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

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

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

3%
rentabilidad
a cuenta1

Disponible
desde primer
momento2

1. Para el trimestre actual. Al cierre de 2019, la Rentabilidad del Plan Universal se situaba en un 3,78% (rentabilidades pasadas no implican 
rentabilidades futuras).
2. Durante el primer año solo se podrá rescatar el saldo acumulado correspondiente a las portaciones de ahorro realizadas. Durante el 2º año 
hasta el 97,5% del total del saldo acumulado y durante el tercero hasta el 99%. A partir del tercer año se podrá rescatar hasta el 100% del fondo 
acumulado. Se requiere un periodo mínimo de 30 días desde la fecha de efecto del cobro de la última aportación para el rescate de la misma.
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El articulo 230 de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de Julio del Poder Judicial en 
la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de Julio estableció 
la obligatoriedad de la Administración de utilizar cualquier medio técnico, 
electrónico,  telemático informático puesto a su disposición para el ejerci-
cio de sus funciones

Así mismo, la ley 42/2015 de 5 de Octubre de reforma de la LEC 1/2000 de 
7 de Enero, estableció la obligación   de usar sistemas telemáticos para la 
presentación de escritos y para la realización de  actos de comunicación. 
Esta reforma legislativa   condujo al Departamento de Administración Pú-
blica y Justicia   del Gobierno Vasco a dictar Resolución de 19 de Mayo de 
2016 por   la que se comunicaba la implantación del aplicativo   de gestión 
procesal JUSTIZIASIP.

El Gobierno Vasco se desmarcaba, así, de la implantación de otros sistemas 
telemáticos como Lexnet o el propi Avantius, adoptados en otros territo-
rios autonómicos del Estado,    considerando que Justiziasip alcanzaría un 
nivel de excelencia y operatividad  muy superior y diferenciado.

Pues bien, 7 años después el propio Gobierno Vasco tomó la decisión de 
abandonar el proyecto de Justiziasip, por falta de operatividad, para pasar 
a adoptar e implantar el uso de la plataforma AVANTIUS

Este Portal de Servicios para el Profesional, o PSP, es la plataforma integrada 
con el Sistema de Gestión Procesal Avantius puesta a disposición de profe-
sionales de la Abogacía,  Procura  y otros sectores para interactuar con la 
Administración de Justicia. Asimismo, podrán acceder al portal de servicios 
las personas físicas jurídicas, que tengan un certificado válido.

Accediendo en nombre propio se mostrarán los expedientes a los que la 
persona está vinculada; Y si se hace como representante se tendrá acceso a 
los mismos expedientes, escritos, notificaciones, etc., que su representado. 
Será un espejo del portal de la persona jurídica representada (salvo datos 
personales)

 Al entrar en la aplicación, y en su menú de inicio se muestran, en su caso, 
los  “Avisos” del sistema que pudieran estar activos. En ese apartado se car-
gan las alertas que indican a la persona  usuaria si tiene notificaciones pen-
dientes, envíos en borrador, copias a las partes pendientes… Estos avisos 
habilitan un enlace para acceder al menú correspondiente (notificaciones, 
envíos en borrador, etc.). En la parte superior se habilita el menú principal 
para navegar por los diferentes submenús. Cada tipo de profesional dispo-
ne de unas opciones en el menú, variando las funcionalidades disponibles 
de uno a otro. 

La persona  usuaria accederá a todos los documentos tramitados en el ex-
pediente que hayan sido notificados (y los anexos de esas notificaciones), 
así como al escrito de inicio (principal y anexos) salvo en los expedientes en 
Secreto Sumarial o los escritos de inicio  que se visualizan desde la lista de 
documentos desde el momento en el que se incluye al profesional.

Como profesionales no tenemos otra alternativa que conocer y adaptarnos 
a este  otro sistema de comunicación impuesto, una vez que los responsa-
bles correspondientes del Gobierno Vasco constataron el fracaso de su an-
terior  proyecto ,  la plataforma  Justiziasip ,- a cuyo uso estábamos perfec-
tamente acostumbrados,- que  resulto fallida en su objetivo de constituir  el 
sistema de implantación del expediente electrónico total.

Asi pues, Agur JUSTIZIASIP, Kaixo AVANTIUS. Esperemos que lo que su nom-
bre sugiere sea indicativo de un futuro de gestión procesal ágil, útil y eficaz.

Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/85 Lege Organikoaren 230. artikuluak 
—uztailaren 21eko 7/2015 Lege Organikoak egindako erreforma dela 
eta— ezarri zuen Administrazioak nahitaez erabili behar dituela bere esku 
jarritako edozein bitarteko tekniko, elektroniko eta telematiko informatiko, 
bere eginkizunak betetzeko.

Halaber, urriaren 5eko 42/2015 Legeak, urtarrilaren 7ko 1/2000 PZLa 
aldatzen duenak, idazkiak aurkezteko eta komunikazio-egintzak egiteko 
sistema telematikoak erabiltzeko betebeharra ezarri zuen. Lege-erreforma 
horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailak 
ebazpena eman zuen 2016ko maiatzaren 19an, JUSTIZIASIP prozesu-
kudeaketako aplikazioa ezarriko zela jakinarazteko.

Horrela, Eusko Jaurlaritzak beste sistema telematiko batzuk baztertu 
zituen, hala nola Lexnet edo Avantius, Estatuko beste autonomia-erkidego 
batzuetan erabili direnak, Justiziasipek bikaintasun- eta eraginkortasun-
maila askoz handiagoa eta bereizia lortuko zuela iritzita.

Bada, 7 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak berak Justiziasip proiektua bertan 
behera uzteko erabakia hartu zuen, eraginkortasunik ez zuelako, eta 
AVANTIUS plataformaren alde egin zuen.

Profesionalentzako Zerbitzuen Atari hau (PSP) Avantius Kudeaketa 
Prozesaleko Sistemarekin integratutako plataforma da, eta Abokatutzako, 
Prokurako eta beste sektore batzuetako profesionalen eskura jartzen da, 
Justizia Administrazioarekin elkarreragiteko. Halaber, ziurtagiri baliodun 
bat duten pertsona fisiko eta juridikoak ere sartu ahal izango dira 
zerbitzuen atarira.

Norberaren izenean sartuz gero, dena delako pertsonak dituen 
espedienteak ikus ditzake; eta ordezkari gisa arituz gero, haren 
ordezkatuaren espediente, idazki, jakinarazpen eta abar eskuratu ahal 
izango dira. Ordezkatutako pertsona juridikoaren atariaren ispilu izango da 
(datu pertsonalak izan ezik).

Aplikazioan sartzean, eta hasierako menuan, hala badagokio, aktibo egon 
daitezkeen sistemaren “Abisuak” agertzen dira. Atal horretan, erabiltzaileari 
egin gabeko jakinarazpenak, zirriborro moduko bidalketak eta egiteke 
dauden aldeentzako kopiak dituen adierazten dioten alertak kargatzen 
dira. Ohar horiek esteka bat gaitzen dute dagokion menura sartzeko 
(jakinarazpenak, zirriborroko bidalketak, etab.). Goiko aldean, menu 
nagusia dago, azpimenuetan nabigatzeko. Profesional mota bakoitzak 
aukera batzuk ditu menuan, erabilgarri dauden funtzionaltasunak batetik 
bestera aldatuz.

Erabiltzaileak espedientean izapidetutako eta jakinarazi diren dokumentu 
guztiak (eta jakinarazpen horien eranskinak) eskuragai ditu, bai eta 
hasierako idazkia ere (nagusia eta eranskinak), Sekretu Sumarioko 
espedienteetan edo hasierako idazkietan izan ezik, horiek dokumentu-
zerrendatik ikusten baitira profesionala sartzen den unetik.

Profesional garen aldetik, inposatutako beste komunikazio-sistema 
hori ezagutzea eta horretara egokitzea beste aukerarik ez dugu, Eusko 
Jaurlaritzako arduradunek aurreko proiektuak, Justiziasip plataformak, 
porrot egin zuela egiaztatu baitzuten (ohituta geunden plataforma 
hori erabiltzera) eta horrek huts egin zuen espediente elektroniko osoa 
ezartzeko sistema eratzeko helburuan.

Beraz, Agur JUSTIZIASIP, Kaixo AVANTIUS. Espero dezagun plataformaren 
izenak iradokitzen duena etorkizun prozesal arin, erabilgarri eta eraginkor 
baten adierazle izatea.

Editorial
Editoriala



Sergio Saez
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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

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

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

Alquilamos despacho en el Casco 
Viejo de Bilbao. Para abogado, 
procurador, administrador de fincas, 
etc. 350 euros mensuales, gastos 
aparte. Ana y Eduardo. 
Tfnos: 944 153 385 y 610 279 463 

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 SUPREMO FIJA QUE LOS CONDENADOS POR 
MALTRATO CON ORDEN DE ALEJAMIENTO NO PUEDEN 
ACERCARSE A LA VÍCTIMA NI CON SU PERMISO

El Tribunal Supremo ha determinado que los condenados por maltra-
to con orden de alejamiento no pueden acercarse a la víctima ni con 
su permiso.

“Los consentimientos se prestan en un marco intimidatorio innega-
ble, en el que la expareja se conoce demasiado bien y utiliza, para lo-
grar la aceptación del otro, artimañas engañosas, cuando no el recur-
so a sentimientos fingidos o falsas promesas”, dice la sentencia que 
ha confirmado la condena de 19 años de cárcel para un hombre que 
intentó matar a su exmujer el día que firmaron el divorcio.

Manuel Valero, abogado defensor de la mujer agredida, afirma que 
“las decisiones judiciales deben prevalecer frente a los deseos de la 
víctima” pero advierte de que hay que revisar caso por caso.

El hombre fue condenado en enero de 2020 por un delito de amena-
zas leves en el ámbito de la violencia de género a 22 días de trabajo 
comunitario y a la prohibición de acercarse a menos de 100 metros 
de su pareja, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar 
que frecuente. Seis días después, el día que firmó su divorcio, el hom-
bre acudió a casa de su exmujer con el pretexto de que necesitaba 
ducharse. Una vez allí la golpeó con un objeto metálico en la cabeza 
tanto a ella como a su hijo que salió a defenderla. La Audiencia de 
Pontevedra le condenó por quebrantar la orden de alejamiento, in-
tento de asesinato y lesiones.

“Estaba perfectamente acreditada la gravedad de la agresión en este 
caso. Además, había una orden de alejamiento, si se incumple se co-
mete un delito. La prueba era contundente, no había resquicio algu-
no para impugnarla” agrega el abogado.

Los magistrados del alto tribunal han desestimado los argumentos 
y alegaciones que presentó el agresor. Han insistido en que él “sabía 
que sobre él pesaba una orden de alejamiento que le impedía comu-
nicarse o aproximarse a su mujer”. En este sentido, el tribunal ha re-
cordado que “las resoluciones judiciales solo pueden ser modificadas 
o suprimidas por los jueces y tribunales que las han dictado y no por 
las personas afectadas”.

Los magistrados han explicado que el derecho penal sobre violencia 
de género “tiene unas finalidades que no se pueden conseguir si se 
permite a la víctima dejar sin efecto decisiones acordadas por la auto-
ridad judicial en su favor”.

La Sala acuerda mantener las penas de inhabilitación, la orden de ale-
jamiento por 34 años, la indemnización de 47.000 euros para la mujer 
y de 15.500 euros para el hijo.

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. 
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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
944 231 282 
944 231 283 

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

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

DESPACHO EN DEUSTO (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

Los abogados españoles podrán dar cumplimiento de forma 
gratuita, a través del Registro de Impagados Judiciales (https://
registrodeimpagadosjudiciales.es/) de la Abogacía Española, a las tres 
obligaciones legales exigidas por el régimen legal establecido por la 
LOPD 3/2018 y clarificado por el Tribunal Supremo en diciembre de 
2022 respecto a los ficheros de morosos: Requerir de pago al deudor de 
forma recepticia, advertirle de la inclusión en el fichero RIJ y notificarle la 
inclusión de sus datos concediéndole el plazo legal para el ejercicio de 
derechos ARSOL.

EL USO DEL REGISTRO DE IMPAGADOS 
JUDICIALES, RESPALDADO POR LA 
JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO SOBRE 
FICHEROS DE MOROSOS

El uso del fichero de morosos de la Abogacía española y sus socios, 
INFORMA y NTT DATA ha quedado así respaldado por la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, avalando el cumplimiento de 
los requisitos de legalidad y minimizando los riesgos jurídicos de su 
utilización, convirtiéndose así en uno de los más garantistas del país.

Según explica el CEO del Registro de Impagados Judiciales, Enrique 
Rodríguez Zarza, “en sus recientes sentencias el Supremo ha flexibilizado 
el requisito del requerimiento de pago al deudor, si bien ha aclarado que 
dicha exigencia impuesta por el artículo 38 del RLPD, permanece vigente 
tras la entrada en vigor de la ley 3/2018 LOPD; por tanto, los ficheros 
de morosos tradicionales que continúen haciendo envíos masivos de 
notificaciones postales a los deudores sin acreditar su recepción por los 
destinatarios y sin controlar la devolución de avisos siguen sin cumplir la 
normativa y jurisprudencia vigente”.

Además, el nuevo servicio del RIJ permite a los abogados hacer el 
requerimiento de pago previo y la notificación de inclusión en su fichero 
de morosos a través del juzgado. Esto significa que incorporar la cláusula 
de advertencia de inclusión en el fichero RIJ en los escritos judiciales, 
notificada a través del órgano judicial, evita la publicación del deudor en 
el fichero de forma sorpresiva, acredita la contumacia en el impago y la 
actitud pasiva del deudor frente al pago.

Este innovador sistema de notificación garantiza el derecho al honor 
del afectado, que tendrá la oportunidad de manifestar su acuerdo 
o desacuerdo con la deuda y le permitirá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición o supresión y además, no podrá negar el 
desconocimiento de la deuda reclamada judicialmente y que de forma 
contumaz se ha negado a pagar, ni se verá sorprendido por la inclusión 
en el citado fichero al tener constancia del litigio abierto.

Este sistema, además de ser gratuito para el acreedor, evita intromisiones 
ilegítimas en el honor del afectado, así como el pago de sanciones e 
indemnizaciones tanto al cliente acreedor como al letrado usuario del RIJ.
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El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que un condenado por un 
delito patrimonial leve pueda acogerse a la Ley de Segunda Oportuni-
dad, aquella que permite a una persona cancelar sus deudas.

“Un delito leve contra el patrimonio no puede suponer la negación 
automática al deudor de ofrecerle una segunda oportunidad”, afirma 
Alejandro García Suárez, abogado defensor del afectado, que fue pro-
cesado por una riña en la que causó daños al coche de un vecino por 
valor de cerca de 1.500 euros.

Según explica, tanto la Audiencia Provincial de Asturias como el Juzga-
do Mercantil nº 3 de Oviedo (Gijón), denegaron al concursado la exo-
neración de dicha deuda y su petición subsidiaria de aprobar el Plan de 
pagos presentado, estimando la oposición presentada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Banco BBVA.

El concursado había instado acuerdo extrajudicial de pagos, pero su 
propuesta fue rechazada por la mayoría de sus acreedores, el 75,07% 
del pasivo con derecho a voto. Por ello, el juzgado declaró concurso de 
acreedores y lo concluyó por insuficiencia de activo. Tras ello, el hom-
bre pidió exoneración del pasivo insatisfecho.

“Ahora, al ser considerado el solicitante como deudor de buena fe, el 
Juzgado Mercantil debe tramitar y resolver la exoneración por la vía del 

EL SUPREMO ABRE LA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD A LOS CONDENADOS POR 
DELITOS LEVES

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Kultura eta Hizkuntza 
Politikako sailburuak agerraldia egin du Gobernu Kontseiluaren osteko 
ohiko prentsaurrekoan, Beatriz Artolazabal Berdintasun, Justizia eta 
Gizarte Politiketako sailburuarekin batera. 

Bere aldetik, Artolazabalek Indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeen arreta hobetzeko III. Akordioa aurkeztu du gaurko 
prentsaurrekoan. Akordio hau abenduaren 20an onartu zuen 
akordioaren jarraipen batzordeak Emakunden egin zuen bileran eta 
datorren urtarrilaren 19an egingo dute erakundeek honen sinadura 
ofiziala Lehendakaritzan, Iñigo Urkullu Lehendakaria buru dela.

Artolazabalek, aurreko bi akordioek ekarri dituzten aurrerapenei balioa 
eman ondoren, hirugarren akordio baten beharra defendatu du “azken 
hamarkadetan izan diren arau eta gizarte aldaketengatik”. Sailburuaren 
arabera, hirugarren akordioaren sinadura “urrats garrantzitsua izango 
da bere helburu nagusietako batean: biktimen beharrak erdigunean 
jartzea”. Besteak beste, aurrerapauso garrantzitsua izango da biktimei 
arreta integralagoa.

EUSKO JAURLARITZAK 
INDARKERIA MATXISTAREN 
EREMUAN ARRETA 
HOBETZEKO III. AKORDIOA 
URTARRILAREN 19AN 
SINATUKO DELA IRAGARRI DU

plan de pagos, que no se tramitó en primera instancia”, explica García 
Suárez.

El letrado explica que “para que una persona pueda acogerse a esta 
ley debe existir buena fe, y entre los requisitos para ello, el concurso no 
puede haber sido declarado culpable ni haber sido condenado en los 
diez años previos por delitos contra el patrimonio”.

“La conducta no guarda relación con la actividad económica que pu-
diera haber desembocado en la insolvencia ni con la administración 
patrimonial. Delitos como este se castigan con una multa de seis a 24 
meses y no tiene sentido que se prive del derecho a la exoneración del 
pasivo insatisfecho”, valora el abogado.

Según el letrado, este cambio de criterio del Supremo afectaría a los ca-
sos o recursos vivos, que les sea de aplicación la Ley concursal anterior 
a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

“En la nueva redacción del actual artículo 487.1.1º de la Ley Concur-
sal, el legislador ha modulado la gravedad que deben tener los delitos 
contra el patrimonio. Para excluir al afectado de deudor de buena fe la 
pena máxima señalada de los delitos deberá ser igual o superior a tres 
años”, agrega.
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Urretxu, Tolosa, Markina Xemein eta Zornotza Atzerritarren arloko 
Laguntza Juridikoaren Euskal Sarean sartu dira, 28 informazio-punturekin 
EAEn

Beatriz Artolazabal sailburuak balioa eman dio Biltzenek kudeatzen 
duen zerbitzu honi, zortzi gizarte-erakunderekin eta Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako hiru abokatu-elkargoekin batera

Aholku Sareak 2022an 5.158 kontsulta eta 47 informazio-saio egin zituen, 
eta 1.455 pertsonak hartu zuten parte

“Helburu bat daukagu: pertsona migratzaileek beren egoera 
erregularizatu ahal izatea, lan-merkatuan sartu ahal izateko”. Hitz 
horiekin, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak gaur 
goizean ireki du bere hitzaldia Urretxuko Udalean. Artolazabal Tolosan, 
Markina-Xemeinen eta Amorebieta-Etxanon ez ezik, aurten Eusko 
Jaurlaritzak migratzaileei zuzendutako aholkularitza juridikorako irekiko 
dituen lau bulego berriak aurkeztera joan da Gipuzkoako herri horretara.

Horrela, Aholku Sarea – Atzerritartasunari buruzko Laguntza Juridikoaren 
Euskal Sareak 28 informazio-gune izango ditu euskal geografian: 10 
Bizkaian, 10 Gipuzkoan eta 8 Araban. “Helburua da pertsona migratzaileei 
beren bizi-exodoaren bide gogorrean laguntzea”.

EUSKO JAURLARITZAK 
AHOLKU SAREKO LAU 
BULEGO BERRI IREKI DITU 
PERTSONA MIGRATZAILEEI 
AHOLKULARITZA JURIDIKOA 
EMATEKO
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El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la creación de cuatro dota-
ciones del puesto de psicólogo/a en la dirección de la Administración de 
Justicia dependiente del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales. El equipo psicosocial saldrá así reforzado.

Esta ampliación responde a que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescen-
cia frente a la violencia tiene impacto en los equipos psicosociales de la 
Administración de Justicia. Y es que, en la Disposición adicional primera 
de la Ley Orgánica referida a la dotación presupuestaria, se establece que 
“el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios 
personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de 
las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deberá dotar a los Institu-
tos de Medicina Legal, Oficinas de Atención a las Víctimas, órganos téc-
nicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales 
de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cum-
plimiento de los fines y obligaciones previstas en esta Ley”.

Además, en los últimos años ha sido necesario contratar personal en acu-
mulación de tareas en los equipos psicosociales de la Administración de 
Justicia. Por todo ello, el Gobierno ha creado cuatro plazas nuevas como 
personal laboral: dos en Bizkaia, una en Gipuzkoa y otra en Araba.

EL GOBIERNO VASCO AMPLÍA LA PLANTILLA DE PSICÓLOGOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON CUATRO 
DOTACIONES

Ha sido necesario contratar personal en 
acumulación de tareas en los equipos 
psicosociales de la Administración de 
Justicia
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El jardín del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, que hasta el momento 
carecía de denominación alguna, lleva desde el pasado jueves 12 de 
enero el nombre de ‘Jardín Juan Mª Vidarte Lorategia’, en memoria y 
recuerdo del experto jurista bilbaíno, que fue decano de nuestro Co-
legio, senador vasco en la primera legislatura del Senado y uno de los 
participantes en la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía de 
Gernika.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el hijo de Juan Mª Vidarte, el di-
rector del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, y el Decano 
del ICAB, Carlos Fuentenebro, descubrieron la placa con el nombre del 
homenajeado, en un acto en el que estuvieron acompañados por fa-
miliares del ex Decano, una representación de quienes formaron parte 
de la junta de gobierno del Colegio durante sus años como Decano y 
miembros de la junta de gobierno actual, además de miembros de la 
corporación municipal.

El Colegio de la Abogacía de Bizkaia solicitó que la zona ajardinada ubi-
cada en las Rampas de Uribitarte y colindante con el edificio de órgano 
colegiado llevase el nombre de Don Juan María Vidarte de Ugarte, soli-
citud que el Ayuntamiento de Bilbao aprobó el pasado mes de noviem-
bre.

Juan María Vidarte de Ugarte nació en Bilbao en 1929 y falleció el 18 de 
mayo de 2017 también en la Villa. Se licenció en Derecho en la Universi-
dad de Deusto y en 1977 fue elegido senador por Bizkaia por el Frente 
Autonómico. Fue miembro de la Asamblea de Parlamentarios Vascos y 
participó en la redacción del Estatuto de Gernika en 1978.

En 1979 fue elegido Decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, cargo 
que ocupó hasta 1987, y también fue miembro del Consejo General de 
la Abogacía Española de 1979 hasta 2002, y presidente de la Asociación 
Pro-Derechos Humanos de Bizkaia en 1982. En marzo de 2016 recibió el 
Premio Pedro de Lemonauria por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Tras descubrir la placa que da el nombre de Juan Mari Vidarte a la plaza 
junto a las Rampas de Uribitarte y el Colegio de la Abogacía, su hijo, el 
director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, ha mos-
trado su agradecimiento en nombre de toda la familia, especialmente 
al Ayuntamiento, y en especial al alcalde y al Colegio de la Abogacía 
de Bizkaia, ya que fue “una iniciativa que surgió gracias al impulso de la 
Junta Directiva”.

Por su parte, Carlos Fuentenebro, subrayó la importancia de este he-
cho. «Vidarte fue decano durante 8 años y un gran profesional, así que 
el hecho de que los bilbaínos conozcan un lugar con su nombre es 
realmente significativo». Entre otras cosas, señaló su ayuda en dos tra-
gedias que sacudieron Bizkaia: la explosión de la Escuela de Ortuella 
y las inundaciones de Bilbao, «prestó su apoyo económicamente a los 
afectados». «Merecía esto y mucho más».

INAUGURACIÓN JARDÍN “JUAN Mª VIDARTE 
LORATEGIA”

El Colegio de la Abogacía de Bizkaia 
solicitó que la zona ajardinada 
ubicada en las Rampas de Uribitarte 
y colindante con el edificio de órgano 
colegiado llevase el nombre de Don Juan 
María Vidarte de Ugarte, solicitud que 
el Ayuntamiento de Bilbao aprobó el 
pasado mes de noviembre
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El Tribunal Supremo conoce de recurso de casación acerca de la posible 
exoneración de pasivo insatisfecho en favor de aquel (parte recurrente) 
que fue condenado por sentencia firme por delito contra el patrimonio 
en los 10 años anteriores a la declaración del concurso. El delito cometido 
consistió en la causación de daños en un vehículo en el contexto de una 
riña vecinal. Es de aplicación el derogado artículo 178.bis Ley Concursal, 
que dada la comisión de delito contra el patrimonio, negaría la buena fe 
del deudor, imposibilitando la exoneración. En este mismo sentido falló la 
sentencia de apelación. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, entiende que la buena fe necesaria para 
el acceso a la exoneración no puede responder a la noción amplia del ar-
tículo 7.1 CC. Siendo cierto que el deudor cometió delito de los incluidos 
bajo la rúbrica de «Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómi-
co», y debiendo ser excluida su buena fe bajo la literalidad del artículo 178.
bis LC tras la reforma de este operada en 2015, el Alto Tribunal entiende 
que debe realizarse una interpretación acorde con la gravedad del delito 
cometido y con aquello que justifica la imposibilidad de exoneración del 
pasivo insatisfecho.

La finalidad de la norma no es otra que desmerecer al deudor de su exo-
neración cuando hubiese actuado en el plano económico de forma frau-
dulenta o contra la buena fe. Por ello, deben encontrarse relacionados los 
comportamientos delictivos que privan del beneficio con las causas y con-
secuencias de la insolvencia o el crédito en el mercado. Trata así la norma, 
según el Tribunal Supremo, de impedir la reinserción en el mercado eco-
nómico por vía de exoneración de quien defraudó la confianza y el crédito 
de este. El requisito de la buena fe debe aplicarse, por tanto, atendiendo a 
su justificación y finalidad. 

Además tras la reforma introducida por la Ley 16/2022, de 5 de septiem-
bre, el artículo 487.1.1º TRLC, que regula en la actualidad los requisitos para 
el acceso a la exoneración, indica que los delitos que niegan la buena fe del 
deudor deben tener señalada pena máxima superior o igual a tres años. 
Para el Alto Tribunal este artículo eleva a la literalidad de la norma algo que 
subyacía en el aplicable artículo 178.bis Ley Concursal, es decir, debe exi-
girse cierta gravedad en el delito cometido, no todo delito contra el patri-
monio debe privar del beneficio de exoneración. Requisito este de grave-
dad que eliminaría la posibilidad de que delitos de daños en propiedad 
ajena del tipo general, sin vinculación con la insolvencia, pudiesen negar 
el beneficio de exoneración. A pesar de no resultar de aplicación el artículo 
487.1.1º TRLC, reafirma la interpretación realizada por el Tribunal Supre-
mo. Así, mediante una interpretación de carácter teleológico de la norma, 
el Alto Tribunal estima el citado motivo de casación, permitiendo, bajo la 
aplicación del derogado artículo 178.bis Ley Concursal, la exoneración del 
pasivo insatisfecho del autor de un delito del Título XIII de delitos contra el 
patrimonio y orden socioeconómico del Código Penal.

Jurisprudencia
DESTACADOS JURISPRUDENCIA

I. CIVIL
Jaime Ibáñez de Mendoza Quintana

La autoría de todo delito contra el patrimonio no excluye la 
buena fe necesaria para la exoneración del pasivo insatisfecho. La 
aplicación teleológica del derogado artículo 178.bis LC conforme 
al actual artículo 487 TRLC.
(STS 863/2022, 1 de diciembre de 2022, ponente: Ignacio Sancho 
Gargallo, ECLI: ES:TS:2022:4482)

Sección en la que colaboran alumnos y alumnas de la Escuela De Práctica 
Jurídica/Praktika Juridikorako Eskola “Pedro Ibarreche”

El Tribunal Supremo conoce de recurso de 
casación acerca de la posible exoneración 
de pasivo insatisfecho en favor de aquel 
que fue condenado por sentencia firme 
por delito contra el patrimonio
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Adquiriente de participaciones preferentes de CaixaGalicia (ahora Aban-
ca Corporación Bancaria S.A.) solicitó en primera instancia la nulidad de 
dichas adquisiciones por vicio en el consentimiento. Así, el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 7 de Vigo dictó sentencia en la que se estimó la 
demanda. Posteriormente, la mercantil demandada interpuso recurso de 
apelación. Resolvió la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
determinando también la nulidad. De nuevo la entidad bancaria interpuso 
recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, dando lugar a la 
sentencia que ahora es objeto de comentario.

La entidad bancaria plantea el recurso por interés casacional relativo al ini-
cio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad del artí-
culo 1.301 del Código Civil (CC), por ser contrario al criterio jurisprudencial 
establecido por el Alto Tribunal, así como por haberse producido contra-
dicciones en las sentencias dictadas por distintas Audiencias Provinciales. 
Así, el Tribunal Supremo admitió el recurso y dictó resolución.

Por un lado, se estimó el recurso de casación por haber transcurrido el pla-
zo de cuatro años para el ejercicio de la acción. Tanto en primera como en 
segunda instancia se determinó que el día a considerar para el cómputo 
del plazo era el día en el cual se produjo el canje de las participaciones. Sin 
embargo, en momento previo, la parte actora presento reclamación ex-
trajudicial ante el Instituto Gallego de Consumo y, también en momento 
anterior al canje, se produjo la intervención del FROB. La entidad mercantil 

Guillermo Ayo Jiménez

Inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de 
nulidad (1.301 CC). Acción indemnizatoria por incumplimiento del 
deber de información (1.101 CC).
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 4790/2022, de 20 de 
diciembre (Sala de lo Civil, Sección 1ª, Ponente: D. Francisco Javier 
Arroyo Fiestas. Núm. rec. 2000/2019.)

alega que esos debieron ser los momentos en el que el cómputo del plazo 
debió comenzar pues el demandante conocía ya del error. En tal sentido 
se pronunció el Tribunal, obedeciendo al criterio establecido por la Sala, y 
declarando la preclusión de la acción de nulidad.

Por otro lado, atendiendo a las peticiones subsidiarias de primera instancia, 
el Alto Tribunal consideró que sí debe estimarse la indemnización de daños 
y perjuicios del artículo 1.101 CC como consecuencia del incumplimiento o 
cumplimiento negligente del deber de información de la entidad bancaria 
sobre el riesgo económico de la operación. Para esta clase de supuestos se 
exige una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño indem-
nizable. En el presente caso quedó demostrado que la entidad no informó 
debidamente sobre los riesgos que comportaba la operación, así como el 
nexo causal con el daño indemnizable. Este último consiste en la pérdida 
de la inversión, esto es, la diferencia entre el valor nominal y el valor obte-
nido. 

En suma, la Sala estimó el recurso de casación en lo relativo a la caduci-
dad de la acción, estimó parcialmente el recurso de apelación y, de forma 
sustancial, la demanda respecto a la acción indemnizatoria. Así, además de 
aclarar el inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nuli-
dad (Art. 1.301 CC), se presenta otra vía para la defensa de los intereses de 
los particulares (Art. 1.101 CC) cuando se incumple el deber de información 
en la adquisición de productos financieros o similares.
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II. LABORAL
Olga Rosario Vargas González

¿Tiene una empresa la obligación de hacerse cargo de los 
gastos ocasionados por la compra de gafas graduadas de sus 
trabajadores? 
(Tribunal De Justicia De La Unión Europea, Sentencia de 22 
de diciembre de 2022, Sala Segunda, Asunto. n.º C-392/21, 
Referencia: NSJ064754)

Los hechos tuvieron lugar en Rumanía donde un trabajador reclamó a su 
empresa el reembolso de los gastos ocasionados por la renovación de unas 
gafas graduadas a causa de una disminución de su agudeza visual. Sin em-
bargo, ¿La empresa debe ser la encargada de reembolsar dicho gasto? La 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de diciembre 
de 2022 resuelve la cuestión.

En primer lugar, debemos de acudir a la Directiva 90/270/CEE, de 29 de 
mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visuali-
zación. Si nos detenemos en su artículo 9 nos encontramos con el título 
“Protección de los ojos y de la vista de los trabajadores”, donde se garantiza 
un reconocimiento adecuado de los ojos y de la vista en diferentes mo-
mentos laborales del trabajador (incluso antes de empezar a trabajar en la 
empresa), un reconocimiento oftalmológico y, además, las empresas están 
obligadas a proporcionar a sus trabajadores los dispositivos correctores 
especiales si se demostrase que son necesarios y que no se puede utilizar 
dispositivos correctores normales.

En segundo lugar, la sentencia manifiesta que los dispositivos correctores 
deben interpretarse en sentido amplio, de forma que no solo se refieren a 
las gafas, sino también a otros tipos de dispositivos que pueden corregir o 
prevenir trastornos de la vista. Sin embargo, ¿cuál es la principal diferencia 
entre dispositivos correctores especiales y normales? En el artículo 9 ante-
riormente mencionado, en su apartado tercero, nos encontramos con que 
las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores aquellos dispositi-
vos correctores especiales cuando los dispositivos correctores normales 
no fuesen suficientes para daños tanto ya existentes como los que puedan 
surgir (sentencia de 24 de octubre de 2002, Comisión/Italia; C455/00/EU). 
Al incluir también los daños ya existentes se llega a la conclusión de que 
no necesariamente estos fuesen ocasionados en el trabajo por las pantallas 
de visualización. Además, a pesar de que se manifiesta que deben ser ade-
cuados para el trabajo del que se trata, no existe ningún tipo de restricción 
para que deban utilizarse exclusivamente para el lugar del trabajo o para el 
desempeño de sus tareas profesionales.

En tercer lugar, la Directiva 90/270/CEE no se opone a que el Derecho na-
cional contenga una regulación de cómo deberá proporcionar el disposi-
tivo la empresa al trabajador, sin embargo, no parece destinado a cubrir 
los gastos anticipados del afectado para realizar la adquisición como un 
simple complemento salarial de carácter general. Por lo tanto, solamente 
cabría realizar una entrega directa del dispositivo o mediante el reembolso 
de los gastos ocasionados por la compra del mismo.

En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a las an-
teriores cuestiones, considera que las empresas deberán hacerse cargo de 
los dispositivos correctores especiales, que comprenden también las gafas 
graduadas que sirven específicamente para corregir y prevenir trastornos 
de la vista relacionados con un trabajo realizado con un equipo que incluye 
una pantalla de visualización, no siendo necesario que se utilicen de mane-
ra exclusiva en el ámbito profesional.

el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea considera que las empresas 
deberán hacerse cargo de los dispositivos 
correctores especiales, que comprenden 
también las gafas graduadas
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III. PENAL
Uxue González Epifanio

Delito de lesiones psíquicas. Estima recurso de Casación 
interpuesto por la representación procesal del condenado. 
(STS 778/2022 de 22 de septiembre de 2022 (re. 10266/2022).

En la citada Sentencia, se estima el Recurso de Casación interpuesto frente 
a la Sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior del País 
Vasco de 29 de marzo de 2022, que desestimó el Recurso de Apelación in-
terpuesto por la representación procesal del acusado contra la Sentencia 
de 14 de diciembre de 2021 dictada por la Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de Vizcaya.

El relato fáctico objeto del supuesto de hecho fue el siguiente: la noche del 
día 24 de septiembre de 2018, conviviendo en el domicilio conyugal el acu-
sado, su esposa y sus dos hijas menores de 2 y 4 años, el recurrente atacó 
con uno o varios cuchillos a su esposa mientras esta dormía con sus dos 
hijas, con el propósito de quitarle la vida, causándole la muerte a la misma 
mediante “degollamiento”, tras haberle causado múltiples heridas anterio-
res con el fin de aumentar su dolor físico. Tras asesinar a la víctima, el autor 
de los hechos abandonó el domicilio dejando solas a sus dos hijas de 2 y 
4 años junto con el cuerpo sin vida de su madre durante más de 7 horas. 
En el momento del asesinato, las niñas estaban en la casa, de modo que 
pudieron haber presenciado los hechos. 

Todas las circunstancias que acabamos de recoger, causaron un grave me-
noscabo de salud psíquica a las menores. Es por ello, que recibieron al me-
nos 22 sesiones de terapia cada una de ellas, a las que actualmente siguen 
acudiendo.

En la Sentencia que se analiza, se condenó en primera instancia al autor 
de los hechos como responsable de un delito de asesinato a la pena de 25 
años de prisión; de dos delitos de abandono de menores en concurso ideal 
a la pena de 2 años y 6 meses de prisión; de un delito de maltrato habitual 
a la pena de 1 año y 8 meses de prisión y como responsable de dos delitos 
de lesiones psíquicas a la pena de 4 años de prisión por cada uno de ellos, 
además de la correspondiente Responsabilidad Civil obligado a abonar a 
sus dos hijas menores. Esta condena, fue confirmada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco.

El citado recurso de casación se interpone por la indebida aplicación e in-
fracción de los artículos 147.1 y 148.3 del CP, al entender que no cabe im-
putar un delito de lesiones psíquicas en ausencia de los requisitos legales y 
jurisprudenciales exigidos en el tipo penal.

Es decir, el artículo 147.1 del CP requiere que la lesión requiera objetiva-
mente para su sanidad un tratamiento médico o quirúrgico, además de 
una primera asistencia facultativa, sin que la vigilancia o seguimiento facul-
tativo se considere tratamiento como tal.

De modo que, se exige como requisito jurisprudencial que el tratamiento 
médico haya sido pautado por un médico, no siendo suficiente el trata-
miento impuesto por el psicólogo a efectos penales. Únicamente estará 
incluido en la mención legal, si dicho tratamiento psicológico es prescrito 
por un médico. Así mismo, el tratamiento deberá demostrarse mediante 
la correspondiente prueba pericial, lo que tampoco sucede en el presente 
caso. Dado que, solamente se hace referencia a que las menores recibieron 
varias terapias, con ausencia de la prescripción de tratamiento que exige el 
tipo del artículo 147.1 del CP.

Por otro lado, se plantea la cuestión sobre si las menores sufrieron pertur-
bación psíquica por los sonidos procedentes del asesinato de su madre o 
por encontrarse abandonadas durante 7 horas en casa. Cabe decir a este 
respecto, que el autor de los hechos fue condenado por el delito de aban-
dono de menores y al no quedar acreditado de forma suficiente que di-
chas perturbaciones fueran a consecuencia de la agresión mortal sufrida, 
la Sala entiende que las alteraciones psíquicas quedarían consumidas por 
el propio delito de abandono de menores siendo imposible una condena 
autónoma por delitos de lesiones.

La Sala estima el recurso y absuelve al recurrente de los dos delitos de lesio-
nes psíquicas por los que fue condenado.

“se exige como requisito jurisprudencial 
que el tratamiento médico haya sido 
pautado por un médico, no siendo 
suficiente el tratamiento impuesto por el 
psicólogo a efectos penales”
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Artículo invitado
RDLEY 20/2022 (BOE 28 diciembre 2022)
NUEVA SUSPENSIÓN DESAHUCIOS FALTA DE PAGO Y, OCUPACIÓN 
VIVIENDAS, AMPLIACIÓN DURACIÓN ARRENDAMIENTOS E ÍNDICE 
DE REVISIÓN RENTA
Daniel Loscertales Fuertes. Abogado.

Dicho RDLEY, con efectos de la fecha indicada, suspende de nuevo el lan-
zamiento en caso de desahucio por falta de pago y la “ocupación”, revisión 
de la renta y prórroga vencimiento viviendas, con efectos hasta el 30 de 
junio 2023. Luego ya veremos, pues tengo el convencimiento de que vol-
veremos a tener otra disposición similar cuando termine dicho plazo. 

Lo primero que hay que decir es que se trata de una ampliación del RDLEY 
11/2020, pero falta a mi entender la motivación técnica, toda vez que el 
mismo tenía su justificación moral por la existencia del COVID y así se hizo 
constar como justificación del mismo en la Exposición de Motivos, pero 
ahora dicha epidemia no existe en términos generales, por lo que no tiene 
sentido, pero es claro que el Gobierno utilizará este sistema para mantener 
estas excepcionales medidas hasta que encuentre (¿?) una solución al pro-
blema de la vivienda, que nadie sabe cómo y cuándo será, porque siempre 
habrá muchos arrendatarios y “ocupantes”, incluidos arrendadores, que 
están en situación de VULNERABILIDAD, palabra mágica. Este es un proble-
ma al que no se hace frente, dentro de lo que cabe, pues en teoría ambas 
partes pueden acreditar esa situación para obtener fondos de las Comuni-
dades Autónomas, pero es claro que el sistema no funciona, especialmen-
te para los titulares de la vivienda, que son los que salen peor parados en 
estas circunstancias, reiterando que a la mayor parte de ellos el dinero del 
alquiler les sirve para completar ingresos o pagar la hipoteca.

SUSPENSIÓN DESAHUCIOS FALTA DE PAGO. En el art. 68, se mantiene la 
vigencia de la suspensión del desahucio por falta de pago, previsto en el 
art. 1 (RDLEYT 11/2020, siempre que el arrendatario sea “vulnerable” y lo 
acredite, hasta el 30 de junio 2023. 

OCUPACION VIVIENDA. También se mantiene el art. 1 b) del mismo RDLEY 
11/2020 en relación con la “ocupación”, que el Juez sí puede suspender el 
lanzamiento en las siguientes circunstancias, 

a) Que el arrendador sea persona jurídica o física, en este último caso que 
tengan más de 10 viviendas.

b) Situación de extrema necesidad, que se valorará por el Juzgado.

c) Persona dependiente, violencia sobre la mujer o tener a su cargo perso-
nas dependientes o menores de edad.

A falta de esas circunstancias el lanzamiento debe continuar en los casos 
que se indican a continuación:

1) Cuando el propietario tenga su vivienda habitual o segunda residencia 
en el piso objeto del desahucio.

2) Cuando en la vivienda tenga su hogar o segunda residencia un tercero 
por cesión de la propiedad. 

3) Cuando la entrada en la vivienda haya tenido lugar mediante intimida-
ción o violencia sobre las personas.

4) Si la vivienda esté destinada a actividades ilícitas por los que han dejado 
de pagar la renta o la han ocupado.

5) Cuando la vivienda, de titularidad pública o privada, esté destinada a vi-
vienda social. 

6) Si la entrada en la vivienda ha tenido lugar con posterioridad a este RD-
LEY, concretamente el día 28 diciembre del 2022.

COMPENSACIÓN ARRENDADOR VULNERABLE. En el art. 69, igualmente se 
mantienen las condiciones y exigencias anteriores del RDLEY 37/2020 (que 
parece no están dando buen resultado por las muchas exigencias) cuando 
no cobra la renta y el arrendatario está en iguales condiciones de “vulnera-
bilidad”, muy normal en infinidad de casos cuyo arrendador ha dejado de 
cobrar la renta.

Dicho RDLEY, con efectos de la fecha indicada, 
suspende de nuevo el lanzamiento en caso de 
desahucio por falta de pago y la “ocupación”
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REVISIÓN DE LA RENTA. En el art. 67 del nuevo RDLEY 20/0222 se hace 
constar algo carente de sentido y que parece que el Gobierno ignora, pues 
establece que para la revisión de la Renta se utilice el Índice de Competitivi-
dad y resulta que en octubre del 2022 era superior al IPC, el primero 8,60% 
y el segundo el 7,30%. Creo conveniente que el arrendador, en estas cir-
cunstancias, aplique el IPC normal, pues aunque el otro es más elevado, es-
toy seguro que de acudir a los Tribunales su Sentencia será favorable a esta 
afirmación. Y, por favor, que el Gobierno mire las cosas antes de legislar, 
pues cuando se hace es para clarificar las cosas, nunca para plantear dudas 
al respecto en aspectos tan importantes para las partes, tanto el arrenda-
dor como el arrendatario. 

PRÓRROGA VENCIMIENTOS CONTRATOS VIVIENDAS. En el art. 71 se hace 
constar la prórroga de los arrendamientos de vivienda hasta el 30 junio 
2023, volviendo a una disposición que había sido retirada en anteriores 
RDLEY, pero que sí figuraba en el REDLEY 11/2020. Es decir, una vuelta 
atrás, entrando en hechos que solo pueden decidir los interesados, tanto el 
arrendador, como el arrendatario, pero que el Gobierno no puede ni debe 
intervenir pues no estamos ante ningún tipo de “vulnerabilidad”. 

En definitiva, que todo sigue igual y la pregunta es ¿hasta cuándo? Mi pos-
tura personal es que tendremos estas excepciones para los desahucios por 
falta de pago o por la “ocupación” teóricas ayudas y fechas de terminación 
de los arrendamientos de viviendas hasta que se celebren elecciones y de-
penderá del resultado.

 No obstante, desde un punto de vista jurídico, no tiene justificación alguna 
que siga habiendo estas excepciones a estas alturas, entrando en relacio-
nes privadas cuando el COVID ya no forma parte de las excepciones, que 
antes podían estar justificadas, pero ahora hay que volver a la normalidad, 
sin olvidar nunca que el art. 47 de la Constitución a quien obliga a la Admi-
nistración Pública para que todos los españoles tengan una vivienda digna, 
algo que no ocurre en la actualidad, pero a la vez la Carta Magna, reconoce 
el derecho de la propiedad privada en el art. 33, de tal manera que ningún 
propietario ha cometido ninguna falta por el hecho de comprar una vivien-
da (o que la haya recibido en testamento) y la alquile por el precio normal 
de mercado y por plazos determinados, pagando los impuestos correspon-
dientes.

Ya sé que hablo (escribo) de normas jurídicas sin que los responsables 
tengan en cuenta nada de todo lo anterior, pero es mi obligación hacerlo 
constar, reiterando mi recomendación, una vez más que los arrendadores 
alquilen ya la vivienda sin esperar a la posible (cada día más olvidada) Ley 
de Vivienda, o bien nuevo RDLEY, que desde luego no será favorable para 
sus intereses objetivos. 
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NOVEDADES EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN 
SOBRE ANIMALES

María González Lacabex
Coordinadora del Grupo de Estudio de Derecho Animal 

Uno de los objetivos de este Grupo de Estudio, desde que fue constituido 
en 2016, ha sido el seguimiento del desarrollo de la legislación relaciona-
da con la protección de los animales, tanto para realizar aportaciones que 
contribuyan a dotar de criterio jurídico especializado a las nuevas norma-
tivas, como para generar y divulgar conocimiento en materia de Derecho 
de los Animales. En este sentido, el pasado año 2022 trajo consigo dos re-
levantes novedades legislativas en este ámbito y supuso el comienzo de la 
tramitación de otros dos proyectos normativos que en 2023 continúan el 
trámite parlamentario. Resumimos a continuación unos y otros. 

2022: Un año con dos relevantes reformas, a nivel estatal y en 
Euskadi

El año 2022 comenzó con un relevante cambio legislativo en lo relativo a la 
protección de los animales y a la regulación de las implicaciones de nues-
tra convivencia con ellos. El 5 de enero entraba en vigor la Ley 17/2021, 
de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 
Esta reforma introduce en el ordenamiento jurídico civil español la consi-
deración de los animales como seres dotados de sensibilidad y reconoce el 
vínculo emocional que se establece entre los seres humanos y los animales 
con los que conviven, con directas repercusiones en aspectos relacionados 
con Derecho de familia, sucesiones o responsabilidad civil, entre otros. 

Para analizar y debatir sobre el contenido de esta reforma, este Grupo de 
Estudio, en colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica, organizó el co-
loquio “De cosas a seres sintientes. Implicaciones de la reforma del Código 
Civil sobre el régimen jurídico de los animales”, que se celebró el 25 de ene-
ro en la sede de nuestro Colegio. 

Con la participación de Aner Uriarte, Juez Decano de Bilbao, y la compañe-
ra María Ugarte, abogada y mediadora, se facilitaron las claves para enten-
der el origen, la tramitación y los principales contenidos de esta reforma 
para, a continuación, abordar sus principales implicaciones prácticas des-
de la perspectiva de la judicatura y de la abogacía. 

Coloquio sobre la reforma del Código Civil (25-01-2022). De izda. a dcha.: 
Maitane Valdecantos, María Ugarte, María G. Lacabex (en pantalla), Aner 
Uriarte y Ángel Martín Belloso

El año pasado también nos trajo la modificación de la Ley de protección 
de los animales en el País Vasco, vigente desde 1993. La Ley 9/2022, de 30 
de junio, de protección de los animales domésticos (BOPV núm. 157, de 
17/08/2022) entró en vigor en Euskadi en agosto de 2022, con importan-
tes novedades en lo relativo al régimen administrativo de la protección y 
tenencia de animales en esta comunidad autónoma. Obligaciones de las 
personas propietarias, identificación de animales de compañía, requisitos 
de los llamados “núcleos zoológicos”, regulación -por primera vez a nivel 
autonómico- de la gestión de colonias felinas, revisión del régimen sancio-
nador… son algunos de los contenidos de esta nueva norma. 

La relevancia y actualidad de esta ley motivó la celebración en nuestro 
Colegio de un nuevo coloquio, abordado desde una perspectiva multidis-
ciplinar. Para ello, contamos con la participación de Alba Delgado Alaña, 
concejala delegada del Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del 
Ayuntamiento de Barakaldo, quien compartió las consideraciones en tor-
no a esta ley desde el punto de vista de la administración pública local, con 

específicas competencias en su aplicación. A continuación intervino Egoitz 
Bikandi Pagalday, vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Bizkaia, quien realizó una exposición sobre las principales implicacio-
nes de la nueva ley para la profesión veterinaria, de tan evidente como im-
prescindible consideración en todo lo relacionado con la protección de los 
animales. 

Finalmente, Sonia Brena, presidenta de APA SOS Bilbao, explicó las reper-
cusiones de la ley desde el punto de vista de las entidades de protección 
animal y valoró los avances, pero también los puntos críticos de la norma, a 
la luz del que debería ser su principal objetivo: la efectiva protección de los 
animales frente al abandono, el maltrato y en general, la irresponsabilidad 
humana con respecto a ellos. 

Coloquio sobre la reforma del Código Civil (25-01-2022). De izda. a dcha.: Maitane Valdecan-
tos, María Ugarte, María G. Lacabex (en pantalla), Aner Uriarte y Ángel Martín Belloso

Coloquio sobre la nueva ley vasca de protección animal (14-11-2022). De izda. a dcha.: Alba 
Delgado, Sonia Brena, María G. Lacabex y Egoitz Bikandi
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Claves de 2023: reforma de los delitos contra los animales y nueva 
ley estatal de protección animal

El año 2022 también estuvo marcado por el comienzo de la tramitación en 
el Congreso de los Diputados de dos relevantes proyectos normativos en 
lo que a legislación sobre animales se refiere. Por un lado, el proyecto de 
ley orgánica para la modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal (BOCG nº 118-1, 
de 12 de septiembre de 2022) y por otro, el proyecto de ley de protección, 
derechos y bienestar de los animales (BOCG nº 117-1, de 12 de septiembre 
de 2022). 

Tras ser votados en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales 
de la Discapacidad el 22 de diciembre de 2022, los dictámenes de sendos 
proyectos continuarán su tramitación parlamentaria en 2023, ahora ante el 
Pleno del Congreso. 

Respecto a la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, des-
de el comienzo de la elaboración del anteproyecto ha suscitado una am-
plia preocupación entre operadores jurídicos de todo el Estado, al observar 
cómo el texto no incluye mejoras técnicas muy necesarias para la persecu-
ción y enjuiciamiento de estos delitos, detectadas en la práctica procesal, 
además de poder conllevar importantes retrocesos respecto a la tipifica-
ción penal actual de los delitos contra los animales. 

La asociación de operadores jurídicos INTERcids, a la que pertenece este 
Grupo de Estudio, ha venido alertando sobre todo ello a los grupos parla-
mentarios, con propuestas concretas de enmiendas para la mejora del pro-
yecto, tanto desde el punto de vista de su contenido material como en su 
técnica normativa. Estas propuestas fueron expuestas en la comparecencia 
que tuvo lugar ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales 
de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, encargada de la trami-
tación de esta reforma.

Comparecencia en representación de INTERcids ante la Comisión de Dere-
chos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de 
los Diputados (27-10-2022). La abogada María G. Lacabex y el Presidente 
de la Comisión, Joan Ruiz.

En cuanto al proyecto de ley estatal de protección, derechos y bienestar 
de los animales -que está siendo tramitado conjuntamente con la citada 
reforma del Código Penal-, uno de los puntos más polémicos del texto está 
siendo la posibilidad de que los perros utilizados para actividades denomi-
nadas “específicas o profesionales”, entre ellas las cinegéticas, queden defi-
nitivamente excluidos del ámbito de aplicación de la ley.

INTERcids, en un criterio compartido por asociaciones de juristas sobre la 
materia, incluido este Grupo de Estudio, insiste en que no existen motivos 
justificados para excluir a estos perros del mismo sistema de control pú-
blico que se aplica al resto. Un sistema de control que en todo caso ser-
viría para facilitar la identificación, persecución y sanción de infracciones 
y delitos, tal como corresponde a las administraciones públicas garantizar. 
“El hecho de que estos perros estén sujetos a un control administrativo, de 
autorización de su cría, etc. no debería preocupar a los propietarios res-
ponsables, que atienden y cuidan debidamente a sus animales”, señalan. 

La asociación ha reclamado que, en todo caso, si se llegara a plantear la 
necesidad de una normativa específica para estos perros, el fin debería ser 
dotarlos de un mayor nivel de protección, “máxime cuando son utilizados 
para actividades que, por su naturaleza, pueden llegar a comprometer su 
integridad e incluso su vida”.

Desde el Grupo de Estudio de Derecho Animal seguimos con mucha aten-
ción el devenir de ambos proyectos normativos, sobre los cuales aún existe 
gran incertidumbre, y que confiamos puedan ser adecuadamente enmen-
dados para permitir un efectivo cumplimiento de sus objetivos, así como el 
rigor y la seguridad jurídica en su aplicación que deben ser siempre garan-
tizados. 

Comparecencia en representación de INTERcids ante la Comisión de Derechos Sociales y Polí-
ticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados (27-10-2022). La abogada 
María G. Lacabex y el Presidente de la Comisión, Joan Ruiz.

Tras ser votados en la Comisión 
de Derechos Sociales y Políticas 
Integrales de la Discapacidad 
el 22 de diciembre de 2022, los 
dictámenes de sendos proyectos 
continuarán su tramitación 
parlamentaria en 2023, ahora 
ante el Pleno del Congreso
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INFORME COMISIONES Y CONGRESO FBE
SOFÍA, BULGARIA

Comisión de Relaciones Internacionales
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia

I.- Preliminar

Nuestro Colegio desde hace años es miembro de la Federación de Cole-
gios de la Abogacía de Europa (FBE), y desde la Comisión de Relaciones 
Internacionales (CRI, en adelante) participamos en varias comisiones de 
trabajo, así como asistimos a la Asamblea General de la FBE y al Congreso 
conjunto celebrado con la CCBE (Consejo de la Abogacía Europea) que se 
han celebrado en Sofía (Bulgaria) los días 22 a 24 de junio de 2022.

Debemos destacar el trabajo que realizamos en las siguientes comisiones, 
tal y como se expone en los apartados siguientes.

II.- Comisión de Derechos Humanos de la FBE 

La Comisión de Derechos Humanos es una de las más activas, si no la más, 
de la Federación. A esta Comisión pertenecen más de catorce miembros y 
sus reuniones son siempre muy numerosas. Ostentamos la vicepresidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos en la persona de Izaskun Azpitarte, 
secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestro Cole-
gio. 

En los últimos seis meses el trabajo de la Comisión se ha centrado princi-
palmente en ayudar a los compañeros/as de Ucrania, así como en trabajar 
en la labor de asistencia a los refugiados que huyen a consecuencia de la 
invasión del país. Igualmente, la Comisión ha seguido con su trabajo en 
la defensa de los Abogados perseguidos en Colombia, realizando un año 
más su labor de apoyo a través de la “Colombian caravana” en el mes de 
agosto. También continúa la labor de apoyo a los Abogados turcos perse-
guidos y encarcelados, acudiendo a apoyarles en juicio como observado-
res internacionales, en coordinación con otras organizaciones de la profe-
sión.

La Comisión también se ha pronunciado en defensa de la independencia 
de la profesión y del Estado de Derecho en relación con actuaciones de 
determinados países de Europa, que han podido suponer una merma de 
aquellos. 

La Comisión de Derechos de la FBE mantiene sus dos reuniones anuales 
presenciales así como reuniones casi mensuales mediante videoconferen-
cia para llevar a cabo sus fines. 

III.- Comisión de Ética de la FBE

Desde noviembre de 2017 nuestro Colegio, a través de la Comisión de Re-
laciones Internacionales, ha desempeñado el puesto de Secretaría de la 
Comisión de Ética de la FBE. El orden del día de la reunión celebrada el 23 
de Junio dentro del Congreso de la FBE en Sofía (Bulgaria) fue:

• Análisis de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digita-
les para la Década Digital de fecha 26-01-2022 de la Comisión Europea, y 
el secreto profesional.

• La autorregulación para lograr el equilibrio entre un servicio legal de ca-
lidad y el debido respeto a los principios éticos profesionales. La debida 
correspondencia entre valores éticos y un buen trabajo del Abogado/a.

• La conveniencia de colaborar con la CCBE para la protección de la inde-
pendencia de la profesión y los principios de confidencialidad y secreto 
profesional. 

Dentro de la labor de refuerzo de la Comisión, a esta reunión de trabajo 
se incorporaron dos nuevos miembros: Andrea Griem, de Frankfurt y Leo 
Bouteligier, de Amberes.

Desde la Asamblea de la FBE celebrada en Sofía (Bulgaria) el 24 de junio de 
2022, nuestro Colegio deja la secretaría para ostentar la Presidencia de la 
Comisión de Ética de la FBE en los próximos dos años. 

De izquierda a derecha: María Begoña Angulo Fuertes (Bilbao-Bizkaia, Es-
paña), Presidenta de la Comisión de Ética de la FBE; Izabela Konopacka 
(Wrocław, Polonia), 1ª Vicepresidenta de la FBE; Bas Martens (La Haya, Paí-
ses Bajos), Presidente de la FBE; Dominique Attias (París, Francia), expresi-
denta de la FBE; Monique Stengel (París, Francia), tesorera de la FBE; Patrick 
A. Dillen (Bruselas, Bélgica), Secretario General de la FBE.

Como objetivos durante la Presidencia de la Comisión de Ética, nos hemos 
propuesto trabajar los siguientes asuntos, entre otros que pudieran surgir:

• La salvaguarda y defensa de la ética profesional; importancia de la deon-
tología en el ejercicio de la Abogacía y su defensa por los Colegios de la 
Abogacía.

De izquierda a derecha: María Begoña Angulo Fuertes (Bilbao-Bizkaia, Espa-
ña), Presidenta de la Comisión de Ética de la FBE; Izabela Konopacka (Wrocław, 
Polonia), 1ª Vicepresidenta de la FBE; Bas Martens (La Haya, Países Bajos), 
Presidente de la FBE; Dominique Attias (París, Francia), expresidente de la FBE; 
Monique Stengel (París, Francia), tesorera de la FBE; Patrick A. Dillen (Bruselas, 
Bélgica), Secretario General de la FBE.

• El secreto profesional como derecho de la clientela a la privacidad y deber 
de la Abogacía, y su debido respeto por la Administración y demás pode-
res.

• Obligación ética de la Abogacía en la protección de la clientela más vul-
nerable y/o comprometida frente a juicios abusivos que pretenden silen-
ciarles. 

• La deontología profesional del Abogado/a ante la financiación de pleitos 
por terceras personas. 
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IV.- Comisión de Formación de la FBE

Nuestro Colegio venía ostentando la vicepresidencia de la Comisión de 
Formación de la FBE y en la Asamblea celebrada el pasado día 24 de junio, 
se ha elegido nuevamente al Colegio de la Abogacía de Madrid para que 
presida esta Comisión y a nuestro Colegio para que desempeñe la Vicepre-
sidencia, en los próximos dos años. 

Tal y como hemos venido haciendo, queremos llevar a cabo distintas ini-
ciativas que fomenten la formación internacional de la abogacía joven y 
estudiantes de Derecho. 

En este sentido, consideramos que, para lograr una mejora en la formación 
de nuestros alumnos y colegas más jóvenes se debe reforzar el enfoque 
práctico del estudio del derecho: 

• Con un programa de prácticas en el extranjero para poder conocer el ejer-
cicio de la profesión en otros países y aproximarse a otros ordenamientos 
jurídicos y a su aplicación práctica.

• Con una aplicación para el móvil en la que el alumnado acceda fácilmente 
a información jurídica.

• Con una simulación virtual de un juicio, que pudiera animar a los estu-
diantes de Bachillerato a estudiar la carrera de Derecho, teniendo así ade-
más acceso a unos conocimientos legales básicos. 

• Con simulaciones de juicios en las Facultades, adicionando al estudio del 
Derecho su aplicación práctica en sala, cuestión que ya es tendencia en las 
Facultades. 

V.- Comisión de Nuevas Tecnologías de la FBE

La Comisión de Nuevas Tecnologías de la FBE se reunió el pasado 23 de 
junio durante el Congreso conjunto de la CCBE-FBE en Sofía, de forma hí-
brida (presencial y online vía Zoom) asistiendo a la misma los siguientes 
participantes:

*Ludmila Glembotzky, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, fue nom-
brada Secretaria de la Comisión durante la celebración de la Asamblea Gene-
ral de la FBE el 24 de junio.

Miembro Colegio de la 
Abogacía Función

Gabriela Bar Wrocław (Polonia) Miembro

Maria Dymitruk Wrocław (Polonia) Presidenta

Ludmila Glembotzky Bilbao-Bizkaia 
(España)

Miembro*

Christoph Munz Dresde (Alemania) Miembro

Grzegorz Policht Wrocław (Polonia) Miembro

Agnieszka Poteralska Wrocław (Polonia) Miembro

Francesco Spina Lucca (Italia) Miembro

Francesco Tregnaghi Verona (Italia) Vice-Presidente

La agenda de la reunión de la Comisión fue la siguiente:

• Resumen de las últimas actividades de la Comisión

o Taller sobre el Mercado Único Digital: “¿Qué les espera a las empresas?”

Organizado conjuntamente por la Oficina de Representación de la Comi-
sión Europea en Polonia, la FBE y la Universidad de Wrocław, y se centró en 
la presentación de la normativa prevista sobre el mercado digital de la UE y 
sus consecuencias para las empresas de la UE.

o Debate de expertos y taller sobre ciberseguridad

Tuvo lugar en la Facultad de Derecho, Administración y Economía de la 
Universidad de Wrocław y durante el evento los expertos en el campo de 
la ciberseguridad debatieron sobre los riesgos relacionados con la ciberse-
guridad. 

o Presentación de “AI4Lawyers” (Inteligencia Artificial para Abogados)

Una iniciativa del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y la Fundación 
Europea de Abogados (ELF); parte del proyecto AI4Lawyers, donde un am-
plio abanico de expertos europeos en el ámbito de la inteligencia artificial 
expuso sus reflexiones sobre la digitalización de la justicia en Europa, los 
retos y las oportunidades de la transformación digital de los despachos de 
abogados, así como la cuestión de la justicia impartida por la IA.

• Competición Internacional de LegalTech “E-access to justice”

El tema de este año era el acceso electrónico a la justicia y era una conti-
nuación de la idea del primer concurso internacional de la FBE sobre tec-
nología, es decir, el concurso “Law Firm of The Future” que tuvo lugar en 
Wrocław en 2019, y en el que participó una de nuestras colegiadas, Ludmi-
la Glembotzky, quien obtuvo el segundo premio.

El objetivo de esta edición era promover las actividades de la FBE y fomen-
tar el pensamiento innovador entre los abogados haciéndoles participar 
en la aplicación de las tecnologías modernas en el sistema de justicia para 
introducir formas innovadoras de funcionamiento de los procesos de reso-
lución de conflictos judiciales y extrajudiciales. 

El concurso tuvo dos etapas:

o 1ª etapa (online)

En la primera etapa los participantes debían enviar una presentación/vídeo 
antes del 30 de abril de 2022. Se presentaron siete solicitudes (un total de 
14 participantes).

Las candidaturas presentadas fueron las siguientes [nombre(s) del partici-
pante(s), tema de la presentación, Colegio de Abogados, país]:

1. Beatriz Juarrero Olaizola, “E-Justice and Blockchain in the Legal System “ 
(Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, España).

2. Daniel Woźniak, Rafał Wrzecionek, Mateusz Styburski, “StickLex – Digital 
platform that solves complex law problems” (Consejo Supremo de la Abo-
gacía, Polonia).

3. Jeannette Valle Caballero, “Advanced Digital Signature “ (lustre Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia, España).

4. Michał Małas, Izabela Tutur-Dudek, “E-repository for court files “ (Asam-
blea Nacional de Abogados, Polonia).
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5. Maciej Białas, Maciej Bieszczad i Sebastian Bechcicki, “E-ducation as an 
access key to E-Justice” (Colegio de Abogados de Wrocław, Polonia).

6. Yizhaq Kricheli, Maor Benzvi, Nikolay Marinov, “Making legal services 
transparent and accessible to all lawyers of society” (Barreau de Bruxelles, 
Bélgica).

7. Aleksandra Tomaszek, “E-Access to Justice” (Consejo de Abogados de 
Cracovia, Polonia).

Tras una exhaustiva evaluación de todas las candidaturas presentadas, se 
eligieron tres finalistas:

1. Beatriz Juarrero Olaizola, “ E-Justice and Blockchain in the Legal System “ 
(Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, España).

2. Daniel Woźniak, Rafał Wrzecionek, Mateusz Styburski, “StickLex – Digital 
platform that solves complex law problems” (Consejo Supremo de la Abo-
gacía, Polonia).

3. Yizhaq Kricheli, Maor Benzvi, Nikolay Marinov, “Making legal services 
transparent and accessible to all lawyers of society” (Barreau de Bruxelles, 
Bélgica).

o 2ª fase (in situ)

La segunda etapa del Concurso tuvo lugar el 22 de junio de 2022 en el 
Centro de Formación de Abogados de Sofía, Bulgaria, y se organizó de for-
ma híbrida (in situ y a través de Zoom), para que todos pudieran participar 
y presenciar las presentaciones de los tres finalistas.

Las presentaciones fueron escuchadas y evaluadas por el jurado de exper-
tos internacionales en el campo de LegalTech: Bas Martens (Presidencia de 
la FBE), Izabela Konopacka (Presidencia de la FBE y ex presidenta de la Co-
misión de NT de la FBE), Simone Cuomo (Secretario General de la CCBE), 
Martin Sacleux (Comité de Derecho Informático de la CCBE) y Agnieszka 
Poteralska (Comisión de NT de la FBE).

La primera finalista, Beatriz Juarrero Olaizola, en representación del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Bizkaia (España), presentó el tema “ E-Justice 
and Blockchain in the Legal System “. Explicó cuál es el papel principal de la 
red descentralizada y cómo es posible adaptar esta tecnología innovadora 
en el ámbito del derecho.

A continuación, Yizhaq Kricheli, de Welexit (en representación del Barreau 
de Bruxelles, Bélgica), habló de “Making legal services transparent and ac-
cessible to all layers of society”. Presentó una aplicación de creación propia 
que ayuda a encontrar un abogado especializado en la rama del derecho 
correspondiente y que ejerce en las proximidades.

Por último, el representante del tercer finalista, StickLex (en representación 
del Consejo Supremo de la Abogacía, Polonia), presentó su plataforma 
digital que ayuda a resolver problemas jurídicos complejos. La aplicación 
ayuda a los clientes en casos especializados en la frontera del derecho y la 
especialización estrecha en otras áreas, conectando a los clientes con es-
pecialistas de múltiples industrias/nichos en reuniones en línea para per-
mitirles encontrar la solución más eficaz para un problema determinado.

Los ganadores del concurso internacional de LegalTech “E-Access to Jus-
tice” fueron Yizhaq Kricheli, Maor Benzvi y Nikolay Marinov, de Welexit, en 
representación del Barreau de Bruxelles (Bélgica). El segundo puesto fue 
para Daniel Woźniak, Rafał Wrzecionek y Mateusz Styburski de StickLex, y 
el tercero para Beatriz Juarrero Olaizola, del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Bizkaia.

• Participación en proyectos internacionales financiados por la Co-
misión Europea, en el marco del programa JUSTICE.

o CREA II

Tiene como objetivo introducir herramientas impulsadas por la IA para 
ayudar a las personas físicas y jurídicas a resolver sus conflictos mediante la 
aplicación de algoritmos teóricos de juego innovadores.

o SCAN II

Tiene como objetivo mejorar la ejecución de las sentencias del proceso eu-
ropeo de escasa cuantía mediante la creación de una hoja de ruta de las 
normas de ejecución de los 26 Estados miembros de la UE.

• Posible participación en tres proyectos internacionales más

o DEUCE

Tiene por objeto mejorar la ejecución de las resoluciones judiciales (sen-
tencias, documentos públicos y transacciones judiciales) dictadas en el 
contexto de las reclamaciones pecuniarias transfronterizas en el proceso 
monitorio europeo (EOP) y el título ejecutivo europeo para reclamaciones 
no impugnadas (EEO). 

o DIKE

Si tiene éxito, el proyecto DIKE se centrará en la utilización de la digitaliza-
ción de las decisiones de los tribunales con el fin de perseguir la justicia 
predictiva, en los litigios civiles y comerciales, tanto en el contexto europeo 
como en el nacional. 

o SPLIT

Si tiene éxito, el proyecto SPLIT cubrirá tres macro áreas: la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales en la era digital; la cooperación judi-
cial en materia civil y el derecho penal procesal sustantivo de la UE.

• Ruegos y preguntas

Tras discutir los principales puntos del orden del día, la Presidenta abrió un 
debate para preguntas, reflexiones y comentarios. 

La Comisión acordó reunirse regularmente cada dos meses en una Asam-
blea General.

Maria Dymitruk anunció que la próxima reunión tendrá lugar antes de la 
reunión intermedia de la FBE en Palermo, Italia, del 17 al 19 de noviembre 
de 2022.

Se acordó que para los proyectos internacionales habrá reuniones más fre-
cuentes.

Por último, Maria Dymitruk anunció que se habían propuesto los siguien-
tes cargos para la Comisión para los próximos dos años, los cuales fueron 
aprobados durante la Asamblea General del día siguiente, 24 de junio:

o Presidenta, Maria Dymitruk

o Vicepresidente, Francesco Tregnaghi

o Secretaria, Ludmila Glembotzky



23artículo invitado gonbidatuko artikulua

A continuación, se insertan algunas imágenes tomadas durante la reunión. VI.- Congreso FBE

vi.i. Congreso conjunto CCBE-FBE

El Congreso versó sobre el papel de la Abogacía durante la post pademia 
2022, la dinámica del trabajo en sociedades polarizadas, la imagen cam-
biante de la abogacía y la evolución de la práctica jurídica.

La primera ponencia corrió a cargo de Jeroen OUWEHAND, socio senior 
de Clifford Chance Ámsterdam quien disertó acerca de la responsabilidad 
social de los despachos de abogados a la hora de conciliar la obligación 
de los abogados/as de representar a sus clientes conforme a la ley, por un 
lado, y las preocupaciones de interés público, por otro.

La segunda ponencia la expuso Rupert COWPER-COLES, socio de RPC Lon-
dres, acerca de cómo limitar los litigios abusivos, como las demandas estra-
tégicas contra la participación pública (SLAPP).

Varios Letrados de diferentes países de la Federación debatieron sobre la 
promoción de la responsabilidad social y limitación de los litigios abusivos. 
Y por último, tuvo lugar una mesa redonda-debate sobre la innovación y la 
digitalización de la práctica jurídica.

vi.ii. Asamblea General FBE

La Asamblea General de la FBE se celebró el viernes 24 de junio y abarcó el 
siguiente contenido:

• En primer lugar, se propuso que la reunión del Mediterráneo, cuya cele-
bración tendrá lugar durante el próximo mes de marzo de 2023, se celebre 
en Niza, Francia.

• En segundo lugar, se anunció la incorporación a la FBE de dos nuevos Co-
legios de Abogados: Niza, Francia y Gdansk, Polonia.

• En tercer lugar, habló el representante del Colegio Nacional de Polonia 
que se unió a la FBE durante el Congreso celebrado en París el pasado mes 
de septiembre de 2021.

• En cuarto lugar, Dominique Attias, actual expresidente de la FBE, dio un 
discurso de despedida y agradecimiento por el tiempo que ha ostentando 
la Presidencia de la FBE.

• En quinto lugar, el Secretario General de la FBE presentó su informe, el 
cual será publicado en la página oficial de la FBE para su acceso por todo 
aquel que tenga interés en el mismo. También comentó que se iba a pre-
sentar una nueva página web de la FBE, con varias mejoras con respecto a 
la actual.

• En sexto lugar, las diferentes Comisiones de la FBE presentaron sus infor-
mes:

• Comisión de Acceso a la Justicia

El informe fue presentado por Michele Lucherini, Presidente de la Comisión 
y miembro del Colegio de Lucca. 

Su intervención se centró en la representación letrada de los menores. 

• Comisión de Mediación

Habló Joaquín de Miquel (Secretario del Colegio de Barcelona). 

Hizo referencia al proyecto de Ley que va a modificar la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ), potenciando la mediación y otras vías de resolución 
alternativa de conflictos.

Propuso la confirmación del Colegio de Barcelona en la Presidencia de la 
Comisión, lo cual fue confirmado.

Reunión híbrida de la Comisión del TN de la FBE en el Grand Hotel Sofia, Bulgaria

De izquierda a derecha en la foto: Agnieszka Poteralska (Wrocław, Polonia), Chris-
toph Munz (Dresde, Alemania), Francesco Spina (Lucca, Italia), Francesco Tregna-
ghi (Verona, Italia), Ludmila Glembotzky (Bilbao-Bizkaia, España). En la pantalla: 
Gabriela Bar (Wrocław, Polonia), Maria Dymitruk (Wrocław, Polonia), Grzegorz 
Policht (Wrocław, Polonia).
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• Comisión de Arbitraje

Habló Michele Calantropo, Presidente de la Comisión y miembro del Cole-
gio de Palermo.

Agradeció expresamente el trabajo realizado por los miembros de la Co-
misión.

• Comisión de los Colegios de Abogados de Europa del Este.

Se habló de los retos y dificultades, así como de la modernización de los 
Colegios de Abogados. La meta consiste en llevar la profesión de la aboga-
cía hacia el futuro, fomentando los valores europeos. 

• Comisión de Derechos Humanos.

Habló Artur Wierzbicki, Presidente de la Comisión y miembro del Colegio 
de Poznan, Polonia.

Hizo alusión a la fructífera reunión mantenida el día anterior, de casi tres 
horas de duración, a la que asistió también el Presidente del Consejo Supe-
rior de los Colegios de la Abogacía de Bulgaria. 

Uno de los puntos principales de su agenda fue Ucrania y la situación de 
guerra que se está viviendo. Informaron de todo el trabajo realizado con 
relación a dicha situación bélica: elaboración de un informe, participación 
en diferentes webinares, emisión de declaraciones en contra de la guerra, 
etc.

Se aprovechó la oportunidad para invitar a nuevos miembros al concurso 
de DDHH que se celebraría en Bilbao en el mes de septiembre. 

• Comisión de Igualdad

La Presidenta no se encontraba presente y se comunicó que se colgaría el 
informe en la página web de la FBE.

• Comisión de Ética

Habló Mª Begoña Angulo, Presidente de la Comisión y miembro de nues-
tro Colegio. Tras agradecer la confianza de la Presidencia, hizo alusión a los 
objetivos de la Comisión en los próximos dos años y que van a ser, funda-
mentalmente:

- La defensa y salvaguarda de la ética profesional; puesta en valor de la im-
portancia de la deontología en el ejercicio de la Abogacía y su defensa por 
los Colegios de la Abogacía.

- El derecho y deber de privacidad en la relación entre abogado/a y cliente; 
secreto profesional como derecho de la clientela a la privacidad y deber de 
la Abogacía, y su debido respeto por la Administración y los poderes del 
Estado.

- Compromiso y obligación ética de la Abogacía en la protección de la 
clientela más vulnerable y/o comprometida frente a juicios abusivos que 
pretenden silenciarles.

- La ética profesional y deontología del Abogado/a ante la financiación de 
pleitos por terceras personas. 

- Y toda cuestión que afecta a la ética del Abogado/a y que pueda surgir 
durante este mandato.

• Comisión de Formación

Intervino Víctor Gamero Cabo, Secretario de la Comisión y miembro del 
Colegio de Madrid.

En primer lugar, hizo alusión a la Competición de Contratos Internaciona-
les, la cual tuvo lugar en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia durante los 
días 10 y 11 del mes de junio.

En segundo lugar, mencionó que había habido ocho (8) nuevas incorpora-
ciones a la Comisión.

En tercer y último lugar, hizo referencia a los diferentes proyectos que se 
han puesto en marcha desde la Comisión, como prácticas para jóvenes 
abogados (hasta 35 años) en otras jurisdicciones, a la vez que se fortalecen 
las relaciones entre los diferentes Colegios de la Abogacía que forman par-
te de la FBE. El programa piloto arrancará en el mes de julio, y las prácticas 
tendrán una duración de 2-3 meses.

• Comisión de Nuevas Tecnologías

Habló inicialmente Izabela Konopacka, anterior Presidenta de la Comisión 
y miembro del Colegio de la Abogacía de Wroclaw, quien tuvo que renun-
ciar el año pasado por su nuevo puesto dentro de la Presidencia de la FBE.

Posteriormente, intervino Francesco Tregnaghi, Vicepresidente de la Comi-
sión, por encontrarse ausente la Presidenta en funciones, Maria Dymitruk, 
por motivos de salud.

Francesco hizo referencia, en primer lugar, a la competición de Legal Tech, 
cuya final se celebró el 22 de junio en el Colegio de la Abogacía de Sofía. 
En segundo lugar, se anunció que la próxima edición de la competición 
se presentaría en Palermo, Italia en el mes de noviembre. En tercer lugar, 
el Vicepresidente aludió a diferentes proyectos europeos en los que va a 
participar la Comisión.

Por último, propuso los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario 
para los próximos dos años, siendo elegida como Secretaria nuestra com-
pañera Ludmila Glembotzky Goya.
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• Comisión Futuro de la Profesión

Habló Bertrand Christmann, Presidente de la Comisión y miembro del Co-
legio de Luxemburgo.

Su discurso se centró en la regulación de la profesión, la independencia y el 
secreto profesional.

• Comisión de Menores no Acompañados

Intervino el Colegio de la Abogacía de Génova, Italia. 

Se hizo alusión a que la mayoría de los procedimientos aplicados a meno-
res entrañan un examen médico invasivo que, en muchas ocasiones, viola 
sus derechos. Están investigando el carácter de estos procedimientos mé-
dicos aplicando convenios, como el de la protección del niño.

• Creación de una nueva Comisión

Se proyectó una presentación por parte de Rumanía relativa a un proyec-
to para la formación de una Comisión de coordinación de la acción de los 
Colegios de la Abogacía. Su idea es diseñar una red social que agrupe todo, 
ya que las economías europeas están cada vez más interrelacionadas; ela-
borar una página para promocionar sus servicios para clientes internacio-
nales; establecer un flujo permanente para beneficio común de los aboga-
dos/as y clientes.

Dado que el proyecto necesita de una votación específica para aprobar-
se, queda pendiente de hacerse en un futuro. Se volverá a comentar en el 
próximo Congreso que se celebrará en Palermo en el mes de noviembre.

• En séptimo lugar, se procede a divulgar el informe de la tesorería de la 
FBE, el cual tiene buenos resultados.

• En octavo y último lugar, se anuncia el próximo Congreso que tendrá lu-
gar en Palermo durante los días 17-19 de noviembre de 2022.

Desde la Comisión de Relaciones Internacionales nos ponemos a disposi-
ción de los y las colegiadas de Bizkaia para todo aquello en que les poda-
mos ayudar. 



26

CONOCE LA AGRUPACIÓN DE LA JOVEN 
ABOGACÍA DE BIZKAIA

La Agrupación de la Joven Abogacía (AJA) es una comisión del Cole-
gio que está abierta a todos los compañeros y compañeras que ten-
gan menos de 40 años o que lleven menos de 6 de años de ejercicio 
profesional en calidad de ejerciente. Con ocasión de que este año 
2023 es el 25º aniversario de la Agrupación, en este artículo vamos a 
exponer, de forma resumida, las actividades que se realizan en la AJA, 
así como animaros a participar y proponer nuevas actividades en el 
correo aja@icabizkaia.eus 

La Agrupación se sustenta sobre cinco pilares básicos: 

- Apoyo: 

La función principal de la AJA es servir de apoyo a todos aquellos com-
pañeros y compañeras que están dando sus primeros pasos en el ejer-
cicio profesional. El inicio es la fase de la carrera en la que la incertidum-
bre puede ser mayor en muchos campos: inicio por cuenta propia o 
por cuenta ajena, afiliación a las mutualidades o régimen general, con-
tratación de herramientas necesarias para el ejercicio profesional. Todo 
ello, sumado a las dudas generales del ejercicio diario de la profesión 
(que son dudas que no cesan, aunque se superen los 40 años) hacen 
que, en muchos casos, sea necesaria una orientación o apoyo y la AJA 
es una herramienta para tratar de ayudar en ese camino. 

Este apoyo se puede prestar de muchas formas. Por un lado, en las reunio-
nes ordinarias mensuales siempre dejamos un espacio al final para dudas 
jurídicas, en el que se abren espacios de debate y actualización de nove-
dades para todos los asistentes. Por otro lado, más allá de las reuniones, 
tenemos comunicación constante por redes sociales o correo electrónico 
para recibir cualquier comentario y tratar de ayudar. 

- Formación:

Otra vía para poder apoyar a los compañeros y compañeras en el inicio 
profesional es la oferta de formación continua. La AJA organiza forma-
ciones con carácter mensual y de forma gratuita, tratando de enfocar las 
sesiones a aspectos prácticos (“mi primer juicio”, gestión del despacho, 
facturación y contabilidad, cómo hacer los partes del turno de oficio y las 
guardias…), así como aspectos sustanciales que puedan ser de actualidad. 

- Acompañamiento:

Otro punto interesante de la Agrupación es la posibilidad de, en los inicios 
en los que se carece de experiencia, poder acompañar a otros compañeros 
y compañeras, que tienen unos pocos años más de ejercicio profesional a 
algunas vistas, a “pasillear” por el juzgado o a las propias guardias, de tal 
forma que estos puedan explicar algunos aspectos importantes y prácti-
cos a tener en cuenta en el ejercicio diario. 
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A AGRUPACIÓN DE LA JOVEN 
ABOGACÍA (AJA) ES UNA 
COMISIÓN DEL COLEGIO QUE 
ESTÁ ABIERTA A TODOS LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
QUE TENGAN MENOS DE 40 
AÑOS O QUE LLEVEN MENOS 
DE 6 DE AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL

- Reivindicación: 

La juventud siempre lleva asociado el carácter reivindicativo y, por ello, des-
de la Agrupación, articulados a nivel autonómico y nacional, unidos a las 
instituciones de la Abogacía “no joven”, se reclaman las necesarias mejoras 
para el ejercicio profesional. Dentro de estas reivindicaciones principales, 
cabe destacar la urgente necesidad de regulación de la conciliación profe-
sional; tanto en lo que respecta a vacaciones, como la suspensión de plazos 
y vistas por enfermedad o situaciones que impidan el normal ejercicio pro-
fesional (embarazos, operaciones quirúrgicas, etc.), el respeto a la abogacía 
por otros operadores jurídicos (evitar los retrasos injustificados, faltas de 
consideración, etc.), la dignificación del Turno de Oficio, tanto a nivel eco-
nómico como social, entre otros puntos a resaltar. 

- Networking 

Además de todos los puntos anteriores, la AJA también es un espacio de 
encuentro para poder conocer otros compañeros y mantener un trato más 
informal del que se puede tener habitualmente en los juzgados o despa-
chos. Por ello, desde la Agrupación se potencian encuentros con carácter 
periódico, ya sea a través de afterworks en los que poder pasar un buen 
rato después de trabajar, o bien a través de actividades deportivas o lúdicas 
(torneo de pádel, bolera, partidos de fútbol, salida al monte, etc.). 

En definitiva, la AJA está abierta a todos los compañeros y compañeras que 
quieran participar (y que cumplan los requisitos de juventud) y os anima-
mos a venir a nuestras actividades, así como a proponer lo que consideréis 
que pueda ser interesante. 
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DERECHOS 
HUMANOS
“Los seres humanos nacen 
libres e iguales en derechos” Ana Bermejo 

Arteagabeitia, 
Abogada
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Ana Bermejo 
Arteagabeitia, 

Abogada

ESCLAVOS SIN CADENAS. LA 
ESCLAVITUD NUNCA ABOLIDA.

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

Los primeros indicios documentados sobre la existencia de esclavitud se pueden 
contextualizar en la civilización de Mesopotamia. Así mismo, existe constancia de 
la existencia de personas tratadas como esclavas en el Antiguo Egipto, aunque de 
forma, aún, muy localizada y en determinados y concretos períodos temporales. 
Fue la cultura greco-romana la que la instauró como una arraigada y sistemática 
práctica social y fundamentalmente económica, que sustentaba su civilización.

El estatus social de las personas esclavas era considerado inferior al de las per-
sonas libres y tal distinción encontraba fundamentación ideológica en autores 
como Aristóteles del mismo modo que el derecho romano regulaba profusamen-
te la institución con figuras como la manumisión con causas tasadas.

En general, durante todas las civilizaciones de nuestra historia, los distintos pue-
blos captaban población esclava en sus guerras, saqueos e invasiones de otros 
territorios, como un dramático tipo de “botín de guerra” que proporcionaba una 
rentable mano de obra sobre la que sustentaban sus economías. De hecho, la 
abolición de estas prácticas esclavistas está entre alguna de las complejas causas 
del ocaso de grandes imperios y civilizaciones como el romano, o el islámico que 
incluía “Al –Andalus”.

El imperio árabe musulmán tampoco estuvo libre de estas prácticas esclavistas 
que enriquecieron sus economías a través de rutas comerciales en las que cap-
taban personas, en los confines del mundo islámico, desde el Cáucaso a la penín-
sula ibérica, para venderlas en los mercados de esclavos más relevantes como los 
ubicados en Senegal, Cabo Verde o Zanzíbar 

Europako garai kolonialean 70 
milioi pertsona baino gehiago 
esklabo modura bizi omen ziren
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A finales del siglo XV la esclavitud en Europa era una práctica ya en desuso aun-
que, no tanto por razones de ética ideológica, sino por falta de población suscep-
tible de esclavización que, sin embargo, existía y, en abundancia demográfica, en 
el continente americano, destino hacia el que se trasladaron estas prácticas que, 
por otro lado, también existían entre la población indígena precolombina.

Con posterioridad, la expansión de las potencias europeas hacia américa favore-
ció, no solo el uso y abuso de estas prácticas allí, sino el enorme auge del comercio 
de esclavos africanos como base estructural de los modos de producción agrícola 
en las plantaciones de ultramar y su reflejo en la creación del mundo preindustrial 
europeo.

Esa expansión económica precisaba de mano de obra sin coste, que en los prime-
ros tiempos, fue captada entre la población indígena de América en un proceso 
que cayó en desuso -posteriormente- por influencia de la obra de Bartolomé de 
las Casas y otros defensores de la condición de personas libres de la población 
nativa americana que había sido esclavizada. Estos defensores contribuyeron a la 
consideración negativa e ilícita de una práctica tan extendida. Sin embargo, no 
por ello despareció un sistema social y económico inhumano y aberrante -pero 
lucrativo-, sino que, simplemente, se desvió el foco de atención logístico hacia 
los países africanos en los que se podía esclavizar población -fundamentalmente 
negra- con más facilidad e iniciar un próspero negocio de comercio de esclavos 
fuertes y resistentes.

Se estima que más de 70 millones de personas fueron objeto de trata como escla-
vas en la época colonial europea.

Por arcaico que parezca, en el Siglo XXI  más allá de cualquier metáfora que utili-
ce la misma denominación para realidades que privan a personas de su plena 
libertad, la esclavitud sigue existiendo. Sigue siendo una tragedia terrible, injus-
ta y oscura en la que viven atrapadas millones de personas. La Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) considera que hay 21 millones de personas trabajando 
en condiciones de esclavitud en el mundo, siendo 7 millones de ellas, menores de 
edad. Pero, lo que en ocasiones y algunos entornos puede constituir un conjunto 
de acciones delictivas puntuales que desgraciadamente se producen en la mayo-
ría de lugares del mundo, puede alcanzar cierta existencia sistemática en bastan-
tes más países de lo que intuimos.
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El 2 de Diciembre de 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 
Convenio para la abolición de la trata y explotación de personas y por ello y para 
conmemorar la efeméride, desde hace años se celebra en esa fecha el Día Inter-
nacional para la Abolición de la esclavitud. El objetivo de esta jornada es reclamar 
la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud como son la trata de 
personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo forzado o el recluta-
miento de niños para guerras y conflictos armados en general. Fue en 1985 cuan-
do la ONU elaboró la recomendación de realizar una llamada anual de atención y 
en el 2004 se celebró el Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra 
la Esclavitud y su Abolición.

Pero independientemente de las cifras relacionadas con entornos laborales y 
con condiciones de trabajo se estima que un total de casi 45,8 millones de per-
sonas viven sometidas a lo que podemos llamar la moderna esclavitud, según 
el informe publicado por Walk Free Foundation, que entiende por aquella situa-
ciones en que una persona u organización controla a otra, de forma que le priva 
de su libertad individual con la intención de explotarle.

La región de “Asia-Pacífico” es la zona en que mayor explotación se produce. Casi 
dos tercios de las personas que subsisten trágicamente en condiciones de escla-
vitud viven en esa parte del mundo: unos 30,4 millones de personas que sufren 
todo tipo de explotaciones, (trabajo infantil, reclutamientos forzados como solda-
dos, explotación sexual…) y que en su mayoría viven en cinco países: India, Chi-
na, Paquistán, Bangladés y Uzbekistán.

Otra de las zonas del mundo más afectadas por estas inhumanas y degradantes 
condiciones de vida es la región del África subsahariana, en donde se calcula que 
viven 6,2 millones de esclavos, más del 10% de toda la población mundial que 
sufre esta lacra. República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Mauritania son los países con mayores propor-
ciones estimadas de personas que viven en régimen de esclavitud sin que sea 
posible determinar una cifra -ni remotamente aproximada a la triste realidad- por 
cuanto que, en ocasiones, se trata de población migrante, en tránsito y/o no do-
cumentada.

Ia 45,8 milioi 
pertsona bizi omen 
dira esklabotza 
modernoaren 
mende
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Europa es la región del mundo con una proporción más pequeña de esclavos, 
aunque Walk Free Foundation apunta que no debe olvidarse que el continente 
continúa siendo un destino para víctimas de redes de tráfico ilegal de perso-
nas, obligadas a prostituirse o a ejercer trabajos en condiciones de explotación.

La organización estima que 8.400 personas viven en condiciones que pueden 
ser calificadas de esclavitud moderna en España (alrededor del 0.018% de la 
población). En cuanto a la reacción del Gobierno ante esta realidad en términos 
de persecución penal y oferta de ayudas sociales a sus víctimas, la ONG otorga al 
Ejecutivo una buena calificación (en términos comparativos, una de las más altas 
a nivel mundial e igual que la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgi-
ca o Austria).

En contraposición al trabajo que realizan estos países para evitar casos de explota-
ción, Walk free Foundation pone como ejemplo negativo el de otros países, que a 
pesar de contar con recursos económicos, no ponen medios para luchar debida-
mente contra la esclavitud, como Qatar, Singapur, Kuwait, Brunei, Hong Kong, 
Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Japón y Corea del Sur.

Las organizaciones de DDHH explican que la vulnerabilidad a la esclavitud mo-
derna se explica por la interacción de una serie de factores que incluye la falta de 
protección de los derechos humanos básicos por parte de los gobiernos, la inse-
guridad en regiones de conflicto o las condiciones económicas más paupérrimas 
con importante escasez de elementos tan básicos como alimentos o agua.

Una vez más la pobreza, el reparto desigual de recursos, la desigualdad social, la 
perversión de los planteamientos económicos de un capitalismo demencial y la 
falta de respeto a los DDHH como elementos estructurales que conforman la base 
de algunos Estados es el trágico e injusto germen de horrores como la moderna 
esclavitud que en realidad, nunca fue abolida. 

Europa oraindik ere jomuga da pertsonen 
legez kanpoko trafiko-sareen biktimentzat eta 
prostituitzera edo esplotazio-baldintzetan lan 
egitera behartu daude
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

COMENTARIO A LA 
LEGISLACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS 
Y REASEGUROS PRIVADOS. 
ARTÍCULOS 127 A 211 DEL REAL 
DECRETO-LEY 3/2020

Director/Zuzendaria:
Muñoz Paredes, José María. 
Aranzadi (Cizur Menor)

DERECHO CONCURSAL Y 
PRECONCURSAL. 2 TOMOS. 
TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY CONCURSAL TRAS LA 
REFORMA POR LA LEY 16/2022

Directora/Zuzendaria:
Gallego Sánchez, Esperanza. 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Esta obra no ofrece un simple comentario 
de las modificaciones introducidas por la 
Ley 16/2022 en el Texto Refundido, ni de 
las alteraciones que este último efectuó en 
la Ley Concursal. Por el contrario, afronta 
un análisis exhaustivo del vigente Derecho 
Concursal y Preconcursal en su totalidad, 
que permite conocer la normativa aplica-
ble y la interpretación que ha merecido en 
la doctrina y en la jurisprudencia en su más 
amplia extensión. Si bien, se ha conside-
rado oportuno destacar las innovaciones 
más relevantes que la reforma ha propi-
ciado, motivo por el cual se incluye un 
resumen a modo de sinopsis sobre tales 
innovaciones al comienzo de cada sección.

Se trata de un comentario teórico-práctico, 
en el que se identifican los problemas y se 
revelan las soluciones de cada una de las 
normas, abordando no sólo el fundamen-
to dogmático de las mismas, sino también 
su aplicación práctica. Se ha realizado por 
ello un especial esfuerzo para incluir no 
solo la jurisprudencia en sentido estricto, 
sino también la denominada jurispruden-
cia menor, la doctrina de las Audiencias 
Provinciales y las resoluciones de los Juz-
gados de lo Mercantil de especial trascen-
dencia.

Se ha tratado, en definitiva, de ofrecer un 
texto útil para los operadores económicos, 
sin menoscabo de la calidad y del compo-
nente crítico tanto de la legislación como 
de las resoluciones judiciales. De otro lado, 
el Texto Refundido reformado es extraor-
dinariamente amplio y no siempre respeta 
una correcta sistemática adecuada para 
la aplicación de la disciplina por lo que se 
ha descartado el comentario de artículos 
individuales. Esa técnica, además, es inefi-
caz desde el punto de vista del lector y del 
autor por las continuas remisiones que hay 
que realizar. Se ha apostado en su lugar 
por un texto coherente ordenado sistemá-
ticamente por materias.

Lan honek ez du iruzkin soil bat egiten 
16/2022 Legeak testu bateginean sartu-
tako aldaketei buruz, ezta azken horrek 
Konkurtso Legean egindako aldaketei 
buruz ere. Aitzitik, indarrean dagoen 
Konkurtso Zuzenbideari eta Konkurt-
so Aurrekoari buruzko azterketa sakon 
bati ekin dio, eta, horri esker, aplika 
daitekeen araudia eta doktrinan eta  
jurisprudentzian ahalik eta zabalen me-
rezi izan duen interpretazioa ezagutu 
daitezke. Hala ere, egokitzat jo da erre-
formak ekarri dituen berrikuntza ga-
rrantzitsuenak nabarmentzea; horrega-
tik, atal bakoitzaren hasieran berrikuntza 
horiei buruzko laburpen bat sartu da, 
laburpen gisa.
Iruzkin teoriko-praktikoa da. Bertan, 
arazoak identifikatzen dira eta arau 
bakoitzaren konponbideak adierazten 
dira, horien oinarri dogmatikoa ez ezik, 
horien aplikazio praktikoa ere jorratuz. 
Horregatik, ahalegin berezia egin da ju-
risprudentzia, zentzu hertsian, ez ezik, 
jurisprudentzia txikia, hain zuzen ere, 
probintzia-auzitegien doktrina eta mer-
kataritza-arloko epaitegien garrantzi be-
reziko ebazpenak ere sartzeko.

Azken batean, operadore ekonomi-
koentzako testu erabilgarria eskaintzen 
saiatu gara, legeriaren eta ebazpen ju-
dizialen kalitateari eta osagai kritikoari 
kalterik egin gabe. Beste alde batetik, 
erreformatutako testu bategina oso 
zabala da, eta ez du beti errespetatzen 
diziplina aplikatzeko sistematika egoki 
bat; beraz, baztertu egin da banakako 
artikuluen iruzkina. Teknika hori, gaine-
ra, ez da eraginkorra irakurlearen edota 
egilearen ikuspuntutik, etengabe egin 
behar izaten baitira erremisioak. Horren 
ordez, gaien arabera sistematikoki anto-
latutako testu koherente baten alde egin 
da.

Se trata de un comentario de enorme 
valor práctico, por cuanto ofrece una 
visión uniforme y de conjunto sobre 
la materia, y aborda todos los proble-
mas interpretativos que plantea el Real 
Decreto-ley vigente. La obra ofrece un 
análisis crítico completo del régimen 
de la distribución de seguros, detenién-
dose especialmente en las novedades, 
como las relativas a la distribución di-
recta, a las obligaciones de compañías 
y mediadores, y al régimen concreto de 
agentes, corredores y operadores de 
banca-seguros, abordando cada una 
de las disposiciones que el Real Decre-
to-ley les dedica.

El Comentario cuenta, además, con la 
ventaja adicional de partir de un co-
nocimiento profundo de la práctica, 
adquirido durante años de asesora-
miento a compañías y mediadores y 
de estudio continuado del Derecho de 
Seguros. Eso hace que sea una obra de 
gran utilidad para quienes se ocupan 
de la distribución e intermediación de 
seguros y reaseguros en sus distintas 
modalidades.

Balio praktiko handiko iruzkina da, 
gaiari buruzko ikuspegi uniformea eta 
orokorra eskaintzen duelako, eta inda-
rrean dagoen errege lege-dekretuak 
planteatzen dituen interpretazio-ara-
zo guztiei heltzen dielako. Lan honek 
aseguru-banaketaren araubidearen az-
terketa kritiko osoa eskaintzen du, eta, 
bereziki, berrikuntzei erreparatzen die, 
hala nola zuzeneko banaketari, konpai-
nien eta bitartekarien betebeharrei eta 
banku-aseguruen agenteen, artekarien 
eta operadoreen araubide zehatzari, 
Errege Lege Dekretuak eskaintzen diz-
kien xedapen guztiak jorratuz.

Iruzkinak, gainera, abantaila gehiga-
rri bat ere badu: praktikaren ezagutza 
sakon batetik abiatzen da, urteetan ze-
har konpainia eta bitartekariei aholku-
laritza emanez eta Aseguru Zuzenbidea 
etengabe aztertuz. Hori dela eta, oso 
lan baliagarria da aseguruen eta berra-
seguruen banaketaz eta bitartekaritzaz 
arduratzen direnentzat, modalitate 
guztietan.

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

Liburutegia
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DIVISIÓN JUDICIAL DE LA 
COSA COMÚN Y EXTINCIÓN 
DEL PRO INDIVISO

GUÍA PRÁCTICA PARA 
IMPUGNAR LA PLUSVALÍA 
MUNICIPAL

Autor/Egilea:
Tofiño Padrino, Alejandro
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Autor/Egilea:
Salcedo Benavente, José María
Sepin (Madrid)

Egileak, jorratutako gaian aditu nagu-
siak, nabarmen eguneratzen du bere 
lana, epaitegi eta auzitegien azken  
ebazpenetara egokituz, eta, bereziki, 
Konstituzio Auzitegiaren 2021eko urria-
ren 26ko epaira, zeinak Konstituzioaren 
kontrakotzat jo baitu zerga kalkulatze-
ko sistema objektiboa, bai eta 26/2021 
Errege Lege Dekretura ere, zerga aldatu 
duena Konstituzio Auzitegiaren eskaki-
zunetara egokitzeko.

Zehazki, Konstituzioaren kontrakotzat jo 
ondoren zergaren likidazioak eta auto-
likidazioak aurkaratzeko aukerak sakon 
aztertzen ditu, bai eta ordaindutakoa 
berreskuratzeko dauden bideak ere.

Bestalde, Gida eguneratu egiten da kasu 
bakoitzean lurraren balio-gehikuntzarik 
ez dagoela egiaztatzeko moduei buruz 
emandako azken jurisprudentziara, bai 
eta zerga itzultzeko erreklamatzeko 
aukerari buruz ere, katastro-balorazioko 
akatsetan oinarrituta. COVID-19aren 
ondorioz zerga-epeak eteteari ere egi-
ten dio erreferentzia, baita gai horrek 
udal-gainbalioaren aurkako errekurtsoe-
tan oraindik duen eraginari ere. Proze-
su mota honetan gai garrantzitsu bat 
pentsioa aldatzea edo azkentzea erabak 
itzen duten erabakien atzeraeraginezko 
ondorioak dira. Zehaztasun osoz helt-
zen zaio horri, izan ere, badago irizpide 
orokor bat eta salbuespen batzuk, ondo-
rioak epaia eman aurreko data batera at-
zera eramateko aukera ematen dutenak.

Azkenik, bidegabe ordaindutako  
pentsioak erreklamatzeko akzioak eta 
horiek egikaritzeko bide prozesal ego-
kiak ere aztertuko ditugu.

El autor, máximo experto en la materia, 
actualiza de manera importante su obra, 
adaptándola a las últimas resoluciones de 
Juzgados y Tribunales y, especialmente, a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
26 de octubre de 2021, que ha declarado 
inconstitucional el sistema objetivo de 
cálculo del impuesto, así como al Real De-
creto-Ley 26/2021, que ha modificado el 
impuesto para adaptarlo a las exigencias 
del Tribunal Constitucional.

En concreto, realiza un exhaustivo análisis 
de las posibilidades de impugnación de 
las liquidaciones y autoliquidaciones del 
impuesto, tras la declaración de incons-
titucionalidad, y de las vías que hay para 
recuperar lo pagado.

Por otro lado, se actualiza la Guía a la úl-
tima jurisprudencia dictada sobre las dis-
tintas formas de acreditar, en cada caso, 
la inexistencia de incremento de valor 
del terreno, así como de la posibilidad 
de reclamar la devolución del impuesto 
basándose en errores en su valoración ca-
tastral. Se refiere también a la suspensión 
de plazos tributarios con motivo del CO-
VID-19 y a la incidencia que todavía esta 
cuestión tiene en los recursos contra la 
plusvalía municipal. Un tema importante 
en esta clase de procesos son los efectos 
retroactivos de los pronunciamientos que 
acuerdan la modificación o la extinción de 
la pensión que se aborda con todo detalle 
dado que existe un criterio general y unas 
excepciones que permiten retrotraer los 
efectos a una fecha anterior al dictado de 
la Sentencia.

Por último, también analizamos las accio-
nes de reclamación de las pensiones abo-
nadas indebidamente y los cauces proce-
sales adecuados para su ejercicio.

La división judicial de la cosa común o lo que 
es lo mismo, de las comunidades de bienes, es 
una de las materias que mayor conflictividad 
generan en el ámbito civil y muy en particular 
dentro del derecho de sucesiones, ya que es 
muy común que el testador deje en herencia 
un bien a varios herederos y estos, en última 
instancia, deban acudir a la vía judicial para 
poder instar la división a falta de acuerdo en-
tre los cotitulares del bien...

El presente estudio aborda la división judicial 
de la cosa común desde todos los puntos de 
vista posibles: civiles, con especial atención a 
las soluciones dadas por la doctrina y jurispru-
dencia a los casos de indivisibilidad material 
o económica; y procesales, con análisis del 
proceso divisorio, desde la demanda hasta la 
ejecución de la sentencia estimatoria, conclu-
yendo con las costas procesales.

Gauza komunaren edo, bestela esanda, 
ondasun-erkidegoen zatiketa judizia-
la da esparru zibilean gatazka gehien  
sortzen dituen gaietako bat, eta, berezi-
ki, oinordetza-zuzenbidearen barruan; 
izan ere, oso ohikoa da testamentugi-
leak ondasun bat jaraunspenean uztea 
zenbait jaraunsleri, eta jaraunsle horiek, 
azken batean, bide judizialera jo behar 
izatea ondasunaren titularkideen arteko 
akordiorik ezean zatiketa eskatu ahal 
izateko...

Azterlan honek gauza erkidearen zati-
keta judizialari heltzen dio, ikuspegi po-
sible guztietatik: zibilak, arreta berezia 
jarriz doktrinak eta jurisprudentziak za-
tiezintasun material edo ekonomikoaren 
kasuei emandako konponbideetan; eta 
prozesalak, zatitze-prozesua aztertuz, 
demandatik hasi eta baiespen-epaia be-
tearazten den arte, prozesuko kostuekin 
amaituz.
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Otros libros adquiridos  
durante el mes por  
la biblioteca del Colegio

Elkargoaren liburutegiak
eskuratutako
beste liburu batzuk 

Derecho Administrativo / Administrazio zuzenbidea

Vademécum de oposiciones y concursos: Control jurisprudencial 
de la discrecionalidad técnica, los errores y los abusos en los pro-
cedimientos selectivos 
Chaves, José Ramón
Amarante (Salamanca)

2022 práctica contenciosa para abogados 
AA. VV. 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Memento práctico administrativo 2023 
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Guía de extranjería 
Riveiro Ilende, Jennifer (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Responsabilidad patrimonial y daños vacunales: Por un sistema 
público de compensación en el derecho español 
Ramos González, Sonia 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

División judicial de la cosa común y extinción del pro indiviso: 
Aspectos de Derecho sustantivo y procesal 
Tofiño Padrino, Alejandro 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Estudio del reglamento UE/2019/1111 sobre crisis matrimoniales, 
responsabilidad parental y sustracción internacional de menores 
Campuzano Días, Beatriz (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Régimen patrimonial de las uniones registradas: Aspectos estata-
les y supraestatales (a propósito del Reglamento UE 2016/1104) 
Rodríguez Benot, Andrés (Dir.)(Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Intervención en el tráfico jurídico - económico de las personas 
mayores vulnerables por razón de edad 
Leciñena Ibarra, Ascensión (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Remedios contractuales: Cumplimiento, conservación y adapta-
ción del contrato 
Ramos Muñoz, David 
Aranzadi (Cizur Menor)

La responsabilidad civil ex delicto 
Posada Pérez, José Antonio 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Fiscal-Tributario/ Zerga zuzenbidea

Cómo actuar ante una inspección de hacienda 
Peláez Martos, José María 
CISS; Wolters Kluwer (Madrid)

Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal: Adaptada a 
la STC 26-10-2021, al RDL 26/2021 y a las últimas resoluciones de 
Juzgados y Tribunales 
Salcedo Benavente, José Mª 
Sepin (Madrid)

Memento práctico cierre fiscal - contable: Ejercicio 2022 
Hernández Del Canto, Marcelino 
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho Foral / Foru zuzenbidea

La sucesión por comisario en la ley de derecho civil vasco. Y otras 
figuras similares en el derecho civil autonómico español 
Fernández De Bilbao Paz, Jesús Javier 
Dykinson (Madrid)

Derecho Internacional / Nazioarteko eskubidea

La protección laboral mínima de los trabajadores migrantes en el 
orden público internacional 
Dozo Mougán, Irene 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Laboral / Lan zuzenbidea

Los nuevos contratos formativos y de duración determinada 
Poquet Catalá, Raquel 
Aranzadi (Cizur Menor)

El derecho a la indemnización fin de contrato temporal: Estudio 
sistemático y unitario en el ámbito de la relación laboral común, las 
relaciones especiales de trabajo y otros contratos con peculiarida-
des 
Ballester Laguna, Fernando 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico contrato de trabajo 2023 – 2024 
Areta Martínez, María 
Francis Lefebvre (Madrid)

Trabajo a distancia y teletrabajo: Regulación laboral, procesal y de 
Seguridad Social; teletrabajo transnacional 
Lousada, José Fernando (Otros) 
Tecnos (Madrid)

Ley general de la seguridad social: Comentada, con jurisprudencia 
sistematizada y concordancias 
Fernández - Lomana García, Manuel 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea

GPS concursal 
Campuzano, Ana Belén. Sanjuán, Enrique. 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

La “segunda oportunidad” en el derecho concursal 
Candelario Macías, Mª Isabel 
Aranzadi (Cizur Menor)

Tratado de la franquicia 
Ortega Burgos, Enrique (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Comentario a la legislación de distribución de seguros y reaseguros 
privados: Artículos 127 a 211 del Real Decreto - ley 3/2020 
Díaz Llavona, Covadonga (Coord.) (Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Formularios de contratos mercantiles y de la empresa 
Aznar Giner, Eduardo (Coord.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabili-
dad limitada 
Aznar Giner, Eduardo (Dir.) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Derecho concursal y preconcursal: Texto refundido de la Ley Con-
cursal tras la reforma por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre 
Gallego Sánchez, Esperanza (Dir.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Manual de derecho concursal 
Pulgar Ezquerra, Juana (Dir) (Otros) 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)
 
Estudios jurídicos en homenaje al profesor 
Ricardo Alonso Soto. Martínez Flórez, Aurora (Dir.) (Otros) 
Civitas (Cizur Menor)

La empresa familiar : Fiscalidad, organización y protocolo familiar 
Pérez - Fadón Martínez, José Javier 
Ciss ; Wolters Kluwer (Madrid)

Cuestiones civiles y mercantiles en la empresa familiar 
Gallego Domínguez, Ignacio (Coord.) (Otros) 
La Ley ; Wolters Kluwer (Madrid)

La junta exclusivamente telemática en las sociedades de capital 
cerradas (Monografía asociada a la Revista Aranzadi Derecho de 
Sociedades) 
Gállego Lanau, María 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento experto sociedades holding : Aspectos mercantiles, 
contables y fiscales 
Castllano Montero, Lino (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

 Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

El daño moral derivado del delito 
Villaluenga Ahijado, Antonio 
Reus (Madrid)

Delitos sexuales: Actualizado a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de 
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual 
AA. VV. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Estudios en homenaje al prof. Dr. D. Jesús Martínez Ruiz  
Olmedo Cardenete, Miguel (Otros) 
Dykinson (Madrid)

El ordenamiento jurídico español ante la ocupación ilícita de 
inmuebles: Derechos comprometidos y tutela procesal 
Jiménez López, Mª Nieves 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Procesal / Zuzenbide Prozesala

Formularios de ejecución en el proceso civil: Con análisis práctico y 
jurisprudencia referente a ejecuciones hipotecarias y tratamiento 
de cláusulas abusivas inclusive  
Beneyto, Killian (Coord.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

La subasta judicial electrónica 
López Picó, Rubén 
Aranzadi (Cizur Menor)

Urbanismo / Hirigintza

Prácticum urbanismo y suelo 2023 
Palomar Olmeda, Alberto (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)



38

Derecho Fiscal

Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 1-12-22).

Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de 
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte (BOE 20-12-22).

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales 
energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la 
que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican 
determinadas normas tributarias (BOE 28-12-22).

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la 
isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (BOE 28-12-22).

El Título I contiene medidas en materia energética, el Título II, medidas de apoyo al sector 
primario, el Título II, medidas de apoyo a otros sectores e industrias, el Título IV, medidas 
de impulso de la actividad económica y mantenimiento de la estabilidad económica y 
social, el Título V, medidas de apoyo para la reparación de los daños en la Isla de la Palma 
y el Título VI, otras medidas urgentes, entre las que destaca, la prórroga de la vigencia 
del RD 152/2022, por el que se fija el SMI para 2022 o la prórroga de medidas laborales 
vinculadas con el disfrute de ayudas públicas.

Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de ges-
tión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE 
29-12-22).

Norma Foral 9/2022, de 23 de noviembre, por la que se actualizan y amplían los incenti-
vos fiscales para el fomento de la cultura (BOB 2-12-22).

Decreto Foral Normativo 7/2022, de 29 de noviembre, de transposición del artículo 9 bis, 
introducido por la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017 por la que 
se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con 
terceros países (BOB 2-12-22).

Decreto Foral 141/2022, de 29 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que 
se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efec-
túen en el ejercicio 2023 (BOB 12-12-22).

Decreto Foral 161/2022, de 27 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que 
se modifican los porcentajes de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en 2023 (BOB 30-12-22).

Derecho Penal

Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los 
delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe 
humanitaria (BOE 21-12-22).

Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al Re-
glamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación 
jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior 
(BOE 22-12-22).

Novedades 
Legislativas 
Covid-19. 
Derecho Europeo y estatal 
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2
 
Normativa de medidas excepcionales adoptadas en Euskadi 
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nue-
vo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
 
Normativa en Bizkaia 
https://web.bizkaia.eus/es/covid19

Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y 
otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la 
Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos 
y contrabando de armas de doble uso (BOE 23-12-22).

Derecho laboral y de la Seguridad Social

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2023 (BOE 28-12-22).

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y con-
trol de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco 
días de su duración (BOE 5-1-23).

Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la In-
clusión (BOPV 29-12-22).

Otros

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, por la que se modifica la Resolución de 12 de agosto de 2022, por 
la que se establecen las condiciones de aplicación de las medidas de fomento del trans-
porte colectivo establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, 
en relación a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe 
Viajeros, S.M.E., SA, así como las relativas a la creación de títulos multiviaje y bonificación 
de su precio en determinados rutas de servicios ferroviarios prestados sobre la red ferro-
viaria de alta velocidad (BOE 5-12-22).

Se modifican algunas de las condiciones establecidas para acceder al abono gratuito en 
trenes de media distancia tras haberse detectado una incorrecta utilización en el uso de 
los mismos que desvirtúan la efectividad de las medidas encaminadas a incentivar el uso 
del transporte público en detrimento del coche y calibrar sus beneficios sobre la sosteni-
bilidad y la reducción de emisiones. 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2023 (BOE 16-12-22).

Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiem-
bre, del sector ferroviario (BOE 20-12-22).

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política 
Agrícola Común y otras materias conexas (BOE 24-12-22).

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 
(BOE 24-12-22).

Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera (BOE 
29-12-22).

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte (BOE 31-12-22).

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa 
a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España a los pasajeros pro-
cedentes de la República Popular China (BOE 31-12-22).

Resolución de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre restric-
ciones en fronteras exteriores aéreas por razón de salud pública, con motivo de la situa-
ción sanitaria ocasionada por la COVID-19 en China (BOE 4-1-23).

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Director de Proyectos Estratégicos y Admi-
nistración Industrial, por la que se actualizan las tarifas aplicables en el ámbito de la ins-
pección técnica de vehículos por los concesionarios del servicio para el año 2023 (BOPV 
16-12-22).

Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco (BOPV 26-12-22).

Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023 (BOPV 30-12-22).

Norma Foral 10/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia para el año 2023 (BOB 30-12-22).
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Zerga Zuzenbidea

HFP/1172/2022 Agindua, azaroaren 29koa, 2023. urterako pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoa eta balio erantsiaren gaineko 
zergaren araubide berezi sinplifikatua garatzen dituena (BOE, 22-12-01).

HFP/1259/2022 Agindua, abenduaren 14koa, Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko 
dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren eta 
zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren kudeaketan aplikatu beharreko batez 
besteko salmenta-prezioak onartzen dituena (BOE, 22-12-20).

38/2022 Legea, abenduaren 27koa, aldi baterako karga energetikoak eta kreditu-
erakundeak eta kredituko finantza-establezimenduak ezartzekoa, fortuna handien aldi 
baterako elkartasun-zerga sortzekoa eta zenbait zerga-arau aldatzekoa (BOE, 22-12-28).

20/2022 Errege Lege Dekretua, abenduaren 27koa, Ukrainako Gerraren ondorio 
ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko 
neurriei eta beste kalteberatasun-egoera batzuei buruzkoa (BOE, 22-02-28).

I. tituluak energiaren arloko neurriak jasotzen ditu; II. tituluak, lehen sektoreari 
laguntzeko neurriak; II. tituluak, beste sektore eta industria batzuei laguntzeko neurriak; 
IV. tituluak, jarduera ekonomikoa bultzatzeko eta egonkortasun ekonomiko eta sozialari 
eusteko neurriak; V. tituluak, Palmako uhartean izandako kalteak konpontzeko laguntza-
neurriak, eta VI. tituluak, berriz, premiazko beste neurri batzuk, eta horien artean 
azpimarratzekoak dira 152/2022 Errege Dekretuaren indarraldia luzatzea (152/2022 
Errege Dekretua, 2022rako LGS ezartzen duena) edo laguntza publikoak baliatzearekin 
lotutako lan-neurrien luzapena.

1039/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, honako erregelamendu hauek aldatzen 
dituena: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, martxoaren 
30eko 439/2007 Errege Dekretuaren bidez onartua, eta Zergak kudeatu eta ikuskatzeko 
eta zergak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzeko jarduera eta prozeduren 
Erregelamendu Orokorra, uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuaren bidez onartua 
(22-12-29).

9/2022 Foru Araua, azaroaren 23koa, kultura sustatzeko zerga-pizgarriak eguneratu eta 
zabaltzen dituena (BAO, 22-12-2).

7/2022 Foru-Dekretu Arauemailea, azaroaren 29koa, Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 
29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauak ezarritako 9 bis artikuluaren transposizioa egiten 
duena. Zuzentarau horrek 2016/1164 (EB) Zuzentaraua aldatzen du hirugarren 
herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez (BAO, 22-12-2).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2022 Foru Dekretua, azaroaren 29koa, zeinaren bidez 
ezartzen baitira 2023ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko 
eguneratze-koefizienteak (BAO, 22-12-12).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2022 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, 2023ko lanaren 
etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko 
zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena (BAO, 22-12-30).

Zigor Zuzenbidea

13/2022 Lege Organikoa, abenduaren 20koa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 
10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena, gatazka armatu batek edo hondamendi 
humanitario batek lekualdatutako gizakien salerosketa-delituetarako aurreikusitako 
zigorrak larriagotzeko (BOE 22-12-21).

29/2022 Legea, abenduaren 21ekoa, ordenamendu nazionala Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2018ko azaroaren 14ko (EB) 2018/1727 Erregelamendura egokitzen 
duena eta jurisdikzio-gatazkak, nazioarteko lankidetza juridikoko sareak eta Justizia 
Ministerioaren mendeko langileak arautzen dituena atzerrian (BOE, 22-12-22).

14/2022 Lege Organikoa, abenduaren 22koa, Europako zuzentarauen eta beste xedapen 
batzuen transposizioa egiten duena zigor-legeria Europar Batasuneko ordenamendura 
egokitzeko eta osotasun moralaren aurkako delituak, desordena publikoak eta erabilera 
bikoitzeko armen kontrabandoa erreformatzeko (BOE, 22-12-23).

Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantzakoa

1058/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, 2023ko ekitaldirako Gizarte 
Segurantzaren sistemako pentsioak, Klase Pasiboen pentsioak eta beste prestazio sozial 
publiko batzuk handitzeari buruzkoa (BOE, 22-12-28).

1060/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, honako hau aldatzen duena: 625/2014 
Errege Dekretua, uztailaren 18koa, aldi baterako ezintasunagatiko prozesuen 
kudeaketaren eta kontrolaren zenbait alderdi arautzen dituena, lehenengo hirurehun 
eta hirurogeita bost egunetan (BOE, 23-01-05).

14/2022 Legea, abenduaren 22koa, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistemarena (22-12-29).

Bestelakoak

Ebazpena, 2022ko azaroaren 30ekoa, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Estatu 
Idazkaritzarena, honako ebazpen hau aldatzen duena: Ebazpena, 2022ko abuztuaren 
12koa, abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretuaren 7. artikuluan garraio kolektiboa 
sustatzeko ezarritako neurriak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena, Renfe Viajeros 
SME SAk abonamenduen eta multitibitate-tituluen prezioa murrizteari dagokionez, bai 
eta abiadura handiko trenbide-sarean emandako trenbide-zerbitzuetako ibilbide jakin 
batzuetan multibiaje tituluak sortzeari eta haien prezioa hobaritzeari dagokionez ere 
(22-12-5, BOE).

Distantzia ertaineko trenetan doaneko abonua eskuratzeko ezarritako 
baldintzetako batzuk aldatu egin dira, horiek gaizki erabiltzen direla antzeman 
baita, eta horrek indargabetu egiten du garraio publikoaren erabilera sustatzeko 
neurrien eraginkortasuna, autoaren kalterako, eta haren onurak neurtu egiten dira 
iraunkortasunerako eta emisioak murrizteko.

Ebazpena, 2022ko abenduaren 1ekoa, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzarena, 
Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan 2023. urterako egun baliogabeen 
egutegia ezartzen duena epeak zenbatzeko (BOE, 22-12-16).

26/2022 Legea, abenduaren 19koa, Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legea 
aldatzen duena (BOE, 22/12/20).

30/2022 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza Politika Erkidea eta hari lotutako beste 
gai batzuk kudeatzeko sistema arautzen duena (BOE, 22-02-24).

31/2022 Legea, abenduaren 23koa, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa 
(BOE, abenduaren 24koa).

1044/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, arrantza-flotaren antolamenduari 
buruzkoa (BOE, 22/12/29).

39/2022 Legea, abenduaren 30ekoa, Kirolarena (BOE, 23-12-31).

Ebazpena, 2022ko abenduaren 30ekoa, Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiarena, 
Txinako Herri Errepublikatik datozen bidaiariei Espainiako sarreran egin beharreko 
osasun-kontrolei buruzkoa (BOE, 22-12-31).

Ebazpena, 2023ko urtarrilaren 3koa, Segurtasuneko Estatu Idazkaritzarena, COVID-19ak 
Txinan eragindako osasun-egoeraren ondorioz kanpoko aire-mugetan osasun publikoa 
dela-eta ezartzen diren murrizketei buruzkoa (BOE, 23-01-04).

Ebazpena, 2022ko azaroaren 18koa, Proiektu Estrategikoen eta Industria 
Administrazioaren zuzendariarena. Honen bidez, Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren 
Zerbitzuaren emakidadunek 2023. urtean ezar ditzaketen tarifak eguneratzen dira 
(EHAA, 22-12-16).

11/2022 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskal Enplegu Publikoarena (EHAA, 22-12-26).

15/2022 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko 
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena (EHAA, 22-12-30).

10/2022 Foru Araua, abenduaren 28koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2023ko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa (BAO, 22-12-30).

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
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Cine/Zinema

A lo tonto, Rodrigo Sorogoyen está creándose una filmografía que para sí qui-
sieran muchos. No solo en lo que se refiere a largometrajes en sentido estricto. 
Mismamente la serie Antidisturbios es excepcional (el primer capítulo, y en 
concreto las escenas rodadas del desahucio me parecen uno de los hitos del 
cine español de esta década). Hay realizadores que saben dar con la tecla y 
otros que menos. Sorogoyen es de los primeros. Ahora que empiezan a apare-
cer voces todavía tímidas pero críticas con esta última película solo se me ocu-
rre atribuir las mismas a su descomunal éxito de taquilla, porque esta última 
de su factoría es como mínimo tan buena como las anteriores. Podría tratarse 
de un thriller (da igual que esté basado en hechos reales y que su argumento y 
final lo adivinemos con una simple búsqueda a golpe de clic) pero trasciende 
el género en que teóricamente estaría incardinada por la multitud de lecturas 
paralelas y temáticas que abarca. 

Me decía un amigo que en un segundo visionado se descubren las costuras, 
se vislumbran los trucos que pasan desapercibidos en ese primer visionado 
que tanto nos sorprende. Puede ser. Estamos en el cine XXI y salvo propuestas 
muy salvajes (Yorgos Lanthimos me viene a la cabeza) prácticamente nadie 
inventa nada ya y los espectadores cada vez hemos visto más cine y sabemos 
más.

Sorogoyen bebe de Ford (si hay una película “moderna” con caracteres fordia-
nos esta es precisamente As Bestas), seguramente ha visto muchas películas 
del Oeste (un western no deja de ser western aunque contenga verdes mon-
tañas inaccesibles en lugar de arena, insalubres garitos donde se sirve orujo en 
lugar de cantinas donde predomina el whisky).

 El realizador maneja con precisión el tempo, pero sobre todo es un maestro 
en la creación de un insalubre clima hostil, de una atmósfera donde se respi-
ran coacciones y miedo por igual. Los artífices de esa atmósfera unas veces 
son actos violentos, físicos, otras veces son conversaciones y humillaciones 
verbales o incluso los desasosegantes ruidos que acechan a una aldea despo-
blada en medio de la noche; late perenne esa sensación de que siempre van a 
ocurrir más cosas de las que estamos visionando en cada fotograma. 

As bestas es a su vez muchas cosas y todas interesantes: ese mencionado re-
trato del miedo, un nuevo acercamiento a la España negra, un estudio sobre 
la idiosincrasia del entorno rural y concretamente del agro galaico (nos delei-
tamos al respecto con O que arde, y As bestas no le va a la zaga). En definitiva, 
no deja de ser una trágica fábula de cómo la cerrazón y la tozudez pueden 
segar sueños y vidas (independiente de que esa misma tozudez pueda a veces 
disponer de su cuota de razón).

 Por último una especial mención a la estupenda labor de casting de los acto-
res. Destacamos por obvio el papel protagonista de Marina Föis, del también 
galo Denis Menochet (haciendo de marido de esta última) si bien las interpre-
taciones de los secundarios Luis Zahera y Diego Anido son de capítulo aparte. 
Soberbia película.

As bestas 
Rodrigo Sorogoyen

Tontoka-tontoka, Rodrigo Sorogoyen filmografia ederra sortzen ari da. Ez 
soilik film luzeei dagokienez. Antidisturbios seriea izugarri ona da (lehen 
kapitulua, eta, zehazki, etxegabetzearen eszenak iruditzen zaizkit hamarkada 
honetako zinema espainiarraren mugarrietako bat). Errealizadore batzuek 
tekla sakatzen badakite, eta beste batzuek askoz traketsago. Sorogoyen 
lehenengoetakoa da. Oraindik herabeak baina azken film honekin kritikoak 
diren ahotsak agertzen hasi diren honetan, iruditu zaizkit bere txarteldegiko 
arrakasta ikaragarria, azken hori aurrekoak bezain ona delako gutxienez. 
Thriller bat izan liteke (berdin da egitate errealetan oinarrituta egotea eta bere 
argumentua eta amaiera bilaketa soil batekin asmatzea, klik eginez), baina 
hartzen dituen irakurketa paralelo eta tematiko ugarik teorikoki barnean 
hartuko luketen generoa gainditzen du.
Lagun batek esaten zidanez, bigarren ikustaldi batean josturak ikusten dira 
eta hainbeste harritzen gaituen lehen ikustaldi horretan oharkabean pasatu 
diren trikimailuak ikusten dira. Baliteke. XXI. mendeko zinemaz ari gara eta oso 
proposamen basatiak izan ezik (Yorgos Lanthimos datorkit burura) ia inork ez 
du ezer berririk asmatuko eta ikusleok gero eta zinema gehiago ikusi dugu eta 
gehiago dakigu.
Sorogoyenek Ford zinemagilearen eragina du (eta zuzendari horren 
ezaugarriak dituen film moderno bat baldin badago, As Bestas da, hain 
zuzen ere), ziur aski western asko ikusi ditu (western bat western da, nahiz eta 
harearen ordez mendi berde eskuraezinak dituen, garito osasungaitzak, non 
whiskya nagusi den kantinen ordez uxuala zerbitzatzen den).
Errealizadoreak ondo erabiltzen du tempoa, baina batez ere maisua da 
klima osasungaitz bat sortzen, hertsapenak eta beldur berdina arnasten den 
atmosfera bat sortzen. Giro horren eregile, batzuetan, ekintza bortitzak eta 
fisikoak dira; beste batzuetan, hitzezko elkarrizketak eta umiliazioak izaten 
dira, edo, are gehiago, gauaren erdian jenderik gabe dagoen herrixka baten 
inguruan sortzen diren zarata itogarriak. Fotograma bakoitzean ikusten ari 
garen baino gauza gehiago gertatuko direla uste dugu.
As bestas filmak izaera asko ditu, eta denak dira interesgarriak: beldurraren 
erretratu hori, Espainia beltzarekiko hurbilketa berri bat, landa-inguruneko 
idiosinkrasiari buruzko ikerketa bat, eta, zehazki, agro galaikoarena (O que 
arde gustatu zitzaigun eta As bestas ez da atzean geratzen). Azken batean, 
fantasia tragiko bat besterik ez da, itxitasunak eta burugogorkeriak ametsak 
eta bizitzak nola sega ditzakeen erakusten dueña (burugogorkeria horrek 
berak batzuetan bere arrazoi-kuota izan dezakeenaz aparte).
Azkenik, aktoreen casting bikainak aipamen berezia merezi du. Bistakoa 
da, jakina, Marina Föis protagonistaren papera, baita Denis Menochet 
frantziarrarena ere (protagonistaren senarrarena eginez), baina Luis Zahera 
eta Diego Anido bigarren mailako aktoreen interpretazioak izugarri onak dira. 
Film bikaina.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado
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Intento estar al día de lo que se cuece, pero esta fenomenal película me había 
pasado inadvertida el año que se estrenó y no será por falta de repercusión 
y premios (Premio del Público en el Festival de Berlín). Películas como Los 
Limoneros ayudan a que el mundo sea un poco mejor. Si la reseñamos no es 
evidentemente por sus propiedades curativas en pos de una sociedad más 
equilibrada sino por la alta calidad cinematográfica que atesora. 
Una anécdota cual es el conflicto relativo a unos limoneros que crecen en un 
jardín palestino de Cisjordania, situados justo en frente de la nueva residencia 
que se acaba de construir el flamante Ministro de Defensa israelí, sirve de 
excusa al realizador para construir una fábula u otro cuento de horror sobre el 
contencioso palestino-israelí.
Los limoneros, aducen los servicios secretos del Ministerio de Defensa no 
permiten una visión diáfana desde la residencia del ministro y pueden incluso 
ser eventualmente utilizados para camuflar a sospechosos terroristas que 
pudieran atentar contra el inmueble. Por ello, necesitan ser talados. Poco o 
nada importa que los limoneros lleven 50 años en su sitio y que preexistan al 
chalet kistch de hormigón. Cuando aparece el conflicto, o el mismo se resuelve 
manu militari o impera el Derecho y empieza el peregrinar de denuncias, 
vistas, apelaciones… No podemos desvelar más. 
Vaya por delante que el realizador no es sospechoso de realizar películas 
antisemitas. Eran Riklis es judío, es un erudito que ha viajado por medio 
mundo, y que es valiente, opinando sobre lo que desgraciadamente le ha 
tocado vivir. Refiere a propósito de otra película suya, de 2015, Mis hijos.
 “Ante todo, los hechos. Y luego puedo contarte la historia. Quería que el 
público entendiera que el filme va de ciudadanos que viven con nosotros, en 
la puerta de al lado, y sin embargo son transparentes”.
De esto y mucho más va Los limoneros. En un país en purga constante, 
cualquier objeto inanimado, animal o vegetal es susceptible de provocar a 
la mínima un conflicto armado. Siendo interesante la parte jurídica del film 
importa más cómo mueve el director sus peones, cómo personas de bandos 
opuestos (la esposa del ministro y la dueña del limonar) pueden tener puntos 
de vistas similares. 
Soberbios los matices: curiosamente para el letrado palestino, quien debiera 
poseer un punto de vista más objetivo o frío, el asunto de los árboles no es 
un asunto que tenga que ser resuelto en Derecho, sino que lo enfoca, en una 
visión eminentemente política, como una afrenta contra la causa palestina. 
Si la película es sobresaliente es por su habilidad en hurgar en los pequeños 
detalles (de los que la película anda sobrado) para que el no versado en el 
conflicto se haga una composición bastante aproximada del clima imperante 
en un territorio en el que tienen que convivir dos pueblos antagónicos. Muy 
notable. 

Los limoneros 
Eran Riklis, 2008

Saiatzen naiz eguneratuta egoten, baina pelikula bikain hau oharkabean pa-
satu zitzaidan estreinatu zen urtean, eta ez da izango oihartzun eta sari fal-
tagatik (Publikoaren Saria lortu zuen Berlingo Zinemaldian). Los Limoneros 
bezalako filmek mundua apur bat hobea izaten laguntzen dute. Dena den, 
aldizkariaren atal honetan komentatzen badugu ez da gizarte orekatuago 
baten alde dituen propietateengatik, baizik eta kalitate zinematografiko han-
diagatik.
Anekdota bat (hau da, Zisjordaniako lorategi palestinar batean hazten diren 
limoiondo batzuei buruzko gatazka, Israelgo Defentsa Ministroak eraiki berri 
duen egoitza berriaren aurrean kokatuak) aitzakia da errealizadorearentzat 
palestinarren eta israeldarren arteko auziari buruzko fabula bat edo beste 
beldurrezko ipuin bat eraikitzeko.
Limoiondoek, Defentsa Ministerioaren zerbitzu sekretuek argudiatzen 
dutenez, ministroaren egoitzatik ikuspegi argirik izatea oztopatzen dute, eta 
eraikinaren aurka atentaturen bat egin dezaketen terrorista susmagarriak 
ezkutatzeko ere erabil daitezke. Horregatik, moztu egin behar dira. Bost axola 
limoiondoek 50 urte badaramatzate beren lekuan eta hormigoizko txalet 
kistcharen aurretik badaude. Gatazka agertzen denean, edo gatazka bera 
ebazten da manu militari edota Zuzenbidea nagusitzen da -eta, ondorioz, 
salaketa, bista eta apelazioen erromesaldia hasten da-. Ezin dugu gehiago 
argitu.
Errealizadorea ez da susmagarria film antisemitak egiteagatik. Eran Riklis judua 
da, mundu erdian zehar bidaiatu duen jakintsua da, eta ausarta da, zoritxarrez 
bizitzea egokitu zaionari buruz iritzia ematen. Bere 2015eko Mis hijos filmari 
buruz hau zioen: 
“Lehenik eta behin, gertaerak. Eta gero kontatuko dizut istorioa. Ikusleei filma 
gure artean bizi diren herritarrei (ondoko atean, ikustezinak izan arren) buruz 
ari dela ulertaraztea nahi nuen,”.
Hau eta askoz gehiago dago filmean. Purga etengabean dagoen herrialde 
batean, edozein objektu bizigabek, animaliek edo landarek gatazka armatu 
bat eragin dezakete bapatean. Pelikularen alderdi juridikoa interesgarria izan 
arren, zuzendariari gehiago axola dio nola mugitu bere pertsonaiak, nola 
aurkako bandoetako pertsonek (ministroaren emazteak eta limoiondoaren 
jabeak) antzeko ikuspegiak izan ditzaketen.
Filmak ñabardura bikainak ditu: bitxia bada ere, Palestinako abokatuarentzat, 
ikuspuntu objektiboagoa edo hotzagoa izan beharko lukeena, zuhaitzen 
auzia ez da Zuzenbidean konpondu beharreko auzia, baizik eta ikuspegi batez 
ere politikotik bideratzen du, palestinarraren aurkako irain gisa.
Filma bikaina da xehetasun txikiak arakatzeko duen trebetasunagatik (pila 
bat daude), eta gatazkari buruz ez dakienak bi herri antagoniko elkarrekin bizi 
behar duten giroaren gutxi gorabeherako konposizioa egin dezake. Film oso 
nabarmena.
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CLARA LUCIANI 

CLARA LUCIANI – Coeur Encore
CD - 15 Canciones (Romance Musique)

Ez da zaila orrialde hauetan agertu ohi diren diskoen nondik norakoak 
mugatzen dituen lerroa marraztea. Usai klasikoa duten izenburuak izan ohi dira, 
adeitsuak, hain militante ez diren zaleentzat ere eskuragarriak, eta, zalantzarik 
gabe, onerako edo txarrerako, nahiko gurari anglosaxoia dute. Arduradunaren 
errua, ez dago barkamenik. Agian horregatik, oraingo honetan bolante-kolpe 
bat egiten saiatuko gara, gaiari saltsa pixka bat botatzeagatik eta, bide batez, 
musika eszena bat errebindikatzeko, Frantziakoa, hain hurbila eta, aldi berean, 
hain ezezaguna eta urrunekoa. Tradizio bikainaren jabe da, eta, aldi berean, beti 
berritasun nabarmenekin, hau da, maila handiko proposamenak atsedenik gabe 
eskaintzeko gai. Aukeratutako diskoa Coeur izenekoa, disko musikako tratatu 
moderno bat, axolagabea, dibertigarria eta libertinoa, uste dut aukeratutako 
maniobra justifikatzen duela: bolante-kolpe nabarmena.

Egia esan diskoa Coeur Encore da, hau da, Clara Lucianiren bigarren diskoaren 
bertsio berria, jatorriz 2021ean argitaratua. Platinozko disko hirukoitz bat lortu 
eta iaz Frantziako musikaren sari nagusiak irabazi ondoren –emakumezko artista 
eta album onenaren kategoriak barne–, berreskuratu egin da dantzariaren eta 
karaokearen klasikoen frantsesezko lau bertsio gehituta, hala nola “Celebration”, 
“Kool & The Gang”, Donna Summerren “I Feel Love”, Siser Sledgeren “We are 
Family” eta ABBAren “The Winner Takes it All”. Zorioneko bertsioak, azken finean, 
eta duten omenaldi-osagaiaz haratago, anekdotikoak dira: mamia jatorrizko 
diskoan dago eta.

Clara Luciani Martiguesen jaio zen, Marseillatik gertu dagoen Kosta Urdineko 
komuna batean, baina denbora darama bere operazio basearekin Parisen. Duela 
hamarkada bat egin zuen debuta kultuzko banda bateko (La Femme) abeslari 
gisa, baina bere bakarkako ibilbidea Saint-Victoirere lanarekin indartu zen, 
2018an argitaratutako debuta, bere herrialdean arreta handia piztu zuena. Coeur 
diskoarekin gora egin du apustuak, eta denboraz kanpoko bilduma bat lortu 
du, dantza-musikan ohikoa den formatu lotsagabe batetik -eskola zaharreko 
diskoteka atala-, baina dirudiena baino sustantzia handiagoa ezkutatzen duena. 
Hasteko, soinuan eta ekoizpen motan, handientsua eta dotorea, ohiko osagarri 
guztiak integratzeko gai, ezer inpostaturik edo barregarririk entzun gabe. Baxu 
gomatsu eta lodiak, soka instrumentuen doinuak, gehiegikeri batzuk baina 
ondo ulertuak… Osagai guztiak bat datoz. Beldurra ematen du pentsatzeak 
nola sortuko litzatekeen disko bat helburu berberarekin, baina Frantzian grabatu 
beharrean Espainian diseinatuko balitz. Gustu oneko gauzak eta tradizioa egoki 
uztartuta, nik uste.

Baina Coeur, batez ere, oinarrizkoenarekin harrapatzea lortzen duelako da: 
hain zuzen ere, maitasun-kantu onen bilduma bat da, bere leloekin, garai 
oparoekin eta hausturekin, bere erritmo gupidagabea helburu bikoitz batera 
bideratuta, gogoeta eta dibertsioa, alegia. Doinu paregabeekin, funk aireekin 
eta ondo ulertutako estilo-ariketekin, errebisionismotik edo pastichetik 
erabat aldenduta. Hirurogeita hamarreko hamarkadako zerbait hain tipikoa, 
gaurkotasunik amorratuenean lurreratua eta eskularru bat bezala egokituko 
balitz bezala -baita feminizidioei eta etxeko indarkeriari buruzko bere aipamen 
gupidagabeekin ere-, begiratzen den tokian agertzen den halako sentiberatasun 
poetiko batez armaturik gainera. Saint Etienne bezalako izen britainiarrak 
datoz burura, Francoise Hardy edo France Gall bezalako chanson-pop abeslari 
klasikoak. ABBAk, pop bikainenaren eta errespetagarrienaren totem askok hain 
aldarrikatuak (Elvis Costelo buru dutela), agertzen zaizkigu disko honen pasarte 
guztietan, pandemia garaian sortu eta erregistratutakoa. “Respire Encore”, bere 
abestirik onenetako bat, hain zuzen ere, hainbeste gabeziaren ondoren, gizartea 
berriz elkartzeko uneari egindako omenaldia da. Ea zerbait itsasten zaigun 
honetaz guztiaz, hain dibertigarria eta lotsagabea izanik.

No es difícil trazar una línea que más o menos delimite el tipo de discos que 
habitualmente aparecen en estas páginas. Suelen ser títulos con aroma clásico, 
amables en el sentido de que resultan accesibles incluso para los aficionados 
menos militantes e, indudablemente, para bien o para mal, con bastante que-
rencia anglosajona. Culpa del responsable, no hay disculpa. Quizá por ello en 
esta ocasión vamos a tratar de dar un volantazo, por echar un poco de salsa al 
asunto y, de paso, para reivindicar una escena musical, la francesa, tan cercana y 
al mismo tiempo tan poco conocida y lejana. Dueña de una tradición exquisita 
y al mismo tiempo siempre vibrante, capaz de ofrecer sin descanso propuestas 
de altísimo nivel. Que el disco elegido sea Coeur, un moderno tratado de música 
disco, despreocupado, divertido y libertino, creo que justifica la maniobra elegi-
da: volantazo. 

Realmente se trata de Coeur Encore, la nueva versión del segundo disco de Clara 
Luciani, originalmente publicado en 2021. Después de conseguir un triple disco 
de platino y arrasar el año pasado en los principales premios de la música france-
sa -incluyendo las categorías de mejor artista femenina y álbum- se recupera con 
el añadido de cuatro versiones en francés de clásicos del bailoteo -y del karaoke, 
ojo- como “Celebration”, que incluye la participación de los mismísimos Kool & 
The Gang, “I Feel Love” de Donna Summer, “We are Family” de Siser Sledge y el 
“The Winner Takes it All” de ABBA. Versiones afortunadas que, a la postre, y más 
allá del componente de homenaje que tienen, no dejan de ser anecdóticas: La 
chicha está en el disco principal.

Clara Luciani nació en Martigues, una comuna de la Costa Azul cercana a Mar-
sella, pero lleva tiempo con su base de operaciones instalada en París. Debutó 
hace una década como vocalista de una banda de culto, La Femme, pero defi-
nitivamente su carrera en solitario despegó con Saint-Victoire, debut publicado 
en 2018 que llamó mucho la atención en su país. Con Coeur sube la apuesta, 
logrando una colección que ya apunta a atemporal desde un formato desenfa-
dado como es típico en la música de baile -sección discoteca de la vieja escuela, 
insisto-, pero que esconde bastante más sustancia de lo que parece. Para empe-
zar en su sonido y tipo de producción, majestuoso y elegante, capaz de integrar 
todos los complementos habituales sin que nada suene impostado o ridículo. 
Los bajos gomosos y gruesos, los acompañamientos de cuerda, los excesos bien 
entendidos… Todo encaja. Miedo da pensar en cómo resultaría un disco con 
este mismo propósito, pero que en lugar de estar grabado en Francia se diseñara 
en España. Cosas de buen gusto y la tradición, imagino.

Pero si Coeur trasciende es sobre todo porque consigue atrapar con lo más bá-
sico, una colección de buenas canciones de amor, con sus pegajosos estribillos, 
sus épocas de bonanza y sus rupturas, su ritmo implacable encaminado a un 
doble objetivo: la reflexión y la diversión. Con sus melodías imbatibles, sus aires 
funk y su ejercicio de estilo bien entendido, totalmente alejado de revisionismo 
o el pastiche. Como si algo tan típico de los setenta aterrizada en la más rabiosa 
actualidad y encajara como un guante -también con sus implacables alusiones 
a feminicidios y la violencia doméstica-, además armado de una cierta sensibili-
dad poética que asoma allá donde se mire. Vienen a la cabeza nombres como 
los británicos Saint Etienne, también cantantes clásicas de la chanson-pop como 
Francoise Hardy o France Gall. ABBA, tan reivindicados por muchos tótems del 
pop más exquisito y respetable (con Elvis Costelo a la cabeza), se escapan por 
todos los poros de este disco, uno más de los concebidos y registrados durante 
la pandemia. “Respire Encore”, una de sus mejores canciones, es precisamente 
un tributo al momento del reencuentro social tras tanta privación. A ver si se nos 
pega algo de todo esto, tan divertido y desenfadado, con tanta clase y categoría. 

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

“In dubio pro rock” 
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NEIL YOUNG

NEIL YOUNG– Harvest 50 Aniversario
3CD 21 canciones + 2DVD (Reprise)

Neil Youngek etsipenik gabe jarraitzen du, bere artxiboaren berreskurapenean 
murgilduta, bere diskoak berrargitaratzen, argitaratu gabeko materiala 
berreskuratzen eta, jakina, abesti berriak argitaratzen. Hain dinamika oparoa 
itogarria izan daiteke, baina argi dago artista baten edozein jarraitzailerentzat 
eskertzekoa dela artista horrek bere ondarea ordenatu eta mantentzeko hain 
saiatuki jokatzea, are gehiago hauek bezain garai likidoetan. Eztabaidagarria 
da Harvest (1972) bere diskorik onena izatea -defendatzea ere ez da 
zentzugabekeria-, baina argi dago bere izenbururik ezagun eta preziatuenetako 
bat dela. Bere urrezko ezteiak zirela eta, nolabait berreskuratzeak saihestezina 
zirudien.

Emaitzak bere argi-itzalak ditu. Ez hainbeste diskoari berari dagokionez, zentzu 
honetan Harvest lan eztabaidaezina da eta askotan entzuteak ez dio bere 
erakargarritasuna kendu. Izan ere, abesti klasikoak ditu (hala nola “Heart of gold” 
edota “Old Man”), London Symphony Orchestrarekin egindako piezak (“A man 
needs a maid”, “There’s a world”), kultuzko abestiak (“Needle and the damage 
done”), ezkututa dauden bitxiak (“Alabama”), edota David Crosby eta Stephen 
Stills protagonista dituzten koru aipagarriak… Tira, ziur aski etxean izango duzu 
disko hau; beraz, zer kontatuko dizut. Hala ez bada eta diskoa ezagutzen ez 
baduzu, ez izan zalantzarik harengana hurbiltzeko. Ulertuko duzu zergatik den 
historiako diskoetako bat, denborak hilezkor bihurtu dituen kantuz betea.

Gakoa eranskinetan dago. Zehazki, musikari dagokionez, bi CD gehiago daude. 
Batek BBCn egindako kontzertu bat dakar -Young bakarka, gitarra eta pianoarekin, 
1971ko otsailean Londresen grabatua-. Bereziki ondo dokumentatutako aldia da 
-duela gutxi berreskuratutako zuzenekoetako batzuk data horietakoak dira-, eta 
agian horregatik, errepertorioa aurreikus daitekeela kontuan hartuta, errepikakor 
samarra izango da. Bikaina da, jakina, baina bat gehiago da Youngen lanen 
artean. Bestalde, material gehigarriz osatutako bigarren diskoak hiru «outtakes» 
ditu, kanpoan geratu zirenak. Besteak beste, “Bad fog of loneliness”, “Journey 
Through the past” eta “Dance, dance eta dance” izenburuak daude katalogoko 
abesti eskiboen artean ezagunenen artean; ondorioz, Harvest diskoaren 50. 
urteurrenak artxiboetan lan handiagoa egitea merezi zuen.

Ikus-entzunezko materialei dagokienez, diskoaz batera bi film datoz. Lehenengoa 
BBCko kontzertua, aurretik aipatua, orain dvd bertsioan, zaindu gabeko soinu 
batekin, baina garai hartako telebistako filmazioen xarmarekin. Bigarrena 
materialaren erakargarritasun nagusietako bat da. “Harvest Time” izenburua 
du, diskoaren grabazioan erregistratutako bi orduko film argitaragabea da, eta 
Kaliforniako iparraldeko Youngeko arrantxoko aletegian saiakeren filmazioak 
ikusteko aukera ematen digu. Gero, garai hartako argazkietan hainbeste 
agertu edo gero diskoari forma emango zioten abestien sorrera izan zirenak. 
Ezin ordainduzko une asko -Nashvilleko edo Londresko grabazioak, Crosby eta 
Stillsen koro landu gabeak- murgiltze esperientzia ezohikora eramango gaituzte.

Azkenik, azal gogorrez osatutako liburu txiki bat ere badago, txikia tamainan 
baina mamitsua material grafikoan, eta Neil eta Stray Gatorsen (Jack Nitzsche, 
Ben Keith) poster bat aletegian jotzen. Oro har, eta sorta argitaratu gabeko 
material gehixeagorekin osatzeko aukera galdu izanaren ñabardurarekin, 
inbertsio bat merezi izateko adinako prestutasuna duen kutxa dirudi. Eta hori, 
seguru asko, diskoa etxean izan arren. Baita hainbat formatutan ere, hori era 
gerta daiteke eta. 

Sigue Neil Young inasequible al desaliento, sumergido en la recuperación de su 
archivo, re-editando sus discos, recuperando material inédito y, por supuesto, 
publicando nuevas canciones. Puede llegar a atosigar una dinámica tan prolífica, 
pero es evidente que para cualquier seguidor de un artista, que este muestre 
una perseverancia tan concienzuda para ordenar y mantener su legado, más aún 
en tiempos como estos, tan líquidos, es de agradecer. Es discutible que Harvest 
(1972) sea su mejor disco -tampoco es ningún disparate defenderlo- pero es cla-
ro que se trata de uno de sus títulos más conocidos y apreciados. Recuperarlo de 
alguna forma con ocasión de sus bodas de oro parecía algo insoslayable.

El resultado tiene sus luces y sombras. No tanto en lo tocante al disco en sí, en 
este sentido Harvest es indiscutible y por muchas veces escuchado no ha perdi-
do nada de su atractivo. Clásicos como “Heart of gold” u “Old Man”, las piezas con 
la London Symphony Orchestra (“A man needs a maid”, “There’s a world”), can-
ciones de culto como “Needle and the damage done” o joyas ocultas como “Ala-
bama” y sus arrebatadores coros protagonizados por David Crosby y Stephen 
Stills… En fin, probablemente lo tengas en casa ya, qué te voy a contar. Y si no 
es el caso y no estás familiarizado con el disco, no dudes en acercarte a él. Com-
prenderás por qué es uno de los discos de la historia, lleno de canciones que el 
tiempo ha convertido en inmortales.

La clave está en los añadidos. En concreto, en lo musical hay dos cds más. Uno 
ofrece un concierto de Young en la BBC, en solitario, con guitarra y piano, graba-
do en febrero de 1971 en Londres. Se trata de un periodo particularmente bien 
documentado -de hecho algunos de los directos que ha recuperado reciente-
mente pertenecen a esas mismas fechas- y quizá por ello, teniendo en cuenta 
que el repertorio es previsible, resulte un tanto reiterativo. Es excelente, vaya por 
delante, pero no deja de ser uno más. El segundo disco de material extra contie-
ne únicamente tres “outtakes”, canciones que por el motivo que fuera quedaron 
excluidas. Tres títulos como “Bad fog of loneliness”, “Journey Through the past” 
y “Dance, dance, dance” que figuran entre las más conocidas de entre las can-
ciones esquivas de su catálogo, que en este sentido sí ha sido bastante cicatero. 
El 50 aniversario de Harvest merecía un grado de inmersión en los archivos con 
mayor enjundia.

En lo visual, dos son las películas que acompañan. La primera corresponde al 
citado concierto en la BBC, ahora en versión dvd, con un sonido no particular-
mente cuidado, pero con el encanto de las filmaciones televisivas de la época. 
La segunda supone uno de los principales atractivos del lote. Titulada “Harvest 
Time”, es una película inédita de dos horas registrada durante la grabación del 
disco y que nos permite acceder a filmaciones de ensayos en el granero del ran-
cho de Young en el norte de California, que luego tanto lucieron en fotografías 
del período, o a la génesis de canciones que luego darían forma al disco. Muchos 
momentos impagables -las grabaciones en Nashville o en Londres, Crosby y Stills 
trabajando sus coros sobre la marcha…- que nos invitan a una experiencia de 
inmersión poco frecuente.

Finalmente hay también un coqueto libro de tapas duras, pequeño en tamaño 
pero jugoso en material gráfico, y un poster de Neil y los Stray Gators (Jack Nitzs-
che, Ben Keith…) tocando en el granero. En conjunto, y con el matiz de la opor-
tunidad perdida de completar el lote con algo más de material inédito, parece 
una caja con la suficiente prestancia como para merecer una nueva inversión por 
caja. Y eso aunque, muy probablemente, uno ya tenga el disco. Incluso en varios 
formatos, que esa es otra.
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MARTXOAK 6, 13, 20, 27 DE MARZO 
APIRILAK 3 DE ABRIL
a las 19:30

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO DE LA 
ABOGACÍA DE BIZKAIA
BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGOKO 
EKITALDI-ARETOA 

Entrada libre hasta completar aforo
Sarrera librea lekua bete arte

IRLANDA



45ciclo de cine zinema zikloa

Martxoak 6 Marzo
Hombres de Arán
Robert Flaherty, 1934 

Zinemaren historiako dokumental handienetako bat. Bukolikoa eta, aldi berean, Irlandako ziklo labur honetan 
murgiltzeko modu zorrotza. Aran uharteetako biztanleen egunerokoa dokumentatzen du. Bizirauteko borroka 
(literala), itsasoko lanak dakartzan baldintza zorrotzak, arriskuak. Zuri-beltzeko argazki bikaina, benetako 
hezur-haragizko heroi horien eguneroko lanaren gogortasuna nabarmentzen duena.

Uno de los más grandes documentales de la historia del cine. Bucólica y a la vez exigente manera  de adentrarnos 
en este breve ciclo irlandés. Documenta el día a día de los habitantes  de las islas de Arán. Su lucha por la 
supervivencia (literal), las exigentes condiciones que conlleva el trabajo en el mar, sus peligros. Excepcional 
fotografía en blanco y negro que realza la dureza del quehacer diario de esos auténticos héroes de carne y hueso.  

Martxoak 13 Marzo
El delator 
John Ford, 1935 

Errealizadoreren batek espiritu irlandarra irudikatzen badu, hori garai guztietako zuzendaririk handiena da, 
John Ford. Bere filmografiako gutxienez hogei filmek modu batera eta bestera irlandar arketipoa aipatzen 
dutela esaten badugu, labur geratzen gara. El delator izenekoa handienetakoa da, eta, aldi berean, ezezaguna. 
Gatazkari buruzko lehen aipamenak antzematen dira, ez alferrik, filmaren gai nagusia Irlandar Armada 
Errepublikarreko ekintzaileei buruzko salaketetan datza.

Si algún realizador representa la quintaesencia del espíritu irlandés, ese no es otro que el más grande director 
de todos los tiempos , John Ford.  Si decimos que al menos veinte películas de su filmografía referencian de una 
u otra manera el arquetipo irlandés, nos quedamos cortos. El delator es una de las más grandes, a la par que 
una gran desconocida. Ya se atisban las primeras referencias al eterno conflicto, no en vano el leitmotiv del filme 
estriba en las delaciones sobre activistas del Ejército Republicano Irlandés. 

Martxoak 20 Marzo
 Dublineses 
John Huston, 1987  

John Huston zinema-zuzendari handiaren azken lana, James Joycen 
testua egokitzen duena. Jeinuaren testamentu filmikoa eta bizitza eta 
obra izugarri baten epilogoa. Film honetan maisutasunez azaltzen da 
bizitzaren gai nagusietako bat, heriotza. Aldi berean, gizarte mota bat 
hiltzen ari dela azaltzen da, eta nola pixkanaka beste bizimodu bati 
uzten dion lekua.

Postrera obra del gran director de cine John Huston que adapta a 
James Joyce. Testamento fílmico del genio y epílogo a una vida y obra 
trepidantes. En esta película desgrana con gran virtuosismo uno de los 
temas centrales de la vida, la muerte. En paralelo, un tipo de sociedad 
que muere también y deja paso a otra que, poco a poco, la sustituirá.

Martxoak 27 Marzo 
Café irlandés 
Stephen Frears, 1994

Irlandarekin ezinbestean lotzen dugun beste errealizadore handi bat 
Stephen Frears da, nahiz eta ingelesa izan. Izan ere, hainbat pelikula 
kostunbrista egin zituen, uhartearen idiosinkrasia modu paregabean 
islatzen dutenak. Bere aktore fetitxea, Colm Meany, film honetan (hau 
bai, irlandar peto-petoa). Film dibertigarri eta zirraragarria, bere 
garaian Europako sari batzuk irabazi zituena.

Otro grandísimo realizador que asociamos inevitablemente a Irlanda es 
Stephen Frears, incluso a pesar de que sea inglés. Ello se debe a una serie 
de películas costumbristas que pergeñó y que retratan la  idiosincrasia 
de la isla de una manera excepcional. Incorpora a su actor fetiche, Colm 
Meany, este sí, irlandés hasta el tuétano.  Divertida y emocionante película 
que en su día fue galardonada con unos cuantos premios europeos.

Apirilak 3 Abril
El viento que agita la cebada 
Ken Loach, 2006 

Ziklo honetan ezin falta Ken Loach zinemagilea, zinema sozialaren 
ordezkari handienetako bat. Kasu honetan, 20ko hamarkadako Irlandari 
eta bere independentziaren aldeko borroka sutsuari egiten dio egiazko 
kritika, oihartzun indartsuekin, orainaldian ozen entzuten direnak, 
bertako historiaren beste protagonista bat den Irlandako paisaiarekin 
apainduta. Basakeriarako hurbilketa ederra.

No podía faltar en este Ciclo la figura de Ken Loach, uno de los mayores 
baluartes del cine social. En este caso, aproxima su veraz y crítica lupa a la 
Irlanda de los años 20 y a las encarnizadas luchas por su independencia, 
con fuertes ecos que resuenan estentóreamente en el presente, aderezados 
con el paisaje de esta ínsula que no deja de ser otro protagonista más de su 
propia historia. Bella aproximación a la barbarie.

Aurten mendebaldeko Europara joan gara, Irlandako uharte berde, mitologiko eta poliedrikora. James Joyce edo Oscar Wilde bezalako jenio literarioen iturri agortezina, Maitagarrien lurraldea eta gudu historiko erabakigarrien 
lurraldea, non, beste arte guztiak bezala, Zinemak bere istorioak kontatzeko inspirazio iturri agortezina aurkitu duen.

Paisaia ezatseginak, itsas lanbroek eta itsaso zakarrek eramango gaituzte, eta edertasunik magikoena eta indarkeriarik poetikoena eta tragikoena elkartzen eta elkarrekin bizitzen dituen ziklo honetan murgilduko gara.

Este año nos desplazamos a la Europa occidental; a la verde, mitológica y poliédrica isla de Irlanda. Fuente inagotable de genios literarios, como James Joyce u Oscar Wilde, tierra de las Hadas y territorio de batallas históricas 
decisivas donde, como todas las demás artes, el Cine ha encontrado una fuente inagotable de inspiración para narrar sus historias.

Nos dejamos llevar por sus inhóspitos paisajes, sus brumas marinas, sus mares bravos y aprovechamos a sumergirnos en este ciclo donde converge y convive la belleza más mágica y la violencia más poética y trágica. 
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Monólogo a cargo de Raül Moreno 
Supervia. 

La obra que nos presenta es una 
comedia que se titula “KIERO SER 
VASCO-PALABRA DE CATALAN”. 
Especifica que es un monólogo có-
mico con números de variedades. 
El acto se desarrollará en el salón de 
actos a las 20:00 horas. 

Conferencia literaria de Alfonso 
Sáez Valdivielso, bajo el título “Dos 
mitos operísticos del Siglo XX Mi-
guel Fleta y María Callas”. Se lle-
vará a cabo en la Sala Rosa de la 3ª 
planta y empezará a las 19:30 horas.

Concierto POP/ROCK del músico 
americano SID GRIFFIN, en el 
salón de actos a las 20:00 horas.

Concierto POP/ROCK de PABLO 
SOLO, en el salón de actos a las 
20:00 horas.

Club de Lectura de febrero, con la 
asistencia del autor de la novela es-
cogida, Javier Sagastiberri, que se 
titula “MUERTE EN EL CARLTON”, 
el salón de actos a las 19.45 horas.

Concierto POP/ROCK de NACHO 
PARA. Se llevará a cabo en el salón 
de actos a las 20:00 horas.

Concierto POP/ROCK del cantante 
americano BEN VAUGHN, en el 
salón de actos a las 20:00 horas.



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



La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

aqmetrix
Compañía internacional especializada en calificar la 
calidad del servicio ofrecido por la Banca Online
*Calificaciones España 4º trimestre 2018.

El Banco Santander ha obtenido la máxima calificación 
en funcionalidad de banca móvil y de banca online 

para particulares según las últimas calificaciones de 
AQMETRIX 2018*.

Este reconocimiento nos anima a seguir innovando 
y a mejorar cada día. 

Digilosofía es tener la banca 
digital más útil y funcional 

para nuestros clientes

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