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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.

En el final de un año que, como la mayoría de ellos, ha resultado comple-
jo, interesante y en ocasiones, controvertido, difícil por la persistencia de la 
inflación, la crisis económica y el terrible peso humano, social y económico 
de la guerra en Ucrania, el devastador uso de la violencia en todas sus ma-
nifestaciones, contra la mujer y contra los desfavorecidos, con el manteni-
miento en el tiempo de un tratamiento vergonzoso a algunos refugiados 
que no provienen de Europa con la vergonzosa actuación de las autorida-
des en el llamado asalto a la valla de Melilla y el sufrimiento de víctimas 
de conflictos bélicos existentes en el mundo muchos de ellos invisibles a 
los ojos de una Europa cada vez menos cohesionada y más confundida y 
desorientada.- circunstancias que traen consigo un entorno jurídico y pro-
fesional menos social, el equipo de edición de El BOLETÍN, sin embargo, 
quiere realizar un brindis- por los tiempos que llegan y por la lucha por la 
dignidad de la abogacía y el deseo de que esta nos permita alcanzar cotas 
adecuadas de desarrollo humano y personal - y agradecer a todos los cola-
boradores, articulistas, anunciantes y, sobre todo, lectores, vuestro interés 
y fidelidad y comunicaros que durante el próximo año, intentaremos, en 
todo caso, seguir informando, recogiendo la actualidad, los conocimientos 
y las reflexiones que- desinteresadamente- comparten con nosotros miem-
bros de nuestro colectivo tratando de ofreceros, así mismo, una plataforma 
de cultura y entretenimiento con esfuerzo y el mayor de los afectos,

FELIZ 2023
Al DECANO Carlos Fuentenebro, a todos los MIEMBROS DE LA JUNTA Javier 
Santafé, Nuria Cerván, César Hernández, Silvia Gutiérrez, Laura Frau, Igna-
cio Amilibia, Ángel Martín, Yayone Altuna, Maite Morillo, Gorka Vidondo, 
Aitzol Asla, Ana Bermejo, Javi Muguruza, a nuestro GERENTE Alberto Seco, 
a los compañeros de La E.P.J, Biblioteca, Decanato, Tribunal Arbitral, Admi-
nistración, Consejería, Limpieza, empleados de los distintos Partidos Judi-
ciales, a los ponentes de cursos y jornadas y las COMISIONES y GRUPOS DE 
ESTUDIO que han colaborado a lo largo del 2022 con sus artículos.

A aquellos que han participado amablemente en nuestras entrevistas: Mó-
nica Robles, Elena Pérez, Lourdes Lorente, Idoia Sainz-Trápaga, Yon Arrieta, 
Blanca Rosa Barberá, Andrés Urrutia, Elixabete Piñol y Patricia Bárcena. 

A todos los que han colaborado con la revista durante el presente año en-
viándonos, desinteresadamente, artículos brillantes y de gran interés para 
los colegiados y para lectores de otros sectores que tienen acceso al Bole-
tín.

A los COMPAÑEROS: Gonzalo Apoita, Daniel Loscertales, Jose Luis Alegre, 
Tomás Mª Ramos, Comisión de Justicia Restaurativa, Félix Cañada, Nuria 
Cerván y Silvia Gutiérrez así como la entrañable y generosa Mertxe Agún-
dez, destinatarios de nuestra admiración y agradecimiento: 

GRACIAS, Y ¡FELIZ 2023!

Urtearen amaieran gaude eta, ohi bezala, urte konplexua, interesgarria 
eta, batzuetan, eztabaidagarria izan da, inflazioak, krisi ekonomikoak eta 
Ukrainako gerraren pisu gizatiar, sozial eta ekonomiko izugarriak iraun 
dutelako. Izan ere, indarkeria modu suntsitzailean erabili da, emakumearen 
eta egoera txarrean daudenen aurka, eta denboran zehar tratamendu 
lotsagarria eman zaie Europatik ez datozen errefuxiatu batzuei, agintariek 
Melillako hesiari egindako eraso lotsagarriarekin eta munduan dauden 
gerra-gatazken biktimen sufrimenduarekin. Horietako asko ikusezinak 
dira Europa gero eta gutxiago kohesionatuta eta nahastuta eta noraezean 
dagoenarentzat. Egoera horrek ingurune juridiko eta profesional ez hain 
soziala dakar berarekin. Hala ere, AGERKARIAREN argitalpen-taldeak 
brindisa egin nahi du –iristear dauden garaiengatik, abokatutzaren 
duintasunaren aldeko borrokagatik eta abokatutzak garapen pertsonalaren 
eta giza garapenaren maila egokiak lortzea ahalbidetuko digun nahiagatik–, 
eta eskerrak eman nahi dizkie kolaboratzaile, artikulugile, iragarle eta, batez 
ere, irakurle guztiei, zuen interes eta fideltasunarengatik, eta jakinarazi 
nahi dizuegu, eta jakinarazi nahi dizuegu, nolanahi den ere, datorren 
urtean informazioa ematen eta albisteak jasotzen jarraituko dugula, 
baita gure lankideek gurekin partekatzen dituzten ezagutza eta gogoeta 
desinteresatuak biltzen, azken batean, kultura- eta entretenimendu-
plataforma bat eskainiz, gure ahalegin eta estimu handienarekin.

2023 ZORIONTSUA
Carlos Fuentenebro DEKANOARI,  Javier Santafé,  Nuria Cerván, César 
Hernández, Silvia Gutiérrez,   Laura Frau, Ignacio Amilibia, Ángel Martín,  
Yayone Altuna, Maite Morillo, Gorka Vidondo, Aitzol Asla, Ana Bermejo 
eta Javi Muguruza BATZARKIDEEI. Alberto Seco gure GERENTEARI, PJEko, 
Bibliotekako, Dekanotzako, Arbitraje Auzitegiko, Administrazioko, Saileko 
eta Garbiketako lankideei, barruti judizialetako langileei, ikastaro eta 
jardunaldietako hizlariei eta 2022an beren artikuluekin lankidetzan aritu 
diren BATZORDE eta IKASKETA TALDEEI.

Gure elkarrizketetan adeitasunez parte hartu dutenei: Mónica Robles, 
Elena Perez, Lourdes Lorente, Idoia Sainz-Trápaga, Yon Arrieta, Blanca Rosa 
Barberá, Andrés Urrutia Elixabete Piñol eta Patricia Bárcena.

Aurten aldizkariarekin kolaboratu duten guztiei, interesik gabe, artikulu 
bikainak eta interes handikoak bidali dizkigute elkargokideentzat eta 
aldizkarian sartzeko aukera duten beste sektore batzuetako irakurleentzat.

LANKIDEEI: Gonzalo Apoita, Daniel Loscertales, Jose Luis Alegre, Tomás Mª 
Ramos, Justicia Restaurativa delako Batzordea, Félix Cañada, Nuria Cerván 
eta Silvia Gutiérrez, baita Mertxe Agúndez maitagarri eta eskuzabala ere, 
gure miresmenaren eta esker onaren hartzaile. 

ESKERRIK ASKO, ETA 2023. URTEA ZORIONTSUA IZAN DADILA!!!

Editorial
Editoriala
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Anuncios
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

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

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

SE ALQUILA DESPACHO A 
COMPAÑERO/A en el centro de 
Bilbao (Gran Vía), con posibilidad de 
colaboración profesional. El despacho 
es exterior (vistas a la Gran Vía), se 
encuentra amueblado y equipado con 
toda clase de servicios (2 líneas de tfno, 
conexión a internet con fibra óptica, 
wi-fi de cortesía, servicio de secretaría, 
sala de reuniones, …etc). Teléfonos de 
contacto : 944231282, 944231283 

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 PARLAMENTO INHABILITA EL PERIODO NAVIDEÑO 
EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE TODA ESPAÑA 

El periodo comprendido entre Navidades y Reyes dejará de ser un 
periodo hábil en el funcionamiento de la Administración de Justicia 
desde el sábado 24, después de que el Senado haya aprobado (el jue-
ves 22 de diciembre) la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ)  en este sentido. 

El propio texto de la reforma especifica que la nueva regulación entra 
en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, por lo que será de 
aplicación de forma inmediata. 

La inhabilitación del periodo navideño, dos semanas durante las cua-
les no se realizarán señalamientos ni se contabilizarán los días desde 
el punto de vista procesal, es una demanda histórica de la Abogacía 
Española, que lleva años reclamando esta medida como única fórmu-
la que permite una verdadera conciliación de los profesionales duran-
te estas fechas. 

La inhabilitación navideña ya había sido incorporada al proyecto de 
ley de Eficiencia Procesal, en trámite en el Congreso de los Diputados, 
pero la lentitud de los trabajos parlamentarios ha impedido que en-
trase en vigor antes de que concluya el 2022. 

El pasado mes de octubre, la Abogacía volvió a reclamar la urgencia 
de que la inhabilitación fuese una realidad este mismo año y apuntó 
precisamente la opción de que pudiera incorporarse en alguna otra 
ley que ya estuviese en trámite y tuviese alguna conexión con  la Jus-
ticia. 

La consumación de esta reforma ha generado una profunda satisfac-
ción en el seno de la Abogacía, a pesar del estrecho margen con que 
se ha materializado de cara al periodo navideño de este mismo año. 

El Ministerio de Justicia clarificó recientemente que la inhabilitación 
no supondrá el cierre de los órganos jurisdiccionales en esas fechas ni 
afectará a las causas urgentes ni a las guardias, que seguirán funcio-
nando con normalidad, tal y como sucede en la actualidad durante 
el mes de agosto, ya establecido como inhábil en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

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

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha asegurado que 
la obligación de los abogados de informar sobre las operaciones de 
planificación fiscal agresiva de sus clientes vulnera el derecho al respeto 
de las comunicaciones entre abogado y cliente.

En una sentencia del 8 de diciembre de 2022, el TJUE anula parte de 
la directiva conocida como DAC6 sobre el intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con 
los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

“La obligación impuesta al abogado de informar a los demás 
intermediarios implicados no es necesaria y vulnera el derecho al respeto 
de las comunicaciones con su cliente”, afirma el TJUE, que también 
establece que “todos los demás intermediarios implicados en esa 
planificación y el propio contribuyente están sometidos a la obligación 
de comunicación de información, lo que permite garantizar que la 
Administración tributaria sea informada”.

El tribunal, en respuesta al Tribunal Constitucional belga, asegura que 
“el artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16 modificada 
vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado 
y su cliente, garantizado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea”.

Y recuerda que dicho artículo “protege la confidencialidad de toda la 
correspondencia entre particulares y ofrece una protección reforzada en 
el caso de los intercambios entre abogados y sus clientes. Esta protección 
específica del secreto profesional de los abogados se justifica por el 
hecho de que se les encomienda un cometido fundamental en una 
sociedad democrática, a saber, la defensa de los justiciables.”

La DAC6 es la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 
2018, que modifica, la Directiva 2011/16/UE y establece la obligación 
de que los intermediarios fiscales informen a las autoridades tributarias 
sobre los mecanismos transfronterizos que impliquen una planificación 
fiscal agresiva.

El decreto que transpuso esta directiva en Bélgica estableció que, cuando 
un abogado implicado en una planificación fiscal transfronteriza está 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA UNIÓN EUROPEA EXIME A 
LOS ABOGADOS DE INFORMAR 
SOBRE SUS CLIENTES

sujeto a secreto profesional, debe informar a los demás intermediarios 
de que no puede llevar a cabo la comunicación de información. Dos 
organizaciones profesionales de abogados interpusieron recurso ante el 
Tribunal Constitucional belga por considerar que no es posible cumplir 
esta obligación sin violar el secreto profesional. Y el Constitucional 
planteó la cuestión al TJUE.

La transposición en España comenzó con la Ley 10/2020, de 29 de 
diciembre de 2021, que modificó la Ley General Tributaria. A esta 
siguieron varios reglamentos, que establecieron la obligación de 
declaración de determinados mecanismos transfronterizos por los 
obligados tributarios o por intermediarios.

Jesús Pellón, presidente de la subcomisión de Prevención de Blanqueo 
de Capitales del Consejo de la Abogacía, valora esta sentencia como 
“importante porque “reitera la importancia y el alcance del derecho de 
los ciudadanos al secreto de su abogado y viene a establecer que no todo 
es válido para garantizar la recaudación fiscal”. Pellón recuerda también 
que el Consejo de la Abogacía impugnó esta disposición ante el Tribunal 
Supremo: “Esperamos que ahora al conocer la sentencia se resuelva en la 
misma manera que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión”.
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El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aque-
llos contribuyentes que no pudieron reclamar las liquidaciones firmes de 
la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas.

El reciente fallo del órgano jurisdiccional ha amparado a una contribu-
yente que en 2014 tuvo que pagar 6.600 euros por la donación de una 
vivienda que valía menos que cuando se adquirió en 2008.

En esta sentencia el TC cuestiona las trabas que han puesto los juzgados 
para recuperar el impuesto y ampara a los contribuyentes que quieran 
reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

“Cerrar las vías de revisión de las liquidaciones firmes supone una vulne-
ración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de 
la Constitución Española”, falla la sentencia.

La abogada defensora Victoria Mateo Coarasa explicó que cuando se 
declaró la inconstucionalidad de las plusvalías hicieron “un informe peri-
cial para demostrar que había habido una minusvaloración del valor del 
terreno”. Y agrega que ante la inconstitucionalidad de una norma “debe 
permitirse la revisión de todos los actos dictados como consecuencia la 
misma, a través de los diferentes mecanismos que existen en el ordena-
miento jurídico a disposición de los tributarios”, dice la abogada.

Coarasa afirma que por un error judicial su reclamación acabó siendo 
desestimada en primera instancia. “El argumento que nos dio el juzga-
do es que las liquidaciones firmes de plusvalía municipal no pueden ser 
declaradas nulas de pleno derecho, incluso en el supuesto de transmi-
sión en pérdidas. Es decir, el juzgado confundió la autoliquidación con 
las liquidaciones firmes giradas que no admiten recurso alguno”, afirma 
Mateo.

Además, “por la cuantía de la devolución no se podía acceder a ningún 
tipo de recurso de casación o de infracción procesal, ni de suplicación ni 
de apelación. No nos quedó más remedio que interponer un recurso de 
amparo ante el Constitucional. Es muy complicado que prospere un re-
curso de este tipo”, confiesa.

En los últimos cinco años, el impuesto de plusvalía ha sido declarado 
inconstitucional en tres ocasiones, con sentencias que han afectado a la 
imposibilidad de exigir este impuesto cuando se ha vendido o transmiti-
do una vivienda en pérdidas -2017-, a la prohibición de que sea confisca-
torio-2019- y a su fórmula de cálculo-2021-.

Un Juzgado de Valladolid ha concedido a un empleado la adaptación ho-
raria para trabajar en turno de mañana las semanas en las que tenga la 
custodia de su hijo.

“Ha de prevalecer la protección a la familia y a la infancia sobre el poder 
de organización de la empresa, cuando no existe abuso de derecho o 
manifiesto quebranto para la empresa”, dice la sentencia.

Los magistrados entienden que la negativa empresarial constituye un 
obstáculo injustificado para la conciliación de la vida familiar y profesio-
nal del trabajador que debe ser solventado.

“La reducción de jornada es un derecho que ningún tribunal puede ne-
gar. En cambio, la adaptación no se concede tan fácil porque muchos 
jueces la calificaban como jornada a la carta”, afirma Carmen Juanes, abo-
gada defensora.

La sentencia explica que la no concesión del cambio de turno del traba-
jador de tarde a mañana, en las semanas coincidentes con la custodia de 
su hijo, “afectaría gravemente a la planificación familiar, dificultando la 
atención y cuidado de su hijo menor”.

“La razón que da la empresa para negar muchas adaptaciones es que 
puede afectar a sus necesidades organizativas”, dice Juanes, quien agre-
ga que  “no se ha podido acreditar que concurran causas productivas que 
impidan la adaptación solicitada”.

Según explica la abogada, “no se puede seguir obligando al trabajador a 
mantener la ayuda que ha venido recibiendo de su familia para el cuida-
do de su hijo durante los últimos siete años, ni se le puede obligar a se-
guir haciendo cambios con sus compañeros como la empresa proponía”.

Además, Juanes apunta que el Estatuto de los Trabajadores y otras leyes 
dicen que para la adaptación de jornada hay que tener en cuenta el inte-
rés superior del menor. “De lo contrario, estamos ante un acto discrimi-
natorio”.

La abogada pidió también una indemnización de 2.000 euros por daños 
morales, que finalmente no ha sido concedida. La sentencia es firme y 
contra ella no cabe recurso.

EL CONSTITUCIONAL ABRE 
LA PUERTA A RECUPERAR LO 
PAGADO POR PLUSVALÍAS A 
PÉRDIDAS

CONCEDEN A UN TRABAJADOR 
EL TURNO DE MAÑANA 
CUANDO COINCIDA CON LA 
CUSTODIA DE SU HIJO

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Batzorde Iraunkorrak Justiziaren 
Kalitatearen X. Sarietako bat eman dio Zurekin programari, Eusko Jaur-
laritzak bultzatutako prozesu judizialean indarkeria matxistaren biktima 
diren emakumeei laguntza integrala emateko. Epaimahaiaren erabakia 
aste honetan jakinarazi da, eta bertan baloratu da “prozeduraren eragin 
emozionala” arintzen duen proiektua.

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, 
ekimenaren bultzatzaile denak, Justizia Administrazioarekin zerikusia 
duten erakunde eta entitateen modalitatean Justizia eskuragarriena saria 
jasoko du abenduaren 20an egingo den galan. Madrilgo Erkidegoko Jus-
tizia eta Biktimen Sailburuordetzarekin batera egingo du, saria bi erakun-
deei eman baitzaie.

Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako sailburuak pozik agertu da aintzatespen horrekin. “Ohorea 
da sari hau jasotzea; horrek bide onean gaudela berresten digu. Indar-
keria matxista gaitz bat da eta giza eskubideen urraketa larria; horrega-
tik, herritarren gaitzespena eta Justiziaren erantzun irmoa eskatzen ditu. 
Gure aldetik, Gobernu gisa dugun betebeharra biktimen ondoan egotea 
eta haiei laguntzea da, erasotzaileari aurre egiteko bide zail eta ausart ho-
rretan”, esan du Artolazabalek.

Arreta integrala

Zurekin indarkeria matxistaren biktima bati laguntzeko programa da, 
prozesu judizialaren fase guztietan, eta lehen urratsak modu pilotuan 
eman zituen 2019ko urrian. Hainbat hitzarmenen bidez, programa Insti-
tuto de Reintegración Social de Euskadi – Euskadik Birgizarteratze Institu-
toak (IRSE-EBI garatu du hasieratik.

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI 
LAGUNTZEKO ZUREKIN PROGRAMAK BOTERE 
JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIAREN 
“JUSTIZIA ESKURAGARRIENA” SARIA JASO DU

“Akonpainamendu integrala zitazio, izapide eta agerraldi judizialei modu 
ez estresagarrian aurre egiteko teknika eta tresna da. Horrela, prozedura 
judizial batean sartuta dagoen emakume biktimizatuari laguntzea aldi 
berean teknika profesional eta baliabide bihurtzea da”, azaldu du Euge-
nio Artetxe Eusko Jaurlaritzako Justizia zuzendariak.

Bestalde, Juan Luis Fuentes IRSE-EBIko zuzendari kudeatzaileak zehaztu 
duenez, “horrela murriztu egiten dira ingurua ez ezagutzeak, figura judi-
zialek, edo terminologia juridiko eta judizialaren zatikotasunak eragiten 
dituen estres-mailak”.

Zurekin programa doakoa eta borondatezkoa da, eta hiru laguntza-mo-
tatan oinarritzen du bere esku-hartzea: informatiboa, epaitegietako 
espazioak, ordutegiak, dinamikak…; emozionala, estresak, beldurrek, 
zalantzek eta abarrek eragindako emozio-euspenean biktimei laguntze-
ko, eta gurasoekin joan daitezkeen adingabeen arretan. Bilbon hasi zen, 
baina Donostiako epaitegietan ezarri da.

Sariaren bidez, akonpainamendu mota horren balioa onartzen da. Horre-
gatik, asmoa da programa pilotua izateari uztea eta metodologia hori hu-
rrengo urtetik aurrera modu egonkorrean ematea Biktimari Laguntzeko 
Zerbitzuaren zerbitzuen barruan.

2019ko urritik 2022ko azarora arte, guztira 428 lagun artatu dira: 117, pi-
lotatze-fasean (2019ko urritik 2020ko abendura); 137, sendotze-fasean 
(2021eko urtarriletik abendura) eta 174, finkatze-fasean (2022ko urtarri-
letik azarora).

Gainera, beste 194 laguntza gehitu beharko lirateke, programak fami-
liakoei, lagunei, adingabeei eta biktimen mendeko pertsonei egiten dien 
bigarren mailako akonpainamenduaren barruan.
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Por medio de Resolución de la Alcaldía Presidencia, del Ayuntamiento de 
Bilbao, de fecha 11 de noviembre pasado, se ha acordado proceder a la 
denominación del jardín situado en el tramo sur de las Rampas de Uribi-
tarte con el nombre “JARDÍN JUAN Mª VIDARTE LORATEGIA”, en honor a 
quien fuera nuestro Decano, Juan María Vidarte de Ugarte, fallecido el 18 
de mayo de 2017.

Y ello a instancia de nuestro Colegio, que llevaba años solicitándolo. El 
jardín se encontraba carente de denominación, siendo una zona ajardi-
nada colindante a la vía Rampas de Uribitarte. El Ayuntamiento ha consi-
derado así la procedencia de esta nueva denominación por “entenderse 
que además de ser un reconocimiento a la propia persona, a sus amista-
des, familiares y vecinos y vecinas, no conlleva afectaciones a los residen-
tes del entorno”.

Nacido en Bilbao en 1919, Juan María Vidarte de Ugarte fue Decano del 
entonces denominado Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizca-
ya desde 1979 hasta 1987 y consejero del Consejo General de la Aboga-
cía Española. También fue miembro de la Comisión ejecutiva del Instituto 
Español de Derecho Foral. Senador por Bizkaia, por el Frente Autonómico, 
elegido en las elecciones de 15 de junio de 1977, participó en la ponencia 
redactora del Estatuto de Autonomía de Gernika. No se debe olvidar su 
prolija trayectoria laboral como fundador de la Asociación Pro-Amnistía y 
presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Bizkaia.

El pasado miércoles día 30 de noviembre, nuestro decano firmó, junto a 
88 organizaciones, desde la sociedad civil o colectivos profesionales has-
ta instituciones y empresas, el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, 
Un compromiso compartido para acelerar la conformación efectiva del de-
recho a la vivienda. La firma del acuerdo, impulsado por el Departamento 
de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, se 
ha producido con el objetivo de que para afrontar los retos de Euskadi 
en esta materia de forma efectiva, los diferentes agentes que actúan con 
la ciudadanía en el ámbito de la vivienda trabajen de manera alineada, 
compartida y colaborativa, con una perspectiva a medio y largo plazo.

El documento ha contado con un amplio proceso de participación, en 
el que han tomado parte un centenar de agentes a través de talleres y 
reuniones, con ideas por escrito de 87 organizaciones. Muchas de estas 
serán utilizadas en el desarrollo del propio pacto en los próximos años, 
con actuaciones en materia de profundizar en el trabajo con el sector de 
la construcción, el sinhogarismo, la atención a las familias numerosas, en-
tre otros.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha destacado en el acto que Euska-
di es referente en materia de políticas de vivienda, con una ley autonómi-
ca y medidas concretas como las de apoyo a personas jóvenes que sirven 
de inspiración a nivel estatal. Arriola ha recordado que en el País Vasco el 
de acceso a una vivienda digna y de calidad es un derecho subjetivo y ha 
remarcado que se trata de algo tan básico que de él depende la consecu-
ción de otros derechos.

En el nuevo Pacto Social por la Vivienda están representadas desde orga-
nizaciones sociales o cooperativas de viviendas hasta sindicatos, empre-
sas privadas, colegios profesionales, universidades, centros tecnológicos 
y clústers. “Se trata de un grupo muy heterogéneo que ha sabido encontrar 
puntos de encuentro para lograr un gran pacto de país para conseguir una 
gestión más eficaz en materia de vivienda”, ha valorado el consejero, que 
ha enumerado aspectos a afrontar como la pobreza energética, la caren-

JARDÍN JUAN Mª VIDARTE 
LORATEGIA

PACTO SOCIAL VIVIENDA

cia de oferta suficiente de hogares en alquiler o la adaptación del parque 
a los nuevos modelos de unidades convivenciales y estilos de vida.

En el Pacto Social por la Vivienda se establecen cuatro metas cuantitati-
vas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritaria con el fin de cumplir 
con esos objetivos. Entre ellos destaca que el 5% de las viviendas princi-
pales de la comunidad autónoma se destinen a la oferta pública de alqui-
ler asequible para 2036 (50.000 pisos). También que el parque de vivien-
das de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas 
principales. Asimismo, se plantea que en el horizonte de quince años se 
logre rehabilitar anualmente el 3% de los edificios, frente al 1,5% actual, 
lo que implica reformar 350.000 hogares en ese plazo –una de cada tres 
construidas, aproximadamente-. Entre las metas, también se establece la 
necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva 
como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos 
suficientes. 

Seguro Ciber Riesgos

Protege tu despacho 
frente a las consecuencias de los ciber-ataques

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

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

Todas las coberturas para garantizar 
tu protección:

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

Daños por interrupción de 
la actividad por fallos en 

redes o sistemas

Extorsión 
Cibernética

Responsabilidad Civil 
derivada de la seguridad 
y privacidad de datos

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

Defensa 
y sanciones

Responsabilidad Civil 
derivada del contenido 
de la página web

Multas derivadas del 
incumplimiento de 

los estándares de 
seguridad PCI

Daños propios 
relacionados con 

la Protección 
de Datos

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

Infórmate sin compromiso.

175 € /año*

Desde

Aon
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La cuestión suscitada ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del 
Supremo, ha sido la siguiente: ¿en qué ejercicio debe apreciarse la exen-
ción del IBI? ¿en el de constitución de la entidad, o en el siguiente? Todo 
ello, atendiendo a que, a la fecha de devengo del impuesto, la entidad sin 
ánimo de lucro no se había constituido aún.

Asentando doctrina jurisprudencial en la materia, la Sala ha interpretado 
las condiciones para la efectividad del régimen fiscal especial de las entida-
des sin ánimo de lucro regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

En primer lugar, aclara que la comunicación prevista al Ayuntamiento co-
rrespondiente tiene un efecto meramente declarativo, a diferencia del ca-
rácter constitutivo del ejercicio de la opción por la aplicación del régimen 
fiscal especial. Al fin y al cabo, el Ayuntamiento no es competente para 
conceder ni para denegar la exención.

En segundo lugar, establece que los efectos temporales de la exención del 
impuesto se aplican por periodos impositivos completos, según el tenor li-
teral del artículo 1.2 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal especial en 
cuestión.

El TS acaba concluyendo lo siguiente: en el caso de impuestos como el IBI, 
cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, y, además, se deven-
ga el primer día del mismo, la declaración censal de la entidad y su acogi-
miento al régimen fiscal especial surte efecto respecto a todo el periodo 
en que se realiza la comunicación al Ayuntamiento correspondiente, todo 
ello sin perjuicio de que tanto la inscripción en el registro especial de enti-
dades sin ánimo de lucro, así como la comunicación al Ayuntamiento, ha-
yan sido posteriores al devengo del impuesto.

Con todo ello, la Sala declara haber lugar al recurso de casación interpues-
to por la entidad sin ánimo de lucro recurrente y casa y anula la sentencia 
recurrida.

La Mercantil Puerto Deportivo Mar de Cristal recurre en casación la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada en el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por la misma entidad. En el recurso se 
alegaba inactividad administrativa por no iniciarse expediente que acorda-
se las medidas para el restablecimiento del equilibrio económico del con-
trato de concesión de obra pública de acondicionamiento, mejora y explo-
tación del Puerto Deportivo Mar de Cristal. La solicitud de restablecimiento 
del equilibrio económico se justifica, expresa la parte recurrente, en el des-
censo de la contratación de amarres debido al fenómeno de eutrofización 
que tuvo lugar en las aguas del Mar Menor.

La parte recurrente se basa en el artículo 231.2 párrafo 2.b) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), aprobado por R.D.L. 
3/2011, de 14 de noviembre, (aplicable al contrato que nos ocupa en virtud 
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre, 
de Contratos del Sector Público) a los efectos de establecer si la catástrofe 
medioambiental sufrida en las aguas del Mar Menor puede ser calificada 
de fuerza mayor y, por consiguiente, si conforme al artículo 258.2 de la cita-
da Ley procedía el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

Para ello, la letrada propone una interpretación numerus apertus del artí-
culo 231.2 párrafo 2.b) del Texto Refundido de la LCSP –“Tendrán la consi-
deración de casos de fuerza mayor los siguientes: b) Los fenómenos naturales 
de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros seme-
jantes”– mediante la cual, el término “naturales” admita otra interpretación 
más amplia y flexible –frente a la interpretación estricta, según la cual solo 
pueden ser considerados “fenómenos naturales” aquellos en los que no in-
terviene para nada el ser humano–, permitiendo incluir entre los fenóme-
nos “semejantes”, aquellos de resultados catastróficos que tengan carácter 
imprevisible e inevitable, a pesar de que en su origen figure alguna acción 
u omisión del ser humano.

Por otro lado, la parte recurrida considera que, tal y como se desprende 
de la literalidad del art. 231 LCSP se refiere a aquellos fenómenos de la na-
turaleza sobre los que el ser humano no tiene control o intervención. Así, 
alude en su apartado “b)” a maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 
o temporales marítimos. En este sentido, se trata de un numerus clausus, 
pues la expresión “u otros semejantes”, implica que el efecto catastrófico 
venga provocado por un fenómeno natural, ajeno a la acción del ser hu-
mano. 

En la misma línea, el Tribunal Supremo entiende en el presente supuesto 
que la eutrofización, coloquialmente conocida como “sopa verde”, supuso 
una catástrofe ecológica de origen humano debido al vertido de nutrien-
tes al Mar Menor a lo largo de años. Por tanto, el Tribunal establece doctrina 
jurisprudencial no apreciando la concurrencia de un supuesto de fuerza 
mayor dado que se trata de una catástrofe medioambiental desencadena-
da por la acción del hombre y no un “fenómeno natural” stricto sensu.

El requisito primordial para la procedencia de la deducción por inversión 
de beneficios es que, el sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades haya 
hecho constar en la memoria de las cuentas anuales de la sociedad, los si-
guientes conceptos:

- Importe de los beneficios acogidos a deducción, así como el ejercicio en 
que se obtuvieron;

- Reserva indisponible, la cual debe figurar dotada; 

- Identificación e importe de los elementos adquiridos, así como la fecha 
de adquisición y afectación a la actividad económica.

La última mención, deberá ser realizada hasta que se cumpla el plazo de 
mantenimiento.

Lo discutido por la parte actora, mediante interposición de recurso con-
tencioso - administrativo contra la resolución del TEAR de la Comunidad 
Valenciana que, desestimaba la reclamación económico - administrativa 
formulada por el actor contra la liquidación del IS correspondiente al ejer-
cicio 2015, es la distinción entre el incumplimiento de requisitos formales 
o materiales contenidos en el artículo 37 de la LIS, el cual regula la deduc-
ción.

Sin entrar a valorar matices de carácter subjetivo acerca de la interpreta-
ción del artículo, la Sala considera que la redacción del precepto es clara, 
según su punto octavo, sobre los requisitos para aplicar la deducción por 
inversión de los beneficios, cerrando la puerta a la posibilidad de hacer in-
terpretaciones más allá de lo estrictamente contenido en el 37.8 de la Ley 
del impuesto.

De esta forma, los tribunales se van mostrando cada vez menos abiertos a 
entrar en materia interpretativa atendiendo al principio de economía pro-
cesal, lo cual reduce en gran medida la interposición de recursos por falta 
de viabilidad jurídica. 

Con todo ello, la Sala desestima el recurso contencioso - administrativo 
interpuesto por la compañía recurrente con expresa imposición de costas 
procesales a la actora. 
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Artículo invitado
APUNTES DESCRIPTIVOS 
DEL SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA DEL GOBIERNO VASCO

Jose Ignacio Martínez Ruiz
Abogado - Coordinador del Servicio de Justicia Restaurativa de 
Gobierno Vasco.
Responsable de Intervención Restaurativa del IRSE-EBI

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 28 de Agosto de 2018 el Gobierno Vasco ponía en marcha el Servicio 
de Justicia Restaurativa, con un plan estratégico muy definido de imple-
mentar en el ámbito penal de personas adultas prácticas restaurativas 
que trascienden a la mediación, como son las Conferencias Restaurativas 
y los Círculos Restaurativos, al tiempo de continuar con el desarrollo de la 
Mediación en las jurisdicciones penal y civil-familiar. Arrancaba, por tanto, 
algo más de un mes antes de la publicación de la Recomendación CM/
Rec(2018)8 de 3 de Octubre del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros en materia de Justicia Restaurativa penal, que invita a los mismos a la 
creación de tales Servicios.

Así mismo, se puede decir que la temprana iniciación derivada del desarro-
llo de procesos de mediación en el ámbito de personas menores en con-
flicto con la ley a través de los equipos técnicos adscritos a la Fiscalía de 
Menores, la creación del Servicio de Mediación Familiar extrajudicial, pro-
gramas como el Servicio de Mediación en el ámbito de la Propiedad Hori-
zontal (Bizilagun), el Servicio de Mediación en Consumo (Kontsumobide), 
el Servicio de Mediación Hipotecaria, acreditan una filosofía estratégica y 
continuada en el tiempo de potenciar la socialización y la educación en 
prácticas pacificadoras accesibles a la ciudadanía en el País Vasco. 

 Esta apuesta permanente se materializó en la jurisdicción penal con la 
creación en el año 2007 del Servicio de Mediación Penal en el Partido Judi-
cial de Barakaldo, y, meses después, en el Partido Judicial de Vitoria - Gas-
teiz, dependientes funcionalmente de la entonces Dirección de Ejecución 
Penal. En los años 2008 y 2009 el Servicio de Mediación Penal se imple-
menta en Bilbao y Donostia-San Sebastián, consolidándose en el 2010 en 
los cuatro partidos judiciales. 

La progresiva aceptación en nuestra Comunidad de la mediación penal en 
el espacio intrajudicial por parte de los operadores jurídicos, traducida en 
un incremento creciente de derivaciones, motivó que en el año 2011 se 
creara el Servicio de Mediación Intrajudicial de Gobierno Vasco. Este servi-
cio supuso la apertura de oficinas del Servicio en trece de los catorce Parti-
dos Judiciales repartidos en los tres Territorios del País Vasco, y la extensión 
de la actividad mediadora al ámbito contencioso-familiar, en aquellos ca-
sos en los que haya descendientes menores de edad. 

Así mismo, la Ley 4/2015 que reconoce el derecho de la víctima a ser infor-
mada acerca de la existencia de los Servicios de Justicia Restaurativa y a 
participar en procesos restaurativos, sin regularlos específicamente, daba 
carta de naturaleza a su existencia. 

Todo ello, unido a la labor de atención y orientación desde una perspecti-
va restaurativa de otros Servicios de Cooperación con la Justicia, como el 
Servicio de Atención a la Víctima de Gobierno Vasco y el Servicio Vasco de 
Gestión de Penas, facilitó también la creación de un ambiente generativo 
para un Servicio nuevo en nuestro ámbito que, junto al trabajo que desa-
rrollan en el ámbito intrajudicial, fuera también engranaje de implementa-
ción de un concepto amplio de lo que es la Justicia Restaurativa, con una 
orientación multidisciplinar y global.

La presentación del Servicio de Justicia Restaurativa de Gobierno Vasco 
que tuvo lugar en el Simposio del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, 
celebrado en Bilbao en Junio de 2019, supuso el respaldo académico inter-
nacional al mismo. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA

1.- Despliegue territorial y descripción espacial

Tal y como se ha adelantado, el Servicio de Justicia Restaurativa (en ade-
lante SJR) nace con el planteamiento de instaurar, en cooperación y coor-
dinación con Juzgados, Ministerio Fiscal, resto de operadores jurídicos, y 
otros servicios de cooperación con la Justicia, la implantación y desarrollo 
de nuevas prácticas de Justicia Restaurativa en el ámbito intrajudicial pe-
nal, así como continuar con el desarrollo de la mediación en los procesos 
penales y familia.

La labor se realiza por un equipo conformado por un departamento de 
administración, y uno técnico multidisciplinar e interdisciplinar de perso-
nas facilitadoras/mediadoras con formación base en Derecho, Psicología, 
y Trabajo Social. Este equipo atiende presencialmente los catorce Partidos 
Judiciales que se reparten en el País Vasco, en trece de los cuales tiene el 
SJR una oficina asignada, siendo el único servicio de cooperación con la 
Justicia con presencia activa en toda la Comunidad Autónoma.

Los Partidos Judiciales del País Vasco ubicados en las capitales territoriales 
(Bilbao, Donostia-San Sebastián, y Vitoria-Gasteiz) tienen oficinas perma-
nentes de atención diaria con espacio de trabajo para el equipo y salas para 
sesiones conjuntas. También el Partido Judicial de Barakaldo, entre los par-
tidos no capitalinos, disfruta de una oficina de atención permanente debi-
do a la importancia poblacional de la Margen Izquierda.

Al tiempo, la mayoría de las oficinas de los Partidos Judiciales más peque-
ños tienen espacios de trabajo y sesiones comunes, aunque lo suficiente-
mente amplios como para contener una mesa de trabajo y una de sesiones 
conjuntas que crean espacios diferenciados para las distintas fases del pro-
ceso. Salvo en un partido judicial en el que no hay un espacio específico 
para el SJR, todas las oficinas cuentan con las herramientas que facilitan el 
acceso telemático a las mismas, con conexiones telefónicas y dispositivos 
informáticos conectados a la red del SJR, lo que permite el acceso y coor-
dinación con personas usuarias, operadores jurídicos, y otros organismos 
e instituciones. 

Todas las oficinas se encuentran en espacios integrados en el interior de los 
propios Palacios de Justicia y están destinadas al desarrollo de la labor del 
Servicio, sin compartirlos con otros organismos. 

Este proceso de expansión es consecuencia de una filosofía de visibiliza-
ción de la Justicia Restaurativa en el contexto judicial con el que coopera el 
Servicio, posibilitando una inmediatez en la coordinación con los operado-
res jurídicos, así como una identificación específica de su labor. Propicia el 
acercamiento a la ciudadanía para la que se trabaja, facilitando la presen-
cialidad de las personas, circunstancia esencial en los procesos de Justicia 
Restaurativa que tienen un carácter absolutamente voluntario. Todo ello 

contribuye a un asentamiento y familiarización, progresivos y constantes, 
del concepto y de los procesos restaurativos.

2.- Actividad. Redefinición de los procesos restaurativos.

Como ya se ha reiterado, el SJR realiza su actividad en el ámbito intrajudi-
cial. Esta específica circunstancia implica que:

- Las prácticas restaurativas que desarrolla el Servicio se basan necesaria-
mente en el encuentro dialogado, directo o indirecto, de las personas re-
lacionadas con el conflicto o el delito, y que están inmersas en un proceso 
judicial. 

- El trabajo del Servicio se realiza necesariamente a través de la derivación 
por parte de los juzgados de familia y de los tribunales de la jurisdicción pe-
nal (Instrucción, Penal o Audiencia Provincial), en cualquiera de las fases del 
procedimiento (Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado, Ejecución 
Penal), y para cualquier delito con excepción prohibidos por la ley. Esto su-
pone que las prácticas restaurativas se incardinan dentro del proceso ju-
dicial y están sometidas, en cierta forma, a la naturaleza y márgenes que 
impone el sistema procesal.

La coordinación entre el SJR y los operadores jurídicos se sistematiza a tra-
vés de los Protocolos de Funcionamiento del Servicio de Justicia Restaurati-
va en las jurisdicciones penal y familiar respectivamente, que fueron publi-
cados el 31 de Mayo de 2019. 

Es el Juzgado el que, bien de oficio, o a solicitud de las partes, el Ministerio 
Fiscal, o el Servicio de Atención a la Víctima, derivará el procedimiento judi-
cial al SJR mediante resolución motivada. Los procesos de Mediación penal 
o familiar tendrán un plazo de dos meses. En los casos penales que se diri-
man por Círculos o Conferencias, el plazo será de tres meses. En asuntos de 
especial complejidad, todos los plazos serán prorrogables un mes, lo que 
se planteará por el Servicio al Juzgado derivador, mediante solicitud moti-
vada, y previamente autorizada por la Dirección de Justicia.

En los procesos penales, la persona facilitadora, con el consentimiento de 
todas las personas participantes, valorará qué proceso restaurativo (me-

diación, círculo, conferencia) se ajusta mejor a sus necesidades, e informará 
de forma motivada de la misma al Juzgado correspondiente y al Ministerio 
Fiscal por si pudiera interferir en el proceso de forma relevante. En caso de 
que, el proceso restaurativo seleccionado pudiera interferir en el procedi-
miento judicial, el mismo no se llevará a efecto por parte del SJR.

Esto conlleva el reto de adaptar los procesos restaurativos, algunos abso-
lutamente novedosos en nuestro contexto intrajudicial, nacidos para res-
petar y acomodarse a los ritmos y necesidades de las personas que sufren 
las consecuencias de un delito o un conflicto, a los tiempos de la dinámica 
procesal. También supone que el proceso restaurativo tiene que asimilar li-
mitaciones que impidan poner en riesgo el normal desarrollo del concreto 
procedimiento judicial con todas sus garantías.

Esta conciliación necesaria en la convivencia de dos sistemas que nacen 
con naturalezas y premisas distintas, deriva en una ineludible redefinición 
de los procesos restaurativos que se ajuste a la realidad social y jurídica en 
los que se despliegan, evitando en todo caso no perder la finalidad para la 
que se implementan: la restauración de la persona dañada, la reparación, la 
responsabilización y la pacificación.

El desarrollo y diseño de procesos como las Conferencias o los Círculos, 
que implican la asimilación en el espacio de encuentro dialogado de ter-
ceras personas de apoyo, que la doctrina académica identifica o denomina 
como “Comunidad”, y que son el elemento definitorio de la naturaleza de 
dichas prácticas, se van a ver influenciados necesariamente por dicha co-
existencia.

Sin embargo, la práctica del SJR ha demostrado que es posible esa adap-
tación y alcanzar los objetivos que fundamentan las prácticas de Justicia 
Restaurativa. 

Si bien el concepto estricto y tradicional de Justicia Restaurativa se vincula 
al contexto penal, en tanto en cuanto aboga por una concepción de justi-
cia basada en la restauración de las relaciones sociales y el restablecimiento 
de los puentes de diálogo, desde una perspectiva más amplia, la Media-
ción Familiar es entendida como herramienta restaurativa de las relaciones 
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familiares, potenciando la responsabilización de las decisiones futuras de 
la familia tras una situación de ruptura de la convivencia, o ante el cambio 
de las circunstancias personales y económicas de sus integrantes. 

El protocolo de funcionamiento del SJR en el ámbito familiar del año 2019, 
amplía el marco de derivación con respecto a las medidas relativas a los 
hijos/hijas comunes cuando estos sean dependientes económicamente 
de sus progenitores y cualquiera que sea su edad, frente al anterior pro-
tocolo del Servicio de Mediación Intrajudicial que tan sólo preveía hacerlo 
con respecto a hijos/hijas menores, o especialmente vulnerables. Asimis-
mo, se incluyen los supuestos de impago de pensiones, incumplimiento 
de régimen de visitas, visitas de familia extensa o liquidación de régimen 
económico matrimonial cuando este sea sencillo y afecte directamente al 
régimen económico de los hijos/hijas dependientes. Ello permite el trata-
miento en el espacio dialogado de gran parte de las dimensiones afecta-
das por el conflicto que genera la disolución de la relación de pareja.

3.- Un Servicio estable y con resultados concretos

En el año 2021 el SJR atendió un total de 1.458 causas. Se han cerrado y 
devuelto al Juzgado derivador 1.302 expedientes, tras haber sido gestio-
nados. Se han trabajado por medio de procesos restaurativos 712 casos, 
de los cuales 511 expedientes –el 72,59%– se han resuelto mediante un 
proceso de mediación, 7 mediante Conferencia Restaurativa, y 1 mediante 
Círculo Restaurativo. (En total, un 73,71 % de acuerdos de los expedientes 
que han pasado por un proceso restaurativo). 

Por otro lado, en familia, se ha mediado en 165 casos, de los cuales 79 ex-
pedientes –el 47,88%– se han resuelto mediante un proceso de mediación 
siendo evidente una progresión positiva en el resultado general de los pro-
cesos.
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BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI Y CÍVITAS 
EN LA BIBLIOTECA COLEGIAL

La Biblioteca Colegial, en su apuesta por la continua innovación y el cono-
cimiento jurídico, ha puesto en marcha el acceso, desde la base de datos 
Aranzadi emplazada en ella, a una importante selección de obras de la Bi-
blioteca Digital Aranzadi y Cívitas.

Se trata de una amplia colección de libros y revistas disponible en formato 
digital a través del ProView, la aplicación de Thomson Reuters diseñada ex-
clusivamente para la consulta de sus libros electrónicos.

Esta herramienta permite el acceso rápido a toda la información conteni-
da en la misma, con diferentes tipos de búsqueda en texto libre, también 
utilizando voces del tesauro, a través del campo dedicado a tal efecto, o la 
localización del libro digital introduciendo el título o el nombre del autor. 
Una vez obtenido el resultado, se da una breve descripción de cada obra 
consistente en la portada de la misma, los autores y fecha de publicación o 
de actualización si la hubiera y, basta con pulsar sobre la misma, para acce-
der a su contenido.

La aplicación posibilita una navegación dinámica por los sumarios de las 
obras y entre los diferentes libros seleccionados, acceso directo al historial 
de las páginas visitadas y a las últimas obras consultadas. Proporciona agili-

dad y rapidez para localizar y aprovechar las obras que componen el fondo 
digital y trasladarlo a los documentos de trabajo de cada profesional con 
un simple copiar y pegar. Se puede también generar parte del contenido 
en formato PDF, aunque debido a las restricciones por los derechos de au-
tor, cualquier descarga va a ser muy limitada.

En cuanto a las revistas, una vez localizado un título, al pulsar sobre la ima-
gen, se despliega una ventana con todos los números que hay disponibles 
en ese momento en la biblioteca digital y las búsquedas se realizarán ex-
clusivamente dentro del contenido de los mismos.

Con este nuevo paso, la Biblioteca Colegial persigue lograr la máxima visi-
bilidad de los recursos digitales integrados en ella e ir ampliándolos pro-
gresivamente, incluyendo las novedades bibliográficas que se vayan pro-
duciendo para su utilización en la sala de lectura.

En el siguiente enlace (repositorio: http://www.icasv-bilbao.com/detalle.as-
px?item=1459) aparece una relación de las obras de las editoriales Aranza-
di y Cívitas, disponibles en formato papel y digital, para consultar siempre 
en la propia Biblioteca.

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1459
http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1459
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DERECHOS 
HUMANOS
“Los seres humanos nacen 
libres e iguales en derechos” Ana Bermejo 

Arteagabeitia, 
Abogada

LOS DDHH Y EL CONCEPTO DE 
LA NAVIDAD COMO ELEMENTO 

RELIGIOSO

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

ART 18 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la prác-
tica, el culto y la observancia.” ( Declaración Universal de los DDHH)
El derecho englobado bajo el rubro de libertad religiosa, de manera genérica 
comprende en realidad tres derechos, el de libertad ideológica, libertad religiosa 
y libertad de culto, así puede desprenderse tanto de la doctrina jurídica, como del 
contenido de la constitucion española.

En ese contexto, podemos definir a la libertad religiosa como el “derecho de los 
individuos y las comunidades a tener un conjunto de ideas sobre la existencia de 
un ser superior o divinidad, unas normas éticas de conducta individual y colectiva, 
unos ritos para agradar o celebrar a su deidad, una forma de relacionarse con el 
ser superior y la posibilidad –no obligación- de manifestar o exteriorizar este con-
junto de ideas de manera individual y colectiva, siempre dentro de una concep-
ción relativa de los derechos fundamentales que se adhiera a los límites del orden 
público y respete los derechos de terceros

Tal como se expone en la serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) llamada “30 de los 30” en 
referencia a los 30 derechos que forman parte de la Declaración Universal, para 
explorar conexiones que podrían resultar positivas entre las religiones y los dere-
chos humanos, en 2017 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó una ini-
ciativa llamada “Fe por los Derechos” para involucrar a los líderes religiosos en 
un esfuerzo por construir sociedades en paz que defiendan la dignidad huma-
na y la igualdad, y abarquen la diversidad. La campaña comenzó con un acuerdo 
pionero, alcanzado en una reunión en Beirut, con 18 compromisos que expresan 
cómo la “Fe” puede defender más efectivamente los “Derechos” para que los se-
guidores de ambas tendencias puedan ayudarse, en lugar de oponerse, entre sí.

Estos compromisos incluyen un pacto para defender la libertad de religión o 
las creencias de las minorías, así como su derecho a participar de manera igual y 
efectiva en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. 

“Herrialde askotako auzitegiek ere 
argi utzi dute erlijio-sinesmenak 
ez direla gorrotoa zabaltzeko 
edo beste konfesio batzuen 
jarraitzaileen aurka indarkeria 
egiteko aitzakia”
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En algunos países, el establecimiento de normas seculares se ha enfrentado 
a veces con la presencia de personas migrantes que traen consigo diferen-
tes culturas y religiones, con las correspondientes colisiones de derechos. En 
julio de 2018, en dos decisiones históricas, el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU determinó que Francia había violado los derechos de dos mujeres al multar-
las por usar el niqab, un velo islámico de cuerpo entero.

Los tribunales de muchos países también han dejado claro que las creencias reli-
giosas no son una licencia para difundir el odio, o incluso cometer violencia contra 
los seguidores de otras confesiones. Tampoco son una licencia para reprimir o 
discriminar a las mujeres. En palabras de Asma Jahangir, ex Relatora Especial de 
la ONU sobre la libertad de religión o de creencias y ganadora (póstuma) del Pre-
mio de los Derechos Humanos de la ONU de 2018: “Ya no puede ser un tabú exigir 
que los derechos de las mujeres tengan prioridad sobre las creencias intolerantes 
que son utilizadas para justificar la discriminación de género “.

Ello no obstante, a mi entender, si bien muchos de los movimientos principales 
de derechos humanos en la historia fueron inspirados por ideales religiosos de 
justicia e igualdad, la vinculación explícita de la religión y los derechos humanos 
puede ser altamente problemática para segmentos particulares de la población, 
especialmente para las mujeres y las minorías sexuales y religiosas. 

El contexto de la Navidad:

Aunque se trata de una de las celebraciones religiosas más difundidas en todo el 
planeta, no se desarrolla en todos los países puesto que en muchos de ellos, no 
sólo no es una tradición sino que está completamente prohibido cualquier acto 
relacionado con su exaltación.

Si bien es una de las celebraciones más globalizadas, incluso centrándose en su 
aspecto más estético y lúdico, hay lugares en donde tienen prohibido incluso po-
ner adornos en la calle o en la casa alusivos a la fecha y el evento conmemorado.

Arabia Saudita:

Este país ubicado en Asia Occidental es una de las naciones musulmanas que no 
celebra la Navidad. La mayoría de sus habitantes practican la religión del Islam y 
celebrar esta festividad es visto como un acto transgresor.

Incluso, quienes realicen algún tipo de festividad navideña pueden ser persegui-
dos y detenidos por la autoridad.

Arabia Saudita emitió una reglamentación anual que prohíbe “signos visibles” de 
la celebración de la Navidad. Ni los musulmanes ni los visitantes pueden celebrar-
la. La minoría cristiana que desee hacerlo, debe celebrarlo en privado y no puede 
realizar demostraciones en público.

Argelia

El 98 % de su población también practica la religión del Islam, por lo que no ce-
lebran Navidad. Aunque en este país no es una celebración prohibida como en 
Arabia Saudi, las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad.

Irán

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. 
En este país también profesan la religión del islam. Sin embargo, existen algunas 
zonas, aunque escasas, donde está permitido celebrar la Navidad.

Tayikistán

Ubicado en Asia Central, este país se independizó en 1991 de la ex Unión Soviéti-
ca y el 98% de su población es musulmana. De acuerdo con el diario ‘El Clarín’, fue 
uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas.

Los árboles de Navidad, la entrega de regalos y los disfraces de Papá Noel, están 
totalmente prohibidos.

Brunéi

El país asiático al igual que Arabia Saudita, tiene una parte de la población que 
celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público.

Este pequeño país obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos 
que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas.

Corea del Norte

En noviembre de 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas 
con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. La medida 
no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser prohibida.

Para la fecha de Navidad, se permite que la población celebre públicamente el 
cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.

Somalia

Somalia, está situada en el este africano en el llamado “Cuerno de África”. El go-
bierno de Somalia prohibió las fiestas de Navidad argumentando que son contra-
rias a la “moral musulmana” y que “no tienen nada que ver con el Islam”.

China

“Nahiz eta (Gabonak) planeta osoan gehien zabaltzen den erlijio-
ospakizunetako bat izan, … herrialde askotan erabat debekatuta dago 
haren gorespenarekin lotutako edozein ekintza”
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El gigante asiático es uno de los que más ha cambiado con la globalización. La 
Navidad todavía no es considerada una Fiesta oficial en ese país, pero es cada vez 
más aceptada, ya sea en la decoración de los hogares o en el comercio. Para mu-
chos de ellos es una forma de recibir el año nuevo occidental.

Israel

Este país de Medio Oriente es considerado la cuna del cristianismo a nivel mun-
dial. Durante la Navidad suele ser muy visitado por quienes desean ir a ‘lugares 
sagrados’ como Belén, Nazaret o Jerusalén. A pesar de esto, en Israel no celebran 
propiamente la Navidad.

La vida de este país gira en torno al calendario hebreo. Las religiones que se prac-
tican en este país son el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo la primera la 
que más se practica en todo el país.

Navidad en entornos de religión musulmana

Para la religión musulmana, Jesús es uno de los cinco profetas más importantes 
del islam, y aunque su nacimiento no figura entre las celebraciones oficiales de 
las fiestas islámicas, siempre se conmemora de alguna manera. Quien lo celebra 
suele hacerlo en las mezquitas con sus seres queridos, leyendo el Corán o recor-
dándolo en grupo.

En la Navidad musulmana también realizan comidas familiares, aunque en algu-
nos casos también ayunan, no hay algo muy predeterminado al no ser una cele-
bración obligatoria. De hecho, hay muchos musulmanes que no están a favor de 
celebrar la llegada Jesús aunque también sea uno de sus profetas.

La religión musulmana sí se entrega totalmente a las celebraciones para conme-
morar el nacimiento del profeta Mahoma, festividad que se llama Mawlid al Na-
bawi y que se celebra el día 12 del mes de Rabia I del calendario lunar.

Como en cualquier otra religión o cultura, los musulmanes también tienen sus 
platos y postres típicos en fechas navideñas, que pueden variar principalmente en 
función del país. Así, en el norte de África se come asida, un dulce a base de ha-
rina de trigo que se sirve con mantequilla y miel. En Marruecos en cambio lo único 
que hacen quienes celebran la Navidad es leer el Corán y realizar cantos religiosos.

“Erlijio musulmanarentzat, Jesus islamaren 
bost profetarik garrantzitsuenetako bat da, eta 
bere jaiotza beti ospatzen da nolabait”

HOMENAJE A 
CARLOS SUÁREZ 
GONZÁLEZ
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El pasado 18 de octubre tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro 
Colegio un homenaje a quien fuera nuestro Decano D. Carlos Suárez 
González, fallecido el 7 de enero de 2021. La Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2021, había 
acordado, en atención a su relevante y significativa labor en defensa 
de la Abogacía de Bizkaia; además de celebrar tan merecido homenaje, 
otorgar, en su memoria, al Salón de Actos de nuestra sede colegial, la 
denominación “Carlos Suárez”.

El emotivo acto contó, además de con un gran número de amigos y 
familiares, con la presencia de la Presidenta del Consejo General de 
la Abogacía, Dña. Victoria Ortega, el presidente de la Mutualidad de 
la Abogacía D. Enrique Sanz Fernández-Lomana, y la intervención del 
coro del Colegio. Finalizadas las intervenciones, se descubría la placa 
que da nombre al Salón de Actos “Carlos Suárez”.

Despacho del Decano, 12 de diciembre.

Sociedad Bilbaína.

HOMENAJE 40 
Y 50 AÑOS DE 
COLEGIACIÓN
El 25 de noviembre se celebró en la Sociedad Bilbaína una comida home-
naje a los compañeros y compañeras que hacían 40 y 50 años como co-
legiados. La intervención en representación de los homenajeados con 40 
años de colegiación la realizó nuestro compañero Fernando Lamikiz. En 
el acto se hizo entrega de la insignia conmemorativa para los que cum-
plían 50 años, y un obsequio a quienes celebraron 40 años de pertenen-
cia a nuestro Colegio.

Para los que habiendo cumplido los 50 años de colegiación no pudieron 
asistir a la comida, el 12 de diciembre se procedió a la entrega de la insig-
nia colegial en el despacho del Decano.
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 PATRICIA 
BÁRCENA

CHARLANDO 
EN EL COLEGIO
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Sin duda, Patricia Bárcena es una figura bien conocida y querida dentro de nuestro colectivo. El 1 de diciembre 
de 2021 Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena tomaron posesión de su cargo como Adjuntas del Defensor 
del Pueblo, Ángel Gabilondo. Jiménez-Becerril, hasta entonces diputada en el Congreso, ocupa la Adjuntía Pri-
mera y Bárcena, que dirigía la oficina de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, se hizo 
cargo de la Adjuntía Segunda. 

Aprovechamos que se cumple un año de su nombramiento para charlar con Patricia…

Se cumple un año desde que tomaste posesión de tu cargo como adjunta segunda del Defensor del Pueblo. ¿Qué 
balance haces de este período?

Sí, efectivamente el 1 de diciembre se cumplió un año, y el balance no puede ser más positivo. Formar parte de 
una institución con 40 años de historia es un honor y contar con la confianza del Defensor para dirigir la adjuntía 
segunda y supervisar la actuación de la administración en defensa de los derechos fundamentales de todas las 
personas es un reto que afronto cada día con la ilusión de quien cree en la transformación social. 

El escándalo de la “valla de Melilla” (por los hechos acaecidos el pasado 24 de junio) sigue, desgraciadamente, de 
actualidad. La Oficina del Defensor del Pueblo ha sido clara y contundente sobre las actuaciones y medidas de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Melilla, formulando recomendaciones y recordatorios de deberes lega-
les…¿Cómo se puede evitar que vuelva a suceder una tragedia como esa?
Por nuestro mandato, desde el Defensor no podemos decir cómo deben ser las políticas migratorias, pero sí 
supervisar su ejecución y contribuir a que prime el respeto de los derechos humanos. 

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo establece en su artículo 28 que el Defensor podrá 
sugerir a la Administración la modificación de los criterios seguidos para dictar actos o resoluciones, y también 
puede sugerir su modificación  si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que 
el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales. 

En este sentido, alguna de las recomendaciones que hemos formulado tienen la finalidad de evitar que las per-
sonas tengan que arriesgar sus vidas para llegar a España. Vemos imprescindible establecer vías legales de acce-
so al país a través de las Embajadas y Consulados en Marruecos, facilitando la información precisa sobre cómo 
obtener visados humanitarios o para solicitar protección internacional. Esto puede contribuir a evitar estas tra-
gedias.

Patricia Bárcena 
Adjunta Segunda Defensor del Pueblo

Konpondu gabe dagoen arazo bat dugu, helduei zein haurrei (atzerritarrei) 
eragiten diena: administrazio-izapideak egiteko hitzorduak lortzeko atzerapenak

En septiembre participaste en unas Jornadas sobre trata de seres humanos. ¿Estamos lejos de conseguir una Ley inte-
gral contra la trata de seres humanos? 
En estos momentos se está tramitando un anteproyecto de Ley, lo que no es poco, después de tantos años re-
comendando que una ley integral viera la luz. Sería aventurado hacer valoraciones sobre ese texto hasta que no 
se produzca su aprobación y finalicen los plazos para la interposición de posibles recursos de inconstitucionali-
dad , puesto que, como sabéis, el Defensor del Pueblo es uno de los pocos legitimados para poder interponerlo.

Ahora bien, lo que sí hemos hecho hasta el momento es recordar los retos pendientes en la materia y sobre los 
que se ha trabajado desde la institución en los últimos años, puesto que la aprobación de una ley integral es 
una oportunidad para alcanzarlos.

Si, finalmente, la ley ve la luz haremos un cuidadoso seguimiento de su aplicación práctica y de si el objetivo pri-
mordial, que ha de ser la protección de las víctimas y supervivientes de la trata realmente se alcanza, al tiempo 
que la lucha contra este grave delito se convierta en una prioridad no solo penal sino también social. 

En agosto entró en vigor la última modificación del reglamento de la ley de extranjería ¿Cómo valoras la misma? 
¿Tenéis “feedback” de su aplicación?

En 2019 publicamos el informe La contribución de la inmigración a la economía española  en el cual se apun-
taba la necesidad de revisar la regulación existente en materia de extranjería, ya que la realidad mostraba su 
inadecuación a las necesidades del mercado de trabajo y, por tanto, de las personas extranjeras que trabajan en 
nuestro país.  

El Defensor del Pueblo consideró entonces que la modificación de algunos preceptos del reglamento de ex-
tranjería, así como la difusión de instrucciones claras dirigidas a las oficinas de extranjeros podrían contribuir a 
la mejora del régimen jurídico que regula las condiciones de trabajo y residencia y para la reagrupación familiar.

Creo que la reforma es un buen comienzo y que aborda, de manera valiente y decidida, el evidente divorcio 
que existía desde hacía ya demasiados años entre la realidad del mercado laboral y la regulación reglamentaria. 

Desde su entrada en vigor, el Ministerio de Inclusión ha contabilizado mas de 9.000 jóvenes que han obtenido 
la documentación para residir y trabajar en España. Esta es sin duda una gran noticia. 

Aquí, una vez más, me toca decir que seguiremos con atención su aplicación y confiamos en que se sigan abor-
dando las necesarias reformas de las diferentes oficinas de extranjería y consulares para que pueda materializar-
se la reforma en favor de un número significativo de personas extranjeras (tanto las que se encuentran en situa-
ción irregular en España como las que tienen el legítimo deseo de venir a España a trabajar de manera regular).
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Nos ha llamado la atención la historia de Ismail El Majdoubi que llegó solo a España desde Marruecos cuando tenía 
16 años y hoy cuenta con permiso de residencia y trabajo y ha constituido la “Asociación de Ex Menas”, para ayudar, 
orientar y facilitar la adaptación a los menores que, como él, llegan a España sin referentes familiares, y que son tam-
bién prioridad para el Defensor del Pueblo… ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que recibe el Defensor del Pueblo 
con respecto a la vulneración de derechos de las menores extranjeras?
Personas como Ismail aportan mucho en nuestra sociedad...
Desde la creación del área de Migraciones e Igualdad de Trato, hace ya 21 años, se constata que las principales 
quejas se refieren fundamentalmente a una interpretación restrictiva de las normas que realizan los distintos 
organismos con competencias (oficinas de extranjería, consulados, comisarías de policía, etc.). Y, asimismo, al 
desarrollo reglamentario de algunos artículos de la ley, que dificulta aún más el ejercicio de derechos reconoci-
dos en la ley.
Las dificultades de acceso a la regularidad documental, la facilidad con la que los trabajadores migrantes pue-
den caer en la irregularidad sobrevenida o las exigencias para poder reagrupar a sus familiares, son solo algunos 
ejemplos del divorcio del que hablábamos antes, entre la regulación legal del fenómeno migratorio en España 
y su realidad.
En relación con los niños y las niñas extranjeras, la acogida, identificación y documentación de quienes están 
en situación de desprotección, en riesgo de exclusión o de trata de seres humanos son las problemáticas más 
habituales. En este sentido, se dirigieron cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 que fueron aceptadas e incluidas en el borrador de la Estrategia Integral para la Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados. Y en la reforma del 2021 también se recogieron algunas de las reco-
mendaciones realizadas para facilitar el tránsito de los niños a la vida adulta. 

Por otro lado, existe un problema que no acaba de solventarse y que afecta tanto a personas adultas como a los 
niños que es el de las demoras en la obtención de citas para realizar trámites administrativos u obtener la docu-
mentación pertinente que dificulta el disfrute de sus derechos.

La oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado un proceso de “escucha activa de las víctimas de abusos sexuales en el 
ámbito de la Iglesia católica”, abriendo una Unidad de Atención a Víctimas. ¿Cómo se va desarrollando?
Las Cortes Generales encomendaron a la institución la creación de una Comisión independiente para elaborar 
un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes 
públicos. Una vez constituida dicha comisión, se puso en marcha una Unidad de Atención a las Víctimas , tes-
tigos, y, en definitiva, a toda persona que quiera prestar su testimonio. Se ha creado, asimismo, un espacio de 
interlocución con las asociaciones de víctimas y se inició un trabajo de investigación documental. 

En estos meses se ha escuchado a mas de 200 víctimas, se han recibido cientos de mensajes y se han realizado 
encuentros en distintas ciudades españolas para facilitar a los espacios de escucha. Tenemos entre manos un 
reto importante que pasa por generar confianza. Lo prioritario es escuchar a las victimas desde el respeto y la 
más absoluta confidencialidad. Solo cumpliendo con eso y dándoles el tiempo necesario para expresarse libre y 
confiadamente, podremos hacer el trabajo que se nos ha pedido. 

Ezin da gizarte justurik izan, gatazkak gainditzeko eta bideratzeko funtsezko lana 
egiteko justizia arin eta ondo horniturik ez badago
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El año pasado entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo de las personas con discapacidad, con un importante cambio en los paradigmas hasta entonces vigentes en 
este ámbito, como la tutela. Desde la oficina del Defensor del Pueblo, ¿tenéis constancia de cómo se está desarrollan-
do su aplicación?
La protección de la discapacidad como tema no es un asunto que se lleve en mi adjuntía, aunque todas las 
áreas mantienen esa mirada especial en los asuntos en los que trabajan. Por tanto, no puedo entrar en los de-
talles más finos, pero sí quiero aprovechar para poner en valor algo que la Convención de los derechos de las 
personas con discapacidad y, de su mano, la legislación a la que aludes pretende: Tenemos, todos,  que cambiar 
la visión de la discapacidad y específicamente olvidarnos del concepto mismo de la “incapacitación”. Se trata de 
ver lo que una persona puede hacer por sí misma a pesar de las limitaciones que pueda tener y en qué y hasta 
dónde necesita apoyo para seguir siendo parte de esta sociedad. En eso tenemos que estar...

En el ámbito de la administración de justicia, más concretamente en el acceso a la asistencia jurídica gratuita y al 
turno de oficio, ¿se detecta alguna problemática especial? Los retrasos o dilaciones en los procesos judiciales ¿siguen 
siendo objeto de quejas por parte de la ciudadanía?
En estos asunto me ocurre algo similar a lo que ocurría con la pregunta anterior, que no corresponde a las ma-
terias que tengo directamente asignadas. De todos modos, basta acudir a los informes anuales de la institución 
para observar que la justicia y todo lo que gira alrededor de ella está entre los principales objetos de preocu-
pación ciudadana. La justicia y el acceso a la misma, la asistencia jurídica gratuita, son piezas esenciales para 
que un país sea -no ya un estado de Derecho- sino simplemente un lugar confiable y seguro. Eso es, ni más ni 
menos, lo que nos jugamos en el envite y, por eso, reivindico con más fuerza, siempre que puedo, la convicción 
que me formé como abogada de este colegio. Que no es posible una sociedad justa, sin una justicia ágil y bien 
dotada para poder ejercer su esencial labor de superar y encauzar los conflictos.  

Por eso me toca ser reivindicativa y exigente, por ejemplo, con la calidad de la asistencia jurídica, especialmente 
cuando se presta a personas en situación especialmente vulnerable.

Además del área de Migraciones e Igualdad de Trato diriges las áreas de Economía y Hacienda, y la de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, ¿cuáles son las quejas más habituales en esos ámbitos? 
Entre ambas áreas se ven temas de lo más variados. Las cuestiones relacionadas con la energía han sido las 
grandes protagonistas de la economía durante el año 2022, y uno de los mayores bloques de quejas recibidas 
en el Área de Economía y Hacienda, junto con los problemas bancarios o exclusión financiera. En el Área de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el ruido, la retirada del amianto, o catástrofes como la acaecida en 
la Palma han sido objeto de especial atención.

Pero, además, de esto, cuando abres cualquier queja lo que ves es la vida mostrándose ante ti. Ante los 
problemas que la gente nos confía lo primero es situarse en una actitud empática, respetuosa y no paternalista. 
Y también nos toca, muchas veces, informar a las personas de qué les está ocurriendo, porque las quejas 
evidencian que se enfrentan a muchas dinámicas administrativas que son implacables y que no comprenden 
bien. Nuestra sociedad y nuestros procesos de toma de decisiones son cada vez más complejos y tecnificados 
y hemos de reivindicar un “principio básico de humanidad”, esto es que las personas y su capacidad de 
discernimiento continúen siendo la medida de las cosas o iremos a un escenario en que la vida será no ya más 
difícil sino acaso menos “vivible”. 

Vamos finalizando en un plano más personal, si nos lo permites. ¿Te ha dado tiempo a echar de menos el ejercicio 
profesional?

Como sabes, siempre quise ser abogada y ejercer como tal porque me fascina tener la posibilidad de defender 
los derechos. Ahora lo hago desde otra posición, siento que sigo contribuyendo a la defensa de los derechos 
fundamentales y los derechos humanos, y no me paso el día corriendo….   Sinceramente no, no lo echo de 
menos, estoy aprendiendo mucho y tengo muy claro que esto es temporal y que no es más que una forma 
diferente de cumplir con mi vocación.

Para terminar, tienes la última palabra por si hay algo que quisieras comentar o añadir que no te hayamos pregun-
tado…

Pues solo me queda aprovechar para ofrecer la institución del Defensor del Pueblo a todas las compañeras y 
compañeros y, a través suyo, al conjunto de la ciudadanía. Allí donde vean que hay una situación en que una 
Administración pública está actuando mal, por acción o por omisión, saben que pueden hacernos llegar su 
caso.  

Alguien definió el Defensor del Pueblo como un “lujo” del estado de Derecho. Yo, más que un lujo, lo veo una 
oportunidad para que las cosas a mejorar emerjan y puedan someterse a un análisis imparcial y plenamente 
centrado en una lógica de derechos. Nosotros estamos en esa tarea a diario, pero solo podemos llegar a aquello 
que detectemos. Por tanto, no temáis darnos más trabajo...  

Muchas gracias por tu tiempo y atención.

Gure gizartea eta erabakiak hartzeko prozesuak gero eta konplexuagoak eta 
teknifikatuagoak dira, eta gupidaren oinarrizko printzipioa aldarrikatu behar 
dugu
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Jornadas
Jardunaldiak

LOS ASPECTOS SEXUALES DE LA LEY 
ORGÁNICA 10/2022 DE GARANTÍA INTEGRAL 
DE LA LIBERTAD SEXUAL, EN VIGOR DESDE EL 
7 DE OCTUBRE.

URRIAREN 7TIK INDARREAN DAGOEN SEXU-
ASKATASUNAREN BERME INTEGRALARI 
BURUZKO 10/2022 LEGE ORGANIKOAREN SEXU-
ALDERDIAK 

Nerea Lamikiz García 

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de la Abo-
gacía de Bizkaia una interesantísima jornada sobre la reciente y controvertida 
Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la mano del 
Catedrático Norberto de la Mata y del Magistrado Juan Mateo Ayala. La jornada 
tuvo comienzo a las 17.00 horas y fue Elena Pombo, directora de la Escuela de 
Práctica Jurídica, quien tuvo el honor de presentar a los ponentes, lamentando la 
ausencia de Patricia Faraldo Cabana, ponente prevista también para la Jornada, 
que no pudo acudir por los problemas meteorológicos. 

La Jornada comenzó con la ponencia de Norberto de la Mata, quien explicó el 
origen de la reforma: el descontento social que surgió alrededor del año 2017 a 
raíz del caso “La Manada” produjo cierto malestar en la sociedad lo que motivó la 
reforma del Código Penal. Mientras se gestaba dicha reforma, la preocupación 
social por los ya antiguos delitos de agresión y abuso sexual, así como por el au-
mento de estos fue incrementándose. Todo ello, junto con el contexto político 
actual, ha provocado que se tramite la Ley Orgánica 10/22 con cierta urgencia. 

Atendiendo pues a esa urgencia, la Ley Orgánica previó una “vacatio legis” de un 
mes, entrando la misma en vigor el 7 de octubre de 2022. La entrada en vigor 
de un texto legal de esta índole al de un mes de su publicación, ha impedido su 
estudio pormenorizado del mismo, así como la corrección de errores previo a su 
entrada en vigor, dando todo ello lugar a una serie de problemas prácticos que 
ya han empezado a surgir con relación a esta reforma del Código Penal. 

Primeramente y como no podía ser de otra forma por la tensa situación políti-
co-social actual, el ponente explicó que a pesar del revuelo mediático generado, 
conviene dejar claro que revisar las penas no significa necesariamente rebajarlas. 
Nos encontramos con el controvertido artículo 178, que se modifica comple-
tamente, aunque manteniendo el concepto de delito de agresión sexual, defi-
niendo este, sin embargo, como “acto que atenta contra la libertad sexual”, sin 
exigir violencia o intimidación. Esto es, los antiguos abusos sexuales son ahora 
agresión sexual, desapareciendo del todo el antiguo Capítulo II del Código Pe-
nal. Desaparece de esta forma el término “indemnidad” sexual y desaparecen los 
abusos, para enmarcar dicha conducta en el tipo penal de las agresiones sexua-
les. Es decir, se equiparan conductas de muy distinto desvalor. Se establece una 
pena de prisión de 4 a 12 años, estableciendo de esta forma una horquilla muy 
amplia, y trasladando así la cuestión a los jueces y magistrados.

Es precisamente dicho artículo el que está propiciando la revisión de las penas 
y la rebaja de estas para el caso de que en la sentencia condenatoria se estable-
ciera y fundamentara que la pena aplicada sería la mínima prevista en el tipo. En 
este sentido, y como no podía ser de otra forma, el ponente matizó a pesar del 
intenso debate generado en la sociedad en las últimas semanas acerca de la po-
sible aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica 10/1995 
por la que se crea nuestro Código Penal vigente, sin duda dicha disposición tran-
sitoria no es aplicable ya que, finalizado el periodo de transición de dicha Ley Or-
gánica de 1995, las disposiciones transitorias dejan de tener efecto. 

Joan den azaroaren 21ean, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Areto Nagusian, Sexu 
Askatasunaren Berme Integralari buruzko 10/2022 Lege Organiko berri eta ez-
tabaidagarriari buruzko jardunaldi oso interesgarria egin zen, Norberto de la 
Mata katedradunaren eta Juan Mateo Ayala magistratuaren eskutik. Jardunaldia 
17:00etan hasi zen, eta Elena Pombo Praktika Juridikoko Eskolako zuzendaria 
izan zen hizlariak aurkezteko ohorea izan zuena, Patricia Faraldo Cabanaren ab-
sentzia deitoratuz (arazo meteorologikoengatik joaterik izan ez zuena).

Jardunaldia Norberto de la Mataren ponentziarekin hasi zen, eta erreformaren 
jatorria azaldu zuen: 2017an La Manada auziaren ondorioz sortu zen gizarte-na-
higabeak nolabaiteko ezinegona sortu zuen gizartean, eta horrek Zigor Kodea-
ren erreforma eragin zuen. Erreforma hori egiten ari ziren bitartean, gizarte-kezka 
areagotu egin zen, bai eraso eta sexu-abusu delituengatik, bai delitu horien go-
rakadagatik. Horrek guztiak, egungo testuinguru politikoarekin batera, 10/22 
Lege Organikoa premiaz izapidetzea eragin du.

Beraz, premia hori kontuan hartuta, Lege Organikoak hilabeteko “vacatio legis” 
bat aurreikusi zuen, eta 2022ko urriaren 7an sartu zen indarrean. Horrelako le-
ge-testu bat argitaratu eta hilabetera indarrean sartzeak eragotzi egin du testu 
hori xehetasunez aztertzea, bai eta indarrean sartu aurreko akatsak zuzentzea 
ere. Horren guztiaren ondorioz, hainbat arazo praktiko sortu dira, Zigor Kodearen 
erreforma hori martxan hasi denean. 

Lehenik eta behin, eta egungo egoera politiko-sozial tirabiratsuagatik ezin zite-
keenez bestela izan, hizlariak azaldu zuen, sortutako zalaparta mediatikoa go-
rabehera, argi utzi behar dela zigorrak berrikusteak ez duela esan nahi nahitaez 
zigorrak murriztu behar direnik. 178. artikulu eztabaidatua erabat aldatzen da, 
baina sexu-erasoaren delituaren kontzeptuari eusten dio. Hala ere, sexu-askata-
sunaren aurkako ekintza gisa definitzen du, indarkeriarik edo larderiarik eskatu 
gabe. Hau da, antzinako sexu-abusuak sexu-erasoak dira orain, eta Zigor Kodea-
ren II. kapitulu zaharra erabat desagertu da. Horrela, sexu-ukigabetasuna termi-
noa desagertzen da, eta abusuak desagertzen dira, jokabide hori sexu-erasoen 
tipo penalean kokatzeko. Hau da, oso desbalio desberdineko jokabideak pare-
katzen dira. 4 urtetik 12 urte arteko espetxe zigorra ezartzen da, eta, horrela, oso 
urkila zabala ezartzen da, eta arazoa epaile eta magistratuei helarazten zaie.

Artikulu hori da, hain zuzen ere, zigorrak berrikusteko eta murrizteko bidea ema-
ten duena, baldin eta kondena-epaian ezartzen bada aplikatutako zigorra tipoan 
aurreikusitako gutxienekoa izango dela. Ildo horretan, eta nola ez, txostengileak 
ñabardura batzuk egin zituen, azken asteotan gizartean eztabaida bizia sortu 
den arren indarrean dagoen gure Zigor Kodea sortzen duen 10/1995 Lege Orga-
nikoaren Bosgarren Xedapen Iragankorraren balizko aplikazioari buruz. Zalantza-
rik gabe, xedapen iragankor hori ezin da aplikatu, 1995eko Lege Organiko horren 
trantsizio-aldia amaituta xedapen iragankorrek ez baitute eraginik izango.

“La reforma trae causa en el 
descontento social generado a lo largo 
de los últimos años”

“Azken urteetan gizartean sortutako 
nahigabeak ekarri du erreforma”



3534 jornadas  jardunaldiak

A continuación, Norberto de la Mata explicó las grandes modificaciones de la 
meritada Ley Orgánica en lo que respecta a los delitos sexuales;

- El artículo 172 ter ya no habla de personas vulnerables sino de situaciones de 
vulnerabilidad. 

- El apartado quinto del mismo artículo 172 ter introduce una novedad, que fue 
enormemente reclamada por la doctrina. Dice así: “El que, sin consentimiento de 
su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfi-
les falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión 
pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humilla-
ción, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 
a doce meses”.

- El artículo 173, referente a los conocidos delitos de “tortura y delitos contra la in-
tegridad moral” recoge por primera vez la responsabilidad de la persona jurídica 
en este tipo de delitos.

- El apartado cuarto del artículo 173 regula también el delito de “acoso callejero”. 
En este sentido, ha de matizarse que no se sanciona el denominado piropo calle-
jero, sino solamente las vejaciones de carácter sexual.

- Respecto a las agresiones sexuales a menores, la Ley Orgánica 10/22 introdu-
ce ciertas novedades. El artículo 181 incluye como agresión sexual a menores la 
participación de un menor en comportamientos de carácter sexual a instancia 
de un tercero. Por otra parte, ha de recalcarse que la LO 10/22 recoge en su artí-
culo 181 el agravante por parentesco: “Cuando la víctima sea o haya sido pareja 
del autor, aun sin convivencia”. Hemos de prestar atención a la palabra “pareja”. 
Atendiendo a dicha palabra empleada por el legislador, ¿es posible aplicar este 
agravante en los supuestos de víctima varón? En mayores no se puede ya que el 
legislador utiliza expresamente la palabra esposa. ¿Quería introducir el legislador 
el agravante de parentesco para el caso de víctima varón en menores o ha incu-
rrido en un error?

Tras el análisis de los artículos modificados por la reciente reforma, comenzó 
Juan Mateo Ayala con su ponencia en relación con el “consentimiento”. La Ley 
Orgánica establece una definición expresa del consentimiento, situando de esta 
forma el consentimiento en el centro de la reforma. Sin embargo, hay que enten-
der que el consentimiento como elemento central en las relaciones sexuales ya 
formaba parte de la historia legislativa que castigaba los delitos sexuales. Es decir, 
esta proclama no es una novedad que añade la Ley Orgánica de Garantía Inte-

Ondoren, Norberto de la Matak aipatutako Lege Organikoaren aldaketa handiak 
azaldu zituen sexu-delituei dagokienez:

- 172 ter artikuluak jada ez ditu pertsona kalteberak aipatzen, zaurgarrita-
sun-egoerak baizik.

- 172 ter artikulu beraren bosgarren paragrafoak berrikuntza bat dakar, doktri-
nak izugarri eskatu zuena. Honela dio: «Norbaitek, titularraren baimenik gabe,  
pertsona baten irudia erabiltzen badu iragarkiak egiteko edo profil faltsuak ire-
kitzeko sare sozialetan, harremanetarako orrietan edo zabalkunde publikoko 
edozein hedabidetan, jazarpen-, jazarpen- edo umiliazio-egoera bera eraginez, 
orduan, pertsona horri hiru hilabetetik urtebete arteko espetxealdi-zigorra edo 
sei hilabetetik hamabi hilabete arteko isuna ezarriko zaio».

- 173. artikuluak, tortura-delitu ezagunei eta osotasun moralaren aurkako deli-
tuei buruzkoak, lehen aldiz jasotzen du pertsona juridikoak horrelako delituetan 
duen erantzukizuna.

- 173. artikuluko laugarren paragrafoak kale-jazarpenaren delitua ere arautzen 
du. Ildo horretan, zehaztu behar da ez dela kaleko piropoa deritzona zigortzen, 
sexu-izaerako irainak baizik.

- Adingabeen aurkako sexu-erasoei dagokienez, 10/22 Lege Organikoak zen-
bait berrikuntza dakartza. 181. artikuluak adingabeen aurkako sexu-eraso gisa 
jasotzen du adingabe batek hirugarren batek eskatuta sexu-portaeretan parte 
hartzea. Bestalde, azpimarratu behar da 10/22 Lege Organikoak 181. artikuluan 
jasotzen duela ahaidetasunagatiko astungarria: Biktima egilearen bikotekidea 
denean edo izan denean, nahiz eta elkarrekin bizi ez. Bikote hitzari erreparatu 
behar diogu. Legegileak erabilitako hitz hori kontuan hartuta, aplika al daiteke 
astungarri hori biktima gizonezkoa denean? Zentzu hertsian ulertuz gero, ezin 
da, legegileak berariaz erabiltzen baitu emazte hitza. Legegileak ahaidetasun-as-
tungarria sartu nahi zuen adingabekoen artean biktima gizonezkoa bada, edo 
akats bat egin du?

Erreformak aldatutako artikuluak aztertu ondoren, Juan Mateo Ayala hasi zen, 
adostasunari buruzko txostenarekin. Lege Organikoak adostasunaren berariazko 
definizioa ezartzen du, eta, horrela, adostasuna erreformaren erdigunean jartzen 
du. Hala ere, ulertu behar da sexu-harremanen elementu nagusi gisa adostasuna 
sexu-delituak zigortzen zituen historiaren parte zela. Hau da, aldarrikapen hori 

“Los antiguos abusos sexuales son 
ahora agresión sexual, desapareciendo 
del todo el antiguo Capítulo II del 
Código Penal”
“Garai bateko sexu-abusuak sexu-erasoak 
dira orain, eta Zigor Kodearen II. kapitulu 
zaharra erabat desagertu da”

“Revisar las penas no significa 
necesariamente rebajar”

“Zigorrak berrikusteak ez du esan nahi, 
nahitaez, zigorrak murriztu behar 
direnik”

gral de la Libertad Sexual y ello ha producido que la regulación haya sido objeto 
de ciertas críticas por muchos sectores. 

Respecto al consentimiento, la prueba es esencial y en este sentido surgen dos 
grandes problemas: el primero es que no se puede vulnerar el derecho funda-
mental a la presunción de inocencia del investigado, y el segundo es que no se 
puede invertir la carga de la prueba. Sin embargo y si se analiza la definición de 
consentimiento de la reforma, parece que el legislador invita a alterar la carga 
de la prueba en los delitos de naturaleza sexual. Se puede incluso pensar que 
la reforma va dirigida a una serie de presunciones de culpabilidad. Ello, por dos 
motivos esenciales: en primer lugar, por el concepto expreso del consentimiento 
sobre el artículo 178.1, caracterizado por la fórmula empleada de la doble nega-
ción, y por remarcar o exigir una “voluntad expresa de participar en el acto” -lo 
que, en cierto modo, vendría a ser el máximo exponente del famoso y reiterado 
“Solo sí es sí”-; y, en segundo lugar, por fundamentar la supresión de la distinción 
entre agresión y abuso en la necesidad de reajustar las reglas básicas sobre la va-
loración probatoria penal.

Parece que es el investigado el que resultaría obligado a probar su propia ino-
cencia (es decir, la concurrencia del consentimiento), descargando, por ende, a la 
víctima o parte acusadora de probar la inexistencia de este, con el evidente ries-
go ya mencionado de subversión de las reglas básicas probatorias que rigen en 
nuestro derecho procesal penal, así como de quiebra del derecho fundamental a 
la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. 

En lo que respecta a la prueba del consentimiento nos explica Juan Mateo Ayala 
que el Tribunal Supremo sigue las normas de la Corte Internacional. Y es que, la 
cuestión procesal de la prueba en el consentimiento en las relaciones sexuales 
supone una gran labor para el Órgano Juzgador, que, en concreto, cuando la úni-
ca prueba es declaración de la víctima -supuesto muy común, por las particula-
ridades del delito- se ha de analizar por un lado la fiabilidad de la información y 
por el otro buscar elementos de corroboración externos. Todo ello se resume en 
los siguientes criterios: credibilidad, verosimilitud y persistencia en la inculpación 
en la declaración de la víctima. 

En definitiva, y si se analiza la Ley Orgánica en lo que respecta a los delitos de na-
turaleza sexual hay dos aspectos que preocupan a la mayoría de los operadores 
jurídicos: la equiparación de dos conductas de muy distinto desvalor en un único 
tipo penal y el problema probatorio en relación con el consentimiento. Una vez 
más, parece que el legislador ha dejado la seguridad jurídica y el derecho a la 
tutela judicial efectiva en el olvido.

ez da Sexu Askatasunaren Berme Integralari buruzko Lege Organikoak gehitzen 
duen berritasun bat, eta, horren ondorioz, sektore askok zenbait kritika egin diz-
kiote erregulazioari.

Onespenari dagokionez, froga funtsezkoa da, eta alde horretatik bi arazo handi 
sortzen dira: batetik, ezin da urratu ikertuaren errugabetasun-presuntziorako 
oinarrizko eskubidea, eta, bestetik, ezin da frogaren zama alderantzikatu. Hala 
ere, eta erreformaren adostasunaren definizioa aztertzen bada, badirudi legegi-
leak sexu-delituetan frogaren zama aldatzera gonbidatzen duela. Pentsa daiteke 
erreforma erruduntasun-presuntzio batzuetara bideratuta dagoela. Hori guztia, 
funtsezko bi arrazoirengatik: lehenik eta behin, 178.1 artikuluari buruzko adosta-
sunaren kontzeptu adierazia, ukapen bikoitzaren formulak ezaugarritzen duena, 
eta egintza horretan parte hartzeko berariazko borondatea azpimarratu edo es-
katzen duena – eta hori, nolabait, famatu eta errepikatuaren adierazlerik gorena 
izango litzateke -Bakarrik da bai baietza- eta, bigarrenik, erasoaren eta abusuaren 
arteko bereizketaren ezabapena oinarritzen da, zigor-arloko froga-balorazioari 
buruzko oinarrizko arauak berregokitu behar direlako.

Badirudi ikertua behartuta egongo litzatekeela bere errugabetasuna frogatzera 
(hau da, adostasunaren konkurrentzia), eta, beraz, biktima edo alderdi akusatzai-
lea behartuta egongo litzatekeela hura existitzen ez dela frogatzera, aipatutako 
arrisku nabarmenarekin: batetik, gure zuzenbide prozesal penala arautzen duten 
oinarrizko froga-arauak iraultzea, eta, bestetik, errugabetasun-presuntziorako 
eta berme guztiak dituen prozesurako oinarrizko eskubidea haustea.

Onespenaren frogari dagokionez, Juan Mateo Ayalak azaldu digu Auzitegi Gore-
nak Nazioarteko Gortearen arauak betetzen dituela. Izan ere, sexu-harremanak 
baimentzeko frogaren auzi prozesala lan handia da organo epai-emailearentzat, 
eta, zehazki, froga bakarra biktimaren deklarazioa denean – kasu oso arrunta, 
delituaren berezitasunengatik –, alde batetik, informazioaren fidagarritasuna az-
tertu behar da, eta, bestetik, kanpoko berrespen-elementuak bilatu. Hori guztia 
honako irizpide hauetan laburbiltzen da: sinesgarritasuna, egiantza eta biktima-
ren deklarazioan erruztatzearen iraunkortasuna.

Azken batean, eta Lege Organikoa sexu-delituei dagokienez aztertzen bada, era-
gile juridiko gehienak kezkatzen dituzten bi alderdi daude: oso desbalio desber-
dina duten bi jokabide mota penal bakar batean parekatzea eta baimenarekin 
lotutako froga-arazoa. Beste behin ere, badirudi legegileak ahaztuta utzi dituela 
segurtasun juridikoa eta babes judizial eraginkorrerako eskubidea.

“El legislados ha situado el 
consentimiento en el centro de la 
reforma”

“El problema probatorio del 
consentimiento: no se debe vulnerar el 
derecho fundamental a la presunción 
de inocencia y tampoco se puede 
producir la inversión de la carga de la 
prueba”

“Legegileek erreformaren erdigunean 
jarri dute adostasuna”

“Adostasuna frogatzeko arazoa: ez 
da urratu behar errugabetasun-
presuntziorako oinarrizko eskubidea, 
eta ezin da frogatu beharraren karga 
alderantzikatu”



3736 novedades legislativas  legegintza berrikuntzak

Derecho Fiscal

Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego (BOE 3-10-22).

Decreto Foral Normativo 6/2022, de 2 de noviembre, de modificación del Impuesto so-
bre el Valor Añadido y de la Norma Foral 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras (BOB 11-11-22). 

Para dar respuesta a la situación generada por el incremento de los precios del gas natu-
ral, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2022, una 
reducción, desde el 21 al 5 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que recae sobre todos 
los componentes de la factura de las entregas de gas natural, así como a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets procedentes de 
la biomasa y a la madera para leña.

En lo referente al Impuesto sobre las transacciones financieras, se exonera del impuesto a 
las adquisiciones realizadas por Fondos de pensiones de Empleo y por Mutualidades de 
Previsión Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lucro.

Otros

Orden JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en 
acto de servicio o como consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo 
gestionado por la Mutualidad General Judicial (BOE 4-10-22).

Orden INT/1086/2022, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 15-11-22).

Se amplía la duración de lo dispuesto en la Orden INT/657/2020 hasta las 24:00 horas del 
15 de diciembre de 2022

Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Bue-
nas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios so-
bre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medi-
das estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios (BOE 23-11-22).

El objeto del presente real decreto-ley es la adopción de medidas para hacer frente a la 
situación de los hogares con deuda instrumentada en préstamos o créditos con hipo-
teca inmobiliaria sobre vivienda habitual generada por el alza acelerada de los tipos de 
interés.

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

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de pres-
tación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial (BOE 
26-11-22).

Se otorga al servicio social femenino los mismos efectos que a la prestación del servicio 
militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, eliminado litispendencia.

Orden de 14 de octubre de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, sobre el alquiler asequible (BOPV 4-10-22).

La presente Orden tiene como objeto crear la especialidad del alquiler asequible dentro 
del régimen de arrendamiento de las viviendas de protección social de régimen general y 
las viviendas tasadas de régimen autonómico e incentivar su promoción en consonancia 
con el resto de actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y 
edificios residenciales. En ambos casos, las viviendas se destinarán a personas o unidades 
convivenciales con ingresos ponderados anuales entre 21.000 y 39.000 euros.

Se consideran viviendas de protección pública las recogidas en el artículo 21 de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Se consideran viviendas de protección social las vi-
viendas de protección de régimen general, así como las viviendas de protección de régi-
men especial o viviendas sociales.

Decreto 132/2022, de 2 de noviembre, de modificación del Decreto 1/2018, de 9 de enero, 
sobre la admisión y la escolarización del alumnado tanto en centros públicos dependien-
tes del Departamento competente en materia de educación como en centros privados 
concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los centros públicos de titularidad 
municipal que impartan Formación Profesional Básica (BOPV 14-11-22).

Decreto Foral 117/2022, de 18 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se 
regula el procedimiento de valoración y acceso a los recursos residenciales sociosanita-
rios de competencia foral en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15-11-22).

Zerga zuzenbidea

23/2022 Legea, azaroaren 2koa, jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legea 
aldatzen duena (BOE, 22-10-03).

6/2022 Foru Dekretu Arauemailea, azaroaren 2koa. Honen bidez, aldatzen dira: batetik, 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, bestetik, Finantza Transakzioen gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 22ko 4/2022 Foru Araua (BAO, 22-11-11).

Gas naturalaren prezioen igoerak sortutako egoerari erantzuteko, salbuespen gisa eta 
aldi baterako, 2022ko abenduaren 31ra arte, % 21etik % 5era murriztuko da gas naturala-
ren entregen fakturaren osagai guztiei dagokien BEZaren zerga-tasa, bai eta biomasatik 
datozen briketa eta pelleten erkidego barruko entregei, inportazioei eta erosketei eta 
egurretarako egurrari dagokien BEZaren zerga-tasa ere.

Finantza-transakzioen gaineko zergari dagokionez, zergatik salbuesten dira enpleguko 
pentsio-funtsek eta gizarte-aurreikuspeneko mutualitateek edo irabazi-asmorik gabeko 
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek egindako erosketak.

Bestelakoak

JUS/1052/2022 Agindua, urriaren 31koa, Mutualitate Orokor Judizialak kudeatutako 
administrazio-mutualismoaren eremuan, zerbitzu-egintzan edo horren ondorioz 
izandako lanbide-gaixotasunetatik eta istripuetatik eratorritako eskubideak 
aitortzeko prozedura arautzen duena (BOE, 22-10-4).

INT/1086/2022 Agindua, azaroaren 14koa, honako hau aldatzen duena: INT/657/2020 
Agindua, uztailaren 17koa, hirugarren herrialdeetatik Europar Batasunera eta he-
rrialde elkartuetatik Schengenera ezinbestekoak ez diren bidaien aldi baterako mu-
rrizketa aplikatzeko irizpideak aldatzen dituena, ordena publikoko eta osasun publi-
koko arrazoiengatik, COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta (BOE, 22-11-15).

INT/657/2020 Aginduan xedatutakoaren iraupena luzatzen da 2022ko abenduaren 
15eko 24:00ak arte

19/2022 Errege Lege Dekretua, azaroaren 22koa, ohiko etxebizitzaren gaineko 
hipoteka-maileguen interes-tasen igoera arintzeko Jardunbide Egokien Kodea 
ezartzen duena, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko 
neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua aldatzen duena eta 
hipoteka-maileguen merkatua hobetzeko egiturazko beste neurri batzuk hartzen 
dituena (BOE, 22-01-23).

Errege lege-dekretu honen xedea da neurriak hartzea ohiko etxebizitzaren gaineko hi-
giezinen hipotekadun mailegu edo kredituen bidezko zorra duten etxekoen unitateen 
egoerari aurre egiteko, interes-tasen gorakada azkarrak eraginda.

24/2022 Legea, azaroaren 25ekoa, erretiro partzialeko pentsioa eskuratzean emakumea-
ren gizarte-zerbitzua ematen emandako denbora benetan aitortzekoa (BOE, 22-11-26).

Emakumeen gizarte-zerbitzuari nahitaezko soldadutzaren edo ordezko gizarte-presta-
zioaren ondorio berak ematen zaizkio, auzibidetik kanpo.

Agindua, 2022ko urriaren 14koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sail-
buruarena, alokairu eskuragarriari buruzkoa (EHAA, 22-11-4).

Agindu honen xedea da, batetik, alokairu eskuragarriaren espezialitatea sortzea, araubi-
de orokorreko babes sozialeko etxebizitzen eta araubide autonomikoko etxebizitza ta-
satuen errentamendu-araubidearen barruan, eta, bestetik, alokairu mota hori sustatzea, 
bat etorrita alokairua sustatzeko gainerako jarduketekin eta etxebizitzak eta bizitegi-erai-
kinak erabiltzeko beste modu batzuekin. Bi kasuetan, urtean 21.000 eta 39.000 euro bitar-
teko diru-sarrera haztatuak dituzten pertsonentzat edo bizikidetza-unitateentzat izango 
dira etxebizitzak.

Agindu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, babes publikoko etxebizitzatzat har-
tuko dira Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 21. artikuluan jasotakoak. 
Babes sozialeko etxebizitzatzat hartuko dira babes-araubide orokorreko etxebizitzak, 
baita babes-araubide bereziko etxebizitzak edo etxebizitza sozialak ere.

132/2022 Dekretua, azaroaren 2koa, urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretua aldatzen duena. 1/2018 
Dekretuaren bidez, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen da hezkuntza-ar-
loko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoe-
tan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Hezi-
ketako ikasketetan), baita Oinarrizko Lanbide Heziketa ematen duten udal-titulartasuneko 
ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 22-11-14).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2022 Foru Dekretua, urriaren 18koa, Bizkaiko Lurralde Histori-
koan Foru Aldundiaren eskumeneko egoitza-baliabide soziosanitarioetarako baloraziorako 
eta sarbiderako prozedura arautzen duena. (BOB, 22-11-15).

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



3938 suplemento cultural  kultur eranskina

Cine/Zinema

Beharbada, zinemazale bat baino gehiago harrituko du film hori atal honetan sartzeak, 
normalean ezkutuko edo gutxi ezagututako lanak, betizuak edo modernoak, desku-
britzeko gordetzen den atalean.

Hainbat belaunalditarako, batez ere ¡Que bello es vivir! telebista-formatura ohituta dau-
denetarako, Gabonetako filma irudikatu du. Ez naiz ari soilik zuri-beltzeko telebistare-
kin hazi zen belaunaldiaz; izan ere, badakit asko direla, jada ez hain gazteak, koloretan 
hazi zirenak eta Gabon guztietan obra hau dastatzen jarraitzen dutenak. Hala eta guz-
tiz ere, eta gure kolektiboan kezka zinematografikoak dituzten azken laneratzeekiko 
begirunez, film hau azpimarratu nahi dugu, ez baitzuten hura ezagutzeko zorterik. Bide 
batez, Casablanca eta Vértigorekin batera, nire betiko hiru filmak direla esango nuke 
(eta urte asko daramatzat iritzia aldatu gabe).

¡Que bello es vivir! filmari bizi-grina dario, bere mezua unibertsala da, bizitza ez da dra-
ma segida bat bakarrik, beti baitago itxaropenerako zirrikitu bat, zailtasunen eta ezine-
gonaren aurrean ez makurtzeko aldarrikapena da, eskuzabaltasunari topa egitea.

¡Que bello es vivir! filma ikusiz, hobea izateko gogoa ematen du, hurkoarekin eskuza-
bala izateko gogoa, diru aldetik ez diren sarietan pentsatzeko gogoa. Nola ez da Ga-
bonetako pelikula nagusia izango? Argi dago ez naizela maisulan honen zale eta zale 
bakarra. Egiaztatuta dago 1987an, Floridako estatuan, epaile estatubatuar batek erru-
dunari bere emazte gaixoa hiltzearen zigor osagarria ezarri ziola: ¡Que bello es vivir! 
ikustea, bizitzaren balioa erakusteko.

Zerbait daki ezbeharrak gainditzeaz Caprak, haurtzaro miserablea izan baitzuen, gura-
so analfabetoen semea, eta laster emigratuko baitzuen Palermoko errebaletatik beste 
ghetto batera, mende hasierako New Yorkeko hartara. Benetako pertsona lehiatsua 
izan ez balitz, ez zukeen inoiz bere txokoa aurkituko Hollywooden (iruzurgile on gisa, 
errealizadore eskarmentuduntzat aurkeztu zuen bere burua lehen enkargua lortu ahal 
izateko).

Caprak pelikula hau filmatu zuenean, egia esan, urte onenak pasatuta zituen. 30eko ha-
markadan, errealizadore onenaren hiru Oscar sari irabazi zituen, eta screwball comedy 
delakoaren adierazle handienetako bat izan zen (zalantzarik gabe, film honen lorpen 
handienetako bat alderdi dramatikoa komediako harekin hain maisuki uztartzea da). 
James Stewart aktore nagusiak urte batzuk eman zituen lanik gabe, munduko gerran 
pilotu gisa aritu ondoren.

¡Que bello es vivir! emozioen etengabeko zurrunbiloa da, bizitzeko gogoaren subli-
mazioa, eta hori guztia sakonena jotzen duten hamaika eszenari esker lortua (batzuk 
malko bizikoak), eta hainbat eta hainbat ikusiren ondoren bakarrik atzeman ahal izan-
go ditugu osorik. Era berean, balio unibertsal eta larrien kondentsazio bat da, eszena-
ratze magistral batekin nabarmenduta, filmak inoiz sentiberatasuna edo ñoñotasuna 
ukitu ez dezan. 

Askoz irakurketa gehiago egin genitzake, filmak dena baitu, kapitalismorik 
arranditsuenaren salaketa bat ere bai, Potter jauna protagonista duena (Lionel 
Barrymore handiak antzeztua). Nolanahi ere, ni geratuko nintzateke umeari, nerabeari, 
agureari eta jakintsuari berdin gustatuko zaien film arraro horietako bat dela, itxuraz 
hain erraza den pelikula bat hain korapilatsua izatea harrituko ez duena.

Bedford Falls George Bailey existitu izan ez balitz bezala, zinemaren historia ez litza-
teke berdina izango pelikula bikain hau existitu ezean. Ez dut jarraituko negar egingo 
dudalako.

Qué bello es vivir
Frank Capra, 1946

Tal vez sorprenda a más de un cinéfilo la inclusión de este título en este apartado reser-
vado por lo general para el descubrimiento de obras ocultas o poco reconocidas, bien 
sean vetustas o modernas.

Para múltiples generaciones, sobre todo para aquellas acostumbradas al formato tele-
visión ¡Qué bello es vivir! ha representado al filme navideño por antonomasia. No me es-
toy refiriendo únicamente a aquella generación que creció con la televisión en blanco 
y negro ya que me consta que hay muchos ya no tan jóvenes que crecieron “en color” y 
que siguen degustando todas las Navidades esta obra un año tras otro. Sin embargo, y 
en deferencia a las más recientes incorporaciones a nuestro colectivo con inquietudes 
cinematográficas, reseñamos esta película no fuera a ser que no tuvieran la suerte de 
conocerla. Aprovecho, para referir que junto a Casablanca y Vértigo sean seguramente 
mis tres películas de siempre (y llevo muchos años sin descabalgarme). 

¡Qué bello es vivir! destila pasión vital, su mensaje es universal, la vida no es solo una 
sucesión de dramas ya que siempre hay una rendija a la esperanza, es una loa a no arre-
drarse ante las dificultades y el desasosiego, un brindis a la generosidad. 

Visionando ¡Qué bello es vivir!, dan ganas de ser mejor, de ser generoso con el prójimo, 
de pensar en recompensas en términos no monetarios. Cómo no va a ser la película por 
excelencia de la Navidad. Evidentemente no soy el único entusiasta y fan de esta obra 
maestra. Está acreditado que en 1987 y en el estado de Florida, un juez norteamericano 
impuso al reo de asesinar a su esposa enferma la pena accesoria de visionar ¡Qué bello 
es vivir! para mostrarle el valor de la vida. 

Algo sabe de la superación de las adversidades el bueno de Capra, quien tuvo una in-
fancia de miseria, hijo de padres analfabetos y que pronto emigraría desde los arrabales 
de Palermo a otro gueto, aquel del Nueva York de comienzos de siglo. De no ser porque 
era un auténtico buscavidas nunca hubiera encontrado su hueco en Hollywood (como 
buen impostor se hizo pasar por realizador con experiencia para lograr su primer en-
cargo). 

Cuando Capra filmó esta película, lo cierto es que ya habían pasado sus años de vino y 
rosas. Se había alzado en los años 30 con tres Oscar al mejor realizador, fue uno de los 
máximos exponentes de la denominada screwball comedy (sin duda uno de los grandes 
logros de esta película es ensamblar tan magistralmente la parte dramática con aquella 
de comedia). La película supuso un aldabonazo en la carrera de su actor principal, Ja-
mes Stewart, quien llevaba unos cuantos años en barbecho tras alistarse como piloto 
en la contienda mundial.

¡Qué bello es vivir! es un continuo torbellino de emociones, la sublimación de las ganas 
de vivir, y ello conseguido gracias a un sinfín de escenas que tocan lo más hondo (al-
gunas de lágrima viva), que solo podremos aprehender en su integridad tras un sinfín 
de visionados. Es igualmente una condensación de valores universales y mayúsculos, 
realzados con una magistral puesta en escena que consigue que la película nunca roce 
la sensiblería o la ñoñez. 

Podríamos hacer muchas más lecturas, porque la película lo tiene todo, hasta una de-
nuncia del capitalismo más rampante, protagonizado por el Sr. Potter (interpretado por 
el grandísimo Lionel Barrymore). En cualquier caso, yo me quedaría con que es una de 
esas raras películas que gustará por igual al niño, al adolescente, al anciano y también 
al erudito que nunca dejará de sorprenderse cuán complicado resulta pergeñar una 
película aparentemente tan sencilla.

De la misma manera que Bedford Falls no sería igual de no haber existido George Bai-
ley, la historia del cine no sería igual sin la existencia de esta fenomenal película. No 
sigo porque lloro. 

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado

Suplemento 
Cultural

Desde niño he sentido predilección por las historias basadas en hechos reales, y me 
siguen todavía gustando. Además, ahora a golpe de clic podemos comprobar hasta 
qué punto lo que nos han contado se desvía de la realidad. 
Intentando ser objetivo, Las nadadoras, basada efectivamente en hechos reales no es 
en sí una película sobresaliente porque a veces cae en clichés que la acercan más a 
un telefilme que a un largometraje hecho y derecho. Le puede sobrar incluso hasta 
metraje (hay que sortear algún que otro irrelevante páramo yerto de interés) pero así y 
todo me parece bastante digna para los tiempos que corren porque sobre todo insufla 
verosimilitud. 
Tratándose de una película con una temática tan sensible como la inmigración, me 
hago cargo de lo especialmente complicado que resulta crear una película sin tintes 
maniqueos, sin caer en la autocompasión, o mismamente en una explotación torticera 
del drama. En este sentido Las nadadoras me parece una película bastante ponderada.
Las nadadoras narran la hazaña de dos hermanas sirias y nadadoras profesionales 
(Yusra Mardini y Sarah Mardini), digamos de clase media alta en su país de origen, (su 
progenitor fue también nadador profesional) que ante las primeras escaramuzas de 
la guerra civil siria se armaron de valor y como muchos otros compatriotas, en cuanto 
empezaron a ver nubarrones negros en su futuro se decidieron a buscar un futuro 
mejor. En el caso de estas jóvenes, ambas estaban en pos de la consecución de una 
marca olímpica para participar en las Olimpiadas de Río. Consiguieron volar a Turquía 
y emprendieron como tantos otros ese desgraciado viaje en lancha neumática a tierras 
europeas (de Esmirna a Lesbos). Como imaginamos sin necesidad de desvelar nada, el 
trayecto acabó derivando en pesadilla en cuanto el motor de juguete dejó de funcionar 
y el agua comenzó a entrar con fuerza en la lancha. 
Aquí entramos de lleno en la principal razón que me ha llevado a reseñar esta película. 
Esos pocos minutos entre Esmirna y Lesbos en la ficción me parecen de lo mejor que 
he visto este año: escalofriantes, angustiosos, rodados con una sensibilidad exquisita, 
que culminan con las nadadoras arrojándose al agua para aligerar el peso del infecto 
bote neumático. Podemos hablar de una película buenista, edulcorada por momentos, 
pero simplemente por esos minutos de filmación se redime esta película de cualquier 
defecto que pudiera atesorar. 
El resto del filme, el periplo hasta saber si arribaron a un lugar seguro en Europa, si 
como tantos migrantes pasaron por una rigurosa estancia en barracones y conocer 
si alguna de las encomiables nadadoras llegó a participar en los Juegos Olímpicos de 
Río o mismamente si llegó a hacer algo de provecho con su vida sólo lo sabremos si 
optamos finalmente por ver la película. 
Para los más cafeteros, desvelaremos el cierto paralelismo entre la vida real y ficción 
de las protagonistas. Las actrices que encarnan a las protagonistas son igualmente 
hermanas, aunque libanesas y también huyeron de la guerra. Recomendable y 
didáctica, que no es poco.

Las nadadoras 
Sally El Hosainy

Txikitatik izan dut benetako gertakarietan oinarritutako istorioekiko zaletasuna, eta 
oraindik ere gustatzen zaizkit. Gainera, orain klik eginez egiazta dezakegu kontatu 
digutena zenbateraino desbideratzen den errealitatetik.
Objektiboa izan nahian, Las nadadoras, benetako gertakarietan oinarritua, ez da berez 
film bikaina, batzuetan klixeetan erortzen delako, eta horrek telefilm batera gehiago 
hurbiltzen duelako, film luze zuzen batera baino. Metrajea ere soberan egon daiteke 
(garrantzigabeko eremu bat edo beste zozketatu behar da), baina horrela eta dena 
nahiko duina iruditzen zait, batez ere egiantzekotasuna ematen baitu.
Immigrazioa bezain gai sentikorra duen filma izanik, oso zaila da manikeo kutsua 
ez duen pelikula bat sortzea, autoerrukian erori gabe, edo, era berean, dramaren 
esplotazio maltzurrean. Alde horretatik, nahiko film haztatua iruditzen zait Las 
nadadoras.
Las nadadoras bi ahizpa siriarren (igerilari profesionalak) balentria kontatzen du (Yusra 
Mardini eta Sarah Mardini), hau da, beren jatorrizko herrialdeko erdi-mailako goi 
mailakoak (haien gurasoa igerilari profesionala ere izan zen). Siriako gerra zibileko lehen 
liskarren aurrean adorez hornitu ziren, eta beste herrikide askok bezala, etorkizunean 
laino beltzak ikusten hasi zirenean, etorkizun hobea bilatzea erabaki zuten. Gazte 
horien kasuan, biak ala biak Rioko Olinpiadetan parte hartzeko marka olinpiko bat 
lortzearen alde zeuden. Turkiara hegan egitea lortu zuten, eta beste askok bezala, 
txalupa pneumatikoan Europako lurretara (Esmirnatik Lesbosera) egin zuten bidaia. 
Ezer argitu beharrik gabe imajinatu genuen bezala, ibilbidea amesgaizto bihurtu zen 
jostailuzko motorrak funtzionatzeari utzi eta ura txalupan indarrez sartzen hasi zenean.
Hemen sartzen gara bete-betean pelikula hau aipatzera bultzatu nauen arrazoi 
nagusian. Fikzioan Esmirna eta Lesbosen arteko minutu gutxi horiek aurten ikusi 
ditudan hoberenak iruditzen zaizkit: ikaragarriak, larrigarriak, sentiberatasun bikainez 
errodatuak, igerilariak uretara botatzen direla txalupa pneumatiko infektatuaren pisua 
arintzeko. Film buenista bati buruz hitz egin dezakegu, une batez hezurmamitua, baina 
filmazio minutu horietan film hau edozein akatsez berreskura daiteke.
Filmaren gainerako zatia, Europan leku seguru batera iritsi ote ziren jakin arteko 
bidaia, migratzaile asko barrakoietako egonaldi zorrotz batetik igaro ote ziren eta 
igerilari goraipagarriren batek Rioko Joko Olinpikoetan parte hartu ote zuen edo bere 
bizitzarekin probetxuzko zerbait egitera iritsi ote zen jakin ote zuten jakin ahal izateko, 
azkenean pelikula ikustea ala ez erabaki behar da. 
Protagonisten bizitza errealaren eta fikzioaren arteko nolabaiteko paralelismoa 
azalduko dugu. Protagonisten papera egiten duten aktoreak ere ahizpak dira, baina 
libanoarrak, eta gerratik ere ihes egin zuten. Gomendagarria eta didaktikoa, eta ez da 
gutxi.
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LOS IMPOSIBLES – Escarlata? 

LOS IMPOSIBLES – Escarlata?
CD - 13 Canciones (Bickerton)

Los Imposibles beti hor egon den taldea da -zehazki, larogeiko hamarkadaren 
amaieratik hona-, baina inoiz ez du merezi duten aintzatespena izan. Madrilen 
jaio ziren, Malasaña auzoari lotuta, eta rock-and-roll eszena hasiberri baten zati 
garrantzitsua izan ziren. Garai hartan, hiri hori ez ezik, Estatuko gainerako guztiak 
ere markatu zituen, eta esentziak berreskuratuz egin zuen, rockaren gainbehera 
eta haren berehalako ordezkapena beste musika batzuengatik aipatzen zen une 
batean. Tira, gaur egun bezala.

Los Imposibles beti egon ziren poparen soinu klasikoenetatik hurbil, hirurogeiko 
hamarkadako izen handien eragin nabarmenekin. Egokitu ordez, beren musika-
espektroa zabalduz eta paleta desberdinekin esperimentatuz joan ziren, 
revivalari atxikitako taldeen artean ohikoa ez zen anbizioa erakutsiz. Horren 
erakusgarri, pop opera moduko hura, En el país del niño mosca filmean markatu 
zuten poperetta, lan bikaina, denak harritu zituena bere ikuspegi zabalagatik 
eta bere zorroztasunagatik. Bereziki emankorrak izan ez badira ere, bere disko 
guztiek oso maila altua mantendu dute. Pena da jende askok horren berri ez 
izatea, entzun behar diren izenak zehazten diren zirkuluetatik kanpo egon 
baitira beti. Beren bideari leial eutsi diotenak, publiko potentzialaren gustuei, 
modei edo azken urteetan jaialdiak markatzen dituzten soinuei amore eman 
gabe, ziur ez diela lagundu.

Ez dirudi asko axola zaienik, egia esan. Escarlata? bere lehen Lp -1992an Animal 
Records argitaratu zuen Hoo-ha! mitikoa- egin eta handik hogeita hamar 
urtera iritsi zen, eta hedapen ikusgarriarekin egin zuen, portadaren diseinutik 
eta barne-zorrotik ikus daitekeenez. Duela urte batzuk, Paco Pozak, taldearen 
arima materrak, taldearen DNA historikoki zehaztu duten soinu-espektro osoa 
islatuko zuen disko bikoitza egitea proposatu zuen. Funtsean, beat, folk-rock, 
rhythm & blues, soul eta psikodelian laburbiltzen dira. Zirkunstantzien ondorioz, 
azkenean proiektu hori bi Lpsetan banatu zen. Lehenengoa Red izan zen, 2017an 
argitaratua eta sonoritate bortitzagoek markatua, eta bigarrena Escarlata!. 
Estudioan egindako lan zehatza eta pop psikodeliko eta preziosista delikatuko 
abestiak lortzeko grina azpimarratu behar dira, garai guztietako gaztelaniazko 
pop izen handietara hurbiltzea lortu baitute.

Lan liluragarria da, xehetasunez betea, adiktiboa eta ezin hartuzkoa bihurtzen 
duena, analogikoa kontzeptuan eta islapenean, duela gutxi hemen argitaratutako 
beste edozeinen argi-urteetara dagoena. Ahalik eta hobekien islatzen diren 
aldarrikapenen trufaz -inspirazioa hartuz eta modu bikainean garatuz-, Phil 
Spectorren ekoizpenen birsortze batekin abiaraztera ausartzen dira. Entremes 
hutsa da, esan bezala, gero iritsiko denerako, eta horren artean beste zerga 
distiratsu bat nabarmentzen da, hau Brian Wilsonen erara. Gaztelania hutsean 
abestuta, oso landuak diren letrek ere merezi dute begirunerik onena. Horietan 
gai pertsonalak sartzen dira (Phobophobia # 3 Donde siempre es nunca), kritika 
soziala (Desde mi pantalla «Nire pantailatik») edo gai alegiazkoagoak (El lobo 
travieso «La Rata»), baina beti tonu atseginean eta batere harropuzkeriarik gabe. 
Hemen, Los Potros taldeko Jose Lanot eta Los Negativoseko Carles Estrada 
bezalako izenak ikustea ere suspertzen du, hemen egindako popa estandar 
gorenetan mantentzeagatik hainbeste egin zutenak. Balio dezala omenaldi gisa, 
disko magiko batean.

Los Imposibles son ese grupo que siempre ha estado ahí -en concreto, en su 
caso, desde finales de los años ochenta-, pero que nunca ha tenido el reconoci-
miento que merecen. Ellos nacieron en Madrid, ligados al barrio de Malasaña, y 
fueron parte importante de una incipiente escena rockera que entonces marcó 
no solo a esa ciudad sino al resto del estado, y lo hizo recuperando las esencias 
justo en un momento en que ya se hablaba de la decadencia del rock y su inmi-
nente sustitución por otras músicas. Como ahora, vamos. 

Los Imposibles siempre estuvieron cercanos a los sonidos más clásicos del pop, 
con evidentes influencias de los grandes nombres de los sesenta. Lejos de aco-
modarse, fueron ampliando su espectro musical y experimentando con dife-
rentes paletas, demostrando una ambición que no solía ser frecuente entre las 
bandas adscritas al revival. Como muestra queda aquella especie de ópera pop, 
“la poperetta” que se marcaron en En el país del niño mosca, un trabajo exquisito 
que sorprendió a todos por su anchura de miras y su meticulosidad. Si bien no 
han sido especialmente prolíficos, todos sus discos han mantenido un nivel muy 
alto. La pena es que de ello no se haya enterado mucha gente, estando como 
han estado siempre fuera de los círculos en los que se determina qué nombres 
son los que “hay que escuchar”. Que se hayan mantenido fieles a su camino, sin 
hacer concesiones a los gustos del público potencial, a las modas o a los sonidos 
que marcan el devenir de los festivales en los últimos años seguro que no les ha 
ayudado.

Tampoco parece importarles mucho, la verdad. Escarlata? llega justo treinta años 
después de su primer Lp -el mítico Hoo-ha! que publicara Animal Records en 
1992- y lo hace con un despliegue espectacular, que se puede apreciar desde el 
diseño de su portada y funda interior. Hace unos años Paco Poza, el alma mater 
de la banda, se propuso hacer un disco doble que de alguna manera consiguie-
ra reflejar todo el espectro de sonidos que han determinado históricamente el 
ADN del grupo, y que básicamente se resumen en el beat, el folk-rock, el rhythm 
& blues, el soul y la psicodelia. Las circunstancias llevaron a que finalmente ese 
proyecto se repartiera en dos Lps. El primero fue Red, editado en 2017 y marcado 
por sonoridades más impetuosas, ¡y el segundo es Escarlata!, del que hay que 
resaltar su trabajo minucioso en el estudio y el afán por conseguir canciones de 
delicado pop psicodélico y preciosista, con el que han conseguido acercarse a 
los grandes nombres del pop en castellano de todas las épocas. 

Estamos ante un trabajo deslumbrante, lleno de detalles que lo convierten en 
adictivo e inabarcable, analógico en concepto y plasmación, que se sitúa a años 
luz de cualquier otro publicado recientemente por aquí. Trufado de reivindica-
ciones que se plasman de la mejor manera posible -tomando la inspiración y de-
sarrollándola de manera brillante-, se atreven ya de arranque con una recreación 
de las producciones de Phil Spector, un mero entremés -que ya es decir- para 
lo que llegará después, entre lo que destaca otro tributo fulminante, este a las 
maneras de Brian Wilson. Íntegramente cantado en castellano, las letras -muy 
trabajadas- merecen también la mejor consideración. En ellas caben asuntos 
personales (como en “Phobophobia#3” o en “Donde siempre es nunca”), críti-
ca social (“Desde mi pantalla”) o temas más fabulescos (“El lobo travieso” o “La 
Rata”), pero siempre en un tono grato y nada pretencioso. Reconforta también 
ver aquí nombres -como los de Jose Lanot, de Los Potros, o Carles Estrada, de Los 
Negativos- que tanto hicieron por mantener en los más altos estándares el pop 
hecho aquí. Sirva de homenaje, en un disco mágico. 

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

“In dubio pro rock” 

PAUL WILLIAMS - So many people 

PAUL WILLIAMS – So Many People
Lp 12 canciones (Hanky Panky Records)

Nahiz eta agian bere izena ezezaguna izan, egia esan, Paul Williams hirurogeiko 
hamarkadaz geroztik lanean ari den estatubatuar kantautore ospetsua da. Ha-
rrezkero, ibilbide oparoa egin du, adibidez hirurogeita hamarreko hamarkadan, 
orduan argitaratu zuen Lps bikainen zerrendari esker. Baina, beharbada, The 
Monkees edo The Carpenters bezalako artistek interpretatutako abestiengatik 
lortu du errekonozimendurik handiena, eta Los Teleñecos bezalako telebis-
ta-saioetako soinu-banden parte izan ziren oso abesti ospetsuen egilea izatea-
gatik, edo Ha nacido una estrella (Barbara Streisand eta Kris Kristoffersonena), 
El Fantasma del Paraíso (bera ere protagonista izan zena) edo “Bugsy Malone 
(“ Bugsy Malone “) bezalako filmen egilea izateagatik. Musikako gizona, beraz, 
popa arte handiago bihurtzen duen horietakoa.

1970ean, bere etaparik arrakastatsuenaren aurretik, eta konposizio-lanetan eta, 
oro har, musikaletan, Roger Nicholsen eskutik, Paul Williamsek adituen artean 
miresmen-zantzuak pizten dituzten disko mitiko horietako bat argitaratu zuen. 
Izan ere, Someday Man -horrela jarri zioten izena- behin betiko diskotzat hartzen 
dute askok genero bat definitzerakoan, sunshine-pop izenekoa, bere ekoizpen 
landuengatik, ahots harmonia aberatsengatik eta moldaketa sofistikatuenga-
tik -askotan orkestrak- ezaugarritua, gozamen erraz eta atseginaren bila, eta 
jatorrian britainiarren inbasioa deituriko taldeen (Beatles, Kinks, Manfred Mann) 
edo politizatuagoen (Dylan) poparen eragin handiena izan zuten kantuekiko 
erreakzio gisa ikusi zena. Ohore hori XXI. mendean iritsi zitzaion, bere garaian ia 
oharkabean igaro baitzen. Someday Man disko kanonikoa bihurtu da, kultuzkoa, 
eta zorionez hainbat aldiz berrargitaratu dute geroztik. Era berean, jende gehien 
ibiltzen den plataforma digitaletan ere eskuragarri dago, eta esan beharra dago 
horiek entzuteak gogobetetzea bermatzen duela. Hain zuzen ere, 2010ean CD 
formatuan egin zuen berrargitalpenean Now Sounds zigilua sartu zen eranskin 
gisa, ia osorik argitaratu gabeko 12 pieza, maketei, pista instrumentalei, mono 
formatuko bertsioei -albumeko estereo formatuetakoak- edo estudioko diber-
timendu sinpleei zegozkienak, Williamsen talentu izugarria eta abesti handiak 
eraikitzeko duen trebetasuna balioesteko balio duen materiala.

So many people, interesatzen zaigun lana, orduan bonus gisa gehitu zen mate-
rial hori biltzen du hain zuzen ere, eta horregatik bestelako disko bat da, agian 
artistaren aditu eta jarraitzaileei bideratuagoa, noizbehinkako kontsumitzaileari 
baino, baina ez da horregatik alde batera utzi behar. Aitzitik, edizio eder batean 
argitaratzeak, bikain idatzita gainera, entzuteko esperientzia bat eskaintzen 
digu, gutxitan eskura dezakeguna, ez baita ohituta gauden abesti mota. Bikain-
tasunean oinarrituta, pop musikarekin batera joan ohi diren iheskortasun- eta 
azalkeria-eredu guztiak alde batera utzita, hemen gailurrera hurbiltzen gara. 
Norbaitek uste badu hau ez dela, zuzenean, musika klasikoa, bere argudioak 
entzun nahi nituzke.

Bide batez, So Many Peoplek bezala, Hanky Panky Recordsek ere Love for Ever-
yone argitaratu du, antzeko materiala duen diskoa, baina THE HOLY MACKEREL 
taldearena, Williamsek Mentor anaiarekin batera izan zuen pop psikodelikoko 
talde bat, 1968an bere disko bakarra argitaratu zuena. Zure bildumari klasea eta 
karisma gehitzen dioten izenburu delikatuenetako bat. Bien baturak urteko al-
bisterik onenetako bat uzten digu musikaz ari bagara.

Aunque igual de primeras su nombre resulte desconocido, lo cierto es que Paul 
Williams es un acreditadísimo cantautor norteamericano en activo desde los 
años sesenta. Desde entonces ha desarrollado una carrera por momentos bas-
tante prolífica, por ejemplo, durante la década de los setenta gracias al listado 
de Lps exquisitos que publicó entonces. Pero quizá el mayor reconocimiento lo 
haya obtenido por sus canciones interpretadas por artistas como The Monkees o 
The Carpenters, y por ser el autor de canciones famosísimas que formaron parte 
de bandas sonoras de programas televisivos como Los Teleñecos o de películas 
como el remake de “Ha nacido una estrella” – la de Barbara Streisand y Kris Kristo-
fferson-, “El Fantasma del Paraíso” -que también protagonizó- o “Bugsy Malone”. 
Un hombre de música, por tanto, de esos que hacen del pop un arte mayor. 

En 1970, previamente a su etapa más exitosa y de la mano de su compañero en 
tareas compositivas y, en general, musicales, Roger Nichols, Paul Williams publi-
có uno de esos discos míticos que suelen despertar signos de admiración entre 
los entendidos. De hecho Someday Man -así se tituló- es considerado por mu-
chos el disco definitivo a la hora de definir un género, el llamado sunshine-pop, 
caracterizado por sus trabajadas producciones, sus ricas armonías vocales y so-
fisticados arreglos -muchas veces orquestales- en busca de una experiencia de 
disfrute fácil y grata, y que en sus orígenes se vio como una reacción a las cancio-
nes más influenciadas por el pop de los grupos de la llamada invasión británica 
(Beatles, Kinks, Manfred Mann…) o más politizadas (Dylan). Un honor que le lle-
gó después, ya casi en el siglo XXI, dado que en su momento pasó prácticamente 
desapercibido. Someday Man se ha convertido en un disco canónico, de culto, y 
afortunadamente ha sido reeditado varias veces desde entonces. Está igualmen-
te disponible en las plataformas digitales más frecuentadas, y sobra decir que 
su escucha promete satisfacción garantizada. Precisamente en la reedición que 
hizo en 2010 hizo en formato cd el sello Now Sounds se incluía como añadido 12 
piezas inéditas casi en su integridad, correspondientes a maquetas, pistas ins-
trumentales, versiones en formato mono -diferentes a las en estéreo del álbum- 
o simples divertimentos de estudio, material todo él que sirve para apreciar el 
enorme talento de Williams y su habilidad para construir canciones regias. 

So many people, el que nos interesa, recopila precisamente ese material que se 
añadió entonces como bonus, y es por ello un disco diferente, quizá más orien-
tado a los estudiosos y fans del artista que al consumidor ocasional, pero no por 
ello debe ser dejado de lado. Al contrario, su publicación en una edición pre-
ciosa, magníficamente anotada, además, ofrece una experiencia de escucha a 
la que pocas veces tenemos acceso, por no ser el tipo de canciones a las que 
estamos acostumbrados. Asentadas en la excelencia, saltándose todos los patro-
nes de fugacidad y superficialidad que suelen acompañar a la música pop, aquí 
nos acercamos al culmen. Si alguien cree que esto no es, directamente, música 
clásica, me gustaría escuchar sus argumentos. 

Por cierto, a la vez que So Many People, Hanky Panky Records ha editado tam-
bién Love for Everyone, un disco con material similar, pero de THE HOLY MACKE-
REL, un grupo de pop psicodélico que Williams tuvo junto a su hermano Mentor 
y que en 1968 publicó su único disco. Otro de esos títulos delicadísimos que 
añaden clase y carisma a tu colección. La suma de ambos nos deja una de las 
mejores noticias del año si hablamos de música.
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Ópera

ANNA BOLENA

Siguiendo con el repertorio italiano programado para la temporada, como se-
gundo título y último del año 2022, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópe-
ra, ha subido a escena este drama lírico del maestro lombardo Gaetano Donize-
tti, que forma parte de su “trilogía inglesa” sobre la casa real de los Tudor, junto 
a “María Estuardo” y “Roberto Devereux”, ópera que ya fue programada para la 
temporada 2020 y que se tuvo que suspender por la tan manida pandemia. Su 
estreno, en el Teatro Carcano de Milán el 26 de diciembre de 1.830, alcanzó un 
importante éxito que aupó a Donizetti a la cumbre del género belcantista de 
la época junto a Rossini y a Bellini. Después, fue escasamente representada en 
la segunda mitad del XIX y a principios del XX, cayendo en el olvido hasta que, 
a mediados de siglo, la gran María Callas, en la Scala de Milán, se puso en la piel 
de Anna Bolena, y a partir de su magistral interpretación, la obra vio un flore-
cimiento que tuvo impacto en todos los teatros del mundo, renacer este que 
fue poco a poco diluyéndose hasta llegar a ser nuevamente una obra muy poco 
programada. Como muestra, en los 71 años de historia de la ABAO es la tercera 
vez que se sube a escena. 

Ana Bolena (titulo original en italiano Anna Bolena) es una tragedia lírica en dos 
actos, con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani, 
basado en “Enrico VIII ossia Anna Bolena” de Ippolito Pidemonte y “Anna Bolena” 
de Alessandro Pepoli, ambas sobre la vida de Ana Bolena, la segunda esposa del 
Rey Enrique VIII de Inglaterra. El drama amoroso que narra la historia de la obra 
relata los hechos acaecidos en la corte de Enrique VIII de Inglaterra en el siglo 
XVI, cuando el rey, cansado de su esposa Ana Bolena, encuentra un nuevo amor 
en Giovanna Seymour, quien rehúsa ser amante del monarca si antes no hay una 
relación matrimonial por medio. Para alcanzar su objetivo, el regente urde un 
plan que consiste en traer a la corte a Lord Percy (antiguo enamorado de la rei-
na), con el fin de poder provocar una situación embarazosa para poder acusar a 
su consorte de infidelidad. Su confabulación se lleva a cabo y la reina y Percy son 
condenados a morir por traición.

Enrique Ugarte Blanco
Abokatu

Abogado 

La coproducción entre la ABAO Bilbao Opera, la Opéra Royal de Wallonie-Liege, 
la Royal Opera House Muscat y la Ópera de Lausanne, bajo la dirección escéni-
ca del director de escena romano Stefano Mazzonis di Pralafera, debutante en 
ABAO, resultó clásica, elegante, muy cuidada, con un rico vestuario, y muy fiel al 
momento en que trascurre la acción (siglo XVI). Resultó muy efectiva, logrando 
su verdadero cometido, que no es otro que el espectador pueda seguir con su 
ayuda el libreto de la ópera, y en la que tantas y tantas ocasiones las puestas en 
escena y los directores de las mismas se empeñan en no conseguirlo por mor de 
las florituras.

En el foso, la batuta del joven director alicantino Jordi Bernácer, (director resi-
dente de la Ópera de San Francisco), debutante en las temporadas de la ABAO 
(anteriormente había tendido tres participaciones en ABAO Txiki), supo guiar con 
seguridad y con mucho esmero a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, a la hora de 
plasmar todos los vericuetos de esta hermosa partitura, consiguiendo un atina-
do equilibrio con la escena y los solistas, a los que procuró momentos de luci-
miento en las diversas situaciones álgidas de la partitura.

En el apartado de los solistas, cuatro son los roles principales que requiere la par-
titura y a tal efecto el elenco vocal elegido por la ABAO para la ocasión, resultó 
del agrado del público y del firmante.

La soprano libanesa debutante en ABAO, Joyce El- Khoury, triunfó en su interpre-
tación del complicado rol de “Anna Bolena”. Si bien su interpretación vocal fue 
de menos a más según fue avanzando la obra, (mucho más suelta en el segundo 
acto que en el primero) su saber hacer nos mostró a una soprano con un control 
absoluto de su instrumento (lleno de registros y matices, con fortes nunca gri-
tados, pianísimos, medias voces y filados), dotado de un caudal canoro de fácil 
producción y de llegada resolutiva, interpretación esta a la que supo unir una 
muy acertada labor actoral a la hora de plasmar toda la carga emocional y los 
distintos estados de ánimo de su personaje a lo largo de toda la ópera. Deben 
ser especialmente destacadas sus arias, todas ellas del segundo acto, “Chi puó 
vederla”, el dúo con la mezzosoprano “Sul suo capo aggravi un dio” y su cabaleta 
final “Va infelice”.
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La mezzosoprano valenciana Silvia Tro Santafé mostró estar en plenitud de fa-
cultades. Su interpretación del papel “Giovana Seymour”, al que tiene tomada la 
medida, gustó y mucho. Con una voz muy ligera, homogénea en toda su gran 
extensión, de graves asentados y sobrada en los agudos, brilló con luz propia, 
tanto a nivel vocal como a nivel interpretativo, destacando como hemos comen-
tado en su dúo con la soprano del segundo acto, probablemente el más bello de 
la lírica belcantista.

El “Riccardo Percy” del tenor tinerfeño Celso Albelo, nos volvió a mostrar que el 
lagunero sigue siendo uno de los primeros espadas. Su complicado rol, al que 
también le tiene tomada la medida (viene de triunfar en el mismo en la Ópera 
de Viena, en el Metropolitan de Nueva York y en la Ópera de Valonia), lo hizo 
suyo desde la primera nota, demostrando estar en la tesitura perfecta para el 
mismo, a través de su belleza canora, basada en un intenso timbre que resul-
tó muy poderoso en todas sus intervenciones, y en una perfecta técnica vocal 
de espléndido fraseo y de impresionante legato, llevándose con la soprano, y la 
mezzo las mayores ovaciones de la noche, y estando especialmente destacable 
en el quinteto del primer acto, y en el recitativo “Vivi tu, te ne scongiuro ” y en el 
aria “Nei verder la tu costanza” del segundo.

En el año 2018 Paula Luengo, comisaria y responsable del área de Exposiciones 
del Museo del Prado comenzó a trabajar en el que, entonces, parecía un imagi-
nativo pero extraño proyecto de mostrar las conexiones entre dos figuras del 
arte contemporáneo del siglo XX sin demasiada relación aparente, por lo dife-
rente de sus espacios profesionales, pero igualmente notables e influyentes en 
el desarrollo de las disciplinas en las que ambos mostraban su creatividad y su 
talento y que coincidieron profesionalmente en dos ocasiones de la mano de 
Jean Cocteau: trabajaron juntos en Antígona (1922) y en el ballet ruso de Serguéi 
Diághilev Le Train Bleu (1924).

Este año, como consecuencia del inspirado acierto de la Comisaria Paula Luengo, 
alrededor de un siglo después de aquellos afortunados encuentros profesionales 
y a punto de cumplirse el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño sus 
obras y genialidad de ambos vuelven a unirse en el Museo Thyssen-Bor-
nemisza. La exposición Picasso/ Chanel, que se ha podido visitar desde el 
pasado 11 de octubre al próximo 15 de enero en la pinacoteca madrileña, 
establece un diálogo entre las obras de ambos artistas. 

Cuando Coco Chanel conoció a Pablo Picasso sus diseños ya marcaban ten-
dencia y sostenían el mercado más selecto en sus “casas de moda” de Deauville 
y Biarritz al tiempo que su trabajo era promocionado y admirado en las revistas 
especializadas. Era la primavera de 1917 y ambos contaban ya con el reconoci-
miento en las respectivas disciplinas del arte en las que se ocupaban, habiendo 
abandonado ya Picasso su bohemia etapa pictórica inicial. Ambos coincidieron 
en el París de los años 20 y cada uno de ellos destacaba en la disciplina artística 
que dominaba coincidiendo en la asunción de los conceptos vanguardistas pro-
vocadores e inconformistas que predominaban en el contexto que compartían 
en clubs y ballets de la ciudad de la Luz.

 Es probable que se conocieran a través del dramaturgo Jean Cocteau y, que des-
de entonces, el pintor y la diseñadora entablaran una relación muy especial llena 
de admiración mutua y quizá también de una relación afectiva personal más in-
tensa, imbuida por una inevitable y apasionada fascinación mutua. 

El bajo-barítono croata Marko Mimica, construyó un “Enrique VIII” muy disfru-
table en coordenadas belcantistas, con un registro grave muy poderoso, y con 
una muy buena extensión de voz, que llenó con mucha facilidad todo el patio 
de butacas. Su labor escénica quedó algo más coja, resultando floja de fuerza y 
convicción a la hora de mostrar a ese rey malvado e inhumano.

El resto de elegidos para la ocasión, cumplieron con esmero con sus encargos 
musicales, debiendo ser destacados la mezzo barcelonesa Ana Tobella su inter-
pretación de “Smeton”, el barítono bilbaíno José Manuel Díaz en su interpreta-
ción de “Lord Rochefort” y el tenor mataronense Josep Fadó en su interpretación 
de “Sir Hervey”.

A todos ellos se les unió el gran trabajo del Coro de Ópera de Bilbao, que una 
vez más nos deleitó con una gran técnica y una depurada labor de empastado.

En resumen, un reparto con pocas fisuras, nos hizo disfrutar de una “Anna Bole-
na” que a juicio del firmante y de la unánime ovación final, debería ser más veces 
representada.

Pintura

EXPOSICIÓN PICASSO / CHANEL
MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

Ana Bermejo Arteagabeitia
Abokatu

Abogada 

Exposición temporal del Museo desde el 11 de octubre al 15 de 
enero del 2023

La maravillosa exposición aparece ahora dividida en cuatro salas (El estilo Chanel 
y el cubismo, Olga Picasso, Antígona y El tren azul), la muestra sigue un orden cro-
nológico que abarca desde 1908 a 1925, ahondando en las influencias mutuas, si-
militudes y paralelismos que pueden establecerse entre sus creaciones así como 
en la relación personal que existió entre ambos. 

En la muestra de obras de ambos artistas, las piezas y su distribución en las dis-
tintas salas han sido elegidas- con enorme acierto- para facilitar la visibilidad de 
una simbiosis evidente que permite al espectador percibir, de una forma abso-
lutamente intuitiva, las sinergias que conformaron algunos de los trabajos de los 
artistas referidos.

Así, en cada diseño textil expuesto al lado de cuadros de Picasso se pueden 
apreciar las sorprendentes coincidencias que compartían ambos creadores, 
por ejemplo, en el concepto típicamente cubista de la simplicidad. Según esa 
premisa el pintor elegía elementos de uso cotidiano para las composiciones de 
los cuadros y las materias, trabajando con texturas más bastas, utilizadas con la 
técnica de collage, de la misma forma que Chanel simplificó los diseños textiles 
mediante uso de tejidos baratos y accesibles, de uso generalizado y cotidiano - 
como el punto y el algodón-, convertidos a través de sus elegantes y creativos di-
seños, perfectos patronajes e impecable ejecución, en modelos de alta costura.

Así mismo la uniformidad simple de los elementos cromáticos coincidían en 
los diseños de Chanel –blanco y negro, rosa palo o beige y colores ocres o tosta-
dos (los preferidos de Picasso y Bracque), colores lisos sin estampados o con formas 
geométricas angulosas, líneas paralelas asimétricas, diagonales – encuentran su 
paralelismo o inspiración en los tonos elegidos por Picasso. Así queda patente 
en los 50 vestidos de la couturière enfrentados a otras tantas obras del pintor 
malagueño.

’Instrumentos de música sobre una mesa’, 1914 / 
Vestido de noche, 1927-1928
CHRISTIE’S FRANCE © FONDATION PIERRE-BERGÉ 
- YVES SAINT LAURENT PARIS © SUCESIÓN PABLO 
PICASSO, VEGAP, MADRID, 2022 / DRAIFLESSEN 
COLLECTION, METTINGEN. FOTOGRAFÍA: 
CHRISTIN LOSTA
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Pero es en las líneas, líneas que se diseñan rectas, verticales, desiguales, en la su-
perposición de tejidos de distintas larguras que sugieren volúmenes y perspecti-
vas en dos planos que abandonan la tridimensionalidad, donde se encuentra un 
paralelismo más evidente y marcado.

Así mismo, aparece en la exposición un frasco del conocido perfume “ Chanel 
nº 5” cuyo diseño cúbico, minimalista y de pequeñas dimensiones parece in-
fluenciado por las pequeñas botellas que aparecen en la serie de “Naturalezas 
muertas” de 1912.

Una de las protagonistas de la exposición que aparece, -como en su vida- de 
forma discreta y silente- es la bailarina Olga Khokhlova, primera esposa de 
Picasso y fiel clienta de Chanel. Khokhlova vestía un diseño de Chanel - “muy 
del estilo de Biarritz” según palabras de Cocteau -el día de su boda con Picasso 
en 1918 y en muchos de los retratos que le pintó su marido y se muestran, ahora, 
en la exposición también está vestida con diseños de la modista. 

En la muestra del Thyssen se pueden disfrutar también algunos elementos 
como la invitación a una fiesta que la diseñadora envió al matrimonio, un libro 
que Picasso regaló a Gabrielle o una fotografía de la diseñadora que guardaba 
el artista.

Las dos últimas salas de la muestra exploran la relación profesional de ambos, 
que coincidieron creando el vestuario y la escenografía, respectivamente, 
de dos obras. En la adaptación que Jean Cocteau hizo de la Antígona de Sófo-
cles en 1922, el dramaturgo escogió a Gabrielle Chanel para realizar el vestua-

rio por ser “la mejor couturière de nuestra época. No me imagino a las hijas de 
Edipo mal vestidas”. Ella respondió al piropo inspirándose en la Grecia arcaica 
para realizar la indumentaria de gruesa lana, en tonos marrones, crudos y rojo 
ladrillo que armonizaba con el decorado de columnas dóricas bajo un cielo ul-
tramar violeta, azul y ocre ideado por Picasso. Si bien la crítica aplaudió el trabajo 
de ambos, la diseñadora ganó al malagueño en elogios por parte de la prensa 
especializada. Esta etapa coincide con la llamada ”de vuelta al orden de Picasso” 
en la que pinta mujeres atemporales, sólidas y monumentales en sus formas que 
Picasso juega a distorsionar intencionadamente.

Más tarde volverían a coincidir en la opereta Le Train Bleu (1924), en la que 
Chanel creó los trajes de los bailarines inspirados en los modelos deporti-
vos que tan buena acogida estaban teniendo y que el propio Picasso, a cargo en 
esta ocasión del telón –una versión sobredimensionada de Dos mujeres corrien-
do por la playa– y el programa de mano, ya había inmortalizado en Las bañistas 
(1918).

Es en definitiva una muestra que recoge un afortunado encuentro en el tiempo 
y el espacio de dos artistas geniales que compartían una misma visión estéti-
ca y conceptual del arte, y probablemente de la vida,- en un contexto donde 
la vanguardia trasgresora era acogida con entusiasmo por un entorno histórico 
aferrado a la vida, la innovación, el hedonismo escéptico y la explosión vital que 
conllevaba- que se nutrió de la profunda admiración, fascinación y hechizo que- 
mutuamente- sintieron dos creadores inigualables que la historia se ocupó de 
colocar en unas mismas coordenadas para potenciar, así, la magia creativa de 
ambos.

’Tres mujeres en la fuente’, 1921 / 
Vestido de noche, 1927
COLECCIÓN PRIVADA, CORTESÍA TOBÍAS MUELLER 
MODERN ART, ZÚRICH © SUCESIÓN PABLO 
PICASSO, VEGAP, MADRID, 2022 / PATRIMOINE DE 
CHANEL, PARÍS. © CHANEL

’Arlequín con espejo’, 1923 / 
Vestido de día, hacia 1922
©SUCESIÓN PABLO PICASSO, VEGAP, MADRID, 
2022 / ©KUNSTGEWERBEMUSEUM, STAALICHE 
MUSEEN ZU BERLIN, PREUBISCHER KULTURBESITZ, 
BERLÍN

’Le Train Bleu’: Léon Woïzikovsky, Lydia Sokolova, 
Bronislava Nijinska y Anton Dolin, 1924 / Conjunto 
de deporte, 1927.
LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C., 
MUSIC DIVISION / SEDA. PATRIMOINE DE CHANEL, 
PARÍS. © CHANEL
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