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

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

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

3%
rentabilidad
a cuenta1

Disponible
desde primer
momento2

1. Para el trimestre actual. Al cierre de 2019, la Rentabilidad del Plan Universal se situaba en un 3,78% (rentabilidades pasadas no implican 
rentabilidades futuras).
2. Durante el primer año solo se podrá rescatar el saldo acumulado correspondiente a las portaciones de ahorro realizadas. Durante el 2º año 
hasta el 97,5% del total del saldo acumulado y durante el tercero hasta el 99%. A partir del tercer año se podrá rescatar hasta el 100% del fondo 
acumulado. Se requiere un periodo mínimo de 30 días desde la fecha de efecto del cobro de la última aportación para el rescate de la misma.
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Tras el descanso, con el recuerdo vívido de aventuras soñadas, de paraísos al-
canzados o sentidos, poco a poco, vamos transitando del letargo amable con 
el que transcurren las horas cálidas en el disfrutado verano, al declive mágico 
del otoño ocre, con el que regresamos a la realidad de nuestras rutinas y com-
promisos.
Y en ese estado de sutil pereza, nos encontramos con cambios que rápida-
mente nos devuelven a la realidad jurídica que envuelve nuestras vidas. En ese 
contexto de renovación perpetua nos enfrentamos a cambios en la tecnología 
que nos asiste. Abandonamos Justiziasip para dar bienvenida a AVANTIUS con 
la confianza de que este sistema de gestión procesal haga honor a su nombre. 
Así mismo nos encontramos con el anteproyecto de la futura Ley Orgánica del 
Derecho de Defensa que busca reforzar las garantías de la tutela judicial efec-
tiva.
Una norma pionera en Europa, pues no existen referentes previos de una ley 
integral del derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución 
y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos.
Sobre el derecho a recibir información, se dice que los titulares del derecho de 
defensa deben ser informados de manera clara y comprensible de los procedi-
mientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los 
poderes públicos
Así, los titulares del derecho de defensa deberán poder acceder y conocer por 
medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos; acceder 
en formato electrónico a los documentos conservados por la Administración 
de Justicia que formen parte de un expediente; a emplear los sistemas de iden-
tificación y firma electrónica establecidos en la ley.
Los justiciables tienen derecho así mismo a que los actos y comunicaciones 
procesales se redacten en lenguaje claro y accesible, de forma que permita a 
sus destinatarios conocer el objeto y consecuencias del acto comunicado.
Se recoge en rango de ley por primera vez que toda persona pueda solicitar 
que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por es-
crito.
Hasta ahora el EGAE recogía la “recomendación “de elaborar una hoja de en-
cargo y la obligación de información sobre honorarios. El texto de la nueva Ley 
establece que toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios 
jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesio-
nal o medio equivalente, en el que constará la información de los derechos 
que le asisten, de los trámites esenciales a seguir en función de la controversia 
planteada y de las principales consecuencias jurídicas inherentes a su decisión, 
así como del presupuesto previo con los honorarios y costes derivados de su 
actuación.
Por otro lado se refuerza la responsabilidad de control deontológico de los Co-
legios de la Abogacía al establecer que operarán como garantía institucional 
del derecho de defensa al asegurando el cumplimiento debido de las normas 
deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el cumplimiento de 
su misión.
Y en ese contexto que nos envuelve, esperamos que la crisis energética en que 
estamos inmersos no nos lleve, este invierno, a un inesperado y grotesco ejerci-
cio del derecho de defensa, al abrigo de un brasero.

Atsedenaldiaren ondoren, amestutako abenturen, eskuratutako 
paradisuen edo zentzumenen oroitzapen biziarekin, poliki-poliki, udan 
gozatuko ordu beroak igarotzen direneko lozorro atseginetik udazken 
okrearen gainbehera magikora joaten gara eta horrekin gure errutina 
eta konpromisoen errealitatera itzuli.
Eta nagikeria sotil horretan, berehala gure bizitzak inguratzen dituen 
errealitate juridikora itzultzen gaituzten aldaketak aurkitzen ditugu. 
Betiko berrikuntzaren testuinguru horretan, teknologian aldaketak egin 
behar ditugu. Justiziasip utzi eta AVANTIUSi ongietorria emango diogu, 
kudeaketa prozesaleko sistema honek bere izena ohoratuko duelakoan.
Era berean, Defentsarako Eskubidearen Lege Organikoaren 
aurreproiektua dugu begi-bistan, babes judizial eraginkorraren 
bermeak indartzea helburu duena.
Arau aitzindari da Europan, ez baitago defentsa-eskubidearen lege 
integral baten aurretiazko erreferenterik, Konstituzioaren 24. artikuluan 
eta, nazioartean, Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko 
Europako Hitzarmenean, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutunean eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunean 
aitortua.
Informazioa jasotzeko eskubideari dagokionez, esaten da defentsa-
eskubidearen titularrei modu argi eta ulergarrian jakinarazi behar 
zaizkiela botere publikoen aurrean beren eskubideak eta interesak 
defendatzeko legez aurreikusitako prozedurak.
Horrenbestez, defentsa-eskubidearen titularrek bitarteko elektronikoen 
bidez ikusi eta ezagutu ahal izango dute prozeduren izapidetze-egoera; 
espediente baten parte diren Justizia Administrazioak gordetako 
dokumentuetara formatu elektronikoan sartu ahal izango dira; eta 
legean ezarritako identifikazio- eta sinadura elektronikoko sistemak 
erabili ahal izango dituzte.
Justiziapekoek eskubidea dute, halaber, egintza eta komunikazio 
prozesalak hizkera argi eta eskuragarrian idatz daitezen, hartzaileei 
jakinarazitako egintzaren xedea eta ondorioak ezagutu ahal izateko.
Lehen aldiz jasotzen da lege-mailan pertsona orok defentsako zerbitzu 
juridikoen kontratazioa idatziz egitea eska dezakela.
Orain arte, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorrak enkargu-orri 
bat egiteko “gomendioa” eta ordainsariei buruzko informazioa emateko 
betebeharra jasotzen zituen. Lege berriaren testuak ezartzen duenez, 
pertsona orok eskatu ahal izango du defentsa-zerbitzu juridikoen 
kontratazioa idatziz formaliza dadila enkargu profesionalaren orri 
batean edo bitarteko baliokide batean. Orri horretan, dagozkion 
eskubideei, planteatutako eztabaidaren arabera jarraitu beharreko 
funtsezko izapideei eta erabakiari datxezkion ondorio juridiko nagusiei 
buruzko informazioa jasoko da, bai eta aurretiazko aurrekontuari 
buruzkoa ere, jardunaren ondoriozko ordainsari eta kostuekin batera.
Beste alde batetik, Abokatuen Elkargoen kontrol deontologikoaren 
erantzukizuna indartzen da, defentsa-eskubidearen berme instituzional 
gisa jardungo dutela ezartzen baita, arau deontologikoak behar bezala 
betetzen direla eta profesionalek beren misioa behar bezala babesten 
dutela ziurtatuz.
Eta inguratzen gaituen testuinguru horretan, espero dugu bizi dugun 
krisi energetikoak ez eramatea, negu honetan, defentsa-eskubidearen 
erabilera ezusteko eta groteskora, suontzi baten babesean.

Editorial
Editoriala



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

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

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

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

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

EL CONSTITUCIONAL AVALA 
LA SUSPENSIÓN DE VISITAS DE 
PADRES MALTRATADORES A 
SUS HIJOS

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la suspensión de visitas a 
padres maltratadores, desestimando el recurso contra la reforma del 
Código Civil que introducía esa modifi cación.

El Pleno explica que esa decisión estará, en cualquier caso, en manos 
de un juez que “habrá de hacerlo mediante una resolución motivada 
en atención al interés del menor, evaluando la relación paterno fi lial”.

Afi rma el Constitucional que la reforma del art. 94 del Código Civil “no 
priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o es-
tancias como afi rman los recurrentes, sino que atribuye a la autoridad 
judicial la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de vi-
sitas o estancias o la suspensión del mismo, incluso en los supuestos 
en los que un progenitor esté incurso en un proceso penal”.

El Parlamento aprobó el año pasado la ley 8/2021, de 2 de junio, por 
la que se cambiaron distintos aspectos de la legislación civil y proce-
sal. Dicha reforma fue recurrida por Vox, que consideraba que obliga-
ba a los jueces a suspender el régimen de visitas desde el momento 
en que existieran diligencias contra uno de los progenitores.

El fallo del Constitucional argumenta ahora que el precepto impug-
nado “no limita la posibilidad de que el órgano judicial valore la gra-
vedad, naturaleza y alcance del delito que se atribuye a un progeni-
tor, ni su incidencia en la relación paterno o materno fi lial, su carácter 
doloso o imprudente, la persona o personas directamente afectadas 
por el mismo, así como las concretas circunstancias del caso”.

Y señala que si la autoridad judicial decidiera la suspensión del régi-
men de visitas o estancias, “habrá de hacerlo mediante una resolu-
ción motivada, en la que valore la relación indiciaria del progenitor 
con los hechos delictivos, así como la necesidad, idoneidad y propor-
cionalidad de las medidas adoptadas”.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha celebra-
do este fallo del Constitucional, que califi ca de “suma importancia, 
puesto que la mayoría de los juzgados habían optado por una inter-
pretación restrictiva de la norma” y “de manera mecánica estaban sus-
pendiendo visitas y estancias a progenitores implicados en procesos 
penales”.

“Se tiene que ser muy exigente con la motivación, sin prejuzgar, pero 
que no queden sombras sobre necesidad, idoneidad y proporcionali-
dad de la medida limitativa que en cada caso se adopte. En el tipo y 
alcance de la medida el juez tiene la última palabra”, señala el vocal de 
la AEAFA José Luis Cembrano.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victo-
ria Rosell, ha subrayado en Twitter que la resolución del TC valora que 
no se vulnera la presunción de inocencia ni “las libertades”.

DESPACHO consolidado en Bilbao, 
C. Arenal (Edifi cio La Svrne) desea 
incorporar a uno o dos compañeros 
para compartir gastos. Es una ofi cina 
completamente amueblada, exterior, 
soleada y dotada de todos los servicios 
necesarios.
Interesados llamar al 656 789 457. 
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Se ofrece espacio de trabajo en 
despacho en la zona del Arenal, con 
3 áreas, sistema de coworking, dos 
salas de reuniones, exterior y luminoso. 
Teléfonos: 660244886 y 629666354

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

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

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

Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzuak (ZKEZ) bere azken memoria 
aurkeztu du. Txosten honetan, 2021ean jasotako datu guztiak biltzen dira 
bi bloke ezberdinetan:

1. Lehenak 2021ean ZKEZra bidalitako zigor-neurriei buruzko datu 
orokorrak erakusten ditu.

2. Bigarren zatian, ZKEZk 2021ean egin eta kudeatu dituen egikaritze-
planak aipatzen dira. Plan horietan zehazten da neurri penalak kasu 
bakoitzean duen benetako edukia.

Esteka honetan kontsulta dezakezu memoria: https://www.justizia.eus/
contenidos/documentacion/20220802_memoria_2021_svgp/eu_def/
adjuntos/20220802-zkez-zigorrak-kudeatzeko-euskal-zerbitzuaren-
memoria-2021.pdf

Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzua (ZKEZ) Eusko Jaurlaritzaren 
zerbitzu publikoa da, eta edozein organo judizialek bizilekua EAEn duten 
pertsonen gainean agindutako gizartearentzako lanetarako zigorrak, 
etenaldiak eta segurtasun-neurriak betearazteari buruzko eginkizunak 
betetzen ditu.

ZKEZari buruzko informazio guztia kontsulta dezakezu JustiziaEus-
en: https://www.justizia.eus/zigorrak-kudeatzeko-euskal-zerbitzua/
webjus00-contentgen/eu/

ZIGORRAK KUDEATZEKO 
EUSKAL ZERBITZUAK (ZKEZ) 
BERE AZKEN MEMORIA 
AURKEZTU DU
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Con la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor el 28 de agosto 
los autores reincidentes de hurtos leves, inferiores a 400 euros, podrán 
ser sancionados con penas de prisión de entre 6 y 18 meses, en vez de 
una multa como hasta ahora.

“De esta forma, se consigue dar a los casos de multirreincidencia una res-
puesta penal más disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta, sin 
incurrir en un incremento desproporcionado de la pena”, explica el BOE 
del 29 de julio.

Esta reforma, que modifica el artículo 234, apartado 2, se aplicará a delin-
cuentes que hayan cometido al menos tres robos por una cantidad con-
junta que supere los 400 euros.

El BOE explica que esta reforma es “necesaria” porque si bien la regula-
ción anterior ya preveía una modalidad agravada para la reincidencia en 
el hurto, la doctrina del Tribunal Supremo la reservaba para castigar los 
hurtos que superaran los 400 euros. Esto hacía, justifica el BOE, que los 
hurtos inferiores a esa cantidad no contaran con “suficiente respuesta pe-
nal, a pesar de que son delitos que están siendo objeto de una creciente 
preocupación por afectar directamente no solo al turismo, al comercio y 
a la economía en general, sino también a la propia seguridad de los ciu-
dadanos”.

En el primer semestre de este año, según las cifras del último balance de 
criminalidad del Ministerio del Interior, aumentaron un 44% los delitos 
de hurto: se produjeron 306.269, frente a los 211.787 del mismo periodo 
de 2021.

Esta reforma fue introducida por el PDeCat en una enmienda del proyec-
to de Ley Orgánica para facilitar el acceso a la información financiera. “En 
muchas ocasiones” los autores de los delitos “son identificados y deteni-
dos, pero quedan después en libertad, tras imponérseles una pena de 
multa que pueden asumir fácilmente con la comisión de nuevos hurtos y 
acciones delictivas en el periodo transcurrido desde su inicial detención 
hasta que se celebra el juicio”, justificaba dicha enmienda.

HASTA 18 MESES DE PRISIÓN 
PARA EL HURTO LEVE 
REINCIDENTE

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de agosto en primera vuelta 
el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa para garantizar 
la tutela judicial efectiva y dar respuesta a las demandas de la abogacía.

“Este anteproyecto refuerza las garantías del sistema judicial y del Estado 
de derecho. Es una ley pionera en Europa, que desarrolla este derecho re-
cogido en el artículo 24 de la Constitución”, explicó la ministra de Justicia, 
Pilar Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Consagra las facultades y garantías que se reconocen a todas las perso-
nas para proteger y hacer valer sus derechos ante los tribunales. Quere-
mos que las personas los conozcan y que exista una guía de actuación 
para los operadores jurídicos”, añadió Llop.

“Sin Justicia no hay cohesión social. El derecho de Defensa no puede de-
pender del bolsillo de cada uno, ni de su situación social o el lugar donde 
viva, todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial y tenemos 
que tener la garantía de que nuestros derechos serán respetados”, ase-
guró.

La ministra señaló que con esta ley se da respuesta al colectivo de la abo-
gacía, porque recoge con rango de ley sus derechos y deberes.

Entre los derechos recogidos, la ministra señaló “el libre acceso a los tri-
bunales de justicia, que se dicte una resolución congruente y fundada en 
Derecho por un juez imparcial, la invariabilidad de resoluciones firmes, 
ejecución de las resoluciones en sus términos exactos, y el acceso a un 
proceso público con todas las garantías”.

También destacó que se recoge “como novedad por primera vez por 
rango de ley que toda persona pueda solicitar que la contratación de los 
servicios de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo o 
equivalente”.

Y también se establece que “la asistencia jurídica se prestará por profe-
sionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e inde-
pendiente así como la confidencialidad de las comunicaciones y secreto 
profesional”, explicó la ministra,

Además, el anteproyecto recoge “los deberes de la abogacía, los prin-
cipios constitucionales y deontológicos que deben guiar su actuación”, 
afirmó la ministra, quien destacó que “se elevan a rango de ley actividad 
supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, lo que redun-
dará en una mayor confianza de las personas que requieran los servicios 
de la abogacía y en el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio 
de su desempeño profesional”.

Llop destacó la importancia de la función social de la abogacía y expre-
só su “agradecimiento expreso a los profesionales del sistema de justicia, 
especialmente miembros de la abogacía, la procura y graduados socia-
les, que cada día construyen Estado de derecho desde lo pequeño a lo 
grande”.

El anteproyecto de ley también prevé la existencia de los Servicios de 
Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las 
personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo 
en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, pro-
moviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.

EL CONSEJO DE MINISTROS 
APRUEBA EL ANTEPROYECTO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
DERECHO DE DEFENSA
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El Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia do-
méstica o por razón de sexo, SATEVI, ha visto casi duplicado durante el 
primer semestre de 2022 el número de consultas relacionadas con de-
litos contra la libertad sexual. Frente a las 20 llamadas en relación a esta 
forma de violencia recibidas durante los dos primeros trimestres de 2021, 
el teléfono 900 840 111 ha atendido entre enero y junio de 2022 a 37 
mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual fuera de la pareja o 
expareja.

El porcentaje de agresiones de carácter sexual registradas por este ser-
vicio, impulsado por el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, ha ido creciendo durante los últimos meses 
de forma progresiva. Así, durante el primer trimestre de 2021, SATEVI re-
cibió 7 llamadas de mujeres que habían sido víctimas de delitos contra la 
libertad sexual. El número de llamadas relacionadas con la misma causa 
creció hasta las 13 durante el segundo trimestre de ese año. Durante el 
primer trimestre de 2022 fueron ya 15 las mujeres que buscaron atención 
en el 900 840 111 por el mismo motivo; y la cifra se elevó en el segundo 
trimestre de 2022 hasta las 22.

SE DUPLICAN EN UN AÑO 
LAS LLAMADAS RECIBIDAS 
POR SATEVI EN RELACIÓN 
A DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD SEXUAL

Desde SATEVI muestran su preocupación ante esta tendencia e insisten 
en la necesidad de “continuar con las campañas de sensibilización, que 
logran que se hable de este tipo de agresiones y exista una mayor con-
ciencia en las propias víctimas y en la sociedad en su conjunto”. Algo que, 
añaden, resulta esencial para que “víctimas o personas allegadas a ellas 
soliciten información, orientación, apoyo emocional y acompañamien-
to en el proceso. De esta manera se seguirá trabajando en la ruptura del 
tabú respecto a la violencia sexual, invisibilizada, normalizada y rodeada 
de mitos, tanto en el marco de la pareja como fuera de ella”.
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La Ley de reforma de la Ley Concursal ha sido aprobada definitivamente por 
el pleno del Congreso de los Diputados y queda lista para su entrada en vi-
gor en cuanto sea publicada en el BOE.

Esta reforma incluye finalmente la preceptividad de la abogacía y la procura 
en todos los procedimientos, tal y como había solicitado de forma reiterada 
el Consejo General de la Abogacía Española tanto durante el periodo de ale-
gaciones previo como durante el trámite parlamentario.

El Congreso rechazó las enmiendas del Senado, que pretendían introducir la 
figura del mediador concursal para emitir determinados informes durante el 
concurso, permitir la comunicación de apertura de negociaciones para mi-
croempresas por otros medios, además de los electrónicos, o que la retribu-
ción del experto de reestructuración corriera a cargo de quien lo proponga.

Esta reforma entrará en vigor dentro de veinte días tras su publicación el 
martes 6 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta iniciativa, que traspone al derecho español la Directiva europea 
2019/1023, tiene como objetivo “asegurar la continuidad de empresas y ne-
gocios que son viables pero que se encuentran en dificultades financieras 
que pueden amenazar la solvencia y acarrear el consiguiente concurso”.

En primer lugar, la ley establece “planes de reestructuración”: “un instrumen-
to preconcursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que posibilita 
una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instru-
mentos preconcursales”, señala la norma. La introducción de esta figura lleva 
aparejada la supresión de los actuales instrumentos preconcursales.

También introduce un procedimiento especial para microempresas, al que 
deben acogerse aquellas que contasen con una facturación de menos de 
700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 euros o que tengan menos de 
10 empleados.

Se ha establecido de facto un periodo transitorio para este tipo de procedi-
mientos simplificados hasta que la plataforma tecnológica donde deberán 
gestionarse esté funcionando. Sin embargo, el Consejo General de la Aboga-
cía considera que la ley no clarifica suficientemente qué sucederá con todos 
los casos que se están tramitando o que se presentarán antes de que esté 
disponible la aludida herramienta informática.

Cabe señalar que el proyecto de Ley presta especial atención a las microem-
presas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a 
sus necesidades y características, garantizando la asistencia letrada. Este 
nuevo procedimiento entrará en vigor el 1 de enero de 2023, al igual que la 
disposición referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tribu-
tarias por la Agencia Tributaria.

Por otra parte, la nueva ley modifica el procedimiento de segunda oportuni-
dad, que amplía la relación de deudas exonerables e introduce la posibilidad 
de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un 
plan de pagos, “permitiendo así que este conserve su vivienda habitual y ac-
tivos empresariales”. En la nueva ley se ha elevado a 10.000 euros el límite de 
exoneración de deudas del derecho público para personas físicas.

La iniciativa para solicitar los planes de reestructuración corresponde al deu-
dor y exige que “se concurra el presupuesto objetivo” y que se encuentre en 
“estado de insolvencia probable, inminente o actual”. Se establece la nove-
dad de presentar una comunicación conjunta en el caso de que abarque a 
varias sociedades dentro de un grupo.

Además, la ley también reduce los plazos del procedimiento concursal, faci-
litando “la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una 
liquidación rápida cuando no lo sea”.

EL CONGRESO APRUEBA 
DEFINITIVAMENTE LA 
REFORMA CONCURSAL
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Beatriz Artolazabal kontseilariak uztailaren 26an Urkullu Lehendakariak 
zuzendutako Gobernu Kontseiluari jakinarazi zion onarpena, operadore 
juridikoekin, mundu akademikoarekin, gizarte entitateekin eta biktima 
taldeekin alderatzeko prozesuaren ostean, Justizia Konpontzailea 2022-2025 
Euskadirako estrategia.

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko 
arduradunak azpimarratu duenez, “esparru estrategiko dinamiko eta irekia 
dugu dagoeneko, biktimen zein keltegileen diskreziotik eta borondatetik 
lanean jarraitzeko”.

Artolazabalek gaineratu duenez, “estrategia horretan ezarritako 
metodologiarekin, irailetik aurrera biktimen arretarako eta kaltegileak 
direnentzako birgizarteratzeko errestauratibo-programa berriak abian 
jarriko ditugu”.

“Gure helburua da programa egokiak abiaraztea, delitua, biktima-
motak eta keltegileak edozein direla ere. Errestauratibo programa horiek 
zigor luzeak betetzen dituzten presoen eskura ere egongo dira, delitua 
gorabehera, genero-indarkeriari buruz indarrean dagoen legerian ezarritako 
salbuespenak izan ezik”.

Euskal espetxe-eredua abian jartzeko arduradun nagusiak adierazi 
duenez, “estrategia horren gobernantza Ana Agirre buru duen Justizia 
Sailburuordetzak zuzenduko du, Giza Eskubideen, Memoria Historikoaren 
eta Aniztasunaren Sailburuordetzarekin eta Jose Antonio Rodríguez Ranz 
sailburuordearekin koordinatuta”.

Estrategia horretan, Euskadiko Justizia Errestauratiboaren Foroa eratzea 
aurreikusten da, laguntza eta aholkularitza emateko. Foro berri honetan 
parte hartzera gonbidatuta egongo dira epailetza, fiskaltza, justiziarekiko 
lankidetza-zerbitzuak, abokatutza, unibertsitatea eta biktimekin nahiz 
kaltegileekin lan egiten duten hirugarren sektoreko erakundeak.

Dokumentu estrategikoa datozen 4 urteetan burutuko diren 3 ardatz 
estrategiko, 18 helburu eta 82 ekintzaren bidez zehazten da. Beatriz 
Artolazabalek azpimarratu duenez, “justizia konpontzailea sustatzea 
Euskadin elkarbizitza hobea izaten laguntzen ari da”.

2022-2025 
EUSKAL JUSTIZIA 
KONPONTZAILEAREN 
ESTRATEGIA AURKEZTEN DA



12

Artículo invitado
DURACIÓN Y RENTA VIVIENDAS Y USO DISTINTO DE TODOS LOS 
ARRENDAMIENTOS URBANOS.
Por Daniel Loscertales Fuertes. Abogado.

HAY CIENTOS DE MILES DE CONTRATOS VIGENTES.

Cuando se habla de los arrendamientos urbanos se piensa que son solo 
los “actuales”, pero se olvida de que hay distintas Leyes o Disposiciones 
legales que modifican aspectos importantes que permiten un alarga-
miento, incluso sin fecha concreta de término. Se hace un resumen muy 
sucinto, aclarando dudas, sin perjuicio de circunstancias especiales. 

PLAZO DURACIÓN VIVIENDAS.

ANTERIORES AL RDLEY 2/85, en base LAU 64. Disposición Transitoria Se-
gunda LAU 29/94. 

Son muchos contratos los que mantienen la vigencia a pesar del tiempo 
pasado, pues tenían y tienen “prórroga forzosa” y fallecido el titular había 
y puede haber dos subrogaciones, aunque a partir de la LAU 29/94 hay li-
mitaciones en los hijos, salvo supuesto de invalidez o similar, pero a la vez 
se permite que se haga a favor del cónyuge y la pareja de hecho, con inde-
pendencia de su orientación sexual, así como a los padres que convivie-
ran con el arrendatario. 

En concreto, el orden de preferencia legal es el siguiente:

• Cónyuge, sin necesidad de llevar un tiempo previo casado. Hasta la muer-
te del nuevo titular y con otra subrogación a favor de los hijos 

• Pareja de hecho si esta lleva dos años de convivencia, conforme lo dicho, 
es decir, sea cual fuere la orientación sexual del “agregado”.

• Los hijos, como se indica anteriormente, bien en primera o segunda 
subrogación, hasta que cumplan 25 años y lleven un mínimo de dos años 
de convivencia, salvo que tengan una minusvalía del 65% o superior, en 
cuyo caso hasta su muerte, incluso aunque antes se hubiera subrogado la 
madre y esposa del titular.

• Los ascendientes, que lleven tres años de convivencia con el arrendatario 
hasta su fallecimiento.

RDLEY 2/85, con vigencia desde el 9 de mayo 1985 hasta la LAU 29/94.

• NO A LA PRÓRROGA FORZOSA. Art.9 del citado RLEY. Sentencia Tribunal 
Supremo 83/2016 y otras anteriores, pero el problema está en que hasta  
que se fijó este criterio por el máximo Tribunal Supremo hubo muchas 
Sentencias de Juzgados y Audiencias en que admitieron la prórroga forzo-
sa y, como al final haré constar, en el derecho civil no hay retroactividad de 
la doctrina del citado Tribunal, lo que produce diferencias inadmisibles en 
el derecho civil. 

• TIEMPO INDEFINIDO Ó CONTRATOS SIN PLAZO CONCRETO. No se ad-
mite, a tenor del Código Civil (art. 1543) y conforme Sentencia anterior. Si 
no se ha fijado el plazo del arrendamiento se aplicaría el art. 1581, esto es, 
como se haya fijado la renta, anual, bianual, etc..

• LA TÁCITA RECODUCCIÓN habrá tenido lugar y lo seguirá haciendo 
si ninguna de las partes ha denunciado el contrato, por plazos de TRES 
AÑOS, conforme la D.T. Primera de la LAU 29/94, modificando al respecto 
el art. 1566 Código Civil. Y también establece que se aplican los arts. 2 y 3 
de la D.T. Segunda de la misma LAU 29/94, en relación al art. 12 (desisti-

miento), 15 (separación, divorcio o nulidad) y 24 (discapacidad).

LAU 29/94, con vigencia a partir de 1 de enero de 1995. Art. 9 y 10. (Nu-
meración igual en todas las disposiciones posteriores). DURACIÓN 5 
AÑOS y ampliación anual hasta TRES AÑOS MÁS, salvo que el arrendador 
haya comunicado su negativa con un mes de antelación en cualquiera de 
estas anualidades.

LAU 4/2013, con vigencia 6 junio 2013, DURACIÓN TRES AÑOS, con pró-
rrogas anual, salvo ejecuciones hipotecarias (Art. 14). 

RDLEY 21/2018 (con vigencia desde el 29 de enero 2019 hasta el 6 marzo 
2019) y según tuviera la condición el arrendador, ya fuera persona física o 
jurídica. CINCO O SIETE AÑOS: Este RDLEY no fue aprobado, por lo que los 
contratos llevados a cabo en virtud del mismo y hasta el RDLEY 7/2019, se 
aplica la Legislación anterior, concretamente la LEY 4/2013 y la voluntad de 
las partes siempre que sea superior el plazo a la normativa legal. 

RDLEY 7/2019, CINCO O SIETE AÑOS, dependiendo si el arrendador es per-
sona física o jurídica. Renovación ANUAL, con máximo de TRES AÑOS, caso 
de que no haya la notificación con UN MES DE antelación por ninguna de 
las partes. Posteriormente PLAZOS ANUALES, aplicando el art. 1581 Código 
Civil, siempre que así se haya fijado la renta en ese periodo, aunque se pa-
gue por meses.

DURACIÓN ARRENDAMIENTO LOCALES (uso distinto)

CONTRATOS ANTERIORES RDLEY 2/85.

Hay que acudir a la Disposición Transitoria Tercera LAU 29/94, en la cual:

a) El plazo de duración era de 20 años, que pudieron ampliarse en 5 años 
más si hubo actualización de una sola (DT: 3ª, apartado 7) y otros 5 si hubo 
traspaso a partir del 1 de enero 1995. Si se unen ambos supuestos, el térmi-
no será el 31 diciembre 2024.

b) Si hay jubilación total el contrato finaliza. Si la misma es solo parcial, con-
forme la propia Seguridad Social y sigue al frente del negocio, igualmente 
20 años. STS de 6 marzo 2018 y 190/2021, de 21 de marzo con las posi-
bles ampliaciones anteriores. 

c) Conforme lo dicho solo pueden quedar vigentes actualmente si se dan 
las dos circunstancias, en cuyo caso terminan el citado 31 diciembre 2024.

CONTRATOS POSTERIORES AL RDLEY 2/85.

Me remito a lo dicho en el apartado de Viviendas. NO A LA PRÓRROGA 
FORZOSA Y SI ES INDEFINIDO A TENOR DEL PAGO DE LA RENTA.

No obstante la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo 2015, indi-
ca que los arrendamientos de uso distinto posteriores al RDLEY 2/85 con 
prórroga forzosa se les aplica la citada D.T. Tercera, criterio que hay que te-
ner en cuenta, aunque en todo caso habrán ya vencido, pues no hay am-
pliación si no han existido los requisitos mencionados en la de los arrenda-
mientos de la LAU 29/94.

CONTRATOS LAU 29/94 Y TODAS LAS DEMÁS DISPOSICIONES POSTE-
RIORES.

• Total libertad DE PACTOS, pero sin prórroga forzosa y tampoco duración 
indefinida. 
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(ATENCIÓN, ESTUDIAR CADA CASO, PUES NO ESTÁ PREVISTO EL TRAS-
PASO, siendo necesario que se haya pactado o que se admita con pos-
terioridad).

LA RENTA DE VIVIENDA Y LOCALES (uso distinto)

• ANTERIORES y POSTERIORES AL RDLEY 2/85. La que se hubiera pactado 
y, en su caso, con los incrementos del IPC de la D.T. Segunda y Tercera.

• POSTERIORES a la LEY 29/94 y demás DISPOSICIONES. Libertad de pac-
tos RENTA y actualización anual, normalmente el IPC.

• INCREMENTO ACTUAL VIVIENDAS. Hay que llamar la atención de que 
ahora mismo conforme el RDLEY 11/ 2022, se necesita acuerdo entre las 
partes o, en otro caso (si el arrendador es un gran tenedor: 1500 m2 ó 10 
inmuebles urbanos de uso residencial, descontando garajes y trasteros) 
conforme al ÍNDICE GARANTIA DE LA COMPETITIVIDAD, que es el 2,02%. La 
fecha límite para utilizar esta normativa es el 31 diciembre 2022.

AYUDA AL ARRENDADOR. RDLEY 401/21. Comunidades Autónomas. 

• INCREMENTO ANUAL ARRENDAMIENTOS USO DISTINTO. Ha sido y si-
gue con total libertad de pactos. 

LA FIANZA EN VIVIENDAS.

• Anteriormente libertad, pero ahora (art. 36) solo una mensualidad y otra 
complementaria, RDLE 7/2019. 

MOTIVOS DE RESOLUCIÓN ARRENDAMIENTOS:

• Los contratos anteriores a la Ley 29/64, el art. 114 del Decreto 1964 y pos-
teriores art. 27 LAU.

ARRENDAMIENTO LOCALES. Igualmente la LAU 29/64. Los posteriores el 
mismo art. 27 LAU y lo que se pacte a tenor del art. 4.3 de la misma.

RDLEY 11/2020 VIVIENDAS, SUSPENSIÓN DESAHUCIOS Y VUL-
NERABILIDAD, confirmado por varios RDLEYES POSTERIO-
RES. El último es el RDLEY 11/2022 con vigencia hasta el 31 di-
ciembre 2022

• SUSPENSIÓN DESAHUCIOS Y VULNERABILIDAD. (Ver OMTA 11 abril 
2020 que determina los requisitos para disponer de AYUDAS ECONÓMI-
CAS.) Actualmente la fecha final de suspensión es 30 septiembre próximo, 
pero seguro que se aplicará el plazo. 

• LA RENTA sigue siendo la pactada, pero con los límites mencionados an-
tes en el RDLEY 11/2022, en revisión Renta.

• DURACIÓN CONTRATOS. El RDLEY 2/2022 ya no indica nada al respecto 
sobre el tema, POR LO QUE LOS QUE HAYAN VENCIDO SE PUEDE DESAHU-
CIAR, aunque siempre es preferible un acuerdo para seguir o abandonar la 
vivienda.

AYUDA ARRENDADOR QUE ESTÉ PENDIENTE DESAHUCIO POR IMPAGO 
RENTAS DEL ARRENDATARIO: Ver RDLEY 401/21, a través de las Comuni-
dades Autónomas.

REAL DECRETO LEY 15/2020. Arrendamientos USO DISTINTO 
(locales)

DURACIÓN, LA PACTADA, más la revisión anual pactada, pues el plazo 
para pedir la rebaja a los “grandes tenedores” ya pasó- No obstante, se co-
noce que han sido muchos los arrendamientos que han modificado la 
renta por acuerdo entre las partes.

RENTA. Cláusula “REBUS SIC ESTANTIBUS “

Por mi parte, respetando el criterio de la mayoría, considero que no cabe 
su aplicación, teniendo en cuenta que la misma solo se tiene en cuenta 
cuando no hay normativa y en este caso tenemos el RDLEY 15/2020. No 
obstante, hay que reconocer que la mayor parte de las Sentencias en 1ª Ins-
tancia han sido favorables a su aplicación y algún Auto de las Audiencias 
Provinciales lo ha confirmado, salvo Sentencia de la Audiencia de La Coru-
ña sobre un Hotel dela Ciudad.

Habrá que ver lo que ocurre en Sentencias firmes de las Audiencias y, so-
bre todo, del Tribunal Supremo, que sí la aplicó siendo Ponente el actual 
Catedrático de Valencia D. Juan Orduña, pero hay que añadir que poste-
riormente del mismo TS ha habido otras contrarias a dicha aplicación, por 
ejemplo la de 3 octubre 2017, que dice “La cláusula “rebús sic stantibus” 
no puede ser aplicación en un supuesto de desistimiento unilateral del 
arrendatario como consecuencia de un descenso en el volumen de su 
negocio causado por la crisis económica”. Luego ha habido otras, en el 
mismo sentido, la última es la 156/2020, que dice lo mismo, aunque se trata 
de cuestiones diferentes y también la Audiencia de Pontevedra con fecha 
30-9-21 ha condenado al pago de la renta y ya en vigor y la situación del 
COVID y el RLEY 15/2021-

En todo caso, ¿Quién COMPENSA AL ARRENDADOR, sobre todo si NO ES 
PERSONA JURÍDICA O UN GRAN TENEDOR? EL Congreso que tuvo lugar 
hace poco en La Palma, si bien en las conclusiones consideran oportuna su 
aplicación, concluyen que hace falta una Normativa concreta que además 
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compense al arrendador. 

OKUPAS:

Vía penal, art. 245.2 Código Penal y 15 LECR.

Vía civil. Ley 5/2018.Ar. 250.4 LEC.

Ver RDLEY 11/2022, con determinadas condiciones para el desahucio 
por “ocupación”, con vigencia hasta el 31 diciembre próximo.

El Gobierno ya tiene a la mayoría en la Empresa SARED, con la idea de faci-
litar un arrendamiento barato a los “ocupantes”, así como a otros necesita-
dos, sobre todo de los “grandes tenedores”. Ya VEREMOS LOS RESULTADOS-

NO RETROACTIVIDAD SENTENCIAS DERECHO CIVIL AP y TS.

Gran diferencia entre unos y otros arrendamientos en igualdad de condi-
ciones.

NOTAS SOBRE LA NUEVA LEY DE VIVIENDA (que está paraliza-
da en el Congreso).

Art- 6. MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO.

Art. 7. DEFINICIÓN GRAN TENEDOR.

Art. 8.-CONTENCIÓN Y BAJADA PRECIOS DE ALQUILER (Comunidades 
autónomas).

Art. 9. ENTORNO FISCAL RAZONABLE.

Oferta exclusiva para nuevos clientes miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, cónyuges e hijos, válida entre el 01/10/2022 y el 31/12/2022. Consultar límites de edad y otras condiciones de adhesión. Primas 2022. La oferta 
para la modalidad IMQ Oro está sujeta a la contratación por parte del titular de la póliza IMQ Accidentes en modalidad básica módulo 2. Impuestos y recargos repercutibles no aplicados. El primer recibo incluirá las tasas e impuestos 
repercutibles correspondientes a toda la anualidad. (0,15%). Ver condiciones generales de los seguros. Datos válidos salvo error tipográfico. RPS 122/20. (1) Excepto hospitalización por maternidad (parto y cesárea), reproducción asistida 
y cirugía robótica, en función de la modalidad contratada. (2) Excepto por sesión de psicoterapia en IMQ Oro y por sesión de fisioterapia y psicoterapia en IMQ Activa.

Cuidarte, nuestro compromiso
Seguro de salud IMQ Abogados

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

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

La mayor red 
sanitaria privada de 
Euskadi y de centros 
propios

Agilidad en 
acceso a consultas, 
especialistas y 
pruebas diagnósticas

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

Sin carencias 
generales (1)

Condiciones especiales para miembros del colegio de abogados

25,71
€

Desde

persona / mes

IMQ Activa
Atención médica esencialPrimas exclusivas

2 opciones de cobertura

Con videoconsulta y chat médico 

Sin copagos(2) 55,82
€

Desde

persona / mes

IMQ Oro
Nuestro seguro más completo

-10%
DESCUENTO

hasta el 31/12/2024
(exclusivo nuevos clientes 

IMQ Oro)

imq-col-abogados-bizkaia-a5-t4.indd   1imq-col-abogados-bizkaia-a5-t4.indd   1 21/09/2022   11:56:2221/09/2022   11:56:22

Art. 10. VIVIENDAS VACÍAS.

Art. 11. VULNERABILIDAD.Y DESAHUCIO. SERVICIOS SOCIALES.

Art. 16. INFORMACIÓN Y TRASPARENCIA POLÍTICAS PÚBLICAS.

RESUMEN FINAL.

POSITIVO.

1. Lo primero que NO marca nuevos plazos de duración, lo que supone 
que seguirán los mismos actuales.

2. Se puede fi jar la renta y que el arrendador que baje la misma puede des-
gravarse en la declaración de la renta.

3. Que por fi n el Estado considera que hay que hacer viviendas sociales y se 
remite al art. 47 de la Constitución.

NEGATIVO.

1. Que se pasa la responsabilidad a las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos A LOS EFECTOS DE TOPE DEL PRECIO DE RENTAS.

2. Que se sigue “permitiendo” en determinados casos la “okupación” en vi-
viendas vacías.
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Protege tu despacho 
frente a las consecuencias de los ciber-ataques

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

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

Todas las coberturas para garantizar 
tu protección:

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

Daños por interrupción de 
la actividad por fallos en 

redes o sistemas

Extorsión 
Cibernética

Responsabilidad Civil 
derivada de la seguridad 
y privacidad de datos

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

Defensa 
y sanciones

Responsabilidad Civil 
derivada del contenido 
de la página web

Multas derivadas del 
incumplimiento de 

los estándares de 
seguridad PCI

Daños propios
relacionados con 

la Protección 
de Datos

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

Infórmate sin compromiso.

175€ /año*

Desde

Aon

Oferta exclusiva para nuevos clientes miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, cónyuges e hijos, válida entre el 01/10/2022 y el 31/12/2022. Consultar límites de edad y otras condiciones de adhesión. Primas 2022. La oferta 
para la modalidad IMQ Oro está sujeta a la contratación por parte del titular de la póliza IMQ Accidentes en modalidad básica módulo 2. Impuestos y recargos repercutibles no aplicados. El primer recibo incluirá las tasas e impuestos 
repercutibles correspondientes a toda la anualidad. (0,15%). Ver condiciones generales de los seguros. Datos válidos salvo error tipográfico. RPS 122/20. (1) Excepto hospitalización por maternidad (parto y cesárea), reproducción asistida 
y cirugía robótica, en función de la modalidad contratada. (2) Excepto por sesión de psicoterapia en IMQ Oro y por sesión de fisioterapia y psicoterapia en IMQ Activa.

Cuidarte, nuestro compromiso
Seguro de salud IMQ Abogados

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

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

La mayor red 
sanitaria privada de 
Euskadi y de centros 
propios

Agilidad en 
acceso a consultas, 
especialistas y 
pruebas diagnósticas

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

Sin carencias 
generales (1)

Condiciones especiales para miembros del colegio de abogados

25,71
€

Desde

persona / mes

IMQ Activa
Atención médica esencialPrimas exclusivas

2 opciones de cobertura

Con videoconsulta y chat médico 

Sin copagos(2) 55,82
€

Desde

persona / mes

IMQ Oro
Nuestro seguro más completo

-10%
DESCUENTO

hasta el 31/12/2024
(exclusivo nuevos clientes 

IMQ Oro)
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DERECHOS 
HUMANOS
“Los seres humanos nacen 
libres e iguales en derechos” Ana Bermejo 

Arteagabeitia, 
Abogada
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Ana Bermejo 
Arteagabeitia, 

Abogada

“NO ENTERRÉIS MI CUERPO EN 
NADOR”

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

El viernes 24 de Junio se produjo un intento de entrada masiva de personas mi-
grantes en territorio español, a través de la frontera de Marruecos con Melilla, que 
terminó convirtiéndose en uno de los episodios más vergonzosos de vulneración 
de DDHH ocurrido en los últimos años.

Las autoridades marroquíes fijaron en 23 el número oficial de personas fallecidas. 
Otros colectivos, sin embargo, elevaron la cifra, en un primer momento a 37, sin 
certeza alguna de que no fueran muchos más.

La tragedia permaneció oculta durante largas horas. A las 6.40 de la mañana la 
Guardia Civil de Melilla fue alertada por la gendarmería marroquí de un intento 
masivo de “asalto” a la valla de la frontera para entrar en territorio español. El inten-
to de acceso, finalmente, se produjo alrededor de las 8.30. Unos 1.500 emigrantes 
participaron y solo 133 lograron cruzar el paso fronterizo del Barrio Chino. 

Era el primer intento masivo desde que las relaciones entre Marruecos y España se 
vieran beneficiadas por las manifestaciones del presidente del gobierno español 
en las que- traicionando una reivindicación histórica y la responsabilidad moral 
hacia el pueblo saharaui- se inclinaba, abiertamente, por la propuesta de autono-
mía marroquí para el Sáhara Occidental, en detrimento del referéndum de auto-
determinación que reclama el Frente Polisario como representante legítimo del 
pueblo saharaui.

Finalmente, a las 16:00 horas, las autoridades de Nador emitieron un escueto co-
municado en el que indicaron que habían muerto algunos migrantes irregulares, 
resultando otros heridos y, todo ello, a causa de las caídas desde la valla y de una 
avalancha provocada por su intento desesperado de acceder a territorio español. 
Además, informaban de que había cinco heridos graves entre los gendarmes que 
intentaron repeler la maniobra... 

El gobierno español calificó el incidente de “asalto violento y organizado” e hizo 
responsables” de la tragedia “a las mafias que trafican con seres humanos” indi-
cando, además, que el asunto había sido “bien resuelto por parte de los dos cuer-
pos de seguridad”.

Organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) in-
formaron, inmediatamente, de que durante todo el día se prohibió el acceso al 
hospital Hassani de Nador (a unos 15 kilómetros de la frontera), lugar al que fue-
ron trasladadas las personas heridas y las fallecidas. Así mismo, informaron de la 
cifra real de muertes y difundieron los videos de la vergüenza -que se publicaron 
en medios de comunicación tradicionales y redes sociales- en los que se podía ver 
cómo agentes de la gendarmería marroquí agredían, de forma absolutamente in-
humana e insensible- pero también ilegal - a una especie de salvaje y aberrante 
montonera humana formada por personas heridas que permanecían tendidas, 
sin ningún tipo de asistencia, apiladas entre otras fallecidas que, con su presencia 
inerte, se convertían- sin saberlo- en portavoces de la más dolorosa magnitud de 
la tragedia.

Lotsaren bideoak, zeinetan 
tragediaren magnitude 
mingarrienaren bozeramaile 
bihurtu ziren beste zaurituez 
osatutako giza montanera basati 
eta aberrante moduko bat ikus 
zitekeen.
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El 28 de junio, Ravina Shamdasani, representante del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aseguraban haber 
recibido “informes de migrantes golpeados con porras, y patadas, empujados y 
atacados con piedras por funcionarios marroquíes”

Hasta 2020, cuando la frontera entre España y Marruecos fue cerrada por causa de 
la pandemia, miles de personas participaban en el llamado “porteo” o “comercio 
atípico”, -una especie de contrabando consentido, en el que empresarios de am-
bos lados de la frontera utilizaban a mujeres y hombres para trasportar pesadas 
cargas a cambio de salarios míseros e irregulares-. Se utilizaba, para ello, un largo 
pasillo que se adivina entre rejas, vallas y empalizadas que conforman uno de los 
3 llamados pasos de “buena vecindad” . Las personas que intentaban acceder a 
España el fatídico viernes 24 de Junio, utilizaron uno de estos pasos creyendo en-
contrar, al fin, el camino hacia un futuro posible, que, en cambio, se convirtió en 
una trampa letal y sin salida, ante el acoso de las fuerzas del orden marroquíes.

Helena Maleno, responsable de la organización, Caminando Fronteras, informó 
de que las personas migrantes que protagonizaron estos hechos eran originarias 
de distintos países africanos Chad, Níger, Eritrea y mayoritariamente, de Sudán. Así 
mismo, esta organización informó de que el acceso al perímetro fue improvisa-
do como vía de escape ante la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes 
contra los migrantes y sus campamentos, durante los dos meses anteriores. Unas 
redadas que se habían intensificado en la semana inmediatamente anterior a la 
tragedia.

Algunos testigos que consiguieron culminar el intento de acceso manifestaron 
que la víspera, las fuerzas marroquíes habían entrado en la zona de Seluán y alre-
dedores (comarca de Bini Buiafrur), -donde se habían reunido entre 1.500 y 2.000 
personas-, para desmantelar, por la fuerza, el campamento. “Dijeron que no que-
rían a nadie en la zona durante las próximas 24 horas o volverían con un castigo 
más agresivo y violento, así que, nos fuimos por la mañana a cruzar la frontera”.
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Según el mismo informe, cuando comenzó el intento, los militares ya habían he-
cho un cerco por detrás y los que no lograron cruzar la frontera ( la gran mayoría) 
quedaron rodeados y atrapados. Esa encerrona provocó la avalancha mortal, al 
producir un “tapón humano” conformado por personas que se vieron incapaces 
de romper la puerta de la valla de acceso, puerta que habría podido abrir una vía 
de paso y escape, al tiempo que se producía una “estampida, generada por las 
maniobras de acoso de los militares”

Días después AMDH informó de que operarios del cementerio de Sidi Salem, en 
las afueras de la localidad marroquí de Nador, fronteriza con Melilla, prepararon 
varias fosas donde las autoridades estaban enterrando a las personas migrantes 
fallecidas durante el intento masivo de acceso a territorio español. Se trataba, así, 
de evitar que las autopsias pudieran dar información sobre las causas de los falle-
cimientos, en hipotéticos procesos de investigación. Se trataba de evitar que las 
personas fallecidas pudieran mostrarnos la verdad, aun después de perder la vida, 
para recuperar así, al menos, la dignidad que les fue arrebatada.

En un comunicado conjunto, diez organizaciones humanitarias marroquíes y 
españolas pidieron, entonces, a las autoridades marroquíes que identificaran y 
devolvieran los restos de las víctimas a sus familias, puesto que sin ellos nunca ob-
tendrán algo de verdad, justicia o reparación.

Y después de todo, el presidente del gobierno español afirmaba que el asunto 
había sido “bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad” .

Y a pesar de la dificultad de realizar un análisis profundo, objetivo y justo de lo 
sucedido y de las reacciones que los hechos provocaron y a pesar de la publica-
ción de posteriores matizaciones, en mi memoria quedaron grabadas esas sen-
cillas palabras- capaces de partir el alma de cualquier ser sensible-, como cruel e 
inexplicable banda sonora de las imágenes de cuerpos apilados, seres humanos 
amontonados, muertos, heridos sangrantes, privados de toda ayuda o asistencia 
humanitaria, de toda dignidad. Algunos agonizando, boca abajo, mientras gen-
darmes marroquíes seguían golpeándolos para, posteriormente maniatar sus 
brazos en la espalda.

Helburua zen autopsiek heriotzaren kausei buruzko informazioa 
ematea saihestea, ikerketa prozesu hipotetikoetan.
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No ignoramos ya, que los actos y las decisiones de cualquier gobierno están so-
metidos a infinitas presiones e imposiciones, de tal forma que, en el contexto ac-
tual, resulta imposible sustraerse a las presiones de la comunidad internacional y 
sus necesidades geopolíticas. La pertenencia a una Unión europea subordinada 
- desde un punto de vista político y militar a EEUU y la OTAN-, ha reducido hasta 
limites impensables la autonomía estratégica de la propia entidad europea y, por 
ende, de cada uno sus miembros, incluido el Estado Español, cuya particularidad 
territorial- el estratégico nexo entre orillas del Mediterráneo y el Atlántico, entre 
los continentes africano y europeo, el protagonismo intermediador y comisio-
nado, en las relaciones comerciales del bloque atlántico con Marruecos - genera 
unas servidumbres imposibles de soslayar que derivan en la aparente necesidad 
de mantener un permanente equilibrio comercial y diplomático con el país alaui-
ta. 

Y sin embargo, cualquier decisión, cualquier información, cualquier comunicación 
o declaración, aunque esté condicionada por las inevitables exigencias que las es-
trategias económicas y geopolíticas imponen, puede y debe estar impregnada y 
precedida de mayor conocimiento, entendimiento, prudencia, y sensibilidad. Por 
el respeto, al menos, a la memoria y dignidad de las personas que, en este caso, 
perdieron su vida. Por el respeto debido a todos aquellos Derechos Humanos que 
fueron, clara y brutalmente, conculcados. Cualquier decisión política, puede ir 
acompañada de una reflexión, quizá tibia, pero sensible, o al menos dotada de la 
ambigüedad estudiada del carácter diplomático. Pero no hay explicación alguna 
que impida denunciar la gravedad ética del acto de calificar públicamente como 
algo “bien resuelto”, lo que ocurrió el 24 de Junio alrededor de Nador.

Por supuesto que hay actos violentos en algunos de los proyectos migratorios de 
algunas personas como los hay en otros procesos vitales, especialmente, cuando 
llevan consigo años de penalidades, sufrimientos y carencias, pero son propios 
de actitudes minoritarias. Sí hay terribles y poderosas mafias alrededor de la mi-
gración, pero la mayoría de las personas africanas que deciden iniciar caminos de 
una lucha sin retorno,- viajes soñados que nunca responden a efectos llamada 
porque nadie llama a los olvidados,- son simples, trágicos a veces y generalmente 
honestos, gestos de supervivencia. Y cuando algunas personas sufren y mueren 
en lícitos intentos de conseguir, no vidas mejores, sino simplemente pequeños 
soplos de vida, algún hálito diminuto que les aferre a una realidad ajena al dolor, la 
miseria y el abandono, lo mínimo que merecen es el profundo respeto a su dolor, 
su dignidad y su memoria.

Por favor, no permitáis que entierren sus cuerpos en una fosa común en Nador.

Ekainaren 24an Nadorren 
inguruan gertatutakoa publikoki 
kalifikatzearen egintzaren 
larritasun etikoa «ondo 
konpondutakoa» dela salatzea 
eragozten duen azalpenik ez 
dago.
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IDOIA SAINZ-TRÁPAGA SÁEZ 
DE VILLARREAL Y 

YON ARRIETA PÉREZ
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CHARLANDO 
EN EL COLEGIO

IDOIA SAINZ-TRÁPAGA SÁEZ 
DE VILLARREAL Y 

YON ARRIETA PÉREZ
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El pasado mes de mayo se celebraron en el Palacio Euskalduna de Bilbao las jornadas “Hacia la mejora de la 
atención médico forense en el ámbito del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML). El encuentro reunió durante 
dos días en la capital vizcaína a especialistas de diferentes disciplinas y se enmarcaba dentro de la conmemora-
ción del 20 aniversario del IVML, y sirvió también para realizar una valoración de la actividad en estas dos déca-
das y hablar de las perspectivas de futuro. Así que aprovechamos la oportunidad para conversar con dos médi-
cos forenses que desempeñan su labor en el Instituto Vasco de Medicina Legal. Atienden a nuestras preguntas 
la Dra. Idoia Sainz-Trápaga Sáez de Villarreal y el Dr. Yon Arrieta Pérez ambos con sede en Bilbao.

Para los no versados, ¿qué es el IVML y cuál es su función?

El Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) es un órgano autónomo que presta su apoyo a Juzgados, Tribunales 
y Fiscalías de la Comunidad Autónoma Vasca, así como al resto de intervinientes jurídicos. Depende de manera 
directa del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, y en última instancia del 
Ministerio de Justicia, y sus funciones se centran en la realización de informes periciales médico-forenses.
Está organizado en 3 Subdirecciones, una por provincia; dentro de cada una de ellas hay un Servicio de Clínica 
Médico-Forense y uno de Patología Forense. Además, contamos con un Servicio de Laboratorio forense, común 
a todas ellas. 

¿Realizan los dos el mismo trabajo en el seno del Instituto?

Los dos trabajamos en Bizkaia. Idoia en el Servicio de Clínica Forense y Yon en el de Patología Forense. 
Dentro del primero se desarrolla toda la actividad dentro del campo de la valoración del daño corporal (agre-
siones, accidentes de tráfico…), psiquiatría forense (imputabilidades, medidas de apoyo a la discapacidad…), 
negligencias médicas, periciales de derecho social... estando integrado por 23 médicos forenses.
En el segundo, se hacen todas las autopsias médico-legales de la provincia de Bizkaia. Estas autopsias son 
aquellas relacionadas con las muertes violentas (accidental, suicida u homicida) o sospechosas de criminalidad 
(muertes de naturaleza no evidente, normalmente es gente joven o con ausencia de patología médica que ex-
plique la muerte). Se hace el estudio macroscópico y microscópico. Además de 7 médicos forenses, trabajan 6 
auxiliares de autopsia que son los encargados de colaborar en la práctica de las mismas.

Idoia Sainz-Trápaga Sáez de Villarreal y Yon 
Arrieta Pérez
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Gure lanaren ikuspegi sozialean 
eragin handia dute telebistak, 
zinemak... kasu gehienetan Estatu 
Batuetan ekoitzitakoak, lanaren 
antolaketa gurea baino guztiz 
ezberdina den herrialdean.
¿Con qué especialidades más cuenta el Instituto? 

Dentro de la organización del IVML, al margen de los Especialistas en Medicina Legal y Forense, existen las de-
nominadas expertizaciones o áreas de capacitación, según el siguiente esquema:
En el Servicio de Clínica Forense hay tres tipos de médicos: los médicos forenses generalistas, los expertos en 
traumatología forense y los expertos en psiquiatría forense. Además en dicho servicio se encuentra integrada 
la Unidad de Valoración Forense Integral, que está constituida por expertos en psiquiatría forense, psicológos 
forenses y trabajadores sociales forenses, dedicados a realizar pericias integrales de los casos de violencia de 
género y doméstica.
Por su parte, en el Servicio de Patología Forense, como ya hemos dichos, trabajan los expertos en patología 
forense.
En Bizkaia se encuentra también un Laboratorio Forense dedicado a pericias toxicológicas, que da servicio a 
todo el Instituto. Se reciben muestras de las tres subdirecciones y se emiten los correspondientes informes toxi-
cológicos. Hay una jefa de laboratorio (médico forense), 2 facultativas (químicas) y 3 técnicas.
En todos los servicios de los que hemos hablado hay personal administrativo con las mismas categorías que en 
los juzgados. 

¿ Existe algo similar en Europa o es una institución netamente española?

La Medicina Forense es un ámbito de la medicina francamente variable en función del país en que nos encon-
tremos, tanto, que en cada uno de ellos tiene una organización distinta; lo único común es que efectivamente 
todos los juzgados y tribunales del mundo precisan de peritos médicos que asesoren en las distintas causas.

Como apunte decir, que el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, y su organización en Institutos de Medicina 
Legal, es una organización singular de nuestro país. 

¿Creen que la sociedad tiene una percepción correcta de su trabajo? 
La visión social de nuestro trabajo está muy influenciada por la televisión, el cine… que en la mayoría de los 
casos son de producción estadounidense, país donde la organización del trabajo es completamente distinta a 
la nuestra. Por eso, el único trabajo del médico forense que parece existir, tiene que ver con los fallecidos y las 
autopsias, y es lo que mayor visibilidad se da en la prensa; el resto del trabajo no tiene reflejo en los medios de 
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comunicación, y no creemos que es bien conocido.
De los 31 forenses que hay en la actualidad en la Subdirección de Bizkaia solo 7 estamos en el servicio de pato-
logía, con lo cual parece claro que la mayoría del trabajo que realiza el IVML es prácticamente desconocida para 
la sociedad.

Según tengo entendido, intervienen en casi todas las especialidades: obviamente en la jurisdicción penal, en la civil, 
menores e incluso en contencioso- administrativo, ¿es así? 

Sí, sí; la intervención del médico forense está prevista de manera general para cualquier órgano judicial, y de 
manera específica en las distintas leyes procedimentales (penal, civil, social y contencioso-administrativo), aun-
que el grueso del trabajo son las dos primeras, con mayor relevancia en el Derecho penal.

Pandemia, ¿cómo afectó a su trabajo, ¿cómo pudieron suplir la falta de contacto directo con los pacientes?
La pandemia afectó, como a casi todo el mundo, resultando algo nuevo a lo que no nos habíamos enfrentado 
antes y para lo que no estábamos preparados. Supuso un cambio de un día para otro que nos ha servido para 
establecer nuevas organizaciones, nuevos protocolos… que pensamos que nos puede valer en el futuro. 
En el caso del Sº de Patología, dio lugar a una mejor valoración y utilización de todos los sistemas de protección. 
Por otro lado, establecimos contacto con el Servicio de Microbiología del Hospital de Basurto, donde todavía 
nos hacen las PCR antes de las autopsias que agradecemos mucho y que esperamos que pueda valer para co-
laboraciones futuras de interés mutuo.
Por su parte, en el Sº de Clínica quizá lo más llamativo ha sido la agilización de periciales mediante el uso de 
medios telématicos así como la emisión de dictámenes médico forenses (informe a la vista de documentación) 
a fin de evitar los desplazamientos de la ciudadanía, y de nosotros mismos, y minimizar contagios, puesto que 
somos pocos profesionales sin capacidad de sustitución. De esta manera, se ha conseguido mantener el ritmo 
de emisión de las distintas valoraciones. 

En el mes de mayo se celebraron las jornadas en el Palacio Euskalduna de Bilbao con motivo de la celebración del 20 
aniversario del Instituto Vasco de Medicina Legal. ¿Qué tal ha resultado?

La organización ha sido una cosa nueva y muy interesante. Los dos formamos el comité organizador (la primera 
vez que hacíamos algo parecido) y ha sido un estímulo para el trabajo, un reto como algo nuevo y esperamos 
que el principio de nuevas actividades que tenemos que seguir organizando.
Pensamos que fue un éxito. La colaboración de todos los ponentes, el número de asistentes, la calidad de las 
ponencias, la repercusión en prensa… Para hacer una valoración más objetiva debiéramos tener la opinión de 
alguno de los asistentes, pero en nuestra opinión fue un logro que esperamos repetir y mejorar en el futuro.

Lege berria indarrean sartzeak paradigma berri bati aurre egitea 
suposatu du hirugarrenen laguntza-beharrak dituzten pertsonen 
kasuan, baita pertsonaia juridiko berriak sortzea ere.
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Lege berria indarrean sartzeak paradigma berri bati aurre egitea 
suposatu du hirugarrenen laguntza-beharrak dituzten pertsonen 
kasuan, baita pertsonaia juridiko berriak sortzea ere.
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En las sesiones se pudieron ver intervenciones de médicos, agentes de la autoridad, psicólogos y psiquiatras, miem-
bros del Instituto Nacional de Toxicología…, un abanico muy amplio, sin duda alguna. ¿Colaboran con todos ellos?

Todos los ponentes son personas con las que existe un trato y una cooperación cercana y continua. 

Además de personal del propio instituto, participaron como decías ponentes de Judicatura, Osakidetza, 
Ertzaintza, Instituto Nacional de Toxicología… la colaboración es diaria y muy fácil. En muchos casos hay casi 
una relación de amistad que se ha ido estableciendo por las relaciones laborales.

¿Qué han obtenido de positivo de las Jornadas? ¿Momento para la autocrítica y la reflexión?

Para nosotros personalmente ha supuesto un gran reto, en la organización de algo nuevo, que a medida que 
avanzaba, crecía hasta terminar en las jornadas en las que participamos. Como desafío, nos ha hecho aprender, 
valorar mejor nuestro trabajo y tener la ilusión de nuevos encuentros en el futuro.

También pensamos que ha sido importante que se hiciera público todas las cosas que hacemos y están ocultas 
o resultan desconocidas para la ciudadanía y otros profesionales. 

Últimamente las leyes preven una intervención creciente por parte de los miembros de los Institutos de Medicina Le-
gal, por ejemplo la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las per-
sonas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ¿Cómo está afectando la aplicación de esta nueva ley 
a lo que se venía haciendo desde las clínicas médico forenses en los supuestos de incapacitaciones? ¿Qué ha supuesto 
en su forma de trabajar?

La entrada en vigor de la nueva ley ha dado lugar por un lado a una sobrecarga de trabajo importante, ya que 
obliga a la revisión de todos los antiguos expedientes de tutela, con la repercusión en el resto de la organización 
diaria; por otro lado, ha supuesto enfrentarnos a un nuevo paradigma en el caso de las personas con necesi-
dades de apoyo por parte de terceros, así como a la creación de nuevas figuras legales como la del “facilitador 
profesional experto”, estando un poco a la espera de su traducción futura. 

Gazteen heriotza bortitzaren inguruan paradigma aldaketa baten aurrean 
gaude: duela urte trafiko istripuak ziren eta orain suizidioa da.
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Gazteen heriotza bortitzaren inguruan paradigma aldaketa baten aurrean 
gaude: duela urte trafiko istripuak ziren eta orain suizidioa da.

Con todos los asuntos que atienden en las muy diversas disciplinas en las que intervienen, seguramente contarán con 
una estadística muy relevante, ¿Hacen usos de las conclusiones para cambios de protocolos, o para facilitar la labor 
de otras instancias, cuestiones de política criminal?, etc 

Efectivamente se realiza una labor importante de estadística, supongo que como en cualquier servicio médico, 
en primer lugar, para poder organizar el trabajo de manera adecuada. Entre otras funciones, se emplea también 
para proyectos de investigación, así como a requerimiento de cualquier organismo que precise de los datos, 
para sus propios fines. Decir, en cualquier caso, que la estadística es pública, y se puede visionar en la página 
web del IVML.

Me gustaría poner la pregunta anterior en relación con una de las ponencias más impresionantes de las Jornadas en 
la que se ha prestado especial atención a las muertes por suicidio. Una realidad sobre la que muchas veces se pasa 
de puntillas. ¿Cómo de grave es este problema en nuestra sociedad?, ¿qué labor desempeñan en la investigación de 
estas muertes?

Nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma en relación a la muerte violenta en personas jóvenes; si 
hace años la primera causa de muerte eran los accidentes de tráfico, gracias a los cambios legislativos, estos 
fallecimientos han ido progresivamente en descenso, para dar paso al suicidio, siendo la etiología médico legal 
más frecuente. 

Hablando de números, en 2021, se registraron 919 muertes en toda la CAPV, de las cuales, 147 se contabilizaron 
como suicidios, es decir casi el 163%; como apunte decir que descendieron en un 21,39% respecto a 2020.

Por último, también en las jornadas se anunció que se va a crear una unidad docente para la formación de forenses 
aquí en el País Vasco, algo con lo que solo cuentan 8 de los 22 Institutos de Medicina Legal España. ¿Suena a relevo 
generacional? 

Confiamos plenamente en ello; bien es cierto, que un residente al año es una cifra ridícula para las necesidades 
que tenemos atendiendo a la edad de la plantilla, pero esperamos que se vayan aumentando progresivamente 
por parte de los Ministerios de Educación y Justicia. Además, no solo se trata de un relevo generacional, sino 
de una “revolución” en el campo de la Medicina Legal y Forense, donde se formarán profesionales mucho más 
capacitados en el futuro. 

Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención.
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por 
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca 

GUÍA DEL CONTRATO DE 
SEGURO

Autor/Egilea:
Alberto J. Tapia Hermida
ARANZADI. Thomson Reuters

LA JUNTA GENERAL DE LAS 
SOCIEDADES DE CAPITAL

Autor/Egilea:
Juste Mencía, Javier (Coord.) Re-
calde De Castells, Andrés (Coord.) 
(Otros)
Civitas

La presente obra contiene un comenta-
rio de las normas que la Ley de Socieda-
des de Capital dedica al régimen de las 
juntas generales en las sociedades no 
cotizadas.

Las sociedades cerradas constituyen 
un número muy superior al de las coti-
zadas, y ello es lo que ha justifi cado el 
específi co tratamiento dedicado por los 
autores a este tipo de sociedades.

Incluye un comentario de todos los pre-
ceptos de la Ley de Sociedades de Capi-
tal, que regulan el régimen de la junta 
general.

 Sus autores son un reducido grupo de 
profesores del más amplio y reconocido 
prestigio en el ámbito académico.

 Sus autores gozan, igualmente, de una 
amplia experiencia práctica, que se per-
cibe en el tratamiento minucioso de los 
problemas que suscita la aplicación de 
dicho régimen.

Javier Juste Mencía y Andrés Recalde 
Castells son Catedráticos de Derecho 
Mercantil.

Lan honek Kapital Sozietateen Legeak 
kotizatu gabeko sozietateetan batzar 
nagusien araubideari eskaintzen diz-
kion arauen iruzkin bat jasotzen du.

Sozietate itxiak kotizatuak baino askoz 
gehiago dira, eta horrek justifi katu du 
egileek sozietate mota horiei emandako 
tratamendu espezifi koa.

Batzar orokorraren araubidea arautzen 
duten Kapital Sozietateen Legearen 
manu guztiei buruzko iruzkina jasotzen 
du.

Bere autoreak arlo akademikoan ospe 
eta ospe handieneko irakasle talde txiki 
bat da.

Era berean, egileek esperientzia prak-
tiko handia dute, eta hori hautematen 
da araubide hori aplikatzeak sortzen di-
tuen arazoen tratamendu xehean.

Javier Juste Mencía eta Andrés Recalde 
Castells Merkataritza Zuzenbideko kate-
dradunak dira.

Esta segunda edición de nuestra Guía 
de Contrato de Seguro pretende sa-
tisfacer las necesidades surgidas con 
posterioridad a la primera edición de 
2018. Para ello, adaptamos el conte-
nido de la Guía a las consecuencias 
de pandemia de la COVID 19 sobre 
el contrato de seguro; añadimos los 
comentarios de las principales sen-
tencias dictadas por el TJUE y el TS 
desde 2018; incorporamos las refe-
rencias a la Norma Internacional de 
Información Financiera 17 (“NIIF 17 
Contratos de seguro”); e integramos 
también las referencias a los Princi-
pios de Derecho Europeo del Contra-
to de Seguro (PEDCS).

La metodología se adapta a su voca-
ción de uso profesional y didáctico 
con el fi n de que sea útil tanto para el 
profesional que opera en el amplísi-
mo ámbito de los seguros a quien le 
ofrece una jurisprudencia actualiza-
da y seleccionada sobre los aspectos 
comunes al contrato de seguro en 
general y sobre los aspectos específi -
cos de los diferentes contratos de se-
guro y reaseguro que se tratan; como 
para los profesores y estudiantes que 
necesiten una formación práctica 
sobre la regulación del contrato de 
seguro y su aplicación.

Gure aseguru-kontratuaren gidaren 
bigarren edizio honek 2018ko le-
hen edizioaren ondoren sortutako 
beharrizanak ase nahi ditu. Horre-
tarako, gidaren edukia COVID 19ak 
aseguru-kontratuan eragin dituen 
ondorioetara egokitu dugu; halaber, 
Europar Batasuneko Justizia Auzite-
giak eta Auzitegi Gorenak 2018tik 
emandako epai nagusien iruzkinak 
sartu ditugu; azkenik, Zuzenbide 
Finantzarioari buruzko 17. Nazioar-
teko Arauari buruzko erreferentziak 
gehitu ditugu (NIIF 17. Aseguru-kon-
tratuak); era berean, Aseguru Kon-
tratuaren Europako Zuzenbidearen 
Printzipioei buruzko aipamenak ge-
hitu ditugu.

Metodologia erabilera profesional 
eta didaktikorako duen bokaziora 
egokitzen da; hau da, batetik, ase-
guruen eremu zabalean diharduen 
profesionalarentzat baliagarria izan 
dadin, aseguru-kontratuaren alder-
di komunei buruzko jurisprudentzia 
eguneratua eta hautatua eskaint-
zen da, oro har, eta tratatzen diren 
aseguru- eta berraseguru-kontra-
tuen alderdi espezifi koei buruzkoa; 
eta, bestetik, aseguru-kontratuaren 
erregulazioari eta haren aplikazioari 
buruzko prestakuntza praktikoa 
azaltzen da, irakasle eta ikasleei be-
gira.

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

Liburutegia
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LA PENALIDAD DEL 
CONCURSO DE DELITOS EN EL 
SISTEMA JURÍDICO - PENAL 
ESPAÑOL: Estudio de las 
reglas limitativas de los arts. 
76 y 77 CP

LAS DECLARACIONES DE 
OBRA NUEVA Y EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD: 
Legislación estatal y 
autonómica desde una 
perspectiva de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública

Autor/Egilea:
Ortega Matesanz, Alfonso 
Reus

Autor/Egilea:
Oliva Izquierdo, Antonio Manuel
Basconfer

La obra comienza realizando un análisis 
de la denominación, naturaleza jurídica 
y clases de obras nuevas, para adentrarse 
posteriormente en el examen de la norma-
tiva estatal, donde se distinguen dos vías 
diferentes para el acceso de una obra nue-
va al Registro de la Propiedad: las llamadas 
obras nuevas nuevas o bajo licencia, y las 
denominadas obras nuevas antiguas o por 
consolidación y prescripción, desglosando 
los diversos requisitos que precisan unas y 
otras. Realizado este examen de la norma-
tiva estatal, el libro pasa a analizar la nor-
mativa de cada una de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla por separado, pues es 
dicha normativa la que determina, entre 
otros extremos, bien la exigibilidad o no 
de algunos requisitos para la inscripción 
de las declaraciones de obras nuevas nue-
vas o bajo licencia, como puedan ser las 
licencias de primera ocupación o utiliza-
ción, las licencias de apertura de actividad 
o el Libro del Edifi cio, o bien, en su caso, el 
concreto plazo de prescripción de las ac-
ciones de reposición de la legalidad urba-
nística que impliquen la demolición de lo 
construido con el fi n de que las declaracio-
nes de obras nuevas antiguas o por conso-
lidación y prescripción puedan tener acce-
so al Registro. Seguidamente, se analiza el 
caso de las demoliciones o desapariciones 
de obra nueva y su acceso al Registro de la 
Propiedad, supuesto carente de una regu-
lación sistemática por parte del legislador.
Por último, tras una breve conclusión, se 
ofrece una bibliografía para poder ampliar 
el estudio de cualquiera de las cuestiones 
que, aunque de manera pormenorizada, 
se examinan de forma sistemática y conci-
sa en la obra.
De este modo, el presente libro trata de 
contribuir a que esa normativa estatal y 
autonómica, cuya interpretación ha sido 
allanada por la doctrina de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Públi-
ca, pueda ser entendida y sistematizada 
de una forma más sencilla, tratando de 
constituir una herramienta de fácil acceso 
a la que los operadores jurídicos puedan 
acudir ante una materia de tan difícil apli-
cación.

Liburua hasteko, lan edo obra berrien ize-
na, izaera juridikoa eta motak aztertzen 
ditu, eta, ondoren, Estatuko araudia; ber-
tan, obra berri bat Jabetza Erregistroan 
sartzeko bi bide desberdin bereizten dira: 
obra berriak edo lizentziapekoak, eta ant-
zinako obra berriak edo fi nkapen eta pres-
kripziokoak, batzuek eta besteek bete be-
harreko baldintzak banakatuta. Estatuko 
araudia aztertu ondoren, liburuak autono-
mia-erkidegoetako eta Ceuta eta Melilla 
hiri autonomoetako arautegia jasotzen du. 
Izan ere, araudi horrek zehazten du, bes-
teak beste, obra berrien edo lizentziapeko 
aitorpenak inskribatzeko baldintza batzuk 
bete behar diren ala ez, hala nola, lehen 
okupazioko edo erabilerako lizentziak, 
jarduera irekitzeko lizentziak edo Eraiki-
naren Liburua, berorietako birgaitze-epea, 
edo, hala badagokio, egindako lizentzia-
ren xede diren obra zaharrak edo xede 
berriak. Jarraian, obra berriko eraispenen 
edo desagertzeen kasua aztertzen da, bai 
eta horiek Jabetza Erregistroan sartzea ere 
(izan ere, legegileak ez du araudi sistemati-
korik eman gai horren inguruan).
Azkenik, ondorio laburrei buruzko atal 
labur baten ondoren, bibliografi a bat es-
kaintzen da, obran modu sistematikoan 
eta zehatzean aztertzen diren edozein gai-
ren azterketa zabaldu ahal izateko.
Horrela, liburu honen helburua da Esta-
tuko eta autonomia-erkidegoko araudi 
hori Segurtasun Juridiko eta Fede Publi-
koko Zuzendaritza Nagusiaren doktrinak 
onartu duena errazago ulertu eta siste-
matizatu ahal izatea, erraz eskuratzeko 
moduko tresna izan dadin, operadore ju-
ridikoek hain zaila den gai horren aurrean 
kontsultagai izan dezaten.

Este libro constituye un estudio sobre los 
regímenes de determinación de la pena 
que establece el Código Penal español 
vigente para las hipótesis de comisión de 
una pluralidad de delitos a cargo de una 
misma persona, apuntando a los tiempos 
máximos de duración de la condena que 
pueden alcanzarse en cada caso. Comien-
za el trabajo por la teoría del concurso de 
delitos, abordando su defi nición, presu-
puestos y sus clases, así como los criterios 
que, en abstracto, se suelen manejar his-
tóricamente para el castigo de la concu-
rrencia de varias infracciones penales. A 
continuación, se analizan, en particular, las 
diferentes reglas punitivas que fi ja la ley 
penal española respecto de los concursos 
delictivos, examinando su fundamento y 
los requisitos que deben satisfacerse para 
su aplicación. Se precisa con detalle el ám-
bito aplicativo de los arts. 76 y 77 CP, con 
sus presupuestos, en los que se establecen 
distintos límites a la penalidad que resul-
taría, simplemente, de adicionar las penas 
merecidas por todos los delitos cometidos. 
Como conclusión, se presentan las princi-
pales críticas que recibe el sistema español 
de consecuencias penales del concurso de 
delitos, con la vista puesta en su necesaria 
actualización, ofreciéndose una propuesta 
concreta de reforma. Por su contenido y 
la forma en que se aborda y presenta una 
materia tan compleja, esta monografía 
puede resultar de interés tanto en el ám-
bito universitario (profesores y alumnos 
de grado y máster), como para los distin-
tos profesionales del mundo jurídico que 
deseen profundizar en el tratamiento del 
concurso de delitos por el Código Penal es-
pañol. Alfonso Ortega Matesanz es Doctor 
en Derecho por la Universidad de Vallado-
lid (2022) y profesor de Derecho penal en 
dicha Universidad. En su formación, ha rea-
lizado estancias de investigación en las Fa-
cultades de Derecho de las Universidades 
de Oporto (Portugal) y Valencia (España), 
y cuenta con estudios en criminología por 
la UNED. Entre sus líneas de investigación 
destacan la teoría de la pena, el ámbito de 
los concursos delictivos, el derecho peni-
tenciario y el derecho penal de menores. 
Al mismo tiempo, ha publicado diferentes 
trabajos en revistas especializadas y obras 
colectivas, y participa habitualmente 
como ponente en jornadas y congresos.

Liburu hau Espainiako Zigor Kodeak 
ezartzen duen zigorra zehazteko 
araubideei buruzko azterlana da, 
pertsona beraren kontura hainbat delitu 
egiteko hipotesiei dagokienez, eta kasu 
bakoitzean kondenak izan dezakeen 
gehieneko iraupena adierazten du. Lana 
delituen konkurtsoaren teoriarekin 
hasten da, haren defi nizioa, oinarriak 
eta motak jorratuz, bai eta, abstraktuki, 
hainbat arau-hauste penal zigortzeko 
historikoki erabili ohi diren irizpideak 
jasota. Jarraian, Espainiako zigor-arloko 
legeak delitu-lehiaketei buruz ezartzen 
dituen zehapen-arauak aztertzen dira dira 
bereziki, eta horien oinarria eta horiek 
aplikatzeko bete behar diren baldintzak. 
Xehetasunez zehazten da bi artikulua 
hauen aplikazio-eremua: Zigor Kodearen 
76. eta 77. artikuluak; artikulu horiek, beren 
oinarriekin, egindako delitu guztiengatik 
merezitako zigorrak gehitzea besterik ez 
litzatekeen zigorrari muga desberdinak 
ezartzen zaizkiola. Ondorio gisa, 
delituen konkurtsoaren ondorio penalen 
Espainiako sistemak jasotzen dituen 
kritika nagusiak aurkezten dira, sistema 
hori eguneratzea beharrezkoa dela ikusita, 
eta erreforma-proposamen zehatz bat 
eskaintzen da. Bere edukiagatik eta hain 
gai konplexua lantzeko eta aurkezteko 
moduagatik, monografi a hori interesgarria 
izan daiteke, bai unibertsitate-eremuan 
(graduko eta masterreko irakasleak eta 
ikasleak), bai Espainiako Zigor Kodeak 
delituen konkurtsoaren tratamenduan 
sakondu nahi duten mundu juridikoko 
profesionalentzat. Alfonso Ortega 
Matesanz Zuzenbidean doktorea 
da Valladolideko Unibertsitatean 
(2022) eta Zuzenbide Penaleko 
irakaslea unibertsitate horretan. Bere 
prestakuntzan, Oportoko (Portugal) eta 
Valentziako (Espainia) Unibertsitateetako 
Zuzenbide Fakultateetan ikerketa-
egonaldiak egin ditu, eta UNEDen 
kriminologia-ikasketak egin ditu. Bere 
ikerketa-ildoen artean, zigorraren teoria, 
delitu-lehiaketen eremua, espetxe-
zuzenbidea eta adingabeen zigor-
zuzenbidea nabarmentzen dira. Aldi 
berean, hainbat lan argitaratu ditu 
aldizkari espezializatuetan eta talde-
lanetan, eta txostengile gisa parte hartu 
ohi du jardunaldi eta kongresuetan.
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Otros libros adquiridos 
durante el mes por 
la biblioteca del Colegio

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk 

Códigos / Kodeak

Leyes civiles bienes inmuebles = Lege zibilak ondasun higiezinak.
Urrutia Badiola, Andrés.
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Administrativo / Administrazio zuzenbidea

Curso de derecho administrativo. 
García De Enterria, Eduardo Fernández, Tomás – Ramón. 
Civitas (Cizur Menor)

Memento práctico protección de datos 2022 – 2023. 
Piñar Mañas, Jose Luis (Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Anuario de derecho administrativo sancionador 2022. 
Rebollo Puig, Manuel (Dir.) (Otros)
Civitas (Cizur Menor)

Régimen jurídico de la selección y consolidación de personal en 
el sector público: Especial consideración a la normativa contra el 
abuso de la temporalidad. 
Soriano Arnanz, Alba (Coord.) Todolí Signes, Adrián (Coord.) (Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Guía jurídico práctica de clubes deportivos. 
Pérez Triviño, José Luis (Coord.) (Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

La contratación pública electrónica: Efectos derivados de su espe-
cialidad normativa. 
Domínguez - Macaya Laurnaga, Jaime El Consultor; 
Wolters Kluwer (Madrid)

Mediación y arbitraje en la administración pública: Por una conci-
liación entre la legalidad y la eficacia. 
Bauzá Martorell, Felio José Bosch; 
Wolters Kluwer (Madrid)

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

Responsabilidad civil médica. 
Galán Cortés, Julio César 
Civitas (Cizur Menor)

Las deudas de la herencia.
Espejo Lerdo De Tejada, Manuel (Dir.) (Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Formularios judiciales y notariales comentados de discapacidad y 
medidas de apoyo: Líneas maestras de la Ley 8/2021, de 2 de junio 
Linacero De La Fuente, María (Dir.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Derecho de consumo: Visión normativa y jurisprudencial actual 
Santos Morón, Mª José (Coord.) Mato Pacín, Mª Natalia (Coord.) (Otros)
Tecnos (Madrid)

Instituciones de derecho privado: Tomo VI Mercantil (Vol. 4 Con-
tratos Bancarios). 
Nieto Carol, Ubaldo (Coord.) (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)

Un nuevo derecho civil para los animales: Comentarios a la Ley 
17/2021, de 15 de diciembre. 
Cerdeira Bravo De Mansilla, Guillermo (Dir.) (Otros) 
Reus (Madrid)

Las declaraciones de obra nueva y el registro de la propiedad: Legis-
lación estatal y autonómica desde una perspectiva de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 
Oliva Izquierdo, Antonio Manuel 
Basconfer (Córdoba)

El precontrato y la opción. 
Blandino Garrido, Mª Amalia 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Fiscal-Tributario / Zerga zuzenbidea

Memento práctico IVA 2022. 
Victoria Sánchez, Antonio (Cord.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

La tributación del comercio electrónico: Modelos de negocio alta-
mente digitalizados.
Sánchez - Archidona Hidalgo, Guillermo (Coord.) 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Memento práctico transmisiones 2022. 
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Instrumentos fi scales para la recuperación de los costes de los servi-
cios relacionados con el agua.
Gil García, Elizabeth 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Internacional / Nazioarteko zuzenbidea

Estudios de derecho contractual europeo: Nuevos problemas, 
nuevas reglas.
Gómez Pomar, Fernando (Dir.) Fernández Chacón, Ignacio (Dir.) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea: Marcas (2021) 
Gómez Montero, Jesús 
Reus (Madrid)

Sucesiones mortis causa en la Unión Europea: Efectos prácticos 
derivados de la aplicación de las reglas de Derecho Internacional 
Privado y de Fiscalidad Internacional.
Albadalejo Sobolewski, Elena Isabel \ Ortega Giménez, Alfonso
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Laboral / Lan zuzenbidea

Seguridad Social: Régimen general, regímenes especiales y presta-
ciones no contributivas. 
Blasco Lahoz, José Francisco 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Memento Práctico Seguridad Social 2022 
Cabal Alonso, Juan Luis (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea

Guía del contrato de seguro. 
Tapia Hermida, Alberto J. 
Aranzadi (Cizur Menor)

La junta general de las sociedades de capital: Comentario de los 
artículos 159 a 208 LSC.
Juste Mencía, Javier (Coord.) Recalde De Castells, Andrés (Coord.) (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)

Memento práctico contratos mercantiles 2022 – 2023 
Erdozan Lopez, Juan Carlos (Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Valorización jurídica y económica de las obras de arte 
Veiga Copo, Abel B. 
Civitas (Cizur Menor)

Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

La sustitución y la suspensión de las penas.
Jiménez Moriano, Óscar Bosch; 
Wolters Kluwer (Madrid)

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual a examen: 
Propuestas de reforma.
Marín De Espinosa Ceballos, Elena (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de 
defraudación tributaria. 
González Uriel, Daniel 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de 
las víctimas. 
León Alapont, José 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

La penalidad del concurso de delitos en el sistema jurídico - penal 
español: Estudio de las reglas limitativas de los arts. 76 y 77 CP 
Ortega Matesanz, Alfonso 
Reus (Madrid)

Derecho Procesal / Zuzenbide Prozesala

Memento experto turno de ofi cio.
Cuevas Gama, María Sol (Coord.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Investigación penal, secreto profesional del abogado, empresa, y 
nuevas tecnologías: retos y soluciones jurisprudenciales. 
Bachmaier Winter, Lorena (Coord.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Arbitraje y resolución de confl ictos en las competiciones de 
esports (Monografía asociada a Revista Aranzadi de Derecho de 
Deporte y Entretenimiento).
Vasco Gómez, Antonio 
Aranzadi (Cizur Menor)

Filosofía y Deontología / Filosofi a eta deontologia

La estrategia del abogado en juicio: Manual práctico para elaborar 
la estrategia del caso, interrogar y exponer el alegato en juicio 
(Contiene casos prácticos con interrogatorios y alegatos).
Fernández León, Óscar 
Aranzadi (Cizur Menor)

Sociedad de la información/Informazio sozietatea

Blockchain: Aspectos jurídicos de su utilización. 
Valpuesta Gastaminza, Eduardo (Dir.) Hernández Peña, Juan Carlos (Dir.) 
(Otros)
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Claves prácticas legaltech. 
Touriño Pena, Alejandro (Dir,) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico derecho de las nuevas tecnologías 2022 – 2023 
González, Alejandro (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Legal tech aplicado a la gestión de litigios en despachos: Transfor-
mación digital de procesos de trabajo de abogados y procuradores 
Ramírez Torres, Rocío
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Urbanismo / Hirigintza

Derecho urbanístico estatal y autonómico. 
Gutiérrez Colomina, Venancio Nieto Garrido, Eva El Consultor; 
Wolters Kluwer (Madrid)

El algarrobico: Historia de un fracaso institucional (Monografía 
asociada a Revista Aranzadi de Urbanismo y Edifi cación). 
Valdivia, Martín 
Aranzadi (Cizur Menor)
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Derecho Fiscal

Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifi ca la Orden HAC/665/2004, 
de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria 
de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía 
electrónica a consumidores fi nales y se modifi ca la Orden de 27 de diciembre de 1991, 
por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico fi nanciero de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (BOE 1-7-22).

Norma Foral 3/2022, de 22 de junio, de modifi cación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de 
junio, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(BOB 27-6-22).

Norma Foral 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras 
(BOB 27-6-22).

Norma Foral 5/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 
(BOB 27-6-22).

Decreto Foral 91/2022, de 26 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que 
se desarrollan determinados aspectos de la adhesión voluntaria al sistema BATUZ y se 
introducen ciertas modifi caciones en diversos Reglamentos tributarios (BOB 28-7-22).

Norma Foral 8/2022, de 20 de julio, por la que se introducen determinadas modifi caciones 
tributarias (BOB 29-7-22).

Orden Foral 702/2022, de 29 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se prorroga el aplazamiento excepcional de deudas tributarias previsto en el Decreto 
Foral Normativo 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la 
crisis energética, a aquellas deudas tributarias cuyo plazo de presentación e ingreso en 
período voluntario fi nalice entre el 1 de agosto y el 25 de octubre de 2022 (BOB 1-8-22).

Decreto Foral Normativo 4/2022, de 26 de julio, por el que se adaptan determinadas 
medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica, para responder a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra de Ucrania (BOB 4-8-22).

Decreto Foral Normativo 5/2022, de 24 de agosto, por el que se adoptan medidas 
tributarias urgentes ante la evolución de la infl ación (BOB 25-8-22).

Derecho laboral y de Seguridad Social

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 
de junio de 1996 (BOE 14-6-22).

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del 
hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifi can 
diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos 
de la gestión (BOE 16-6-22).

Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019 (BOE 16-6-22).

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifi can el Reglamento General 
sobre inscripción de empresas y afi liación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para 
actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos (BOE 
28-6-22).

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones 
de empleo, por la que se modifi ca el texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre (BOE 1-7-22).

Novedades 
Legislativas 
Covid-19. 
Derecho Europeo y estatal
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2

Normativa de medidas excepcionales adoptadas en Euskadi 
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nue-
vo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/

Normativa en Bizkaia
https://web.bizkaia.eus/es/covid19
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Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de 
cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección 
por cese de actividad (BOE 27-7-22).

Otros

Texto consolidado del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehícu-
los que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 
de julio de 1970 (BOE 13-6-22).

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabili-
tación edifi catoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(BOE 15-6-22).

Esta Ley modifi ca, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley del Suelo.

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determi-
nadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la 
recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE 26-6-22).

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, 
General de Telecomunicaciones, de modifi cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (BOE 29-6-22).

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE 29-6-22).

El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instala-
ción y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios 
de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctri-
cos y los equipos terminales de telecomunicación. 

Quedan excluidos del ámbito de esta ley los servicios de comunicación audiovisual, los ser-
vicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, los contenidos audiovisuales trans-
mitidos a través de las redes, así como el régimen básico de medios de comunicación social 
de naturaleza audiovisual. Asimismo, se excluyen los servicios que suministren contenidos 
transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que 
consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la So-
ciedad de la Información, en tanto en cuanto no sean asimismo servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE 8-7-22).

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE 
13-7-22).

La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y 
no discriminación, así como respetar la igual dignidad de las personas A estos efectos, la ley 
regula derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, esta-
blece principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, 
eliminar, y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público 
y privado.

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifi ca el Reglamento de la Ley Or-
gánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril (BOE 27-7-22).

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modifi cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (BOE 28-7-22).

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de 
ahorro, efi ciencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural 
(BOE 2-8-22).

Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Ca-
rácter General (BOPV 15-7-22).

Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural (BOPV 15-7-22).

Esta Ley redefi ne los objetivos estratégicos y sectoriales, reestructura el modelo de gober-
nanza del medio rural e incorpora nuevos instrumentos de planifi cación, gestión y fi nancia-
ción, algunos de ellos impulsados por la UE. Tienen un enfoque de cohesión territorial que, 
además, tiene en cuenta las distintas realidades territoriales del espacio rural, ya que no todas 
son iguales, ni su desarrollo puede plantearse de manera uniforme. No obstante, la ley trata 
de promover el desarrollo de zonas rurales amplias e interconectadas, aplicando políticas 
coordinadas y guiadas por una lógica no sectorial, sino integral, e impulsando la cooperación 
entre los diversos departamentos de las administraciones públicas.

Se pretende ampliar el horizonte de las anteriores políticas de desarrollo rural identifi cadas 
con el «segundo pilar» de la PAC y con la iniciativa LEADER, al entender que el objetivo de 
la cohesión de los territorios rurales debe contemplar no sólo las implicaciones de la activi-
dad agraria y forestal sostenible sobre el entorno natural y el territorio, sino también todos 
aquellos elementos que permitan impulsar los intercambios económicos y sociales entre el 
medio rural y el medio urbano: creando las condiciones en infraestructuras y equipamientos 
favorables para ello, reforzando el enfoque integrador de políticas y planes, y adaptando e 
impulsando los nuevos instrumentos de coordinación, planifi cación y fi nanciación mencio-
nados, que permitan llegar a esa visión de futuro como país cohesionado.

Decreto 88/2022, de 12 de julio, de sustitución de sanciones por incumplimiento de la Ley 
1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias (BOPV 
28-7-2022).

Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos (BOPV 17-8-22).

Orden Foral 5213/2022, de 30 junio, de la diputada foral de Administración Pública y Re-
laciones Institucionales, por la que se crean ofi cinas auxiliares de asistencia en materia 
de registros y se aprueba la relación de ofi cinas de asistencia en materia de registros de 
la Diputación Foral de Bizkaia con indicación del horario de Atención al público, localiza-
ción y código de identifi cación (BOB 13-7-22).

Derecho Penal

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, in-
tegral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modifi cación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 13-7-22).

Se modifi can el artículo 22, excepción 4ª, y los apartados 1 y 2 del artículo 510 del Código 
Penal para adecuarlos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2022.

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso 
de información fi nanciera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales, de modifi cación de la Ley Orgánica 8/1980, de 
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones 
conexas y de modifi cación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal (BOE 29-7-22).

Derecho de la Unión Europea

Decisión (UE) 2022/1206 del Consejo de 12 de julio de 2022 relativa a la adhesión de la 
Unión Europea al Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judi-
ciales Extranjeras en materia Civil o Mercantil (DOUE 14-7-2022). 

Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras 
en materia civil o mercantil (DOUE 14-7-22).

Reglamento (UE) 2022/1207 del Consejo de 12 de julio de 2022 por el que se modifi ca 
el Reglamento (CE) n.º 974/98 en lo que se refi ere a la introducción del euro en Croacia 
(DOUE 14-7-22).

Este Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
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Legegintza 
berrikuntzak 
Covid-19. 
Europako eta Estatuko zuzenbidea
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

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

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

Zerga zuzenbidea

HFP/603/2022 Agindua, ekainaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: 
HAC/665/2004 Agindua, martxoaren 9koa, azken kontsumitzaileei bide elektronikoz 
zerbitzuak ematen dizkieten Europar Batasunetik kanpoko operadoreen BEZaren 
diru-sarreren bilketaren kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituena, eta 1991ko 
abenduaren 27ko Agindua, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren ekonomia- eta 
fi nantza-araubideari buruzko jarraibideak ematen dituena (BOE, 22-7-1).

3/2022 Foru Araua, ekainaren 22koa, hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko 
Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua aldatzekoa (BAO, 22-6-27). 

4/2022 Foru Araua, ekainaren 22koa, Finantza-transakzioen gaineko Zergari buruzkoa 
(BAO, 22-6-27). 

5/2022 Foru Araua, ekainaren 22koa, Zenbait Zerbitzu Digitalen gaineko Zergari 
buruzkoa (BAO, 22-6-27).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2022 Foru Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez 
BATUZ sistemari borondatez atxikitzeari buruzko zenbait alderdi garatzen diren eta 
aldaketak egiten diren tributu-erregelamendu batzuetan (BAO, 28-7-27).

8/2022 Foru Araua, uztailaren 20koa, zergen arloko zenbait aldaketa sartzen dituena 
(BAO, 22-7-29).

Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 702/2022 Foru Agindua, uztailaren 29koa, zeinaren 
bidez luzatu egiten den krisi energetikoaren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko 
apirilaren 5eko 2/2022 Foru Dekretu Arauemailean aurreikusitako zorren salbuespenezko 
gerorapena aurkezpena eta ordainketa egiteko borondatezko epearen muga-eguna 2022ko 
abuztuaren 1etik urriaren 25era bitartean duten tributu-zorretarako (BAO, 22-8-1).

4/2022 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, zeinaren bidez neurri jakin 
batzuk egokitzen baitira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren 
ekoizpenaren balioaren gaineko zergan Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta 
sozialei aurre egiteko (BAO, 22-8-4).

5/2022 Foru Dekretu Arauemailea, abuztuaren 24koa, honen bidez premiazko zerga-
neurriak hartzen dira infl azioaren bilakaerari aurre egiteko (BAO, 22-8-25).

Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantzakoa

Etxez etxeko lanari buruzko hitzarmenari atxikitzeko agiria, Genevan egina 1996ko 
ekainaren 20an (BOE, 22-6-14).

453/2022 Errege Dekretua, ekainaren 14koa, erretiro-pentsioaren (kotizaziopeko 
modalitatean) eta gutxieneko bizi-sarrerako prestazio ekonomikoaren egitate 
eragilearen zehaztapena eta ondorio ekonomikoak arautzen dituena, eta kudeaketaren 
hainbat eremu arautzen dituzten Gizarte Segurantzaren sistemaren zenbait 
erregelamendu aldatzen dituena (BOE, 22-6-16).

Lan-munduan indarkeria eta jazarpena ezabatzeari buruzko hitzarmenari atxikitzeko 
agiria, Genevan egina 2019ko ekainaren 21ean (BOE, 22-6-16).

504/2022 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari 
eta langileen afi liazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko Erregelamendu Orokorra 
(urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta Gizarte Segurantzaren 
beste eskubide batzuen kotizazio eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorra 
(abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua) aldatzen dituena, 
haien erregulazioa autonomoei dagokienez eguneratzeko (BOE, 22-6-28).

12/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, enpleguko pentsio-planak sustatzeko erregulazioari 
buruzkoa; lege horren bidez aldatu egiten da Enpleguko Pentsio Planak eta Funtsak 
Arautzeko Legearen testu bategina, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege 
Dekretuaren bidez onartua (BOE, 22-7-1).
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13/2022 Errege Lege Dekretua, uztailaren 26koa, norberaren konturako langileentzako 
edo autonomoentzako kotizazio-sistema berria ezarri eta jarduera uzteagatiko babesa 
hobetzen duena (BOE, 22-7-27).

Bestelakoak

Errepidez nazioarteko garraioak egiten dituzten ibilgailuen tripulazioen lanari buruzko 
Europako Akordioaren (AETR) testu kontsolidatua, Genevan egina 1970eko uztailaren 
1ean (BOE, 22-6-13).

10/2022 Legea, ekainaren 14koa, Eraikuntzak Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta Erresi-
lientzia Egitasmoaren testuinguruan birgaitzeko jarduera bultzatzeko premiazko neu-
rriei buruzkoa (BOE, 22-6-15).

Lege horrek, besteak beste, Jabetza Horizontalaren Legea eta Lurzoruaren Legea 
aldatzen ditu.

11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekono-
miko eta sozialei erantzuteko, ahultasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko 
eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta 
luzatzen dituena (BOE, 22-6-26).

5/2022 Lege Organikoa, ekainaren 28koa, Telekomunikazioei buruzko ekainaren 28ko 
11/2022 Lege Orokorraren osagarria, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 
Organikoa aldatzen duena (BOE, 22-6-29).

11/2022 Lege Orokorra, ekainaren 28koa, Telekomunikazioei buruzkoa (BOE, 22-6-29).

Lege honen xedea telekomunikazioak arautzea da, eta horren barruan sartzen dira komuni-
kazio elektronikoen sareak instalatzea eta ustiatzea, komunikazio elektronikoen zerbitzuak 
ematea, horiei lotutako baliabideak eta zerbitzuak, ekipo erradioelektrikoak eta telekomuni-
kazioko ekipo terminalak.

Lege honen eremutik kanpo geratzen dira ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak, plata-
forma bidez bideoak trukatzeko zerbitzuak, sareen bidez transmititutako ikus-entzunezko 
edukiak eta ikus-entzunezko gizarte-hedabideen oinarrizko araubidea. Era berean, kanpoan 
geratzen dira komunikazio elektronikoen sare eta zerbitzuen bidez transmititutako edukiak 
hornitzen dituzten zerbitzuak, eduki horien gaineko kontrol editoriala egiten duten jardue-
rak eta Informazioaren Gizartearen zerbitzuak, komunikazio elektronikoen zerbitzuak ez 
diren bitartean.

13/2022 Lege Orokorra, uztailaren 7koa, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzkoa 
(BOE, 22-7-8).

15/2022 Legea, uztailaren 12koa, tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezarako 
lege integrala (BOE, 22-7-13).

Lege honen xedea da tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako eskubidea ber-
matzea eta sustatzea, bai eta pertsonen duintasun bera errespetatzea ere. Ondorio horieta-
rako, legeak pertsona fi siko edo juridikoen eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu, pu-
blikoak nahiz pribatuak izan, botere publikoen jardun-printzipioak ezartzen ditu, eta sektore 
publikoan eta pribatuan bereizkeria mota oro, zuzenekoa zein zeharkakoa, prebenitzeko, 
ezabatzeko eta zuzentzeko neurriak aurreikusten ditu.

629/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 
eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregela-
mendua aldatzen duena, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onartutako 
2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu ondoren (BOE, 22-7-27).

7/2022 Lege Organikoa, uztailaren 27koa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 
Lege Organikoa aldatzen duena merkataritza-arloko epaitegien arloan (BOE, 22-7-28).

14/2022 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, garraioaren arloko iraunkortasun eko-
nomikoko neurriei buruzkoa, ikasteko beka eta laguntzei dagokienez, bai eta aurrezteko, 

energia-eraginkortasunerako eta gas naturalaren mendekotasun energetikoa murrizte-
ko neurriei dagokienez ere (BOE, 22-8-2).

6/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena (EHAA, 22-
7-15).

7/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, Landa-Ingurunearen Garapenarena (EHAA, 22-7-15).

Landa-garapenaren lege berri honek, lurralde-kohesioaren ikuspegitik abiatuta, helburu es-
trategikoak eta sektorialak birdefi nitzen ditu, landa-ingurunearen gobernantza-eredua be-
rregituratzen du eta plangintzako, kudeaketako eta fi nantzaketako tresna berriak barnean 
hartzen ditu; horietako batzuk EBk sustatzen dituen tresnak dira.

Lege berri honen bidez, laburbilduta, NPEren «bigarren zutabearekin» eta LEADER ekime-
narekin bat datozen lehengo landa-garapeneko politiken horizontea zabaldu nahi da, uste 
baita landa-lurraldeen kohesioaren helburuaren baitan kontuan hartu behar direla nekaza-
ritza- eta baso-jarduera jasangarriak landa-ingurunean eta lurraldean dauzkan eraginak eta, 
hori ez ezik, landa-ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko trukeak sustatu ahal izateko 
elementu guztiak ere. Horretarako, azpiegituretan eta ekipamenduetan aproposak diren 
baldintzak sortu behar dira, politiken eta planen ikuspegi integratzailea sendotu behar da, 
eta aipatu diren koordinaziorako, plangintzarako eta fi nantzaketarako tresna berriak egokitu 
eta sustatu behar dira, etorkizunean herrialde kohesionatua izatea lortu ahal izateko.

88/2022 Dekretua, uztailaren 12koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko 
Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zeha-
penak ordezteari buruzkoa (EHAA, 22-7-28).

9/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, etxeko animaliak babesteari buruzkoa (EHAA, 22-8-17)

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 5213/2022 Foru 
Agindua, ekainaren 30ekoa. Zeinaren bidez sortzen baitira erregistro-gaietan laguntza ema-
teko bulego laguntzaileak, onartzen baita erregistro-gaietan laguntzeko Bizkaiko Foru Al-
dundiaren bulego zerrenda (BAO, 22-7-13).

Zuzenbide penala

6/2022 Lege Organikoa, uztailaren 12koa, tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik 
ezarako uztailaren 12ko 15/2022 Lege Integralaren osagarria, Zigor Kodearen azaroaren 
23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena (BOE, 22-7-13).

Aldatu egiten dira Zigor Kodearen 22. artikulua, 4. salbuespena, eta 510. artikuluaren 1. eta 2. 
paragrafoak, 6/2022 Lege Organikoan xedatutakora egokitzeko.

9/2022 Lege Organikoa, uztailaren 28koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, 
antzemateko, ikertzeko edo epaitzeko fi nantza-informazioa eta beste mota bateko 
informazioa erabiltzea errazten duten arauak ezartzen dituena, Autonomia Erkidegoak 
Finantzatzeari buruzko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa eta harekin lotutako beste 
xedapen batzuk aldatzen dituena eta Zigor Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege 
Organikoa aldatzen duena (BOE, 22-7-29).

Europar Batasuneko zuzenbidea

2022/1206 (EB) Erabakia, Kontseiluarena, 2022ko uztailaren 12koa, Europar Batasuna 
Zibil edo Merkataritza arloko Atzerriko Ebazpen Judizialak Aitortu eta Betearazteari 
buruzko Hitzarmenari atxikitzeari buruzkoa (EBAO, 22-7-14).

Arlo zibilean edo merkataritzakoan atzerriko ebazpen judizialak aitortzeko eta betearaz-
teko hitzarmena (EBAO, 22-7-14).

2022/1207 (EB) Erregelamendua, Kontseiluarena, 2022ko uztailaren 12koa, 974/98 (EE) 
Erregelamendua aldatzen duena, euroa Kroazian sartzeari dagokionez (EBAO, 22-7-14).

Erregelamendu hau 2023ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.



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

RECUERDOS DE MIS 
PRIMEROS AÑOS EN 
LA ABOGACÍA – 4ª 
Parte

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

5. La Sentencia

La Sentencia de 24 de mar-
zo de 1982 de la Sección 

2ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, supuso un paso decisivo para la 
legalización del aborto en España. Fue recibida con alegría no solo por 
las mujeres, pues absolvía a 9 de ellas, sino también por la defensa, el 
movimiento feminista y la sociedad en su conjunto que tenía sus ojos 
puestos en este proceso. Además, la Sala, pedía el indulto parcial para 
la mujer que practicó los abortos, teniendo en cuenta sus circunstancias 
personales y el inusitado tiempo que había durado el proceso. Una de 
las mujeres, declarada en rebeldía, fue juzgada en un proceso aparte y 
el único hombre enjuiciado tampoco entraría en prisión al abonársele el 
tiempo pasado en prisión por esta causa.

La Sentencia consideraba que la regulación del aborto debía conside-
rarse abierta y relegada a la posterior decisión del Parlamento y en su 
caso al Tribunal Constitucional. Sin embargo, entendía que el Tribunal no 
puede negarse a juzgar y fundaría su juicio en la Constitución como nor-
ma jurídica directamente aplicable, parámetro desde el que deben inter-
pretarse las demás normas jurídicas. Decía que es función jurisdiccional 
la de interpretar las normas jurídicas con arreglo a la realidad social del 
tiempo en que deben ser aplicadas. Constituyó una valiosa pieza judi-
cial al apreciar el estado de necesidad como eximente ante la angustio-
sa situación de las procesadas. La Sentencia reinterpreta la eximente de 
estado de necesidad a la luz de los nuevos parámetros constitucionales 
debiendo tener el juzgador en cuenta las siguientes circunstancias:

Aquellos antiguos tiempos

Mertxe Agúndez Basterra

1.- La angustiosa situación de penuria económica.
2.- El haber tenido lugar las manipulaciones en un periodo de tiempo en 
el que estaba penalizado el uso de anticonceptivos.
3.- El haber solicitado, de manera reiterada y previa a tales manipulacio-
nes, a los correspondientes facultativos, el uso de anticonceptivos, sin 
obtenerlos.
4.-Absoluta falta de las más mínimas condiciones asistenciales en su me-
dio social y urbanístico, agravada por la total inexistencia de los poderes 
públicos de información y formación en materia de sexualidad y anticon-
cepción.
5.- Bajo nivel cultural.
6.-Nula conciencia de la supuesta ilicitud material (aunque conocieran la 
prohibición formal) de tales prácticas a la vista de los datos anteriores y 
dado que, además, se tenía la evidencia de que esas mismas prácticas, 
sobrepasando unas fronteras (por lo demás sumamente próximas) deja-
ban de ser prohibidas y perseguidas.
7.-Tener la convicción de que la no interrupción del supuesto embarazo, 
se traduciría en grave quebranto de sus relaciones familiares, con indu-
dable quebranto para la salud física y psíquica no solo de ellas mismas, 
sino, además en la mayor parte de los casos de sus respectivos esposos 
e hijos.
8.- Haber consentido la realización en sus personas de las manipulacio-
nes abortivas impulsadas únicamente para evitar males propios o lesio-
nes de sus derechos.
La Sentencia recogía que la vida intrauterina es un bien jurídico que 
merece protección pero no de forma independiente sino derivada de la 
protección que la Constitución otorga a la mujer y a los derechos funda-
mentales de libertad, intimidad y desarrollo de la personalidad. Recogía 
que la prohibición del aborto, del art. 411 del código penal, preconstitu-
cional, suponía una compulsión a la maternidad.

El Fiscal recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 
de octubre de 1983, admitió el recurso del fi scal y anuló la Sentencia de 
la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Bilbao. El Tribunal Constitu-
cional, en Sentencia de 31 de Mayo de 1.985, denegó el amparo a las 
mujeres. El Magistrado Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1.996, en 
el voto particular emitido, decía lo siguiente: “Un proceso que ha estado 
suspendido desde el 20 de junio de 1.984 debería haber permanecido en 
esa situación alguna semana más hasta la anunciada reforma del art. 417 
bis del código penal ya que su aplicación retroactiva hubiera podido de-
jar sin efecto el presente recurso” Opinaba que, el derogado art. 411 del 
código penal, era contrario a la Constitución porque no tenía en cuenta 
los derechos de la mujer embarazada que entraban en confl icto con los 
del nasciturus. Consideraba que el Tribunal pudo absolver a las mujeres 
entendiendo que sus conductas estuvieron motivadas por el estado de 
necesidad. O pudo, en aras a los derechos fundamentales invocados, 
plantear la cuestión de inconstitucional del art. 411 del código penal. 
Terminaba afi rmando que el Tribunal, al no hacer ni una cosa ni otra, no 
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otorgó a las recurrentes la tutela de sus derechos fundamentales (Art. 53 
de la Constitución) sino que los vulneró, razón por la que emite su voto 
discrepante. Ninguna mujer entró en prisión pues les fueron aplicados 
los indultos de 1.975 y 1.977 pero sintieron el desamparo del Tribunal.
6. Hasta nuestros días

La tímida reforma que supuso la ley 9/1985, de 5 de julio, por la que 
se despenalizaba el aborto en el caso de riesgo para la salud física o 
psíquica de la mujer embarazada, violación y taras físicas o psíquicas en 
el feto, solo resolvió una parte del problema. El legislador se acogió al 
sistema de indicaciones olvidándose de la indicación social. La reforma, 
no obstante, acabó prácticamente con el turismo abortivo.
Habría que esperar hasta la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de sa-
lud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 
para que se contemple una regulación del aborto que deje de girar en 
torno al derecho penal y se enmarque en el derecho a la salud, recono-
cido en distintos Tratados de Derechos Humanos ratifi cados por Espa-
ña. Como se dice en el preámbulo, la decisión de tener hijos y cuándo 
tenerlos, constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que 
las personas afrontan a lo largo de sus vidas. La protección de este ám-
bito de autonomía tiene una singular signifi cación para las mujeres. 

Hasta ahora, la interrupción voluntaria del embarazo en España no ha 
estado regulada desde la perspectiva de los derechos reproductivos y 
sexuales, intimidad y privacidad de las mujeres, sino, por el contrario, 
como una conducta prohibida con carácter general salvo en tres su-
puestos. Esta situación contrastaba con las legislaciones de los países 
de nuestro entorno cuyo interés general es la salud de las mujeres y el 
desarrollo de sus derechos fundamentales, en particular privacidad e 
intimidad.
Este año, el 16 de marzo, se cumplirán 40 años del juicio por aborto 
contra las 11 mujeres de Basauri. El país ha cambiado, vivimos en una 
sociedad democrática pero cada época tiene sus difi cultades. Siempre 
he dicho que la conquista de los derechos es una tarea ardua en la que 
los avances son lentos y los retrocesos se pueden producir con facili-
dad. Por eso, es necesario seguir avanzando en la profundización de 
los derechos y libertades. Vivimos en un mundo globalizado donde la 
crisis económica ha agravado las desigualdades sociales y corremos el 
riesgo de que solo unos pocos puedan disfrutar de los avances y logros 
conseguidos, los que tengan medios para costeárselos.

Fin
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“Lo que un anciano ve sentado, el joven no puede verlo de pie” 
Gustave Flaubert

Aunque esta novela ha pasado de puntillas en 2022 y seguramente acabe por olvidar-
se con el aluvión de novedades del otoño, todas y cada una de las reseñas que hemos 
tenido la oportunidad de leer sobre Bueno, aquí estamos destacan su calidad. Inge-
niosa, diferente, original, valiente, innovadora, mágica…, son algunos de los califi cati-
vos que se le han adjudicado.

Esta unanimidad de críticas positivas no nos ha sorprendido ya que el padre de la cria-
tura, Graham Switf (Londres, 1949), forma parte de la exquisita generación inglesa de 
los Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan y compañía, generación que raramente de-
frauda con sus propuestas literarias. Nos podrán gustar más o menos, pero son autores 
que han fi rmado piezas memorables en las últimas décadas. Quienes sigan nuestra 
sección, se habrán encontrado por aquí a lo largo de estos últimos años un buen puña-
do de recomendaciones de esta hornada de autores.

Bueno, aquí estamos se sitúa en Brighton, un lugar de veraneo en el sur de la costa 
británica, a menos de cien kilómetros de la bulliciosa Londres. Una mezcla de ambien-
te portuario y estival. Con su paseo marítimo y un ir y venir de gentes, a medio cami-
no entre ociosa y buscavidas. La acción principal -porque la novela no es lineal, sino 
que recoge multitud de saltos en el tiempo- se sitúa en los años de posguerra, en los 
estertores de los años 50, en una Inglaterra aún convulsa tras la contienda, pero que 
comienza a despertar a la modernidad. Y es ahí donde Swift nos presenta a tres per-
sonajes inolvidables. Trabajan en un local de los que ya no quedan. Un teatro circense. 
El término más correcto sería espectáculos de variedades. Uno de esos lugares donde, 
bajo una capa de glamur un tanto decadente, los artistas tratan de sacar adelante cada 
noche números mediocres de lo más variopintos. Farándula en estado puro. El elenco 
de personajes de Swift sería: Jack, la voz, el hilo conductor, cantante y maestro de cere-
monias, no en vano es el dueño del negocio; Ronnie, un mago de los de antes, de capa 
y chistera, ilusionismo, juegos de cartas, espadas, dagas… y Evie, la chica para todo, 
ayudante del mago en los trucos, pero que lo mismo se pavonea en el escenario con 
vestidos de lentejuelas que se presta como conejillo de indias en el punto álgido del 
número del serrucho.

Entre ellos hay complicidad, pero también diferencias. El negocio gracias al cual sobre-
viven, ese teatrillo de variedades que brinda felicidad y distracción todas las noches, 
precisa la mejor versión de todos ellos. Pero las relaciones humanas son complejas y 
nunca están exentas de roces, celos y desconfi anza. Celos porque surgirá la chispa del 
amor y siendo número impar la cosa se complica. Tan es así que donde había tres, de la 
noche a la mañana, pasará a haber dos. ¿Cómo? Magia en estado puro.

Como decíamos, la novela es un constante ir y venir en el tiempo. De hecho, abarca 
toda la vida de los personajes. De tal manera que Swift salta al pasado -donde vemos 
los estragos de la guerra, el asedio de Londres, el blitz, la orfandad…- pero también 
avanza hacia el futuro, donde nos encontramos con un Jack engolado, famoso y triun-
fal, o a la pobre Evie, ya senil, confundida ante el espejo, colocada en un mundo pa-
ralelo, en una suerte de realismo mágico, en donde todo es posible. Incluso resucitar.

Nobela hau 2022an arrakasta askorik izan gabe igaro bada ere, eta seguruenik 
udazkeneko nobedade askorekin batera ahaztuko bada ere, Bueno, aquí estamos 
liburuari buruz irakurtzeko aukera izan dugun aipamen guzti-guztiek haren kalitatea 
nabarmentzen dute. Burutsua, desberdina, originala, ausarta, berritzailea, magikoa… 
horiek dira eleberri honi esleitu zaizkion kalifi katzaileetako batzuk.

Kritika positiboen adostasun horrek ez gaitu harritu, izan ere, egilea, Graham Switf 
(Londres, 1949), Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan eta enparauen Ingalaterrako 
belaunaldi bikainaren parte da, eta oso gutxitan huts egiten du bere proposamen 
literarioekin. Gehiago edo gutxiago gustatuko zaizkigu, baina azken hamarkadetan 
lan gogoangarriak sinatu dituzten egileak dira. Gure sail hau jarraitzen dutenek hemen 
aurkituko zuten azken urteotan egile-labealdi horren gomendio mordoa.

Eleberria Brightonen kokatzen da, Britainia Handiko kostaldearen hegoaldeko uda-
giroko lekuan, Londres zalapartatsutik ehun kilometro baino gutxiagora. Portuko eta 
udako giroen nahasketa. Itsas ibilaldia eta jendeen joan-etorria, alferreko eta bilakarien 
arteko erdibidean. Ekintza nagusia -nobela ez delako lineala, baizik eta denboran 
jauzi ugari jasotzen dituena- gerraosteko urteetan kokatzen da, 50eko hamarkadako 
bukaeran, gatazkaren ondoren oraindik asaldatuta dagoen Ingalaterra batean, baina 
modernitatea esnatzen hasten dena. Eta hor aurkezten dizkigu Swiftek hiru pertsonaia 
ahaztezin. Dagoeneko geratzen ez diren lokal batean lan egiten dute. Zirku-antzerki 
batean, alegia. Terminorik zuzenena barietate-ikuskizuna izango litzateke. Glamur 
dekadente samarreko kapa baten azpian artistak gauero zenbaki kaskarrak ateratzen 
saiatzen diren leku horietako bat. Farandula hutsa. Swiften pertsonaien zerrenda 
honako hau litzateke: Jack, ahotsa, hari gidaria, abeslaria eta zeremonia-maisua, 
ez alferrik da negozioaren jabea; Ronnie, lehenagokoen aztia, kapa eta txistera, 
ilusionismoa, karta jokoak, ezpatak, dagak…; eta Evie, edozertarako neska, aztiaren 
laguntzailea trikimailuetan.

Horien artean konplizitatea dago, baina baita desberdintasunak ere. Negozioak, 
zeinari esker bizirauten baitute, gauero zoriontasuna eta entretenimendua eskaintzen 
duen barietate antzoki txiki horrek guztien bertsiorik onena eskatzen du. Baina giza 
harremanak konplexuak dira, eta ez daude inoiz liskar, jeloskortasun eta mesfi dantzarik 
gabe. Jeloskortasuna, maitasunaren txinparta sortuko delako, eta zenbaki bakoitia 
izanik, gauza zaildu egiten delako. Beraz, hiru zeuden lekuan, gauetik goizera, bi 
egongo dira. Nola? Magia hutsa.

Esan bezala, nobela etengabeko joan-etorria da denboran zehar. Izan ere, pertsonaien 
bizitza osoa hartzen du. Halako moldez non Swiftek iraganera jauzi egiten baitu -han 
ikusten baititugu gerraren triskantzak, Londresko setioa, blitza, zurztasuna…-, baina 
aurrera ere egiten du etorkizunerantz, non Jack engolatu, ospetsu eta garaile batekin 
topo egiten dugun, edo Evie gaixoarekin, zahartuta, ispiluaren aurrean nahastuta, 
mundu paralelo batean, errealismo magiko moduko batean, non dena den posible. 
Baita berpiztu ere.

Bueno, aquí estamos

Autor / Egilea:
Graham Swift

Traducción/ Itzultzaileak: 
Antonio Prometeo Moya

Editorial Anagrama
185 pp. 18,90 €
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Historia del hijo

Autor / Egilea:
Marie Hélène Lafon

Traducción/ Itzultzaileak: 
Traducción: Lluis Maria Todó

Editorial Minúscula
128 pp. 15,95 €

Son cuatro los títulos disponibles de Marie Hélène Lafon (Aurillac, 1962) en castellano. 
Y lo cierto es que, viendo la calidad de Historia del hijo, dan ganas de zambullirse en 
todos ellos. Porque, más allá del argumento y cuestiones que planteen, casi con toda 
certeza serán novelas de interés. No puede ser de otra manera atendiendo a la sensi-
bilidad que encierra cada una de las páginas de esta breve novela. Documentándonos 
para preparar esta reseña hemos leído alguna entrevista, en donde la propia Lafon 
desvela que toda su obra obedece al mismo patrón. En lo formal tienden a ser novelas 
cortas, rara vez más de 150 páginas, resultado al que llega después de una ardua tarea. 
La táctica de leer a viva voz las galeradas e ir quitando lo sobrante. Depurar, depurar 
y depurar para que solo quede lo esencial. Eso sí, conviene no confundir brevedad 
con alcance. Porque, en el caso de Historia del hijo, a pesar de tratarse de una obra de 
apenas cien páginas, se trata de una historia ambiciosa. Ambiciosa en el sentido de 
que resulta completa y redonda. Toda una vida. Pasando a la temática, Lafon tiene una 
fi jación. La vida rural. Sus novelas cuentan historias que ponen en el punto de mira los 
estertores de esos pueblos venidos a menos con la emigración a la ciudad. En concreto 
se fi ja en sus habitantes. Enraizados al entorno y al paso de las estaciones. Como ella 
afi rma: “hombres y mujeres que quedaron atrapados en el moribundo mundo rural”. 
Por aquello de buscar comparaciones, quienes hayan visto la película Alcarrás, el últi-
mo trabajo de Carla Simón, podrán imaginar de qué hablamos. 

Historia del hijo no es una excepción. Nos presenta a una mujer de campo que ha emi-
grado a París y se ve obligada a dejar a su bebé al cuidado de su hermana que vive 
retirada en el campo. Las circunstancias mandan y las visitas se limitan a periodos es-
tacionales de navidad y verano. Así durante 30 años. Una relación materno fi lial difícil 
que se verá agravada por el hecho de que el hijo -bebé, niño, adolescente, joven…- no 
tendrá noticia alguna de su padre, debiendo reconstruir su propia identidad a base de 
intuiciones, ensoñaciones y sospechas.

Uno de los grandes aciertos narrativos de esta novela es su estructura narrativa. Lafon 
divide la novela en pequeños fragmentos. Y debemos leerlos con atención, porque 
cada uno de ellos nos va dando piezas para completar el puzle. O más bien para de-
jarlo incompleto. Porque realmente la novela no pretende ser un texto cerrado. No es 
una historia al uso, con un principio y un fi nal. Más bien está por hacer. Como todas 
las vidas. Incluso las que acaban, porque nuestra huella tiende a seguir en los que nos 
suceden. Y así, liberándose de guiones rígidos, Lafon va dibujando escenas. Y con ello 
evoca y provoca al lector. Quedan fl otando. Y a la vez van conformando una imagen. 
Pistas de una vida. Una historia cualquiera. Pero abierta. Y, en determinados pasajes, 
es una narrativa tan sugerente, que genera sensaciones tangibles. Algunos críticos ha-
blan de una novela que tiene textura, luz y hasta olor. Dicho de otro modo. Muy bien 
escrita.

Lau dira Marie Hélène Lafonen (Aurillac, 1962) gaztelaniazko liburuak. Eta egia esan, 
Historia del hijo lanaren kalitatea ikusita, horietan guztietan murgiltzeko gogoa sortzen 
da. Izan ere, argumentuaz eta planteatzen dituzten gaiez gain, nobela interesgarriak 
izango dira. Ezin da bestela izan, eleberri labur honetako orrialde bakoitzak 
duen sentikortasunari erreparatuta. Aipamen hau prestatzeko dokumentatuz, 
elkarrizketaren bat irakurri dugu, non Lafonek berak adierazten duen bere obra guztia 
patroi beraren ondorio dela. Formari dagokionez, eleberri laburrak izan ohi dira, oso 
gutxitan 150 orrialde baino gehiago, eta lan neketsu baten ondoren iristen da emaitza 
horretara. Galeradak ahoz irakurri eta soberakina kentzeko taktika. Araztu, araztu eta 
araztu, funtsezkoa bakarrik gera dadin. Hori bai, komeni da laburtasuna eta irismena 
ez nahastea. Izan ere, Historia del hijo obraren kasuan, ehun orrialde eskaseko lana 
izan arren, anbizio handiko istorioa da. Anbizio handikoa, osoa eta biribila delako. 
Bizitza oso bat. Gaira pasatuz, Lafonek badu atxikipen bat. Landa-bizitza. Bere 
nobelek hirira emigratu ezean etorritako herri horien estertoreak jomugan jartzen 
dituzten istorioak kontatzen dituzte. Zehazki, bertako biztanleei erreparatzen die. 
Ingurunera eta geltokien igarobidera sustraituta. Berak dioen bezala, hilzorian zegoen 
landa-munduan harrapatuta geratu ziren gizon-emakumeak. Konparazioak bilatzeari 
dagokionez, Alcarrás fi lma, Carla Simonen azken lana, ikusi dutenek zeri buruz ari 
garen imajinatu ahal izango dute.

Historia del hijo istorioa ez da salbuespena. Landa-eremuko emakume bat aurkezten 
digu, Parisera emigratu duena eta bere haurra landan erretiratuta bizi den arrebaren 
zaintzapean uztera behartuta dagoena. Egoerak agintzen du eta bisitak Gabonetako 
eta udako urtaroetara mugatzen dira. Horrela 30 urtez. Semearen edo alabaren –
haurra, nerabea, gaztea– aitaren berririk ez izateak larritu egingo du amaren eta 
alabaren arteko harremana, eta bere identitatea berreraiki beharko du intuizioen, 
ametsen eta susmoen bidez.

Eleberri honen narrazio asmakizun handienetako bat bere narrazio egitura da. 
Lafonek eleberria zati txikitan banatzen du. Eta arretaz irakurri behar ditugu, haietako 
bakoitzak puzzlea osatzeko piezak ematen baitizkigu. Edo, hobeto esanda, osatu gabe 
uzteko. Izan ere, nobelak ez du testu itxia izan nahi. Ez da ohiko istorioa, hasiera eta 
amaiera dituena. Hobeto esanda, egiteke dago. Bizitza guztiak bezala. Baita amaitzen 
direnak ere, gure aztarnak gure ondorengoengan jarraitzeko joera baitu. Eta horrela, 
gidoi zurrunetatik askatuz, Lafonek eszenak marrazten ditu. Eta horrekin irakurlea 
gogora ekartzen eta probokatzen du. Flotatzen geratzen dira. Eta, aldi berean, irudi bat 
osatzen dute. Bizitza baten pistak. Edozein istorio. Baina irekia. Eta, zenbait pasartetan, 
hain da narratiba iradokitzailea, sentipen ukigarriak sortzen dituena. Kritikari batzuek 
testura, argia eta usaina ere baduen eleberri bati buruz hitz egiten dute. Beste era 
batera esanda. Oso ondo idatzita.

Kultur 
Eranskina

Ignacio Alonso Errasti
Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista
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Quizás sea una equivocada pretensión, pero siempre que me enfrento a una 
película de corte oriental, exijo que a la par que me depare un moderado dis-
frute, sobre todo me descoloque, porque cine convencional lo cierto es que ya 
visiono todas las semanas, a veces, más del estrictamente necesario.

Drive my car ha ganado todos los premios habidos y por haber, entre otros 
aquel de Oscar a Mejor Película Extranjera. Tampoco es una mala carta de pre-
sentación esa sombra alargada que proyecta Murakami sobre la película (el 
fi lme está basado en un relato suyo). Nadie puede poner en duda que este 
nipón ha sido capaz de crear un reconocible universo propio (que no es poco), 
sumamente original, y sin una especial querencia por las concesiones a su nu-
meroso público occidental aun y cuando maneje un lenguaje literario no tan 
alejado de nuestros estándares. Sin que sea un compulsivo lector de su obra, 
puedo afi rmar sin miramientos que su mano se deja notar en todo el metraje. 
Principalmente por su poesía pero también por esas vueltas de tuerca y giros 
de guión que siempre descolocan y tanto nos gustan.

No dejo de estar perplejo por el hecho de que una película de tres horas haya 
gozado de ese reconocimiento de crítica y público. Sin ser una pieza gran-
diosa atesora parte de esos registros propios comunes al mundo oriental y 
siempre sobresalientes como la citada poesía, su pausado pero nunca abu-
rrido ritmo (todo el rato suceden cosas aunque la película avance a un ritmo 
pretendidamente sosegado)

Drive my car va sobre los avatares del rodaje teatral de Tio Vania. No es difí-
cil adivinar el evidente paralelismo que se intuye desde el principio entre el 
devenir vital de los personajes de Chejov y los protagonistas de nuestro fi lm. 
La fi lmación de los pormenores de la obra (falta un pelín de tijera), al margen 
de algún que otro momento emotivo, no es lo más interesante del fi lm y me 
temo que no es sino una excusa literaria de peso para la presentación coral de 
unos personajes que a su vez poseen “vidas reales”, y presentan por un motivo 
u otro evidentes taras. La sabiduría del director se despliega sobre todo en la 
puesta en escena y en la creación de situaciones sumamente imaginativas, 
siendo de destacar asimismo los hondos diálogos ente el protagonista y su 
chófer (que da origen al título). Gustará a aquellos fans de películas introspec-
tivas, donde los silencios constituyen un elemento tan importante como los 
diálogos, donde las refl exiones de los protagonistas no son tan diferentes de 
las que nos hacemos el resto de los mortales y sobre todo donde hay espacio 
para poder interpelar a nuestra propia existencia.

Interesante , siempre y cuando se disponga de tres horas sin ataduras , lo cual 
siempre es difícil.

Drive my car
Ryusuke Hamaguchi

Agian ez nabil ondo, baina ekialdeko fi lm bati aurre egiten diodan bakoitzean, 
gozamen neurritsua ematea eskatzen dut, eta, batez ere, harritzea, zinema 
konbentzionala astero ikusten baitut (batzuetan, behar-beharrezkoa dena 
baino gehiago).
“Drive my car” fi lmak sari guztiak irabazi ditu eta, besteak beste, Atzerriko 
Film Onenaren Oscar saria. Murakamik pelikulari buruz proiektatzen duen 
itzal luze hori ere ez da aurkezpen-gutun txarra (fi lma bere kontakizun 
batean oinarrituta dago). Inork ezin du zalantzan jarri japoniar hau gai izan 
dela unibertso propio ezagun bat sortzeko (ez da gutxi), oso originala, eta 
mendebaldeko publiko ugariari emandako kontzesioekiko maitasun berezirik 
gabe, nahiz eta gure estandarretatik hain urrun ez dagoen hizkuntza literario 
bat erabili. Japoniarraren lanaren irakurle konpultsiboa izan gabe, argi eta 
garbi esan dezaket bere eskua metraje osoan nabaritzen dela. Batez ere bere 
poesiagatik, baina baita beti lekuz aldatzen duten eta hainbeste gustatzen 
zaizkigun gidoi-bira horiengatik ere.
Harrituta nago hiru orduko fi lm batek kritika eta publikoaren errekonozimendu 
handia izan duelako. Lan itzela izan gabe, ekialdeko munduan ohikoak diren 
erregistro horietatik abiatzen da, eta aipatutako poesia bezain bikainak dira 
beti, bere erritmo geldoa baina inoiz ez aspergarria (denbora guztian gauzak 
gertatzen dira, nahiz eta fi lmak lasai aurrera egin).
“Drive my car” Tio Vania antzerkiaren gorabeherei buruzkoa da. Chejoven 
pertsonaien bizi-bilakaeraren eta gure fi lmeko protagonisten artean 
hasieratik sumatzen den paralelismo nabarmena asmatzea ez da zaila. 
Lanaren xehetasunen fi lmazioa, une hunkigarriren bat edo beste alde batera 
utzita, ez da fi lmaren gauzarik interesgarriena, eta beldur naiz ez ote den 
aitzakia literario pisuzko bat besterik, aldi berean bizitza errealak dituzten eta 
arrazoi batengatik edo bestearengatik tara nabarmenak aurkezten dituzten 
pertsonaien aurkezpen koralerako. Zuzendariaren jakinduria eszenaratzean 
eta irudimen handiko egoerak sortzean hedatzen da batez ere, eta 
azpimarratzekoak dira, halaber, protagonistaren eta haren gidariaren arteko 
elkarrizketa sakonak (izenburuari hasiera ematen diona). Film introspektiboen 
zaleen gustukoa izango da, isiltasunak elkarrizketak bezain elementu 
garrantzitsuak baitira, protagonisten hausnarketak ez baitira gainerako 
hilkorren gogoetetatik hain desberdinak, eta, batez ere, gure existentzia bera 
interpelatu ahal izateko lekua baitago.
Interesgarria, betiere loturarik gabeko hiru ordu libre badituzu, eta hori ez da 
batere erraza.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado



43suplemento cultural kultur eranskina

Un poco de historia. En 1945 moría asesinado a manos de la resistencia 
checa uno de los más altos exponentes de las élites nazis, Reinhard Heydrich, 
también conocido como El carnicero de Praga, quien en el momento de su 
muerte ocupaba el cargo de Reichsprotektor de la actual República Checa . 

Heydrich llegó a ocupar el tercer puesto en el escalafón nazi, poseedor de una 
carrera meteórica, siendo uno de los máximos organizadores de la tristemente 
célebre Noche de los cristales rotos y con un destacadísimo rol en la arquitectura 
del Holocausto. Tras su asesinato, fruto de una acción perfectamente 
ensamblada y coordinada por la resistencia checa, se sucedieron purgas sin 
fi n contra poblaciones que se arrasaron por siempre, deportaciones masivas a 
campos de concentración y una implacable venganza contra el pueblo checo 
en general. Recomiendo a este respecto el fenomenal libro HHhH de Laurent 
Binet, por lo fi dedigno de este interesantísimo episodio histórico.

El bueno de Fritz Lang, apenas un año después del asesinato de Heydrich y 
en plena ofensiva nazi en Europa (1943), pergeñó este notable fi lm con fi nes 
propagandísticos no escondidos y trabajando codo a codo con el gran Bertrold 
Brecht(aunque tuvieron sus más y sus menos). De este modo se atrevieron con 
este interesantísimo episodio histórico, donde se exaltaba la resistencia del 
pueblo checo, y donde la furia de la masa esta vez estaba alienada con el lado 
bueno de la historia y en contra de los colaboracionistas y traidores. 

Está aderezado con unas cuantas licencias y centra su ira en el papel de los 
colaboracionistas, no ajustándose muchos de los detalles a la realidad. Incluso 
fue objeto de apertura de expediente por el censor americano, tal y como 
cuenta Bertold Brecht en sus memorias , toda vez que la trama contra uno 
de los colaboracionistas partía de una gran mentira, por aquello de que no se 
pudiera acusar a la industria americana de que el fi n justifi ca los medios 

La película constituye un punto de infl exión importante en la carrera de 
Lang, quien precisamente tuvo que abandonar su Alemania natal tras 
el advenimiento de la barbarie nazi (él mismo llegó a relatar que lo hizo al 
día siguiente de ofrecerle Goebbels el puesto de director de la industria 
cinematográfi ca alemana). La misma se sitúa en el ecuador de su carrera 
norteamericana, cuando aún faltaba por llegar toda su obra más importante. 

La película interesa tanto por ser testigo de un episodio histórico, como por 
razones estrictamente cinematográfi cas. Se sirve de todos esos recursos 
que catapultaron su cine: esas inquietantes sombras presentes sobre todo 
en su época expresionista (especialmente relevantes cuando la Gestapo 
busca infructuosamente al autor del crimen al inicio del fi lm), su vertiginosa 
acción (y eso que se suprimieron muchos de los apuntes más políticos del 
guión de Brecht en pos de escenas que propiciasen un ritmo endiablado), la 
detalladísima construcción psicológica de los personajes..

 Donde tuvo cuidado Lang, con objeto de rearmar su mensaje propagandístico, 
fue en que todos los actores de la resistencia fueran interpretados por 
actores norteamericanos, dejando a actores germanos la interpretación de 
los ofi ciales nazis. Una última curiosidad: la oportunidad de visionar a Walter 
Brennan , ese eterno actor fordiano en uno de los papeles principales del fi lm, 
en un rol muy diferente a los que luego interpretaría.

Los verdugos también mueren
Fritz Lang, 1943

Historia pixka bat. 1945ean Txekiar erresistentziak erail zuen elite nazien 
ordezkari gorenetako bat, Reinhard Heydrich, Pragako Harakina bezala ere 
ezaguna, hil zenean egungo Txekiar Errepublikako Reichsprotektor delako 
kargua betetzen zuena.
Heydrichek hirugarren postua lortu zuen nazien eskalafoian; karrera meteoriko 
baten jabe, kristal hautsien gau tristearen antolatzaile nagusietako bat izanik, 
eta Holokaustoaren arkitekturan rol oso nabarmenarekin. Haren hilketaren 
ondoren, Txekiar erresistentziak ondo antolatutako eta koordinatutako 
ekintza baten ondorioz, etenik gabeko purgak gertatu ziren betiko suntsitu 
ziren herrien aurka, kontzentrazio-esparruetara egindako deportazio 
masiboak eta, oro har, txekiar herriaren aurkako mendeku gupidagabea. Horri 
buruz Laurent Bineten HHhH liburu bikaina gomendatzen dut, oso pasarte 
historiko interesgarri honen fi dagarritasunagatik.
Fritz Lang zintzoak, Heydrichen hilketatik urtebete eskasera eta Europan 
nazien erasoaldian (1943), propaganda-helburu ezkutugabeekin eta Bertrold 
Brecht handiarekin batera lan eginez (nahiz eta beraien artean gorabehera 
batzuk izan) lortu zuen fi lm bikain hau. Horrela, gertaera historiko interesgarri 
honekin ausartu ziren, non txekiar herriaren erresistentzia goratzen 
zen, eta non oraingoan masaren amorrua historiaren alde onarekin eta 
kolaborazionista eta traidoreen aurka alienatuta zegoen.
Lizentzia gutxi batzuekin hornituta dago, eta kolaborazionisten zereginean 
jartzen du arreta bere haserreak, xehetasun asko ez baitatoz bat errealitatearekin. 
Zentsore amerikarrak espedientea ireki ere egin zuen, Bertold Brechtek bere 
memorietan kontatzen duen bezala, kolaborazionistetako baten aurkako 
bilbea gezur handi batetik abiatzen baitzen, industria amerikarrari helburuak 
bitartekoak justifi katzen dituela leporatzerik ez zegoelako.
Filma infl exio-puntu garrantzitsua da Langen ibilbidean, nazien basakeriaren 
ondoren Alemania utzi behar izan baitzuen (berak kontatu zuen Goebbelsek 
Alemaniako zinema-industriaren zuzendari postua eskaini eta hurrengo 
egunean egin zuela). Bere ibilbide iparramerikarraren erdialdean kokatzen da, 
bere lanik garrantzitsuena iristeko oraindik falta zenean.
Filmak pasarte historiko baten lekuko izateagatik interesa du, baita arrazoi 
zinematografi ko hutsengatik ere. Bere zinema katapultatu zuten baliabide 
horiez guztiez baliatzen da: batez ere bere garai espresionistako itzal 
kezkagarri horietaz (bereziki garrantzitsuak dira Gestapok fi lmaren hasieran 
krimenaren egilea alferrik bilatzen duenean), bere ekintza zorabiagarriaz 
(eta hori Brechten gidoiko ohar politikoenetako asko ezabatu ziren, erritmo 
zakarra bultzatzen zuten eszenen atzetik), pertsonaien eraikuntza psikologiko 
zehatzaz...
Halaber, Langek kontu handia izan zuen, bere propaganda-mezua 
berrarmatzeko, erresistentziako aktore guztiak aktore iparramerikarrek 
antzeztu zitzaten, ofi zial nazien interpretazioa aktore germaniarren esku 
utziz. Azken bitxikeria bat: Walter Brennan, betiereko Ford zuzendariaren 
gustuko aktore hori, fi lmaren rol nagusietako batean ikusteko aukera, gerora 
antzeztuko zituenen oso bestelako rol batean.
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V/A HAPPY IN HOLLYWOOD 

V/A HAPPY IN HOLLYWOOD – The 
Productions of Gary Usher 
Cd - 24 canciones (Ace)

Ace zigiluak pop musikaren historiako ekoizle mitikoei eskaintzen dien 
bilduma monografi koen artean, eta “erreprodukzio zerrenda” modernoen 
antzera bere obra eta mirariak errepasatzen dituen honetan, oraingoan Gary 
Usher kaliforniarra izan dute jomugan. Musika-gizon bat, kultu-egilea, bere 
izena agian oso ezaguna ez dena zaleen artean, baina nahikoa da inguruan 
izan zituen proiektuetara edo parte hartu zuen diskoetara hurbiltze labur bat 
ondorioztatzeko, behin betiko, hirurogeiko hamarkadako Kaliforniar poparen 
protagonistetako bat izan zela (eta ez garai horretakoa bakarrik), poparen 
historiari buruz esan daitekeen gauza bera dena.

Diskoko lehen abestiei begiratzea nahikoa da gizon honen garrantzia argi gera 
dadin, berrogeita hamarreko hamarkadan rock-and-rollaren agerpenarekin 
(bereziki Elvis Presleyrekin) zaharkituta geratu zirenetako bat, eta armadatik igaro 
eta banku batean lan egin ondoren musikatik profesionalki bizitzea lortu zuena, 
batez ere ekoizle, moldatzaile eta konpositore gisa. Baina itzul gaitezen aipatzen 
nituen kantuetara. The Byrds-eko Lady Friend abestiak zabaltzen du diskoa, 
eta CDarekin batera doan libretoaren testura eramaten gaitu zuzenean, zigilu 
honetan ohi den bezain zehatza eta bikaina; izan ere, hor kontatzen da David 
Crosbyren 1967ko abesti honen grabazioaren inguruko eztabaida, hau taldean 
behin betiko utzi baino pixka bat lehenago eta taldearen barruko tentsioa 
zentzuzkoa baino askoz handiagoa zen une batean. Sittariusen single mitikoa, 
Usherren estudioko proiektu esklusibo bat, ondoren Curt Boettcherrekin 
elkarlanari irekiko zitzaiona -halako beste bat-, Nuggets-en agertu ondoren 
historian sartu zena, Lenny Kayek (Patti Smithen gitarra-jotzaile eta betiereko 
kolaboratzailea) bere hirugarren bildumako abesti mitikoa, Yitchek bere 
Sithysleouss-en 70eko hamarkadako lehen musikari eskaini ziona. Sagittariusen 
abesti horretan, beste pop, orkestral eta pluskuamperfektu horren adierazle 
goren gisa agertzen zen, eta 1967an ere bere eklosioa izan zuen. Hirugarren 
abestia: Gene Clarken Gosdin Brothersen “Gosdin” You Say Your Baby “, bere 
bakarkako lehen LPko kantu bat, Amerikar folk-rock orokorrerako baino askoz 
gehiago geratu den disko bat. Eta laugarren abestia, The Hondells-en «Just One 
More Chance»; talde hori erabat ezezaguna, ia estudiokoa, Usher-ek Boettcher 
eta Glen Campbell-ekin ahanzturatik berreskuratzen duena, azken bizitza-kutsu 
bat emateko, honelako abestiei esker, pop sikodelikoaren ariketa ausarta, une 
hartako joera komertzialak bistatik galtzen ez dituena.

Eta, horrela, amaierara arte, Usher ekoizle aparta izanik, talde batzuk suntsitzen 
zituzten gatazketan bitartekari gisa ere bai, edo ikasketa-proiektuen lider gisa, 
askotan iragankorrak, baina, aldi berean, une bakoitzeko soinuen abangoardia 
zirenak. Izan ere, hori bera zen, usaimen eta determinazio hutsa herri-musikan 
azkena atzemateko, eta folk-rocka, psikodelia, sunshine-popa edo country-
rocka bezalako ur nahasietan (arrakastaz) murgiltzeko ausardia. Pop totala? 
Horixe bera. Abesti asko ezagunak izango zaizkizu, ziur zure bilduman hainbat 
izango dituzula, baina beste bakan batzuk orain arte aurkitu behar izan dituzte 
horrelako soinuen zaleek. Abesti horiek guztiek ezin hobeto funtzionatzen dute, 
eta Kingsley Abbott eta Harvey Williamsen barne-notak ere kontuan hartuta, 
Kaliforniako musika klasikoaren ikasgai magistrala eskaintzen dute.

Dentro de la serie de recopilatorios monográfi cos que el sello Ace dedica a pro-
ductores míticos de la historia de la música pop, y en los que a modo de las mo-
dernas “listas de reproducción” repasa su obra y milagros, en esta ocasión han 
tenido a bien poner su punto de mira en la fi gura del californiano Gary Usher. 
Un hombre de música, autor de culto, cuyo nombre quizá no sea muy conocido 
entre los afi cionados, pero basta un somero acercamiento a los proyectos en los 
que estuvo envuelto o a los discos en los que participó para concluir que defi ni-
tivamente fue uno de los grandes protagonistas del pop Californiano de los se-
senta (y no solo de ese periodo), que es lo mismo que decir de la historia del pop.

Es sufi ciente echar un ojo a las primeras canciones del disco para que quede cla-
ro la relevancia de este hombre, uno más de los que quedaron obnubilados con 
la aparición del rock and roll en la década de los cincuenta -particularmente con 
Elvis Presley-, y que tras pasar por el ejército y después de trabajar en un banco 
logró vivir profesionalmente de la música, principalmente como productor, arre-
glista y compositor. Pero volvamos a las canciones que citaba. “Lady Friend”, de 
The Byrds, abre el disco y nos lleva directo al texto del libreto que acompaña al 
cd, tan detallado y exquisito como es costumbre en este sello, pues ahí se narra 
la controversia que rodeó la grabación de esta canción de David Crosby en 1967, 
poco antes de que este abandonara defi nitivamente en grupo y en un momen-
to donde la tensión dentro de la banda era mucho mayor de lo razonable. “My 
World Fell Down”, el mítico single de Sagittarius, un proyecto de estudio exclu-
sivo de Usher que después se abriría a la colaboración con Curt Boettcher -otro 
que tal…- y que entró en la historia tras aparecer en Nuggets, el mítico recopila-
torio que Lenny Kaye (el guitarrista y colaborador eterno de Patti Smith) dedicó 
a primeros de los setenta al rock sicodélico y de garaje de la década anterior, y 
en el que esta canción de Sagittarius emergía como adalid supremo de ese otro 
pop, orquestal y pluscuamperfecto, que también tuvo su eclosión allá por 1967. 
Tercera canción: “So You Say You Lost Your Baby” de Gene Clark con los Gos-
din Brothers, un tema de su primer Lp en solitario, un disco no infl uyente sino 
mucho más que eso, determinante para el folk-rock americano, el country-rock 
que estaba a punto de emerger para quedarse y para el Americana en general. 
Y cuarto título, el “Just One More Chance” de The Hondells, un grupo ignoto, 
prácticamente de estudio, que Usher recupera del olvido con Boettcher y Glen 
Campbell para darle un último halo de vida, gracias a canciones como ésta, un 
atrevido ejercicio de pop sicodélico que no pierde de vista las tendencias comer-
ciales de aquel momento. 

Y así hasta el fi nal, con Usher como productor excepcional, también como me-
diador en los confl ictos que asolaban a algunas bandas o como líder de proyec-
tos de estudio muchas veces efímeros, pero que a la vez eran vanguardia de 
los sonidos de cada momento. Porque eso era él, puro olfato y determinación 
para captar lo último en música popular, y valentía para adentrarse (con éxito) 
en aguas tan procelosas como el folk-rock, la psicodelia, el sunshine-pop o el 
country-rock. ¿Pop total? Exactamente eso. Muchas canciones te serán conoci-
das, seguro que varias las tendrás en tu colección, pero otras son rarezas que los 
afi cionados a este tipo de sonidos han tenido que perseguir con fruición hasta 
ahora. Juntas todas ellas funcionan de manera intachable y ofrecen una lección 
magistral de música californiana clásica, a la que no son ajenas las notas interio-
res de Kingsley Abbott y Harvey Williams.

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

“In dubio pro rock” 
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KURT VILE 

KURT VILE – (Watch my moves)
Cd - 15 canciones (Verve)

Ia hogei urteko ibilbidearen ondoren, XXI. mendeko rock alternatiboaren 
izen ukaezin gisa iruditeria kolektiboan behin betiko kokatua, eta jaialdietako 
karteletan munduan zehar ohikoa den presentzia baten ondoren, normalean 
tamaina ertaineko letrarekin agertzen diren artisten eremuan -fustea bertan 
egon ohi da-, Kurt Vile debutatu egiten da disketxe handi batean. Izan ere, 
denbora luzez Matador Records-i lotuta egon ondoren, (Watch my Moves) bere 
debuta da Verve-n, tradizioz jazzari lotutako marka mitikoan, baina oroitzapen 
onak dakarzkie rock klasikoari ere: nola ahaztu Velvet Underground-en edo 
Zappa eta Mothers of Invention-en diskoetan jarritako logoa?

Jakina, artista batek goragoko dibisio baterako jauzia egiten duen bakoitzean, 
presioak handiagoak izaten diren eszenatoki batean dago, eta esperientzia 
guztiz berria ere izan daiteke. Nolabaiteko salmenta-maila edo eskatzea, soinua 
goxatzea eskuragarriagoa izan dadin, edo beste hainbat gauza, nahasgarriak 
izan daitezke. Zer esanik ez, beldur dira ezer ez ote den gauza bera izango, 
aurrera egiten ari den karrera musikal batek bide konformistago baterantz 
joko ote duen. Agian gauzak ez dira horrela, Vervek nahiago du artea askatzea, 
edo Vilek oso ondo jokatu ditu bere kartak, baina ez dirudi disko hau orain arte 
egiten zituenetatik bereizten duenik. (Watch my Moves) bere aurreko edozein 
Lps bezain ona da, eta beste froga bat da estatus horretara iritsi dela, non 
batek badakien zer eskainiko dioten, nola eta zertarako. Ez dago ezustekorik, 
ez dago ezer familiarrena den horretatik aterako zaituenik. Bere soinua da, bere 
kantatzeko modua -ia deklamatu baino gehiago, Lou Reedek bezala- eta, are 
garrantzitsuagoa dena, bere kantuek beti bezala funtzionatzen jarraituko dute.

Agian horregatik, zerbait gehiago delako (eta kritikarik ez diot egin nahi, batere 
ez), gogoratu behar da Vileren musikak dituen arazoetako bat ez zaiola berari 
egotzi behar, entzulearen pazientzia faltari baizik. Ez iezadazu gaizki ulertu: Vile 
soinua, bere kadentzia errepikakorrarekin eta lagun duen “esekitze” moduko 
horrekin, agian ez da jende askoren gustukoa izango, eta ez da ezer gertatzen. 
Baina egia da denbora eskaintzen badiozu, bere kadentziak harrapatuta 
bukatzen duela, bere testuinguruan sartuta eta bere musika defi nitzen duen 
geruza-arkitektura horrek guztiak hipnotizatuta, hasieran ematen duena 
baino askoz konplexuagoa. Eta lan berri honetan tonu atmosferikoagoa eta ez 
hain zuzena aukeratu duela dirudienez, bere lehen lanen ildotik pixka bat, eta 
bere azken diskoak, 2018ko Bottle It In eta, batez ere, Courtney Barnettekin 
partekatutako diskoa, berehalakotasunetik bereiziz, agian lehen estaldura-
geruza engainagarria hausteko eskatzen duen ahalegin hori zertxobait 
handiagoa da hemen.

Baina disko bikaina da, gaur egun disko onak diren bezala, ia dena maisulan bat 
den garai honetan, baina hilabete batzuk igaro ondoren inor ez da horretaz 
oroitzen. Aurkikuntza argigarriena baino gehiago; non Vile ondo aritzen den bere 
kolaboratzaileekin — Cate Le Bon en «Jesus on a Wire» edo Chastity Belt «Chazzy 
Don ‘t Mind»— eta bere estilo bereziarekin gitarra harrapatzen jarraitzen duen. 
Sorpresa erakargarri gisa, bertsio bat. Kasu honetan, Springsteen-en kantu ilun 
bat, «Wages of Sin», bere garaian Born in the U.S.A.-tik kanpo geratu zena, eta 
1998ko Tracks argitaratu arte agertu ez zena, material argitaragabearen kutxan; 
bada Vile bere eremura eramaten du eta, nire ustez, diskoaren unerik onenetako 
bat lortzen du.

Tras casi veinte años de carrera, ya defi nitivamente instalado en el imaginario 
colectivo como uno de los nombres incuestionables del rock alternativo del siglo 
XXI y una presencia habitual dentro los carteles de los festivales por el mundo, 
normalmente en la zona de artistas que aparecen con letra de tamaño media-
no -que es donde suele estar el fuste-, Kurt Vile debuta en un sello discográfi co 
grande. En efecto, después de mucho tiempo ligado a Matador Records, (Watch 
my Moves) supone su debut en Verve, mítica marca tradicionalmente ligada 
al jazz, pero que trae buenos recuerdos también a los devotos al rock clásico: 
¿Cómo olvidar su logo estampado en los discos de Velvet Underground o de Za-
ppa y Mothers of Invention?.

Claro, siempre que un artista pega el salto a una división superior se expone a un 
escenario en el que las presiones suelen ser mayores, incluso pueden suponer 
una experiencia totalmente nueva. La exigencia de cierto nivel de ventas o de 
exposición comercial, de dulcifi car el sonido para que sea más accesible o de tan-
tas otras cosas, pueden confundir. Ni que decir tiene que suscitan miedo a que ya 
nada sea lo mismo, a que una carrera musical en progresión gire defi nitivamente 
hacia un camino más conformista. Quizá es que las cosas ya no son así, que Verve 
prefi ere dar libertar artística o que Vile ha jugado muy bien sus cartas, pero lo 
cierto es que nada parece diferenciar este disco de los que venía haciendo hasta 
el momento. (Watch my Moves) es tan bueno como cualquiera de sus Lps ante-
riores y una prueba más de que ha alcanzado ese estatus en el que uno ya sabe 
lo que le van a ofrecer, cómo y para qué. No hay sorpresas, nada que te saque de 
lo que resulta más familiar. Es su sonido, su forma de cantar -casi más declamar 
que cantar, a lo Lou Reed- y, lo que es más importante, sus canciones van a seguir 
funcionando como siempre. 

Quizá por ello, por ser más de lo mismo (y que no suene a crítica, no lo es en 
absoluto), conviene recordar que uno de los problemas que tiene la música de 
Vile no es achacable a ella misma sino a la falta de paciencia por parte del oyente. 
No se me entienda mal: el sonido Vile, con su cadencia repetitiva y esa especie 
de “cuelgue” que le acompaña, puede no ser del gusto de mucha gente, y no 
pasa absolutamente nada. Pero es verdad que si uno le dedica tiempo termina 
atrapado por su cadencia, metido en su contexto e hipnotizado por toda esa 
arquitectura de capas que defi ne su música, mucho más compleja de lo que 
aparenta en primera instancia. Y como en este nuevo trabajo parece haber op-
tado por un tono más atmosférico y menos directo, un poco en la línea de sus 
primeros trabajos y separándose de la inmediatez sus últimos discos, el Bottle It 
In de 2018 y, sobre todo, del disco compartido con Courtney Barnett, quizá ese 
esfuerzo que requiere para romper la engañosa primera capa de cobertura sea 
aquí algo mayor. 

Pero es un disco notable, como en realidad lo son los buenos discos ahora, en 
esta época de ditirambo en la que casi todo es una “obra maestra”, pero de la 
que nadie se acuerda pasados unos meses. Un Lp de texturas más que de des-
cubrimientos reveladores, en el que Vile interactúa bien con sus colaboradoras 
—Cate Le Bon en “Jesus on a Wire” o Chastity Belt en “Chazzy Don’t Mind”— y en 
el sigue atrapando con su particular estilo a la guitarra. Como atractiva sorpresa, 
una versión. En este caso de un tema oscuro de Springsteen, “Wages of Sin”, en 
su día excluido de Born in the U.S.A. y que no apareció hasta la publicación de 
Tracks, la caja de material inédito de 1998, que Vile se lleva a su terreno logrando, 
en mi opinión, uno de los mejores momentos del disco. 
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