientzia pertsonaletik esango nuke El poder del perro fimak aharrausi etengabea eregiten duela, inoiz martxa hartu edo abiatzen ez den filma. Eta
okerragoa dena, batek daki ordu erdi luze igaro bada ere ez dela inoiz abiatuko. Nabarmentzeko gehiegirik ez dagoenez, kritikak, oro har, pertsonaien
alderdi psikologikoa edo introspektiboa nabarmentzen du, eta hori baliabide erraza izaten da. Filma kalezuloa da hasieratik bukaerara, ezkontza batek
traizionatu eta mindutako anaia sasijakintsua, edarian babesturiko emaztea,
beste anaiaren begietan parerik gabeko krimena…
Azken batean, pertsonaiekin ez duzu inoiz lortzen zure burua identifikatzea,
ezta arazoak zureak bezala sufritzea ere. Westernak zerbait badu, pasioak, altuenak eta baxuenak, areagotzeko bidea ematen duen generoa da, ikuslea
berehala inplikatuz. Mendekuen kasuan, adibidez, erraza da ikuslea protagonistak baino mendekatiagoa izatea. Hori ez da hain erraz gertatzen beste diziplina zinematografiko batzuetan.
Hemen, ordea, dena hotza da hasieratik bukaerara, eta kontuz, film hotz eta
geldoen zalea naiz, non ez diren mila gauza aldi berean gertatu behar filma
estimatzeko. Ez zaitu harrapatzen. Hala ere, kritika, oro har, oso pozik dago,
eta, publikoa ere, oro har, pozik dago, ikusi dudanaren arabera.
Dena huts egiten du nire ikuspuntutik: agertzen eta desagertzen diren
pertsonaiak, pertsonaiek paper garrantzitsua izango dutela dirudi eta
itzaltzen doaz beharrik gabe, ustiatu gabeko tentsioak, baina ustiatzen dira
ibilbiderik ez duten beste batzuk.
Nahiko argi dago filmean nahiko esplizituki salatzen dela gizon eta emakumeak nola erlazionatzen diren herri txiki eta urrunetan, beren gai tabuekin (homosexualitatea bera), emakumeek garatutako rolean erabateko
garrantzirik gabe (Kirsten Dunst pertsonaia ia salba ezina iruditzen zait), baina
filma ez da hain sotila bere tratamenduan. Errepikakorra ere bai. Uste dut esan
daitekeen gauzarik okerrena dela edozein salaketa bertan behera geratzen
dela zaila denean pelikularekin bat egitea.
Dudarik gabe, Nomadland askoz ere interesgarriagoa eta erakargarriagoa da,
aipatutako tresna hau baino «western modernoa» izanik.
Gainera, gustu txarra uzten du, beharbada, aharrausien ondoan, filmetik atera
dudan ondoriorik txarrena. Filma, beraz, erabat baztergarria.

Hoy habrá que ser “outsider” porque me parece que se nos está yendo de
las manos el devenir del cine actual. El pasado mes reseñaba la última de Sorrentino, y menos mal que existen Sorrrentinos para poner un poco de orden
en el panorama. Al grano. Si la película que va a resucitar un género como
el western- que tampoco necesita reivindicarse- es El poder del perro vamos
aviados. Nada más y nada menos que doce nominaciones a los Oscar.
Desde mi experiencia personal diría que El poder del perro es el bostezo continuo, la película que no termina nunca de arrancar. Y lo que es peor, uno sabe
que aunque haya transcurrido media hora larga no va a arrancar jamás. Como
no hay excesiva cosa que destacar , la crítica en general se inclina por resaltar
la vertiente psicológica o introspectiva de los personajes, que suele ser el recurso fácil. La película es un callejón sin salida de principio a fin, un hermano
pseudo traicionado y dolido por un casamiento, una esposa refugiada en la
bebida, crimen sin par a los ojos del otro hermano….
En definitiva personajes con los que nunca consigues identificarte, ni sufrir
como tuyos sus problemas. Si algo tiene el western es que es un género que
da pie a la exacerbación de las pasiones , las más altas y las más bajas , involucrando rápidamente al espectador. Si por ejemplo de venganzas va la cosa,
resulta fácil que el espectador sea más vengativo que los propios protagonistas. Ello no sucede con tanta facilidad en otras disciplinas cinematográficas.
Aquí sin embargo todo es frío de principio a fin, y ojo que soy de películas frías
y lentas donde no tienen que suceder mil cosas a la vez para apreciar la película, pero es que ni por esas. Uno nunca termina por engancharse. Sin embargo,
la crítica en general está entusiasmada, y por lo que he podido colegir, el público en general también lo está.
Falla todo desde mi punto de vista, personajes “Guadiana” que parece que
van a tener un papel relevante y se van apagando sin necesidad, tensiones no
explotadas, cuando sin embargo sí se explotan otras que no tienen ningún
recorrido.
Es bastante claro que en la película subyace una denuncia bastante explícita
de la forma de relacionarse hombres y mujeres en esos pequeños y remotos
poblados, con sus temas tabús (mismamente la homosexualidad), con una
irrelevancia total en el rol desarrollado por las mujeres (el personaje de Kirsten
Dunst me parece casi de lo poco salvable), pero la película es todo menos sutil
en su tratamiento. Reiterativa incluso. Creo que lo peor que se puede decir, es
que cualquier denuncia decae cuando es difícil engancharse a otra cosa que
no sea la almohada o al respaldo de tu sofá.
Desde luego , resulta muchísimo más interesante y atractiva Nomadland, que
no deja de ser un “western moderno” que este artefacto reseñado.
Deja además un regusto pretencioso, que tal vez , junto a los bostezos, sea de
lo peor que he sacado en claro del film . Absolutamente prescindible.

Manos peligrosas ikusi ondoren, ezinbestekoa da pentsatzea zenbat denbora ematen duzun huskerietan, modan dagoena ez galtzeagatik (kontuz, beti
daude gauza onak), Samuel Fullerren filmak buklean ikusi beharrean. Bide
batez, agureentzat omen den zuri-beltzeko zinema gustuko ez dutenentzat,
Quentin Tarantinok gehien miresten duen errealizadoreetako bat Fuller dela
jakin dezatela. Laudorioak goraipatze aldera, bitxia da, noski, iparramerikar hizkuntza zinematografiko garbia duen zuzendari bat, westerna edo zinema belikoa bezalako ehuneko ehunen bat estatubatuar filmak ukitu zituena, nouvelle vague-ko zuzendari guztien (Fullerrek Godarden filmetan kameoak egiten
ditu) eta ia Europako intelligentsia osoaren gustukoa izatea. Bitxia bada ere,
Fullerrek bigarren mailako karrera egingo luke pedigria duten errealizadoreek
eskatuta, hala nola Wim Wenders, Kaurismaki...
Samuel Fuller poliedrikoa izan zen: ia genero guztiak landu zituen. Beste asko
bezala, gidoilari gisa hasi zen, eta laster aurrera egingo zuen, idazten zituen
filmak zuzentzea exijituz. Nabari da sukaldari izan zela fraide baino lehen.
Onegia izan behar da, bere film askok irauten duten ordu eta erdi eskasean
hainbeste gauza esan ahal izateko, -zertarako metraje gehiago?-. Oso gutxitan
dago plano bat soberan.
Fullerrek ukitu horiek ditu, enkarguzko errealizadore klasikoa eta bere filmak
ere idazten dituen beste hura bereizten dituztenak. Xehetasun inozoa izan
daiteke, baina ez alferrikakoa. Bere filmetako pertsonaiak arreta handiz eraikita daude beti: bi elkarrizketa, eta badakigu protagonista femeninoa itzelezko
pertsonaia dela.
Begira diezaiogun Thelma Ritterren bigarren mailako rolari, -bere ibilbideko
onenetako bat-, poliziaren isilmandatariari, baina halako xalotasuna askatuz,
non karteristek eta gaizkileek ere barkamena eskatzen baitiote, gaur bai eta
bihar ere berrogeita hamar dolarren truke traizionatuak izan arren. Gidoilari-errealizadore handi horren marka ezabaezina ikusten da berriro bere
pertsonaia definitzen duen xehetasun bakoitzean. Xehetasun horiek
handitzen dute edozein pelikula, aurrekontua txikia izanda ere.
Goraipatzekoa da intrigazko film bat eraiki ahal izatea, suspensearen jeinuak
esango lukeen bezala, dena mc guffin handi batean oinarritzen denean, gezur
handi batean (metroan ebatsitako diru-zorroak Estatuaren mikrofilm sekretua
zuela ezagutzen ez duten karteristak). Fuller senatariaren aurpegira agertzen
da, ustezko elkarrizketa ironikoekin: “Karterista izan daiteke, baina inoiz ez komunista”, “ez da gorria izatea leporatzen didazuna, ezta?”. Halako gidoek ez
zuten Fuller zorigaiztoko zerrenda beltzak loditzera eraman, Bigarren Mundu
Gerrako gerrako heroia izan zelako, nik uste. Richard Widmark eta Jean Peters
apartak, film koetaneoetan hain ohikoak ez diren muturreko sentsualitatearen
planoak partekatzen ikus ditzakegu. Orain, ordainpeko edozein plataformak,
lau txakurren truke azpiproduktuen maratoi bat saltzen dizunean, Fullerren
maratoi liluragarria egizue, gainera, film laburrak izanda.

Tras visionar Manos peligrosas, se hace inevitable pensar en todo el tiempo
que uno pierde en naderías, por eso de no perder comba con lo que se cuece
(ojo, siempre hay cosas) en lugar de ponerse en bucle films de Samuel Fuller.
Por cierto, para aquellos que no suelan gustar del cine en blanco y negro para
“viejunos”, que sean conocedores de que Fuller es uno de los realizadores más
admirados por Quentin Tarantino. Por terminar de glosar elogios, no deja de
resultar curioso que un director con un lenguaje cinematográfico netamente
norteamericano, que tocó palos cinematográficos cien por cien estadounidenses como el western o el cine bélico, fuera tan del agrado de todos los
directores de la nouvelle vague (Fuller cuenta con cameos en películas de Godard) y de prácticamente toda la inteligencia europea . Curiosamente Fuller
desarrollaría una cierta carrera como secundario a requerimiento de realizadores con pedigrí como Wim Wenders, Kaurismaki...
Samuel Fuller fue alguien poliédrico, raro es el género que no tocara. Comenzó como tantísimos otros de guionista, y pronto marcaría territorio exigiendo dirigir las películas que escribía. Se nota a la legua que fue cocinero antes
que fraile. Hay que ser demasiado bueno, para poder decir tantísimas cosas
en apenas hora y media que duran muchas de sus películas, -¿para qué más
metraje?- . Raramente sobra un plano.
Fuller tiene esos toques que diferencian al clásico realizador de encargo de
aquel otro que escribe también sus películas. Puede ser un detalle bobo, pero
nunca te las gastarías con alguien que enfría sus cajas de cerveza utilizando un
sistema de poleas en el río en lugar de utilizar una nevera , como todo hijo de
vecino. Los personajes de sus películas están siempre construidos con esmero:
dos diálogos y ya sabemos que la protagonista femenina es un personaje de
armas tomar.
Fijémonos en el papel secundario de Thelma Ritter ,-uno de los mejores de su
carrera-, confidente de la policía, pero desprendiendo tal candor que hasta los
carteristas y rufianes le disculpan a pesar de ser traicionados hoy sí y mañana
también por cincuenta míseros dólares . Se vuelve a observar la marca indeleble de ese gran guionista-realizador en cada uno de los detalles que definen
su personaje, mismamente su obsesión por hacer un poco de caja para disfrutar de una buena lápida. Son esos detalles los que engrandecen cualquier
película por bajo que sea su presupuesto.
Resulta digno de elogio que se pueda construir una película de intriga cuando, como diría el genio del suspense, todo se sustenta sobre un gran mc guffin, una gran mentira (carteristas que desconocen que el monedero hurtado
en el metro contenía microfilms secretos de Estado), en plena fiebre roja y mc
carthista. Fuller se desternilla a la mismísima cara del senador con diálogos
pretendidamente irónicos “se puede ser carterista pero nunca comunista”,
“¿acaso me estás acusando de ser roja?” se declama con una impostada contrariedad. Demasiada retranca, que si no llevó a Fuller a engrosar las desdichadas listas negras sería, supongo por su condición de héroe de guerra en la
Segunda Guerra Mundial. Excepcional Richard Widmark y Jean Peters, compartiendo planos de una sensualidad extrema no tan habituales en películas
coetáneas . Ahora que cualquier plataforma de pago, te vende un maratón de
subproductos por cuatro perras, otórguense el gusto de un maratón de Fuller,
que además suelen tratarse de películas cortitas.
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In dubio
pro rock

Música / Musika
Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

THE DREAM SYNDICATE – What can I
say? No regrets…
3Cd - 51 canciones (Fire Records)

THE BEAU BRUMMELS – Turn Around:
The Complete Recordings 1964-1970
8Cds - 228 canciones (Now Sounds)

THE BEAU BRUMMELS

THE DREAM SYNDICATE
Izenburuak nolabaiteko nahasmena eragin dezakeen arren, disko honek benetan disko klasiko bat berreskuratu du –”Out of the grey” izenekoa–, Dream
Syndicate taldearen hirugarren Lpa; Dream Syndicate Los Angelesen epizentroa
zuen laurogeiko hamarkadako “Rock Amerikar Berria” mitikoaren lehen taldeetako bat; taldeak 1986an –diskoa argitaratu zen datan– izen handia zuen, baita
hemen ere. Urte gutxitan, Steve Wynnen lidergo sendoa gorabehera, aldaketa
garrantzitsu batzuk jasan zituzten, hala nola Kendra Smith baxu-jotzailearen
alde egitea edo soinu-orientazioaren aldaketa bat, nolabaiteko nahikeriatik Velvet Underground/Lou Reed (“Days of Wine and Roses”) rock trinkoago batera
eraman zituena, Crazy Horseren (“Medicine Show”) irakaspenen ildotik. Karl
Precoda gitarra-jotzaile originalak taldea utzi zuen, eta Grave Paul B. Cutler ohia
jarri zuten haren ordez. Hain estilo desberdineko bi gitarra-jotzailek erabateko
aldaketa dakarkiote ezinbestean talde bati.

Aunque el título pueda llevar a cierta confusión, realmente lo que contiene este
título es la recuperación de un disco clásico, el “Out of the grey”, tercer Lp del
grupo. Dream Syndicate, una de las primeras bandas de aquel mítico Nuevo
Rock Americano de los ochenta con epicentro en Los Ángeles que alcanzaron
relevancia internacional, eran ya en 1986 -fecha de su publicación original- un
nombre de referencia, incluso aquí. En pocos años, y a pesar del sólido liderazgo de Steve Wynn, habían sufrido algunas transformaciones relevantes como
la marcha de su bajista Kendra Smith o un cambio de orientación sonoro que
les había llevado desde cierta querencia Velvet Underground/Lou Reed (Days of
Wine and Roses) a un rock más compacto en línea con las enseñanzas de Crazy
Horse (Medicine Show). El abandono de su guitarrista original, Karl Precoda, y su
sustitución por el ex – 45 Grave Paul B. Cutler colocó a la banda ante un escenario
completamente nuevo. Dos guitarristas de estilos tan diferentes suponen inevitablemente un cambio radical para un grupo.

Eta hori guztia gertatu ondoren, “Out of the grey” iritsi zen, bere garaian hitz
bera asko errepikatzen zuten kritikek batere lagundu ez zioten diskoa: etsigarria.
Inoiz ez dut bate egin iritzi horrekin, eta orain LP hau berreskuratzen duten askok ere ez dutela egingo susmatzen dut. Bi disko bikain izan ondoren, taldearen
hirugarren diskoa deigarria ez izatea uler daiteke, baina, besteak beste, honako
abesti hauek daude: «Boston», «Slide Away», «50 in a 25 zone» edo «Forest for the
Trees». Hori baino askoz gehiago: entzun dezagun eta jar dezagun gaur egungo
rock talde amerikar gustagarri baten edozein disko, Sheepdogs edo Band of Horses batzuk, adibidez, eta atera ditzagun ondorioak.

Y en esas llegó “Out of the grey”, un disco al que en su momento no acompañaron en absoluto unas críticas que repetían mucho una misma palabra: decepcionante. Nunca he compartido aquel juicio, e intuyo que muchos de los que ahora
recuperen este Lp tampoco lo van a hacer. Se puede entender que después de
dos títulos soberbios como fueron los dos primeros del grupo, este pudiera resultar menos llamativo, pero con canciones como “Boston”, piezas pop irrebatibles como “Slide Away”, ejercicios guitarreros de precisión quirúrgica como “50
in a 25 zone” -seguro que algo deudora del “Cold Turkey” de Lennon-, o himnos
como “Forest for the Trees” el disco se sostiene solo. Mucho más que eso: hagamos la prueba de escucharlo y poner después cualquier disco de un grupo de
rock americano apetecible de hoy en día, unos Sheepdogs o Band of Horses, por
ejemplo, y saquemos conclusiones.

Diskoa birmasterizatuta dago eta Pat Thomasek (musikaria eta musika historialaria) sinatutako barne nota bikainekin batera, Steve Wynn, Mark Walton, Paul
Cutler eta Dennis Duck-ekin elkarrizketak biltzen dituztenak; luxuzko edizio hau
azal gogorrez eta hiru cd-z osatutako liburu formatuan aurkezten da, jatorrizkoaz
gain, estra pila bat dituztenak. Kasu horietan gertatu ohi den bezala, horietako
askok interes erlatiboa dute, baita taldeko zaleentzat ere, baina taldeak garai
hartan bizi zuen momentuari distira handiagoa emateko balio duten gauzak ere
agertzen dira. Adibidez, 1985eko uztailean New Yorkeko Scorgies de Rochesterren grabatutako zuzeneko oso bat, gerora disko berrirako grabatu behar zuten
materialetik asko interpretatzen duena, gerokoa baino intentsitate eta energia
maila askoz handiagoarekin.
Azkenik, hirugarren konpaktuan maketa eta bitxikeria ugari daude, funtsezkoenetik hasi -Paul Cutlerrekin estudioko lehen grabazioak gitarrarekin, batzuetan
kantuek behin betiko diskoan azkenean aurkeztuko zutenaren oso bestelako
aurpegia erakusten duten hartualdiak-, eta bitxikeriaraino -besteren abestien
bertsio pila bat, batzuetan jolas edo bromak diruditen zirriborro txikiak-, adibidez, Karl Precodaren azken emanaldian grabatutako kanta pare bat. Laburbilduz, Dream Syndicateren zalea bazara, disko hau behar duzu. Eta ez bazara, baina rock amerikarra gustatzen bazaizu, baita ere.

Remasterizado y acompañado de unas excelentes notas interiores firmadas por
Pat Thomas, músico e historiador musical estrechamente relacionado con todo
aquello que generó el Paisley Underground, que incluyen entrevistas con Steve
Wynn, Mark Walton, Paul Cutler y Dennis Duck, esta edición de lujo viene presentada en formato libro de tapas duras y tres cds que contienen, además del original, un montón de extras. Como suele ocurrir en estos casos muchos de ellos no
pasan de tener un interés relativo, siquiera para completistas de la banda, pero
también aparecen cosas que efectivamente sirven para dar todavía más lustre al
momento que la banda vivía entonces. Por ejemplo, un directo completo -y de
todo punto “engorilante”- grabado en julio de 1985 en el Scorgies de Rochester,
Nueva York, en el que interpretan mucho del material que iban a grabar posteriormente para su nuevo disco, y que golpea con un grado de intensidad y energía muy superior al que luego se vería trasladado a los surcos.
Finalmente, en el tercer compacto hay un montón de maquetas y curiosidades,
que van desde lo esencial -como las primeras grabaciones en estudio con Paul
Cutler en la guitarra, tomas que en ocasiones muestran una cara muy diferente
de la que finalmente presentarían las canciones en el disco definitivo-, hasta lo
meramente curioso -como un montón de versiones de canciones ajenas, a veces
pequeños esbozos que parecen juegos o bromas-, pasando por lo históricamente relevante, como un par de canciones grabadas en el último concierto con Karl
Precoda en San Francisco. El resumen es que, si eres fan de Dream Syndicate,
necesitas esto. Y si no lo eres, pero te gusta el rock americano, también.

Aspalditik ari ginen faltan botatzen Steve Stanleyren Now Sounds disketxea,
hirurogeiko hamarkadako pop musika amerikarraren berreskurapenean benetako erreferentea, eta, batez ere, mendebaldeko kostaldeko musika eszena
emankor eta sortzailetik ateratako bitxiak berrargitaratzeari ekin ziona. Izan ere,
sei urtez berririk gabe egon ondoren, Now Soundsek bizitza hobea izan zuela
uste genuen, diskogintzaren oraintsuko bilakaeraren beste biktima bat bezala.
Baina hara non itzuli diren, eta ahalik eta ondoen, zortzi diskoko kutxa batekin,
The Beau Brummels San Frantziskoko bandaren urrezko garaiko integrala berreskuratzeko.

Llevábamos mucho tiempo echando de menos a Now Sounds, el sello discográfico de Steve Stanley, un verdadero referente en el estudio y recuperación de la
música pop americana de los sesenta, y con el que se había dedicado sobre todo
a la reedición de joyas procedentes de la fértil y creativa escena musical de la
costa oeste. De hecho, pensábamos que, tras seis años sin noticias, Now Sounds
había pasado a mejor vida como una víctima más del errático y desquiciante devenir reciente de la industria discográfica. Pero hete aquí que han vuelto, y de la
mejor manera posible, con una caja de 8 discos dedicados a recuperar el integral
de la época dorada de la banda de San Francisco, The Beau Brummels.

Beau Brummels izan daiteke (nire ustez, hala dira, izan ere) musikalki ospetsua
den eta talde apartak falta izan ez ziren garai bateko izen gutxietsienetako bat.
Haiek ere hala izan ziren, nahiz eta ia inori ez etorri burura zerrendak egiterakoan.
Byrds, Beach Boys, Jefferson Airplane edo Love, besteak beste, ez dira inoiz faltako. Baina nortasun kementsuarekin eta folk-rocka, country arina eta lehen mailako pop barrokoa sintetizatu zituzten dozenaka abesti bikainekin, Beau Brummelsek ere aristokrazia horren parte izan behar du. Material hau guztia entzun
ondoren norbaitek kontrako argudioak baditu, entzuteko irrikaz egongo naiz.

Beau Brummels pueden ser, en mi opinión lo son de hecho, uno de los nombres
más infravalorados de una época musicalmente gloriosa y en la que no faltaron
grupos extraordinarios. Ellos lo fueron igualmente, por mucho que a casi nadie le
vengan a la cabeza a la hora de hacer enumeraciones. En ellas nunca faltarán los
Byrds, los Beach Boys, Jefferson Airplane o Love, entre otros y con toda justicia.
Pero con una personalidad arrebatadora y decenas de canciones exquisitas en
las que sintetizaron folk-rock, country ligero y pop barroco de primerísimo nivel,
Beau Brummels también deben formar parte de esa aristocracia. Si tras la escucha de todo este material alguien tiene argumentos en contra, estaré deseoso
de escucharlos.

“Britainiar inbasioari” amerikarrek emandako erantzunean aitzindariak izan ziren, eta Ron Elliot konpositoreak eta Sal Valentino abeslariak osatzen zuten bikote baliotsuak sostengatuta, Beau Brummels delikadeziaz eta nortasunez igaro
zen bere lehen arrakastetako folk-rocketik (“Laugh, Laugh” edo “Just A Little”),
bertsio liluragarrietara, Beau Brummels ’66 Lp-a, edo Triangle-ren pop hedakor
eta erabatekoa, edo lehen harri hori -edo horietako bat behintzat- country-rock
dotoreenaren eraikuntzan, bere maisulana izan zena, Bradley ‘s Barn.
Turn Around taldearen grabazio guztiak biltzen dituen bilduma hau sakona da,
Autumn eta Warner Brothers zigiluentzat erregistratu zuten guztia dakarrena,
errepikakorrak izan zitezkeen bertsio edo hartualdien bazterketa bakarrarekin
–hala azaltzen da liburuxkan–. Eta hain ondo idatzita eta testuinguruan kokatuta
dagoenez, etsigarria da kutxarekin batera doan libretoak, apartekoa izanik, luxuz
gozatu ahal izateko formatu handiagoa ez izatea. Jakina, hedadura eta irismen
hutsez, taldeari eskainitako aurreko antologiak baino osoagoa da, eta sobera
dago ohartaraztea material hori guztia bat-batean hartzeak dakarren gaindosi-arriskua existitzen dela. Zortzi disko dira, bakoitza bere kartoizko karpetarekin,
jatorrizko azala erreproduzituz. Lehenengo bostak bere garaian argitaratutako
diskoei eskainiak daude, eta gutxi gorabehera dozena eta erdi maketa, grabazio
alternatibo eta baztertuz lagunduta daude. Bitxien bildumak ez du amaierarik:
estudioko kolaborazioak Sly Stonerekin edo Autumn Records argitaratu behar
zuen hirugarren LPko pieza argitaragabeak, inoiz osatu gabeak. Seigarren diskoa
bere lehen grabazio ofizialen aurreko maketei eskainia; zazpigarrenean taldeko
bi liderrak protagonista nagusial, Elliott eta Valentino, batera eta bereizita, etxeko grabazio eta maketa liluragarriekin, non taldearen etorkizuneko abesti handiak antzematen diren; eta azken diskoa single originalekin. Hirurogeiko hamarkadako pop amerikarrean interesatuta dagoen ororentzat erabateko oturuntza,
taldeak behar duen errebindikazio gisa ere funtzionatuko duena.

Pioneros en la respuesta americana a la “invasión británica” post-Beatles y sustentados por la valiosa dupla que formaban el compositor Ron Elliot y el vocalista Sal Valentino, Beau Brummels pasaron con delicadeza y personalidad desde
el folk-rock de sus primeros éxitos (“Laugh, Laugh” o “Just A Little”), a las alucinantes versiones de temas ajenos que dieron forma a su Lp Beau Brummels ’66,
al pop expansivo y total de Triangle o a esa primera piedra -o al menos una de
ellas- en la construcción del más elegante country-rock que fue su obra maestra,
Bradley’s Barn.
Turn Around es una recopilación exhaustiva que incluye todas estas grabaciones, en realidad todo lo que registraron para los sellos Autumn y Warner Brothers, con la única exclusión -así se explica en el libreto que lo acompaña- de
versiones o tomas que pudieran resultar reiterativas. Y está tan bien anotada y
contextualizada que resulta frustrante que el libreto, excepcional, que acompaña a la caja, no tenga un formato más grande para poder disfrutarlo a todo lujo.
Evidentemente es más completa, por simple extensión y alcance, que las antologías anteriores dedicadas al grupo, y sobra advertir que el riesgo de sobredosis
que implica la ingesta de golpe de todo este material existe. Son ocho discos,
cada uno con su carpeta de cartón individual reproduciendo la portada original.
Los cinco primeros están dedicados a los discos publicados en su momento y
acompañados por aproximadamente docena y media de maquetas, tomas alternativas y descartes. La colección de joyas no tiene fin: colaboraciones en estudio con Sly Stone o piezas inéditas que estaban destinadas a un tercer Lp que
iba a publicar Autumn Records y nunca se completó. Un sexto disco dedicado a
maquetas previas a sus primeras grabaciones oficiales, un séptimo centrado en
los dos líderes del grupo, Elliott y Valentino, juntos y por separado, con fascinantes grabaciones domésticas y maquetas en las que se atisban las futuras grandes
canciones del grupo y un disco final con los singles originales. Un festín absoluto
para cualquier interesado en el pop americano de los sesenta, que ojalá funcione
también como la reivindicación que el grupo necesita.
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Gastronomía

Odoloste.
La exaltación del txerri.
Alameda Recalde 11. 48009 Bilbao
Telf. 690.192.628
Menú 39,00-46,00€
Carta (sin vino) 35-50€

Cerdo, chon, cocho, puerco, gorrino, gocho, marrano, lechón, verraco, cuto, …
No encontraremos una región en toda la península ibérica que no posea un
apelativo singular y propio para este animal, en culturas cercanas mitológico,
síntoma inequívoco del “cariño” que le profesamos. Al menos, algunos. Resulta
difícil pergeñar un festín culinario sin contar con cualquiera de sus múltiples presentaciones, tanto en frio como en suculentas cazuelitas, con carnes y esencias
provenientes de una punta a otra de su voluptuosa y contoneante anatomía.
Odoloste. Morcilla. Toda una declaración de principios por parte del magíster
Igor Aguirre, el artífice de este templo del desenfreno carnal. Sin trampa ni cartón. Desde que entramos al local y observamos la figura de nuestro protagonista, hasta que nos sentamos a la mesa y nos muestran una carta donde la totalidad de los platos -pescados incluidos- tienen algún ingrediente procedente
de las sabrosas carnes de aquel. Y, además, para perdición del comensal, con
propuestas gastronómicas sumamente delicadas, lo cual da buena muestra del
esfuerzo y la capacidad técnica que atesoran en esta cocina, necesarias para exhibir una oferta gastronómica, en apariencia contundente, pero que deja nuestras papilas frescas y limpias tras cada bocado -logrado a base de sutiles y, en
algunos casos, sofisticados acompañamientos a la materia principal-.
Quizás sea en los entrantes (los bombones de morcilla con crema de alubias de
Gernika y piparra, las alcachofas con huevo ecológico sobre romescu de txistorra, el talo-taco de carrillera ibérica, cebolla encurtida y mahonesa de chiplote o
la tosta waton de lágrima ibérica, aguacate y pico de gallo) y en los pescados (el
bacalao con toffe de chipirón, escalibada de begiaundi y bacón, la lubina con
esparragos y veloute de jamón o las vieiras envueltas en bacón, bimi y hummus
de guisantes) donde más podamos apreciar ese contraste de sabores, texturas
y matices, pero también lograremos saciar nuestra gula e inquietudes palatales
con las manitas rellenas de pato, cremoso de zanahoria y comino, los canelones rellenos de carrillera teriyaki y besamel de setas, las castañuelas ibéricas con
pétalos encurtidos y crema de coliflor o alguna de las tradicionales recetas de
nuestras etxekoandres (los callos y manitas en salsa vizcaína, la cabezada asada
o la morcilla de Bakio con pimientos rojos).
La soberbia ligereza de la carta continúa en los postres. Su frescura nos acompañará en todos ellos, sobre todo en el prodigioso merengue de limón sobre
helado de albahaca y pesto dulce, sin olvidar las diferentes texturas de la tarta
rota de chocolate con helado de temporada o una interesante degustación de
quesos autóctonos, que servirá para ahitar al comensal más voraz.
La carta de vinos satisfará a los amantes del buen pimple, mostrando una amplia gama de ejemplos de la más moderna actividad enológica peninsular. La
calidad de los caldos resulta muy llamativa, a la par que la propia lectura de su
nomenclatura, todo un ejercicio de imaginación y diversión literaria, propia de
las actuales tendencias comerciales vinícolas.
En definitiva, un pequeño local que propone una oferta culinaria moderna, sofisticada, pero arraigada en nuestra ancestral tradición, donde el mayor problema será decidirse a la hora de seleccionar la comanda, relamiéndonos con todas
y cada una de las partes, más o menos nobles, de nuestro proveedor de placer. El
txerri, tunco, cochino, guarro, animal de bellota, chancho, cuino, … Una delicia.

José Luis Alegre
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Digilosofía es tener la banca
digital más útil y funcional
para nuestros clientes
El Banco Santander ha obtenido la máxima calificación
en funcionalidad de banca móvil y de banca online
para particulares según las últimas calificaciones de
AQMETRIX 2018*.
Este reconocimiento nos anima a seguir innovando
y a mejorar cada día.

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

aqmetrix
Compañía internacional especializada en calificar la
calidad del servicio ofrecido por la Banca Online

*Calificaciones España 4º trimestre 2018.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

