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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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En fecha de 24 de Enero de 2023 los llamados LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA iniciaron una huelga que ha causado incontables perjuicios a la sociedad. 

El derecho a la huelga, regulado en el artículo 28 de la Constitución y el Real decreto 
Ley de Relaciones del Trabajo 17/1977 de 4 de marzo está recogido como uno de los 
derecho fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, ese legítimo derecho se ha ejercido por parte de los LAJS de una forma 
injusta inadecuada y perjudicial para todas las personas implicadas en los procedi-
mientos judiciales y- en especial- para la ciudadanía justiciable.

La falta de emisión de mandamientos de pago, la falta de aviso de los días en que 
cada letrada/o de la Administración secundaría la huelga, han causado molestias y 
perjuicios no reparables a infinidad de personas, y aumentado el estructural colapso 
de la justicia de todo el Estado.

En fecha de 7 de febrero el Consejo General de la Abogacía Española emitió un 
comunicado en el que se manifestaba la defensa del derecho a la huelga de todas 
las personas trabajadoras y profesionales en reclamación de los derechos o contra-
prestaciones que consideren justos. No obstante, - afirmaban- tanto el Ministerio de 
Justicia, como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conver-
saciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño despropor-
cionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recupe-
rar su actividad en condiciones de normalidad.

Así mismo, denunciaban que el ejercicio del derecho de huelga por parte de los LAJs está 
perjudicando –seriamente- el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la 
suspensión de miles de vistas y haciendo perder a quienes participan en las mismas, de-
cenas de miles de horas. La Abogacía consideraba, de este modo, que la materialización 
del ejercicio del derecho a la huelga no debe menoscabar- nunca - otros como el dere-
cho de defensa y el derecho de acceso a la justicia, especialmente, en los casos de mayor 
urgencia o en los que se vean involucradas personas en situación de vulnerabilidad.

El CGAE y el propio Decano del Icabizkaia, denunciaron con firmeza que los actos 
asociados a la huelga, no pueden tener como cometido causar el mayor menoscabo 
posible a los derechos de la ciudadanía, sino, mostrar a la otra parte el malestar por 
la situación laboral y la necesidad de modificarla. Suspender los actos judiciales ya 
genera un daño severo en el funcionamiento de la Justicia, pero obligar a profesio-
nales y justiciables a malgastar miles de horas acudiendo a señalamientos que, en 
ocasiones, quienes subscriben la huelga saben -con anticipación- que no se celebra-
rán, supone un injusto castigo- adicional- a quienes, ya antes de que comenzase la 
huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales.

No obstante y solo después de recibir críticas por parte de todos los sectores implica-
dos en el sistema de administración de justicia por los perjuicios ocasionados, espe-
cialmente a la ciudadanía pero también a profesionales del entorno jurídico, en fecha 
de 17 de Febrero, el Comité de Huelga de LAJs emitió un comunicado que, responsa-
bilizando al Ministerio de Justicia de los quebrantos ocasionados por la falta de pro-
tección a los más vulnerables, recomendaba a quienes ejercían el derecho a la huelga, 
que se expidan los mandamientos de pago o transferencia en relación a las pensiones 
de alimentos de menores de edad y que se celebren bodas en los Registros Civiles, en 
lo que el Comité llamaba- con curioso cinismo- “ un ejercicio de responsabilidad”

Del mismo modo recomendaron “intentar en la medida de lo posible”, dadas las cir-
cunstancias de huelga indefinida, avisar de las previsibles suspensiones a los profe-
sionales, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios. Demasiado tarde.

De esta forma tan particular y extemporánea, después de casi un mes de perjuicios 
incalculables causados de forma injusta e injustificada, el Comité de Huelga expresó 
su compromiso de causar el menor perjuicio a la ciudadanía y, demás operadores 
jurídicos. Demasiado tarde, como decimos, pues el daño ya estaba hecho y la pro-
funda equivocación, cometida y sin reparación posible. 

Es francamente desalentador que una parte destacada de los protagonistas del sis-
tema de administración de justicia que, además, ejercen una función pública de im-
portante responsabilidad, se muestren tan ajenos a la realidad social de su entorno y 
tan desconocedores del contenido real justo y eficaz del derecho a la huelga. 

2023ko urtarrilaren 24an, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUEK greba hasi 
zuten; ondorioz, kalte izugarriak eragin dituzte. 

Grebarako eskubidea, Konstituzioaren 28. artikuluan eta martxoaren 4ko 17/1977 
Lan Harremanen Errege Lege Dekretuan arautua, gure ordenamendu juridikoaren 
oinarrizko eskubideetako bat da.

Hala ere, justizia administrazioaren letraduek eskubide legitimo hori bidegabeki 
erabili dute, modu desegokian eta kaltegarrian, prozedura judizialetan inplikatutako 
pertsona guztiei dagokienez, eta, bereziki, justizia-auzitegiek haiei buruz erabakitzen 
dutenaren mende dauden herritarrei dagiokienez. 

Ordaintzeko agindurik eman ez izanak edota Administrazioko letradu bakoitzak 
grebarekin bat egingo duen egunen berri eman ez izanak hainbat eta hainbat 
pertsonari eragozpenak eta kalte konponezinak eragin dizkie, eta Estatu osoko 
justiziaren egiturazko kolapsoa areagotu da.

Otsailaren 7an, Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak komunikatu bat igorri 
zuen, langile eta profesional guztien greba-eskubidearen defentsa adierazteko, 
bidezkotzat jotzen dituzten eskubideak edo kontraprestazioak erreklamatze 
aldera. Hala ere, bertan esaten zenez, Justizia Ministerioak eta greba-deitzaileek 
elkarrizketekin jarraitu behar dute, ahalik eta azkarren akordio bat lortzeko, 
herritarrek jasaten ari diren neurriz kanpoko kalteari amaiera emateko eta epaitegiek 
beren jarduera normaltasunez berreskuratu ahal izateko.

Era berean, salatu zuten justizia administrazioko letraduek grebarako eskubidea 
erabiltzeak kalte handia egiten diela epaitegien eta auzitegien funtzionamenduari, 
milaka ikustaldi bertan behera uztea eraginez eta horietan parte hartzen dutenei 
dozenaka mila ordu galaraziz. Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren ustez, beraz, 
grebarako eskubidea gauzatzeak ez du inoiz ere kalterik eragin behar defentsa-
eskubidea eta justiziara iristeko eskubidea, adibidez, bereziki premia handieneko 
kasuetan edo kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak tartean daudenean.

Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak eta Icabizkaiako dekanoak berak irmo salatu 
zuten grebarekin lotutako ekintzek ezin dietela herritarren eskubideei ahalik eta 
kalterik handiena eragin, baizik eta beste aldeari lan-egoeragatik dagoen ezinegona 
eta hura aldatzeko beharra erakustea dutela helburu. Egintza judizialak bertan 
behera uzteak kalte larria eragiten du jada Justiziaren funtzionamenduan, baina 
profesionalak eta justiziazkoak milaka ordu xahutzera behartzea, greba sinatzen 
dutenek, batzuetan, aldez aurretik dakitelako ez direla egingo, zigor bidegabea 
dakarrelako, greba hasi aurretik epaitegi eta auzitegien kolapsoaren kaltetu nagusiak 
zirenei gehituta.

Hala ere, eta justizia administratzeko sisteman inplikatuta dauden sektore guztien 
kritikak jaso ondoren soilik eragindako kalteengatik -batez ere herritarrei, baina 
baita ingurune juridikoko profesionalei ere-, otsailaren 17an Greba Batzordeak 
ohar bat plazaratu zuen, non Justizia Ministerioari egotzi zion babesgabetasunak 
ahulenei eragindako kalteen erantzukizuna, eta grebarako eskubidea erabiltzen 
zutenei gomendatu zien adingabeen mantenu-pentsioei buruzko ordainketa- edo 
transferentzia-aginduak emateko eta Erregistro Zibiletan ezkontzak egiteko; mezu 
horretan Greba Batzordeak –modu ziniko batean– erantzukizun jarduera egiteko 
deia egin zuen. 

Era berean, “ahal den neurrian”, greba mugagabearen inguruabarrak direla eta, 
profesionalei aurreikusitako eteteen berri ematea gomendatu zuten, alferrikako 
joan-etorriak saihesteko. Beranduegi.

Modu berezi eta garaiz kanpokoan, bidegabe eta justifikaziorik gabe eragindako 
kalte kalkulaezinen ia hilabete baten ondoren, Greba Batzordeak herritarrei eta 
gainerako eragile juridikoei ahalik eta kalterik txikiena eragiteko konpromisoa 
adierazi zuen. Beranduegi, diogun bezala, zeren kaltea egina baitago, eta oker 
sakona, egina eta konponbiderik gabea.

Benetan etsigarria da administrazio- eta justizia-sistemako protagonisten zati 
nabarmen bat, gainera erantzukizun handiko funtzio publikoa betetzen dutenak, 
beren inguruko errealitate sozialetik hain urrun egotea eta grebarako eskubidearen 
benetako eduki justu eta eraginkorraren berri ez izatea.

Editorial
Editoriala



Anton Van Dyck
Retrato de Carlos I, rey de Inglaterra

Exposiciones 2023
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7noticias breves berri laburrak

“TENEMOS PRISA”
COMUNICADO DE LA ABOGACÍA 
POR EL 8M

Tenemos prisa como sociedad y como colectivo profesional por al-
canzar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Llevamos años caminando hacia esa igualdad, derribando muros y 
construyendo espacios cada vez más amplios en los que las mujeres 
vayan alcanzando posiciones iguales a las de los hombres. Pero no 
podemos esperar más y además tenemos la convicción de que pode-
mos hacerlo más deprisa. En conjunto. Todos unidos.

Tenemos PRISA y necesitamos UNIDAD frente a la DESIGUALDAD.

UNIDAD de las administraciones y de la sociedad civil: no 
podemos ir cada uno por su lado, hemos de caminar juntos hacia el 
objetivo común.

UNIDAD de mujeres y hombres: esta lucha no puede ser sólo 
de mujeres; los hombres cada vez están más implicados y esa 
participación ha de seguir creciendo, en concienciación, en palabras, 
en hechos. Es esencial el fomento de la corresponsabilidad en los 
cuidados.

UNIDAD de los mayores y de los jóvenes: la desigualdad es un 
problema intergeneracional y no podemos dejar su resolución como 
una pesada herencia que soportar a quienes aún no han llegado al 
pleno ejercicio de la ciudadanía.

UNIDAD de sectores profesionales: las profesiones han de crear 
sinergias que favorezcan la igualdad, han de permanecer unidas 
en este objetivo común, para acelerar su realidad, eliminando las 
brechas salariales e incorporando a las mujeres a los puestos de 
responsabilidad.

UNIDAD de los partidos políticos: la igualdad es urgente y precisa 
de soluciones, no de divisiones; todos los partidos políticos deben 
enfocar su reivindicación, cada uno desde su ideología, en la legítima 
pretensión de erradicar la desigualdad.

Sólo así lograremos ACELERAR en este camino hacia la plena igual-
dad, una meta que, hasta que las sociedades no alcancemos con ple-
nitud, no podremos considerarnos del todo democráticas.

“No podemos esperar más y además 
tenemos la convicción de que 
podemos hacerlo más deprisa. En 
conjunto. Todos unidos”
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La Justicia española reconoce, en las primeras resoluciones judiciales 
sin precedentes, la recién estrenada funcionalidad del Registro de 
Impagados Judiciales (RIJ) que permite a los abogados hacer el 
requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión en el 
fichero de morosos de la Abogacía a través del órgano judicial, en el seno 
del procedimiento judicial, sin coste y máxima garantía jurídica.

Ha sido el Juzgado de Primera Instancia de Marbella uno de los primeros 
en dar por válida la forma de comunicación del fichero, ordenando dar 
traslado de la cláusula RIJ al deudor demandado en un procedimiento de 
ejecución. Esta diligencia permite dar cumplimiento a los requisitos de 
notificación exigidos por el artículo 20 de la actual Ley de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales al señalar lo siguiente: “…Se tiene 
por vertidas las manifestaciones contenidas en los escritos, en especial, 
la comunicación de inicio de acciones para incluir las deudas reclamadas 
en el presente procedimiento en el Sistema de Información Crediticia o 
fichero de morosos Registro de Impagados Judiciales (RIJ). Dese traslado 
de su contenido a las demás partes personadas para su conocimiento y 
efectos oportunos”.

El director general del Registro de Impagados Judiciales, Enrique 
Rodríguez Zarza, destaca “el nuevo hito jurídico y tecnológico que 
supone el aval de la justicia española en el uso de la cláusula RIJ, como 
instrumento legal para acelerar el recobro y prevenir la morosidad 
en nuestro país”. El Sistema de Información Crediticia de la Abogacía 
española se consolida así como el más garantista del país tras el 
reconocimiento de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en 
materia de ficheros de morosidad.

¿Qué es la cláusula RIJ?

La cláusula RIJ es un instrumento legal utilizado por abogados que 
permite a particulares, empresas, profesionales y autónomos su uso, 
incluyéndola en sus contratos con clientes y escritos judiciales para 
protegerse de los impagos y mejorar exponencialmente la tasa de 
recobro. Igualmente, este medio legal puede ser utilizado por los propios 
letrados para evitar riesgos de impagos en sus despachos profesionales.

Su inclusión en un contrato implica que los contratantes aceptan que 
en caso de impago de la cantidad pactada el deudor se considera 
advertido de su inclusión en el fichero RIJ a los efectos previstos en el 
apartado c) del artículo 20 LOPD que establece que para que se presuma 
lícito el tratamiento de datos por los sistemas de información crediticia 
entre otros requisitos se exige: “… Que el acreedor haya informado al 
afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de 
la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos 
en los que participe…”.

Inclusión gratuita con máxima garantía jurídica

Con esta innovación jurídica y tecnológica, los acreedores que hagan 
uso de la nueva funcionalidad se ahorran los costes de notificación 
certificada de los requerimientos de pago y obtienen la publicación 
gratuita de las deudas en el RIJ con todas las garantías legales, logrando 
un mayor efecto recobro y con menos gastos de gestión que los ficheros 
tradicionales de morosos.

Como valor añadido a los registros tradicionales, el RIJ ofrece información 
única y exclusiva de gran calidad al ser aportada por abogados en sus 
reclamaciones, pudiendo incluir en el fichero todo tipo de deuda 
del marcado privado, como, por ejemplo, impagos de comunidades 
de propietarios, de pensiones, de alquileres, impagos financieros, 
comerciales o de compañías de seguros, entre otros.

PRIMERAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA QUE SE 
COMUNICA AL DEUDOR DEMANDADO LA INCLUSIÓN DE SUS 
DATOS EN EL RIJ DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Los abogados pueden, además, hacer consultas gratuitas sobre 
morosidad de personas físicas y jurídicas siempre que tengan interés 
legítimo, lo que permite a particulares, autónomos y empresas acceder a 
dicha información a través de sus letrados para evitar riesgos de impagos 
y para una toma de decisiones acertada.

El RIJ se usa de forma telemática a través de la página web www.
registrodeimpagadosjudiciales.es lo que evita desplazamientos, permite 
su uso las 24 horas, cualquier día del año, ofreciendo una eficaz solución 
tecnológica a los despachos de abogados para adaptarse a las demandas 
de la sociedad digital.

“Ha sido el Juzgado de Primera 
Instancia de Marbella uno de los 
primeros en dar por válido la 
forma de comunicación del fichero, 
ordenando dar traslado de la cláusula 
RIJ al deudor demandado en un 
procedimiento de ejecución.”
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Joan den otsailaren 14an Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
sailburu kargua hartu ondoren, Nerea Melgosa Vega hedabideen aurrean 
agertu da bere agintaldian ezarri dituen helburuen berri emateko. “Argi 
daukat zein den nire erronka eta erantzukizuna. Berdintasuna, Justizia 
eta Gizarte Politikak, hau da, memoria, biktimak, genero-politikak, 
aniztasuna, migrazioa, Justiziaren modernizazioa, gizarte- eta espetxe-
neurriak... azken batean, pertsonekin zerikusia duten politikak. Ardura 
osoz, harrotasunez, errespetu handiz eta apaltasunez hartzen dut 
pertsonengan eta pertsonentzat pentsatzen duen sail hau zuzentzeko 
lana”, adierazi du.

Legegintzaldia amaitzeko urte eta erdi falta denean, Melgosak esan 
du zeregina geratzen dela aurretik, “nahiz eta Sailean lan egiten duten 
pertsonek hutsetik ez hastea ahalbidetuko duten, Legegintzaldi honetan 
ibilbide luzea egin baita”. Hala, aurretik dauden erronketako batzuk 
aipatu ditu: legegintza-egutegia, Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa eta 
Itun Dekretua bultzatzea gizarte-erakundeekin, erronka demografikoa 
edo berdintasunaren esparrua.

Nerea Melgosak esan du feminista dela, eta aitortu du harro dagoela Eusko 
Jaurlaritzako Berdintasun sailburua dela esateaz. “Berdintasunerako Lege 
berriaren ezarpenak kezkatzen gaitu eta hurrengo hilabeteetan landuko 
dugu. Emakunde eta berdintasun-politikak belaunaldi berriei hurbiltzea 
funtsezko erronka da datozen urteetarako. Emakume biktimentzako 
arreta integratua eta integrala hobetzea da gure funtsezko helburuetako 
bat…”, azaldu du.

“Elkarbizitzarako eta topaketarako etorkizuna nahi dugu, pertsona 
guztien eskubideak erdigunean kokatuta. Guztienak, salbuespenik 
gabe. Berdintasunetik, Justiziatik eta Gizarte Politiketatik, beraz, lanean 
jarraituko dugu gizarte justuago, bidezkoago eta solidarioago bat 
lortzeko, guztiok bakean eta duintasunez bizi ahal izateko”, amaitu du.

NEREA MELGOSAK “ERABATEKO DEDIKAZIOAREKIN, 
HARROTASUNEZ, ERRESPETU HANDIAREKIN ETA 
APALTASUNEZ” HARTU DU BERE GAIN BERDINTASUN, JUSTIZIA 
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA ZUZENTZEKO LANA
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El Tribunal Supremo ha sentenciado que un interés del 23,9% TAE en las 
tarjetas revolving no es usura y ha fijado por primera vez el umbral para 
este abuso: seis puntos por encima del tipo medio de los prestamos con 
tarjeta.

En un fallo conocido el pasado 21 de febrero, el Supremo ha desestimado 
el recurso de casación de una cliente que suscribió en mayo de 2004 un 
contrato de tarjeta de crédito Visa, modalidad revolving, con la entidad 
Barclays Bank con un interés remuneratorio del 23,9%TAE.

El Supremo señala que “para apreciar la usura se exige que el interés 
pactado sea notablemente superior al normal de mercado, no basta 
con que sea meramente superior”. Y concreta estableciendo el siguiente 
criterio: ”En los contratos de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, 
en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%, 
el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de 
mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales”.

Y sobre el caso concreto de la clienta de Barclays afirma que en el 
momento de la contratación el tipo medio era ligeramente superior al 
20% y el interés pactado (23,9 % TAE) no lo superaba en seis puntos, por 
lo que no se considera notablemente superior ni usurario.

En un primer momento, un juzgado de primera instancia lo consideró 
usurario por superar con creces el de los créditos al consumo. La 
Audiencia Provincial rechazó este criterio por considerar que no es 
lo mismo un crédito al consumo que un crédito de tarjeta bancaria: 
mientras los primeros se han situado en los últimos diez años entre el 6% 
y el 8% de media, los de las tarjetas han oscilado entre el 17% y el 22%.

EL SUPREMO ESTABLECE QUE UN INTERÉS DEL 
23,9% EN LAS ‘REVOLVING’ NO ES USURA

El Supremo establece ahora que el índice que ha de tomarse en 
consideración para determinar si el interés pactado es notablemente 
superior al normal es la tasa anual equivalente (TAE) y que la comparación 
ha de hacerse con el interés medio aplicable en el momento de la 
contratación a la categoría que corresponda a la operación cuestionada. 
Para los contratos suscritos después de que el boletín estadístico del 
Banco de España desglosara el tipo de créditos revolving (junio de 2010), 
el parámetro de comparación es el interés medio publicado en cada 
momento.

Y advierte de que el interés analizado por el Banco de España en el 
boletín estadístico es el TEDR (tipo efectivo de definición restringida) 
que equivale al TAE sin comisiones. Por ese motivo, el interés publicado 
es ligeramente inferior al TAE y puede ser complementado con las 
comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. Esta 
diferencia ordinariamente no será muy determinante para apreciar la 
usura porque se exige que el interés pactado sea notablemente superior 
al normal de mercado, no basta con que sea meramente superior.

Anuncios

Se ofrece espacio de trabajo en 
despacho en la zona del Arenal, con 
3 áreas, sistema de coworking, dos 
salas de reuniones, exterior y luminoso. 
Teléfonos: 660244886 y 629666354

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

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

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

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

Se alquilan despachos en la calle 
Diputación. Cuentan con cocina, 
archivo y dos baños. 
Tlf: 635727935 (Marta)
652748654 (Susana) Se alquila despacho amueblado 

de 18 m2. En bufete de abogados 
(con sala de reuniones) en 
funcionamiento desde el año 2000. 
Calle Alameda Recalde, próximo al 
Colegio de la Abogacía. 320 € mes. 
Interesados llamar al 630 435 017- 
652 760 445

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

DESPACHO 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 

“En los contratos de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que 
hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%, el interés es 
notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el 
pactado supera los 6 puntos porcentuales”
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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 

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

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

Se alquila despacho, amplio e instalado, 
incorporado en asesoría de empresas y ubicado 
en el centro de Bilbao, junto a los Juzgados. Ideal 
para abogado independiente. Servicio de atención 
telefónica a clientes prestado por personal de la 
asesoría. 550€/mes. Precio fijo con todos los gastos 
incluidos. 
Interesados llamar al 944130477
De lunes a jueves: 09:00 a 13:30 // 16:00 a 19:30 
viernes: De 09:00 a 14:00

El Tribunal Supremo ha declarado que los ciudadanos no tienen la obli-
gación de aportar a la Administración documentos que ya obran en su 
poder o han sido elaborados por ella.

El alto tribunal ha estimado el recurso de casación de un ciudadano al 
que se exigió demostrar que estaba al corriente de pago de la Seguri-
dad Social para renovar permisos de residencia y trabajo.

El TS recuerda que, ante una solicitud ciudadana, los gestores públicos 
deben reclamar la documentación necesaria a la correspondiente ad-
ministración por vía telemática.

“No estamos nosotros para la Administración, sino que ella está para 
defendernos a nosotros. Es su deber. Así lo establece la ley. No hacerlo 
es una actuación de mala fe”, afirma Iryna Lopatko Evtushenko, la abo-
gada de la persona afectada.

Los magistrados alegan que basta con aplicar el Reglamento de la LO 
4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. “Es de 
cargo de la Administración de Extranjería la comprobación de oficio del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social”, 
señala la sentencia.

La letrada cree que este fallo fija jurisprudencia sobre el alcance del 
deber de colaboración de las administraciones públicas. En este caso 
concreto, “se exigía dicha colaboración entre la Oficina de Extranjería 
de Alicante, donde el ciudadano hizo la petición para renovar sus per-
misos, y la Administración, que debía certificar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias”, apunta, y más aún “si al no atender dicho re-
querimiento podría conllevar que se tenga por desistido al interesado 
en su solicitud”.

Además, este fallo anula la anterior sentencia del Juzgado nº3 de Ali-
cante que dio la razón a la Administración, porque, considera Lopatko, 
“infringía la normativa y, con ella, el principio de buena administración, 
que se configura actualmente como un derecho fundamental del ciu-
dadano europeo, no solo como deber de actuación de la Administra-
ción frente a los ciudadanos”.

TS DECLARA QUE LOS CIUDADANOS NO ESTÁN OBLIGADOS 
A APORTAR DOCUMENTOS SI YA OBRAN EN PODER DE LA 
ADMINISTRACIÓN

“La resolución puede tener un interés general para todo ciudadano 
que se vea perjudicado en cualquier trámite con la Administración, ya 
no solo para extranjeros ante permisos de residencia”, añade la aboga-
da. “Siempre que se vulnere su seguridad jurídica”.
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ARARTEKOAK SEGURTASUN SAILARI GOMENDATU DIO 
ERTZAINTZAK SALAKETAK AURKEZTEKO ARAUDIRA EGOKITU 
DEZALA BERE JARDUERA, SALAKETAK JARTZEA ERRAZTUZ, 
BATEZ ERE SALATZAILEAK SEXU-ERASO BATEN BIKTIMAK 
BADIRA

Arartekoak izapidetzeko onartu zuen kexa batean, salatu zen hamabost 
urteko neska batek behar ez bezalako tratua jaso zuela ertzain-etxe ba-
tean, pairatu zuen sexu-erasoa salatzera joan zenean.

Kexagileak zioenez, ertzainek ez zituzten kontuan hartu zertzelada haiek, 
zalantzan jarri zuten bere lekukotza egiazkoa ote zen, harremanak onar-
tuak izan ote ziren ala ez argitzera bideratu zuten beren jarduera, nahiz 
eta alderdi hori garrantzirik gabekoa izan, biktima 16 urteko adingabea 
zelako. Era berean, adingabeari eta bere gurasoei salaketa jartzeko as-
moa burutik kentzen saiatu ziren.

Arartekoaren iritziz, salaketa jartzeko asmo argiaren aurrean ertzainek 
hura formalizatzeko orduan zalantzak azaltzea, kontuan hartuta hamasei 
urteko adingabeen kontrako sexu-abusuaren delituan sartzen den 
egintza-kontakizun bat zela, legezko bide egokietatik ez doan polizia-
portaera da eta ahalbidetu dezake delituaren ustezko egilea aske 
geratzea, justiziaren mende jarri gabe. 

Bestalde, kexagileak ertzainen jarduera hura salatu zuen Segurtasun 
Sailean. Ertzain-etxeko Unitateko Buruzagitzak, jarduera hartan parte 
hartutako ertzainen txostena aztertu ondoren, jarduera bete behar zi-
ren arauetara egokitu zela eta ez zela diziplinazko hutsegite arina izan 
iritzi zion; horregatik, jarduerak artxibatzea proposatu zuen. Gero, salake-
ta-idazkia Barne Arazoetarako Buruzagitzara bidali zen eta hura, ikerke-
ta zabalagoa egin ostean, ez zen bat etorri jardueraren kalifikazioarekin, 
izan ere, hutsegite arintzat jo zuen portaera arau-hausle hura, eta, beraz, 
jardueran parte hartutako ertzainen erantzukizuna adierazi zuen, nahiz 
eta ordurako hutsegitea jada preskribatuta egon.

Horren haritik, Arartekoak nabarmendu du tartean sartutako ertzainen 
deklarazio hutsak ezin duela izan oinarri nahikoa haien jarduera zuzena 
izan zela justifikatzeko, eta ikerketa ezin dela hartu Arartekoaren gomen-
dio honetan bildutako gidalerroen araberakoa: Arartekoaren 7/2011 
Gomendio Orokorra, urriaren 28koa, Poliziaren jarduera eta praktiketako 
berme sistemari buruzkoa. Azkenik, Arartekoak sail horri gomendatu 
dio bizkor burutu ditzala Ertzaintzaren diziplina-araubidea erregulatzen 
duen araudian ezarritako izapideak norbaitek diziplina arloan zehatu 
daitekeen polizia-portaera bat salatzen den kasu guztietan, azaldutakoa 
bezalako preskripzio-egoerak eragozteko.

“Arartekoak nabarmendu du tartean 
sartutako ertzainen deklarazio 
hutsak ezin duela izan oinarri 
nahikoa haien jarduera zuzena izan 
zela justifikatzeko”
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Libertad
significa escoger tu propio camino

 Escoge Alter Mutua de los Abogados
 

Descubre tu otra alternativa al RETATAT

  + INFORMACIÓN:
ICA Señorío de Vizcaya
Rampas de Uribitarte, 3
944 356 200

y en nuestras redes sociales
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El recurrente solicitó el reconocimiento del beneficio de exoneración del 
pasivo insatisfecho que fue denegado por el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 3 de Oviedo, entre otras razones, porque no reunía los requisitos le-
gales para ser considerado deudor de buena fe al haber sido condenado 
por un delito menos grave de daños en la propiedad ajena, contra el pa-
trimonio. 

El recurso de casación se fundamenta en la infracción del requisito como 
deudor de buena fe, sujeto a la ausencia de la comisión de una serie de 
delitos y alega que para que se pueda privar del beneficio de la exonera-
ción del pasivo es necesario que el delito tenga relación con la actividad 
empresarial, con el concurso de acreedores y con la gestión del patrimonio 
en perjuicio de los acreedores. 

La exigencia de la buena fe para poder acceder a la exoneración del pasi-
vo responde al cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 487 
del TRLC (anteriormente recogidos en el apartado 3 del artículo 178 de la 
Ley Concursal). Es preciso que el concurso no haya sido declarado culpable 
y también que en los diez años anteriores el deudor no hubiera sido con-
denado por sentencia firme por una serie de delitos, entre ellos, el delito 
contra el patrimonio. 

Con la reforma de la ley concursal del año 2015 se endurecieron las con-
diciones para considerar al deudor de buena fe, al ampliar los delitos cuya 
condena por sentencia firme dentro de los diez años anteriores a la decla-
ración de concurso impide el acceso a la exoneración del pasivo. Si bien es 
clara dicha ampliación, el Tribunal Supremo se sujeta a dos parámetros: la 
propia gravedad del delito y su justificación respecto del efecto de privar 
de la exoneración del pasivo.

Asimismo, el Alto Tribunal destaca que no cualquier condena por un delito 
insertado en el título XIII del Código Penal puede privar el derecho a la exo-
neración del pasivo insatisfecho. Además, tras la reforma introducida por 
la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, el artículo 487.1. 1º TRLC que regula 
los requisitos subjetivos para acceder al pasivo insatisfecho, si bien man-
tiene la referencia a los mismos delitos, añade el inciso “todos ellos siempre 
que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años”. Esta 
mención señala algo evidente: no cualquier condena por un delito merece 
la privación de la condición de deudor de buena fe. 

La Sala estima el recurso de casación y partiendo de que el deudor concur-
sado cumple con la exigencia descrita, ordena la remisión al juzgado de las 
actuaciones para que tramite y resuelva la solicitud de exoneración. 

Jurisprudencia
DESTACADOS JURISPRUDENCIA

I. CIVIL
Ane Fernández de Matauco Zornoza

La exigencia de la buena fe para acceder a la exoneración del 
pasivo insatisfecho en el concurso de acreedores. 
Sentencia 863/2022, de 1 de diciembre, de 2022 del Tribunal 
Supremo.

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

“La Sala estima el recurso de casación y 
partiendo de que el deudor concursado 
cumple con la exigencia descrita, 
ordena la remisión al juzgado de 
las actuaciones para que tramite y 
resuelva la solicitud de exoneración.” 
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“Sin embargo, el Alto Tribunal determina que, en el presente 
caso, no se trata de una compensación de créditos propiamente 
dicha, sino de un supuesto de liquidación de las obligaciones 
surgidas de una misma relación contractual de la que surgen 
obligaciones para ambos.”

La administración concursal demandó en primera instancia a la empresa 
deudora, solicitando la condena al pago de unas cantidades relativas a un 
contrato celebrado entre ambas partes. En virtud del contrato, la empre-
sa concursada se obligaba a prestar determinados servicios a cambio de 
una prestación dineraria abonada trimestralmente. La sociedad deudora, 
en momento posterior a la declaración del concurso, eludió el pago de 
dichas cantidades. En la contestación a la demanda, la mercantil deudora 
reconoció dicho crédito y solicitó el descuento de ciertos costes vinculados 
a la misma relación contractual. Consecuentemente, el juzgado estimó par-
cialmente y condenó al pago del crédito considerando el descuento de las 
cantidades alegadas por la empresa deudora. 

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la 
sentencia dictada en primera instancia, determinando la improcedencia de 
la compensación de créditos. Así, la sociedad deudora interpuso recurso 
extraordinario por infracción procesal y de casación, que fue admitido y dio 
lugar al presente comentario, que trata exclusivamente sobre el motivo de 
casación. 

El vínculo entre demandado y demandante surgió en virtud de un contrato 
celebrado el 21 de diciembre de 2009 que obligaba a ambas partes, de un 
lado, a la sociedad concursada a prestar una serie de servicios y de otro, a 
la mercantil deudora al abono de unas cantidades. En fecha de 19 de di-
ciembre de 2014, se declaró el concurso de acreedores y, posteriormente, 
se produjo el impago de las sumas correspondientes al cuarto trimestre de 
2016. Así, la sociedad concursada reclamó el pago de dicha cantidad, con-

Guillermo Ayo Jiménez

Compensación de créditos y liquidación de relación contractual. 
Aplicación del artículo 153 TRLC.
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 4484/2022, de 1 de diciembre 
(Sala de lo Civil, Sección 1ª, Ponente: D. Ignacio Sancho Gargallo. 
Núm. rec. 3231/2019.)

tra lo cual, la sociedad deudora alegó la compensación de créditos regula-
da en el artículo 58 LC.

A este respecto, el crédito reclamado surge en momento posterior a la de-
claración del concurso, por lo que no es de aplicación la prohibición del 
artículo 58 LC, el actual artículo 153 TRLC, puesto que estos no permiten 
la compensación de deudas que surgen con anterioridad al concurso. Este 
precepto obedece al principio par conditio creditorum, al cual no se suje-
tan los créditos contra la masa, cuya consideración tuvo el crédito impa-
gado. 

Sin embargo, el Alto Tribunal determina que, en el presente caso, no se 
trata de una compensación de créditos propiamente dicha, sino de un su-
puesto de liquidación de las obligaciones surgidas de una misma relación 
contractual de la que surgen obligaciones para ambos. 

En definitiva, el Tribunal Supremo determina la diferencia entre la compen-
sación de créditos y una liquidación de las obligaciones que surgen de una 
misma relación contractual. La compensación consiste en un subrogado 
del pago por el cual una deuda se extingue hasta donde concurre con otra, 
cuando cada parte esté obligada principalmente, y sea también acreedor 
principal de la otra, además del resto de requisitos establecidos en el artí-
culo 1.196 CC. Cosa distinta es la liquidación de las obligaciones surgidas 
de una misma relación contractual, que no necesariamente debe estar re-
suelta y, en las cuales, no opera la prohibición de compensación del artícu-
lo 153 de la normativa concursal. 
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II. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Olga Rosario Vargas González

¿Se consideran los paseos en globo como transporte de viajeros? 
(Tribunal Supremo, Sentencia 5/2023, de 9 de enero de 2023, Sala 
Contencioso Administrativo, Recurso nº: 5314/2020)

Globos Arcoíris, S.L es una empresa riojana dedicada a actividades con glo-
bos aerostáticos y según la misma, proporciona a las personas una expe-
riencia única e inolvidable de volar en globo. Dicho transporte consiste en 
llevar a unos pasajeros desde un punto de partida a otro en que acaba el 
vuelo, y desde el punto de llegada se les transporta en furgoneta al punto 
de partida. Sin embargo, ¿puede la empresa beneficiarse del IVA reducido 
del 10% previsto en el artículo 91. Uno.2. 1º de la Ley 37/1992, de 29 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido? La Sentencia del Tribunal 
Supremo 5/2023, de 9 de enero tiene la respuesta.

En primer lugar, es necesario entender el concepto de transporte de perso-
nas o viajeros como el desplazamiento del viajero que sea desde un lugar 
de origen a otro lugar de destino situado en distinto punto geográfico o 
si, por el contrario, también incluye los traslados que tengan su lugar de 
origen y de destino situado en las mismas coordenadas o ubicación. Tanto 
la Sentencia 320/2006 de 10 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de 
Madrid como los artículos 92 y siguientes de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea, exponen que el contrato de transporte aéreo de 
pasajeros o contrato de pasaje consiste en que una persona determinada, 
transportista, conviene con otra, usuario o pasajero, su traslado y el de su 
equipaje de un lugar a otro en una aeronave y por vía aérea, generalmente 
mediante precio, en las condiciones que se establezcan. Además, es la STS 
31/5/1985 la que añade que el contrato de transporte de personas es una 
modalidad del arrendamiento de obra que obliga al transportista no solo a 
la simple prestación de un servicio sino también la de situar a la persona en 
un lugar determinado.

Por lo tanto, el punto clave para determinar la aplicación del tipo reducido 
al viaje en globo es si el traslado ofertado es de un punto a otro o si hay un 
retorno al punto de partida como en el caso que se está estudiando. Según 
la Sala es improcedente la aplicación del tipo reducido de IVA por una se-
rie de razones entre las que nos encontramos que el viaje en globo no es 
un transporte usual de personas y de sus equipajes, sino más bien como 
una actividad recreativa llevada a cabo en un globo aerostático. Además, 
el servicio ofrecido persigue una finalidad recreativa o turística, resultan-
do ajeno al propósito de trasladar a personas a un lugar distinto del lugar 
donde fueron recogidas y ello, con independencia de que, en ocasiones, 
sobre la base de distintas circunstancias como las climatológicas, quienes 
disfrutan de los servicios de la recurrente fuesen trasladados en automóvil 
al lugar de origen. Por último, la Sala añade que realizar un viaje en glo-
bo aerostático no se considera como un servicio necesario, no pudiendo 
la empresa Globos Arcoíris, S.L beneficiarse del tipo reducido del IVA del 
10% al no considerarse transporte de pasajeros sino más bien como una 
actividad recreativa y no necesaria.

“el punto clave para determinar la 
aplicación del tipo reducido al viaje en 
globo es si el traslado ofertado es de 
un punto a otro o si hay un retorno al 
punto de partida”
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Olatz Mintegi Ziordia Ignacio Ezpeleta Bravo

Deducibilidad de los gastos de suministro en el uso de la vivienda 
para la actividad profesional. 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, núm. 
173/2022 de 10 de febrero de 2022. Rec. Nº 364/2019)

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión: liquidaciones tributarias practicadas y ejecutadas 
forzosamente sin que la afectada tuviera conocimiento de las 
notificaciones efectuadas en su dirección electrónica habilitada.
(Tribunal Constitucional, Sala Primera. Sentencia 147/2022, de 29 
de noviembre de 2022. Recurso de amparo 3209-2019)

Los hechos que se analizan por la Sala son los siguientes: en primer lugar, 
la Administradora de una sociedad tiene su despacho profesional en su vi-
vienda y convive en esta con su cónyuge, mediando un contrato precario 
entre ambos. Al realizar la autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), la Administradora deduce los conceptos correspondientes a la 
luz, gas y agua, derivados del desarrollo de su actividad profesional en la 
vivienda.

En este escenario, la citada Sentencia estudia (y posteriormente determina) 
si cabe la deducción por determinados conceptos (gastos de suministros) 
recogidos en la autoliquidación efectuada por la administradora en rela-
ción con el IVA.

La Sala admite la deducción de estos conceptos cuando hay una afectación 
parcial de un inmueble, con elementos divisibles y autónomos, al desarro-
llo de una actividad económica objeto de tributación. Para ello, quien pre-
tenda la deducción deberá probar dicha afectación, y se tendrá que deter-
minar en qué elementos del inmueble se desarrolla la actividad profesional 
(metros cuadrados) y el porcentaje correspondiente respecto de la totali-
dad de los gastos. Se trata, por tanto, de un criterio combinado de metros 
cuadrados con los días laborales de la actividad y las horas en que se ejerce 
dicha actividad en el inmueble.

Finalmente, en el caso objeto de la Sentencia se reconoce una deducción 
del 50% del total del IVA soportado de los gastos de suministros, en cuanto 
que la planta baja se corresponde con la mitad de la superficie habitable 
habitualmente del inmueble.

Esta Sentencia sienta jurisprudencia sobre los gastos deducibles que pue-
den deducirse los autónomos, estando la afectación limitada a la parte que 
realmente se utiliza en la actividad. De este modo, si una persona utiliza el 
50% de su vivienda al desarrollo de su actividad profesional y la cuota del 
IVA del gas es de 20 euros, podrá deducirse 10 euros.

En la reciente sentencia 147/2022 del Tribunal Constitucional, publicada en 
el BOE el 6 de enero de 2023, este Tribunal analiza una posible vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente administrativa, y 
reitera doctrina sobre la validez de determinadas notificaciones electróni-
cas. Concretamente, la empresa AURORA PUBLICIDAD, S.R.L. pide amparo 
al Tribunal Constitucional al entender que no se le notificó correctamen-
te la apertura de un procedimiento de comprobación referido al IVA del 
año 2012 y otros requerimientos surgidos durante dicho procedimiento. 
Tal y como recoge esta sentencia: “existe una consolidada doctrina sobre 
el deber de notificar correctamente a los ciudadanos sometidos al ejer-
cicio del ius puniendi del Estado, los actos esenciales de desarrollo de un 
procedimiento administrativo sancionador, que se vincula con el derecho 
a un proceso con todas las garantías.” Aunque en este caso no se trate de 
un procedimiento administrativo sancionador, “este tribunal también ha 
tenido ocasión de pronunciarse, en sentido afirmativo, sobre la extensión a 
procedimientos administrativos no sancionadores de las garantías de em-
plazamiento.”

En el caso que nos ocupa, la Agencia Tributaria envió varias notificaciones 
a una dirección electrónica asignada a AURORA PUBLICIDAD, a la que esta 
empresa no tenía acceso, siendo Hacienda consciente de que la empresa 
no era conocedora de la apertura del procedimiento de comprobación. Por 
tanto, la mercantil no pudo proporcionar los documentos requeridos por 
Hacienda, lo cual dio lugar a una modificación de las cuotas del IVA. Al no 
haber conocido estas notificaciones, la empresa “tampoco pudo impugnar 
temporáneamente, incluso en sede judicial, la liquidación provisional final-
mente practicada, lo que redundó en detrimento de su derecho a la tutela 
judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE.”

El Tribunal censura la actuación de la Agencia Tributaria, concede el am-
paro y, citando su propia doctrina, indica que: “ante lo infructuoso de las 
comunicaciones practicadas por vía electrónica, la administración debería 
haber desplegado una conducta tendente a lograr que las mismas llega-
ran al efectivo conocimiento de [la] interesad[a], pues a ello viene obligada 
conforme a la síntesis doctrinal expuesta.”

“Finalmente, en el caso objeto de la Sentencia se reconoce una deducción del 50% del 
total del IVA soportado de los gastos de suministros, en cuanto que la planta baja se 
corresponde con la mitad de la superficie habitable habitualmente del inmueble.”



18

El pasado viernes 24 de febrero amaneció un día soleado que nos permitió 
disfrutar del aperitivo de bienvenida en la terraza exterior del Hotel Puerta 
de Bilbao, sito a la entrada de Barakaldo, elegido como nuevo lugar donde 
celebrar la tradicional Comida de Hermandad de la Abogacía de la Mar-
gen Izquierda, Zona Minera, Encartaciones y de todos los compañeros y 
compañeras de Bizkaia que quisieron acompañarnos, a los que siempre 
agradecemos su compañía por la alegría que aportan contribuyendo a la 
obtención de un ambiente distendido y con la buena sintonía que se pre-
tende en todas las celebraciones de hermandad de la Abogacía de Bizkaia. 

Acudieron al acto, la vicedecana: MAITE MURILLO QUINTANILLA con algu-
nos miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Bizkaia. La Juez Decana del Partido Judicial de Barakaldo: Susana Lestón 
Piñero acompañada de varias Magistradas/o de los Juzgados de Barakal-
do. La fiscal decana de la sección Territorial de Barakaldo: Blanca Esther 
Fernández García, junto con alguna de sus compañeras. La Decana del 
Colegio de Procuradores de Bizkaia: Elsa Pacheco Gurpegi que estuvo cus-
todiada por un nutrido grupo de procuradoras/es francamente divertido. 
En total asistimos ciento cincuenta y siete (157) operadores jurídicos, en su 
gran mayoría abogadas y abogados, con muchas ganas de encontrarnos 
en un ambiente alejado de las obligaciones habituales que muchas veces 
nos enfrentan.

Todos los asistentes degustaron un cóctel de bienvenida provisto del im-
prescindible jamón cortado a cuchillo convenientemente regado con vino 
y demás bebidas, para dar paso a la degustación de un suculento menú. 
Tras los postres un Disc Jockey animó la velada durante más de seis horas, 
en cuyo transcurso se ofrecieron pintxos que ayudaron a que se continua-
rá bailando y confraternizando hasta las 00.30 horas. 

En los próximos años seguiremos celebrando este cálido encuentro de 
hermandad de las compañeras y compañeros de la Margen Izquierda, 
Zona Minera, Encartaciones y de toda Bizkaia. 

Este año el campeonato de futbolín de la Abogacía no ha contado con la 
asistencia necesaria ni con el número de contrincantes suficientes para 
designar a un campeón/campeona, por lo que los premios han quedado 
desiertos. 

Actualidad
COMIDA MARGEN IZQUIERDA
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Artículo invitado
DURACIÓN Y RENTA VIVIENDAS Y USO DISTINTO DE TODOS LOS 
ARRENDAMIENTOS URBANOS

Daniel Loscertales Fuertes. Abogado. 

Este artículo es un poco largo, pero creo necesario dejar constancia resumida de la situación de TODOS los arrendamientos, pues cuando se habla del 
tema se piensa que son solo los “actuales”, pero se olvida de que hay distintas Leyes o Disposiciones legales que establecen aspectos importantes que 
permiten un alargamiento, incluso sin fecha concreta de término. En la actualidad hay cientos de miles de contratos y cada uno de ellos se rige por la 
Disposición que le corresponde pues en el aspecto civil, salvo que se diga de forma expresa, conforme el art. 2. punto 3 del CC, no hay retroactividad. Este 
trabajo resume todos los arrendamientos urbanos actualmente existentes, tanto de viviendas, como de locales (uso distinto), en los dos aspectos más 
importantes, como son la duración y la renta. Ruego a los compañeros y lectores perdonen este largo comentario, que lo hago para dejar clara la situación 
de todos y de cada uno de los alquileres existentes en la actualidad, con la voluntad de que no habrá más trabajos de esta materia, salvo que haya modifi-
caciones legales al respecto. 

Ahora mismo la última normativa es la que marca el RDLEY 20/2022, con vigencia hasta el 30 junio 2023, sin perjuicio de que vuelvan a ser ratificadas por 
nueva Disposición antes de llegar a dicha fecha. 

PLAZO DURACIÓN VIVIENDAS Y PRÓRROGA DEL CONTRATO
(con independencia de los acuerdos entre las partes) 

(VER Art.9 y 10 de cada una de las NORMAS que se exponen a continuación)

ANTERIORES AL RDLEY 2/85, En base LAU 64. Disposición Transitoria 
Segunda LAU 29/94.

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

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

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

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

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

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

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

- NO A LA PRÓRROGA FORZOSA

Art.9 del citado RLEY. Sentencia Tribunal Supremo 83/2016 y otras anterio-
res, pero el problema está en que hasta que se fijó este criterio por dicho 
TS hubo muchas Resoluciones de Juzgados y Audiencias en que admitie-
ron la prórroga forzosa y, como al final haré constar, en el derecho civil no 
hay retroactividad de la doctrina de los citados Tribunales, eso produce di-
ferencias inamisibles en el derecho civil. 



21artículo invitado gonbidatuko artikulua

DURACIÓN ARRENDAMIENTO LOCALES 
(uso distinto)

CONTRATOS ANTERIORES RDLEY 2/85.

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

a) El plazo de duración era de 20 años, que pudieron ampliarse en 5 
años más si hubo actualización de una sola (DT: 3ª, apartado 7) y 
otros 5 si hubo traspaso a partir del 1 de enero 1995. Si se unen am-
bos supuestos, el término será el 31 diciembre 2024

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

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

CONTRATOS POSTERIORES AL RDLEY 2/85.

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

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

CONTRATOS LAU 29/94 Y DISPOSICIONES POSTERIORES.

- Total libertad DE PACTOS, pero sin prórroga forzosa y tampoco dura-
ción indefinida. El plazo fijado se ampliará conforme se pague la renta 
cuando no haya denuncia por las partes. Ver Arts. 1566 y 1581 Código 
Civil.

(ATENCIÓN, ESTUDIAR CADA CASO, PUES NO ESTÁ PREVISTO EL TRASPA-
SO, siendo necesario que se haya pactado o que se admita con posterio-
ridad).

- TIEMPO INDEFINIDO o CONTRATOS SIN PLAZO CONCRETO

No se admite, a tenor Código Civil (art. 1543) y conforme la jurisprudencia 
indicada en el punto anterior. Si no se ha fijado el plazo de duración del 
arrendamiento se aplicaría el art. 1581, esto es, como se haya fijado la ren-
ta, anual, bianual, etc.

- LA TÁCITA RECONDUCCIÓN habrá tenido lugar y lo seguirá haciendo 
si ninguna de las partes ha denunciado el contrato, por plazos de TRES 
AÑOS, conforme la D.T. Primera de la LAU 29/94, modificando al respecto el 
art. 1566 Código Civil. Y también establece que se aplican los arts. 2 y 3 de 
la D.T. Segunda de la misma LAU 29/94, en relación al art. 12 (desistimien-
to), 15 (separación, divorcio o nulidad) y 24 (discapacidad).

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

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

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

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

RDLEY 20/2022. En el mismo se establece que los contratos que terminen 
antes del 30 de junio 2023 se ampliarán hasta dicha fecha, sin perjuicio de 
que haya más ampliaciones con nuevas normas jurídicas.

Nota final. Como se indica al principio la mayor parte de los contratos han 
cumplido el plazo legal, pero las partes han acordado su continuidad, lo que es 
muy normal y recomendable cuando arrendador y arrendatario cumplen con 
sus respectivas obligaciones. 

“No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo 2015, indica 
que los arrendamientos de uso distinto posteriores al RDLEY 2/85 con prórroga 
forzosa se les aplica la citada D.T. Tercera, criterio que hay que tener muy en 
cuenta, aunque en todo caso habrán ya vencido, pues no hay ampliación si no han 
existido los requisitos mencionados en la de los arrendamientos de la LAU 29/94.”
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“Como se ha indicado, en la actualidad 
y meses anteriores resulta que el 
repetido Índice de Competitividad 
es superior al IPC, por lo que hay que 
aplicar este último.”

LA RENTA DE VIVIENDA Y LOCALES (uso distinto)

- ANTERIORES y POSTERIORES AL RDLEY 2/85

La que se hubiera pactado y, en su caso, con los incrementos del IPC de la 
D.T. Segunda y Tercera de la LAU 29/94.

- POSTERIORES LEY 29/94 y demás DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA

Libertad de pactos RENTA y actualización anual, normalmente el IPC.

- REVISIÓN ANUAL RENTA 

Hay que llamar la atención de que desde el RDLEY 6/2022, ratificado por 
el RDLEY 20/ 2022, con vigencia este último hasta el 30 de junio 2023, se 
necesita acuerdo entre las partes o, en otro caso (tanto si el arrendador 
es un gran tenedor: 1500 m2 o 10 inmuebles urbanos de uso residencial, 
descontando garajes y trasteros, así como en arrendamientos de personas 
individuales) la Revisión no puede superar el ÍNDICE GARANTÍA DE LA 
COMPETITIVIDAD, pero curiosamente cuando se redactan estas notas este 
último Índice conocido es superior al IPC actualmente y en meses anterio-
res. Hay un error en medios de comunicación, incluso en publicaciones téc-
nicas, que indican que el máximo a aplicar ahora mismo para la revisión de 
la renta es el 2,02% que es el que existía cuando se publicó el primero de 
los RLEY citados, sin tener en cuenta que hay que comprobar cada mes 
dicho Índice, esto es, cuando corresponda la actualización de la renta. 
Como se ha indicado, en la actualidad y meses anteriores resulta que el 
repetido Índice de Competitividad es superior al IPC, por lo que hay que 
aplicar este último.

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

- INCREMENTO ANUAL ARRENDAMIENTOS USO DISTINTO

Ha sido y sigue con total libertad de pactos. 

- LA FIANZA EN VIVIENDAS

Anteriormente libertad, pero ahora (art. 36) solo una mensualidad y otra 
complementaria, RDLE 7/2019, aunque es muy normal que se busque al-
gún sistema complementario de garantía de un tercero, especialmente de 
Entidades Bancarias, algo que no prohíbe el art. 36 y que este Letrado pro-
puso en un estudio anterior. 
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MOTIVOS DE RESOLUCIÓN ARRENDAMIENTOS

- Los contratos de VIVIENDA anteriores a la Ley 29/64, el art. 114 del Decre-
to 1964 y los posteriores a la misma se aplica el art. 27 LAU 29/94, pero 
ahora mismo los desahucios por falta de pago están suspendidos si el 
arrendatario es “vulnerable”, conforme RDLEY 11/2020, prorrogado por el 
RDLEY 20/2022 hasta el 30 de junio 2023.

- Igualmente si hay vencimiento de contrato antes del 30 de junio, hay que 
esperar a dicha fecha para pedir la resolución por expiración del término.

ARRENDAMIENTO LOCALES. Los posteriores a la LAU 29/94 el término del 
plazo fijado y lo que se haya pactado a tenor del art. 4.3 de la misma.

OKUPAS
Vía penal, art. 245.2 Código Penal y 15 LECR.
Vía civil. Ley 5/2018. Ar. 250.4 LEC.

En el RDLEY 20/2022, ratificando otros anteriores y con vigencia hasta 
el 30 junio 2023, se determina los casos donde el proceso sigue adelante, 
pero añadiendo algunos supuestos para que el mismo no tenga lugar en 
determinadas circunstancias de vulnerabilidad del ocupante. 

En todo caso hay que aclarar que, si el contrato ha vencido y el arrendata-
rio sigue en la vivienda en contra de la disposición del arrendador, esto no 
se puede calificar de ocupación, sino que hay que acudir a la normativa 
civil, concretamente al art. 250.1 de la LEC.

NO RETROACTIVIDAD SENTENCIAS DERECHO CIVIL AP y TS

Como se ha dicho al principio las Leyes civiles, también la jurisprudencia, 
solo se aplica al caso concreto juzgado, aunque puede servir de orienta-
ción para nuevos procedimientos, pero que no afectarán a los que tienen 
ya Sentencia firme.  

NOTAS SOBRE LA FUTURA NUEVA LEY DE VIVIENDA.

Del texto que presentó el Gobierno a lo que finalmente se apruebe en el 
Congreso habrá diferencias, por lo cual considero que no es oportuno ha-
cer comentarios al respecto, que tendrán lugar si finalmente se aprueba, 
pero ya con el texto definitivo, de ahí que simplemente me limito a indicar 
los conceptos principales de la propuesta del Gobierno, sin perjuicio de 
que haya muchas o pocas rectificaciones al respecto.

- Art- 6. DETERMINACIÓN EL MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO.

- Art. 7. DEFINICIÓN GRAN TENEDOR.

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

- Art. 9. ENTORNO FISCAL RAZONABLE, siempre que el arrendador pue-
da descontar en la correspondiente declaración el importe rebajado. 
(Este planteamiento ya tuvo lugar hace varios años, donde tuve el honor 
de participar, pero ni siquiera el proyecto de Ley fue discutido en las Cor-
tes, ya que el Ministerio de Hacienda no aceptó la merma en los ingresos 
fiscales. 

- Art. 10. VIVIENDAS VACÍAS. Cargas fiscales.

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

- Art. 16. INFORMACIÓN Y TRASPARENCIA POLÍTICAS PÚBLICAS.

RESUMEN FINAL DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

POSITIVO.

1. En primer lugar, que NO marca nuevos plazos de duración, lo que supo-
ne seguirán los mínimos actuales.

2. Que el arrendador que baje la renta conforme al Índice que se establez-
ca puede desgravarse en la declaración de fiscal.

3. Que por fin el Estado considera que hay que hacer viviendas sociales y se 
remite al art. 47 de la Constitución, algo esencial.

NEGATIVO.

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

2. Que se sigue “permitiendo” en determinados casos la “okupación” en vi-
viendas vacías.

NOTA FINAL. Ante una situación tan insegura de futuro, recomiendo que los que tengan una vivienda para alquilar lo hagan ya y sin excederse en la renta (esta es 
mi recomendación), pues ahora se conocen las condiciones legales y no esperar a nuevas disposiciones (como podía ser la Ley de Vivienda y nuevos RDLEY) que 
dispongan normativa más complicada para todos, arrendador y también para el arrendatario por la dificultad de encontrar viviendas en alquiler. Ahora ya se 
sabe lo que dispone el RDLEY 7/2019, que es el que marca las reglas de los arrendamientos que se hayan hecho o se hagan a partir de la vigencia de dicho texto 
legal, que será más o menos a gusto de las partes, arrendador y arrendatario, pero lo que pueda venir no será mejor en ningún caso para ninguno, aparte de que 
es una utopía pensar que la propiedad va a alquilar un piso por un precio irrisorio, salvo que tenga ayuda del Estado.

“Del texto que presentó el Gobierno 
a lo que finalmente se apruebe en el 
Congreso habrá diferencias, por lo cual 
considero que no es oportuno hacer 
comentarios al respecto”
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CONGRESO FBE
PALERMO, NOVIEMBRE 2022

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 al Congreso celebrado en Palermo (Italia) los 
días 17 a 19 de noviembre de 2022.

Debemos destacar el trabajo realizado en las Comisiones de trabajo de la 
FBE en las que tenemos mayor presencia: 

- Presidencia de la Comisión de Ética

- Vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos

- Vicepresidencia de la Comisión de Formación 

- Secretaría de la Comisión de Nuevas Tecnologías 

Igualmente, participamos en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de 
Derecho de Familia.

Así, tras el trabajo en las respectivas Comisiones, en la Asamblea de la FBE 
celebrada el 19 de noviembre de 2022, se aprobaron dos resoluciones im-
portantes:

1. Resolución conjunta de la Comisión de Derechos Humanos, la Comi-
sión de Ética y la Comisión de Igualdad:

“La Asamblea General de la FBE el 19 de noviembre de 2022 en Palermo ha re-
suelto: 

Expresar nuestra grave preocupación por la violación de los derechos huma-
nos de las mujeres en Irán y Afganistán.

La FBE pide que se ponga fin a la persecución violenta de quienes protestan 
por su derecho a expresar su propia voluntad.

Nuestra Federación de Colegios de la Abogacía de Europa representa a más de 
un millón de abogados a través de sus Colegios y Consejos locales y naciona-
les, y expresamos nuestra solidaridad con los/as abogados/as que representan 
a quienes defienden sus derechos humanos. Condenamos la detención y el en-
carcelamiento de abogados/as y pedimos a los gobiernos que defiendan los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el Derecho 
nacional e internacional.”

2. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos:

“La Asamblea General de la FBE el 19 de noviembre de 2022 en Palermo ha re-
suelto: 

Condenamos enérgicamente la guerra en Ucrania y hacemos un llamamiento 
a la abogacía para que apoye a nuestros/as colegas que trabajan para pres-
tar servicios jurídicos en las situaciones de guerra más extremas, incluso en 
los lugares donde la ayuda humanitaria es necesaria para preservar la vida, 
la libertad y los derechos humanos. Apoyamos la labor de nuestros/as colegas 
abogados/as para ayudar a las personas que siguen varadas en las fronteras 
de Bielorrusia, Polonia y Ucrania, a proporcionar asistencia jurídica y ayuda 
humanitaria a todos/as los/as que todavía necesitan ayuda. En nuestra labor 
como abogados/as, seguimos vigilantes para denunciar crímenes de guerra y 
genocidio.” 

También desde las Comisiones de Trabajo se aprobaron la realización de 
concursos y programas de formación. 

La Comisión de Formación -en la que ocupamos la vicepresidencia- pre-
sentó el “FBE Internship Program”, un programa de prácticas para la abo-
gacía joven europea. Se trata de un ambicioso programa de integración y 
movilidad que nace de la colaboración de diferentes Colegios de la Abo-
gacía miembros de la FBE y tiene como principales objetivos fomentar las 
actividades de la Federación, reforzar las relaciones de los Colegios con sus 
miembros y proporcionar una experiencia profesional internacional de ca-
lidad a sus colegiados y colegiadas. Los Colegios que forman parte del pro-
grama podrán enviar o acoger a colegiados/as para que realicen así unas 
prácticas becadas en despachos de abogados/as de toda Europa. 

Intervención de nuestra compañera, Ludmila Glembotzky Goya
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El programa está destinado a jóvenes colegiados/as menores de 35 años y 
con un nivel mínimo de inglés de C1 o nivel equivalente del idioma del país 
del Colegio receptor (italiano; portugués; francés…). Las prácticas tendrán 
una duración mínima de un mes y máxima de 3 meses. El primer periodo 
de prácticas tendrá lugar entre los meses de febrero y junio de 2023. 

Desde la Comisión de Nuevas Tecnologías se presentó la próxima edición 
del Concurso Internacional LegalTech que, en la edición de este año versa-
rá sobre “Algoritmos, Ética y Derecho”.

El objetivo del Concurso es aumentar la conciencia y fomentar el pensa-
miento innovador entre la abogacía sobre temas como la implementación 
de tecnologías modernas en los servicios legales y la exploración de áreas 
innovadoras en la unión de la ley y la inteligencia artificial. En esta edición 
del concurso, no hay límite de edad. La participación puede ser individual o 
de un equipo de hasta tres personas, si bien por lo menos una persona del 
equipo deberá estar colegiada en un Colegio miembro de la FBE; pudiendo 
ser los/as otros/as miembros del equipo especialistas en IA, programado-
res/as, etc. Desde la Comisión, se alienta a presentar proyectos que tengan 
en cuenta no solo las posibilidades teóricas del uso de nuevas tecnologías 
en los servicios legales (es decir, teorías conceptuales sobre las implicaciones 
legales del uso de la IA), sino también las consecuencias prácticas de tales 
fenómenos para la sociedad.

En cuanto al Congreso, el lema del mismo fue “Lawyers under attack”, y se 
abordaron los siguientes temas:

- “Los abogados como guardianes del estado de derecho en tiempos de 
guerra y de conflicto político social.”

En este panel intervinieron diferentes ponentes que expusieron, principal-
mente, la difícil situación de la abogacía en Ucrania con motivo de la guerra 
de Rusia, pero también en otros países como Bielorrusia, en los que hay un 
gran conflicto político y muchos abogados y abogadas están sufriendo de-
tenciones o expulsiones del ejercicio de la abogacía por no comulgar con 
una determinada manera de pensar.

También se aludió a la libertad de expresión en las redes sociales en tiem-
pos de conflicto social y la necesidad de equilibrar la balanza entre el respe-
to a los derechos humanos y la libertad de expresión.

- “Desafíos actuales en torno al secreto profesional.”

En este panel los ponentes trataron diferentes desafíos que presenta en la 
actualidad el secreto profesional.

Entre ellos, nuestra compañera Ludmila Glembotzky Goya, quien represen-
ta a nuestro Colegio como secretaria de la Comisión de Nuevas Tecnologías 
de la FBE, abordó la problemática que supone para el secreto profesional 
una mala utilización de las tecnologías por parte del abogado/a, poniendo 
ejemplos de situaciones cotidianas en los que, sin darnos cuenta, podemos 
estar poniendo en peligro dicho secreto profesional.

 

- “¿Los colegios de abogados deben ocuparse del estrés, la ansiedad y las 
preocupaciones profesionales que afectan al trabajo de los abogados?”

El último panel del Congreso se centró en los diferentes problemas de sa-
lud que a menudo sufren muchos compañeros y compañeras, tales como 
estrés, ansiedad, problemas cardíacos, etc. Todo ello derivado de la falta de 
equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso y, sobre todo, de 
la falta de conciliación entre el trabajo y la familia.

Cabe destacar la intervención de Carles García Roqueta, Diputado de la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, respon-
sable del Centro ADR y presidente de la Sociedad catalana de Mediación en 
salud, quien manifestó que los Colegios de la Abogacía deben ocuparse y 
preocuparse por sus colegiados y colegiadas.

“El objetivo del Concurso 
es aumentar la conciencia 
y fomentar el pensamiento 
innovador entre la abogacía 
sobre temas como la 
implementación de tecnologías 
modernas en los servicios 
legales y la exploración de áreas 
innovadoras en la unión de la 
ley y la inteligencia artificial. En 
esta edición del concurso, no hay 
límite de edad.”
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CONOCE EL GRUPO DE ESTUDIOS DE DERECHO 
DEL MENOR

La convocatoria de su reactivación se puso en conocimiento de las/los 
colegiadas/os a través de una circular que se remitió el 31 de enero, 
procediéndoles a convocar el 17 de febrero al objeto de poder volver 
a poner en funcionamiento el grupo de estudio expresado. Así ante el 
gran interés despertado y la afluencia de compañeras y compañeros se 
pudo constituir el mismo día 17, siendo objeto de aprobación en Junta 
de Gobierno el día 21.

Hemos de decir que la convocatoria fue un gran éxito con la asistencia 
de diecisiete personas que estuvieron presentes y dos más que no pu-
dieron asistir, pero con intención de conformar el grupo.

El día 31 de marzo comenzará su andadura, para lo que se ha convoca-
do la primera reunión en la que se deberá constituir su organización, 
cometidos y trabajos a realizar dentro de la misma.

Desde aquí queremos animar a todas/os aquellas/os compañeras y 
compañeros que tienen interés y motivación en todas las áreas que 
conciernen a los menores a que nos hagan llegar propuestas de traba-
jo, formación y actividades que puedan llevarse a cabo. Podéis poneros 
en contacto con el grupo de estudio en la siguiente cuenta de correo: 
gmenores@icabizkaia.eus.

Nos vemos el día 31 de marzo!
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a la vista?

Licencias, impuestos, ayudas, subvenciones… 
No te compliques la vida

www.icasv-bilbao.com

Consulta con tu abogada
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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

HONDURAS, EL INFIERNO DE LA 
TIERRA Y EL TRÁNSITO

Ana Bermejo Arteagabeitia 
Abogada

Santos Hipólito Rivas, un líder campesino de 46 años conocido como Polo, y su 
hijo Javier, de 26 son solo algunos de los 7 activistas asesinados en Honduras des-
de comienzos del año 2023. Aunque no se han practicado detenciones, las sospe-
chas apuntan a un grupo paramilitar que lleva años hostigando a defensores que 
luchan por la recuperación de tierras de los campesinos.

El Sr Rivas era el fundador de una empresa campesina, contaba con medidas de 
protección interna desde el 28 de marzo de 2019 y hacía apenas un mes que ha-
bía puesto una demanda para instar a que se cumplieran estas. “Se sentía insegu-
ro. Sabía que lo matarían”, explica un familiar. Esta ola de violencia se ha cobrado la 
vida de siete activistas en menos de dos meses.

Los primeros integrantes de esta macabra lista fueron Jairo Bonilla y Aly Domín-
guez, miembros del Comité de Bienes Comunes de Tocoa, asesinados el 7 de 
enero por defender el río Guapinol. El sábado 28 de enero se registró la muerte 
de Ricardo Arnaúl Montero, defensor de la etnia garífuna e integrante del Comité 
de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Le siguieron Omar 
Cruz Tomé, presidente de la cooperativa Los Laureles, y su suegro Andy Martínez.

Todos los defensores asesinados en 2023, menos Arnaúl, estaban acogidos al sis-
tema de protección nacional que, sin embargo, se ha mostrado absolutamente 
ineficaz. El Mecanismo de Protección del Gobierno no ha facilitado a las organiza-
ciones el número de activistas que viven bajo amenaza ni las medidas específicas 
que brindan. Algunos miembros de la abogacía hondureña denuncian lo lamen-
table que resulta  que proteger a quienes defienden la tierra “sea tan complejo” y 
que las acciones para ello estén “llenas de fallas”: “Nadie asume y a nadie se le impu-
ta responsabilidad por la negligencia o complicidad. La impunidad siempre es garan-
tía de continuidad de estos hechos”.

2012tik 2021era, 114 ekintzaile 
hil zituzten, eta Honduras 
eskualdeko laugarren herrialdea 
da, lurraren eta uraren 
defendatzaileen hilketa-tasari 
dagokionez



30

Medidas de protección con mecanismos ineficaces o fallidos, grupos armados 
con arraigo social e influencia en las comunidades y asesinatos que no se investi-
gan. Estas suelen ser circunstancias comunes que concurren en los hitos violentos 
contra los activistas en Honduras, uno de los países más violentos de la región, 
donde defender la tierra se suele acabar pagando con la vida. De 2012 a 2021, se 
registraron 114 asesinatos de activistas, dramático dato estadístico,  que convierte 
a Honduras en el cuarto país de la región con tasas más altas de asesinatos a de-
fensores de la tierra y el agua.

A pesar de que la Presidenta Xiomara Castro llegó al poder con una agenda de un 
marcado carácter social, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos asesinatos 
hasta la fecha. Al parecer, y tal como denuncian las plataformas agrarias, la protec-
ción de quienes defienden  derechos humanos no es prioritaria, por cuanto que, 
aquellas, aseguran haber intentado - en numerosas ocasiones -celebrar reuniones 
de incidencia y denuncia de la situación de hostigamiento y amenaza, sin obtener 
respuesta..

“Hipólito Rivas fue uno de los compañeros que siempre exigió justicia para otros com-
pañeros que fueron asesinados”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria del 
Valle del Aguán. “Él caminaba siempre con documentos de los colegas torturados 
o asesinados”. El activista critica que “reine la impunidad”: Los agroindustriales están 
usurpando áreas de la reforma agraria y debido a que no tienen legalidad sobre la 
tierra, la única forma de hacer prevalecer su capital y sus intereses, es a través de la vio-
lencia”.

“No eran delincuentes, sino que lucharon con dignidad para que este pueblo deje de 
estar aguantando hambre y mendigando trabajo”, afirmó un hermano de Hipólito 
Rivas durante el sepelio, según medios locales. La empresa que lideraba, custodia 
un área en recuperación conseguida tras años de luchas campesinas contra inte-
reses de grandes terratenientes palmeros.

Las amenazas que, desde hace tiempo, reciben los activistas de la comunidad 
provienen de un grupo armado concreto, muy conocido y temido en la zona y 
también, intocable, por lo que, sus líderes actúan con total impunidad, sin sufrir 
ninguna detención u obstáculo en su proyecto delincuencial. La familia de las últi-
mas víctimas también ha sido amenazada en numerosas ocasiones por el mismo 
clan e incluso ha tenido que abandonar el país..

Nekazarien mugimenduak 90eko 
hamarkadatik aurrera kendu zizkioten 50.000 
hektarea berreskuratu nahi ditu, eta horrek 
narkotrafikoarekin eta bestelako krimen 
antolatuekin lotura estua duten enpresak 
aurrez aurre jartzen ditu.
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La extrema violencia en Aguán
La zona del Aguán es de los territorios más complejos y peligrosos del país. Es un 
área en la que la lucha por la restitución de tierras a los campesinos tiene cada 
vez más fuerza, pero pervive no exenta de enormes riesgos. La violencia contra las 
personas activistas de derechos humanos está normalizada. “El movimiento cam-
pesino quiere recuperar 50.000 hectáreas que le fueron despojadas a partir de 
la década de los 90, explican los protagonistas, “Y claro, esto confronta a actores 
empresariales con fuertes vínculos con el narcotráfico y otras formas de crimen 
organizado”.

Estos asesinatos que se están sucediendo en la región se producen tras la firma de 
un acuerdo celebrado entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora 
de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en febrero de 2022.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado hon-
dureño la importancia de dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares que 
protegen actualmente a, al menos, 142 personas de las cuales, un elevado núme-
ro proviene del bajo Aguán.

“Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos 
humanos tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afecta-
ción a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia por su ac-
tividad, producen un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden 
causas similares”, dice el texto de la CIDH.

Es tanto el peligro en la zona del Aguán que el 25 de junio de 2019, la comunidad 
de habitantes de la región, en acompañamiento con la Plataforma Agraria, pre-
sentó una denuncia ante el fiscal general en el Ministerio Público contra este gru-
po armado. El problema, aseguran, es creer en unas instituciones con elevados 
índices de corrupción y como mínimo ineficacia. Un sentimiento común entre 
los que cargan con el duelo junto a la impotencia que otorga saber que estos, no 
serán los últimos asesinatos.
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CONTEXTO RECIENTE DEL PAÍS
El 8 de noviembre de 2021, se celebraron elecciones generales; estaba previsto 
que la nueva presidenta electa, Xiomara Castro, tomara posesión del cargo en 
enero de 2022. La creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
que se beneficiaban de exenciones fiscales y medidas especiales de seguridad, 
desató protestas por la falta de cualquier tipo de consulta o participación de los 
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que, por tanto, nunca 
pudieron otorgar un consentimiento libre, previo e informado al proyecto.

Impunidad y uso excesivo de la fuerza
El 7 de febrero de 2021, Keyla Martínez murió por asfixia mientras estaba bajo cus-
todia policial, tras haber sido detenida por violar el toque de queda impuesto para 
contener la propagación del virus de la COVID-19. Se conocieron informes según 
los cuales la policía había reprimido violentamente las protestas por su muerte. 

Así mismo, a finales del año 2022, continuaba la tramitación de los procesos pena-
les contra las víctimas de la represión en el contexto de las protestas postelecto-
rales de 2017 y 2018, como Jhony Salgado, Edwin Espinal y Raúl Álvarez. Sin em-
bargo, los actores estatales no rindieron cuentas por las violaciones de derechos 
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante esas protestas.

Varios fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, fue-
ron sometidos a procedimientos disciplinarios y penales que podían tener por ob-
jetivo obstaculizar su trabajo.

Personas defensoras de los derechos humanos
Según la ONG Global Witness, Honduras presentaba la segunda cifra más alta 
del mundo, de homicidios per cápita, de personas defensoras de la tierra y el 
medioambiente. Aun así, Honduras seguía sin firmar el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asun-
tos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En julio de 2022, David Castillo, exgerente de la empresa “Desarrollos Energéticos” 
y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado coautor del 
asesinato de Berta Cáceres, en el año 2016. Al finalizar el año continuaba en espe-
ra de que se dictara su condena.

Sigue sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena 
garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRA-
NEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente siguen en-
frentándose a cargos penales infundados o montajes judiciales. Ocho miembros 
del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, detenidos 
en 2018 y 2019, continuaban en prisión al finalizar el año 2022. 

Hondurasek aurrekaririk gabeko migrazio-
krisia izan du azken urteotan

El Congreso Nacional aprobó en octubre varias reformas que podrían restrin-
gir el ejercicio de la libertad de reunión y de asociación, la defensa de los dere-
chos humanos, las garantías de transparencia, el acceso a la información, y la 
investigación y el enjuiciamiento efectivos de la corrupción.

Derechos sexuales y reproductivos
En enero del pasado año, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucio-
nal que hacía aún más difícil eliminar las prohibiciones sobre el aborto y el matri-
monio entre personas del mismo sexo. Al concluir el año, la Corte Suprema de Jus-
ticia aún no había resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición 
total del aborto.

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado 
de Honduras había violado el derecho a la vida y a la integridad física de Vicky Her-
nández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista asesinada durante 
el golpe de Estado de 2009.
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Miles de personas hondureñas afectadas por los huracanes Eta e Iota, la violen-
cia y la pobreza, se vieron obligadas, entonces, a abandonar su país en dirección 
norte, en trayectos imposibles llenos de dolor, miedo, hambre y amargura, perse-
guidos por las maras, atravesando Guatemala o México, por caminos infernales 
donde son objeto de secuestro y captación por parte de las organizaciones crimi-
nales del narcotráfico.

Honduras registra en los últimos años una crisis migratoria sin precedentes. La 
falta de oportunidades, la violencia, el desempleo y la pobreza son unas de las 
causas por las cuales muchas personas deciden cruzar la frontera persiguiendo el 
sueño justo y natural- pero quizá imposible-de mejorar sus condiciones de vida.

La problemática migratoria cada vez se agudiza más en los países de la región. Los 
últimos meses los países Centroamericanos atraviesan una migración desborda-
da y las estadísticas de migrantes, cada día, registran cifras que van en aumento.

 El año 2022 ha sido lamentablemente atípico por el flujo migratorio- inabarcable- 
que se ha registrado en el país y por el número de nacionales hondureños retor-
nados, que según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, han 
sido más de 81,000 y procedentes de diferentes países del mundo, conformando 
un promedio de 230 retornos diarios.

Los últimos meses, además, las avenidas de Tegucigalpa se han visto abarrotadas 
por migrantes en tránsito, originarios de diferentes países como: Cuba, Venezuela, 
Haití, Nicaragua y Ecuador. 

Ante la necesidad que viven como migrantes, muchas de estas personas se han 
visto obligadas a pedir ayuda en lugares estratégicos de la capital, para continuar 
con su camino y cruzar la frontera, otros han optado por revender elementos bási-
cos- a los que apenas consiguen acceder- como, agua y pañuelos de papel, bote-
llas vacías de plástico, para subsistir mientras intentan avanzar en su camino por el 
infierno mientras otros, no encuentran otra salida que delinquir.

Los migrantes en tránsito por Honduras han sido víctimas de múltiples violacio-
nes de derechos humanos, la mayoría de las cuales, no ha sido investigada, por 
lo que- muy pocas personas- han sido sancionadas por estos crímenes cometi-
dos en un entorno de injusta pero integrada impunidad. Pese a que organismos 
defensores de derechos humanos han mostrado su preocupación y han urgido 
al Estado hondureño para que vele por los derechos de las personas migrantes 
en tránsito, hasta la fecha, esas exigencias no han tenido ninguna respuesta gu-
bernativa o de la comunidad internacional que ignora cruelmente, el infierno de 
quienes protegen su tierra o su sueño de encontrar su lugar en el mundo.
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CHARLANDO 
EN EL COLEGIO

 
TORIBIO GARCÍA

LUIS FERNANDO
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De muy preocupante podemos calificar la anómala situación que actualmente padecemos en nuestra admi-
nistración de justicia, con las desagradables consecuencias que está trayendo y que tan conocidas son, des-
graciadamente, por las compañeras y compañeros, demás operadores jurídicos y la sufrida ciudadanía. A fecha 
de la presente entrevista (6 de marzo), la situación parece tan enquistada y bloqueada como al principio de la 
huelga hace ya 7 semanas. Responde a nuestras preguntas Luis Fernando Toribio García, portavoz del Comité 
de Huelga.

A día de hoy llevan ya más de un mes y diez días en huelga, ¿cuál es la situación actual de la negociación en el Minis-
terio de Justicia?

La situación es de estancamiento, pues tras pedirnos el Ministerio en la última reunión presencial que a partir de 
ese momento la relación iba a ser intercambiando documentos, realmente no ha habido ningún avance, pues 
el CH le contestó que manteníamos nuestra última propuesta, pero que entendíamos que esta no era la forma 
correcta de negociar y que no mandaríamos más documentos, para que luego aparecieran incorporados a do-
sieres que se entregaban a terceros. Que la negociación ha de ser presencial. 

¿Hay precedentes de un parón similar?

Desde luego por lo que hace al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, no lo hay.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales y qué lejos o cerca están de conseguirlas? 

Son las que el Ministerio tiene perfecto conocimiento, el cumplimiento de los acuerdos o compromisos a los 
que llegó con las asociaciones de LAJ en abril del año pasado y que desde el mes de julio guardó silencio y 
total pasividad, cada vez que las asociaciones le reclamábamos su cumplimiento, motivo por el cual cuando a 
final de año no obteníamos respuesta alguna del ministerio, decidimos las tres asociaciones de LAJ dar un aviso 
convocando dos días de huelga en noviembre y otros dos en diciembre, anunciando que si no había respuesta 
positiva del ministerio convocaríamos huelga indefinida en enero, como así ha sucedido desgraciadamente.

ENTREVISTA LUIS FERNANDO TORIBIO GARCÍA, 
PORTAVOZ DEL COMITÉ DE HUELGA LAJ’S

Justizia Administrazioko kideok biziki sentitzen dugu denei eragiten ari zaien 
kaltea, batez ere, gertatzen zaienaren inolako errurik ez duten herritarrei.
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Justizia Administrazioko kideok biziki sentitzen dugu denei eragiten ari zaien 
kaltea, batez ere, gertatzen zaienaren inolako errurik ez duten herritarrei.

Egoera geldialdian dago, ez da 
aurrerapausorik eman.

¿Por qué incumple el Ministerio de Justicia lo que les prometió?

Pues esa es una buena pregunta, pero que quien debe responderla es el propio ministerio. Uno piensa que 
cuando unos responsables ministeriales llegan a acuerdos o compromisos, que incluso publican en la página 
web del ministerio, con las asociaciones que representan a un colectivo de funcionarios, obviamente es que 
se van a respetar y cumplir, como dice el aforismo jurídico “pacta sunt servanda”, es decir los pactos son para 
cumplirse.

Es evidente que cuentan con bastante seguimiento, ¿qué efectos está teniendo este parón a nivel nacional? 

Los efectos son verdaderamente perjudiciales para todos, empezando por la propia Administración de Justicia, 
con una paralización general a todos los niveles, con suspensiones de miles de juicios, paralización de los pro-
cedimientos en todas las jurisdicciones, cientos de millones de Euros inmovilizados en las cuentas de depósitos 
etc., perjudicando todo ello especialmente y en primer lugar a los ciudadanos que son los destinatarios últimos 
de este servicio público, y también obviamente a abogados, procuradores, graduados sociales, así como a los 
jueces, fiscales y funcionarios que ven alterado en mayor o menor medida su quehacer diario.

¿Cómo están respondiendo el resto de actores en la administración de justicia a esta huelga?

Pues en general, con bastante comprensión hacia una situación que es indeseada sobre todo por nosotros los 
LAJ, pero que no deja de ser la consecuencia del ejercicio de un derecho constitucional reconocido, por los 
miembros de un cuerpo de funcionarios, que nos hemos visto abocados a ejercerlo ante la inacción negocia-
dora del Ministerio de Justicia, al no querer cumplir lo ya pactado previamente. No obstante, cuando ha habido 
quejas por parte de los abogados de que se les avisara previamente de las suspensiones, el comité de huelga 
recomendó a los compañeros la posibilidad de avisar.
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Sin poner en duda el derecho a la huelga, ¿no creen que se están causando perjuicios de forma gratuita a muchas ciu-
dadanas/os, peritos, abogadas/os, procuradoras/es, etc., que tienen que asistir a la hora de sus citaciones, sabiendo 
que casi con total seguridad no se van a celebrar? Al menos eso es lo que observamos está ocurriendo en muchos de 
los partidos judiciales de Bizkaia…¿no se está perjudicando al servicio público y dañando la imagen de la adminis-
tración de justicia en general? 

Enlazando con la anterior respuesta, ciertamente los LAJ lamentamos profundamente el perjuicio que se está 
causando a todos los que usted nombra en su pregunta, sobre todo a los ciudadanos que no tienen culpa algu-
na de lo que les sucede. Y claro que se daña la imagen de la administración de justicia en general, y bien que nos 
duele a los LAJ, porque sobre todo desde que en 2009 nos traspasaron un buen número de funciones que an-
tes hacían los jueces, el peso del impulso de los procedimientos recayó sobre nosotros, y está en nuestro ADN, 
el que los procedimientos no se paren hasta que queden visto para sentencia. Así que figúrese el sentimiento 
que nos produce la paralización de la justicia. 

Con la situación tal y como está a día de hoy, ¿qué tiene que pasar para que se desconvoque la huelga?

La cuestión es bastante simple, volvemos al origen de la entrevista, la huelga se desconvocará en el momento 
que el ministerio cumpla con los acuerdos a que llegó con las asociaciones de LAJ en abril de 2022, o bien que 
haga una oferta que verdaderamente sea aceptada por los compañeros LAJ, que les haga sentir que realmente 
se reconoce el trabajo que vienen desarrollando des 2009.

Teniendo en cuenta el estado de colapso de nuestra administración de justicia, ¿cómo será el día después de la huel-
ga?

Pues si el cuerpo ha logrado conseguir aquello por lo que estamos luchando y que creemos es de justicia, será 
un día de alegría sin duda, pero al mismo tiempo de ganas de ponernos a trabajar para recuperar el tiempo 
perdido, esperando en este sentido que el ministerio y las comunidades autónomas estén a la altura, poniendo 
en marcha los programas de actuación pertinentes.

En términos más generales, y visto el creciente descontento de muchos sectores y de la propia ciudadanía con el esta-
do general de la administración de justicia, y desde su posición, ¿cómo se puede solucionar toda esta situación?

Claro, en primer lugar, como he dicho antes, habrá que recuperar los atrasos que haya producido el paro de la 
huelga, lo demás entra ya en el campo de la política que ha de desarrollar el ministerio de justicia, poniendo los 
medios legislativos y materiales necesarios para que la justicia de una vez comience a despegar de la lentitud 
que en términos generales padece. En este sentido las tres leyes de eficiencia que actualmente se tramitan en el 
parlamento, son, como vulgarmente se dice, un melón por calar y no sabemos realmente el resultado que da-
rán, pero por lo que hace a los LAJ, desde luego no es un buen principio para nuestra labor, fundamental para 
el éxito de la implantación de dichas leyes según el propio ministerio, el que no se nos reconozca la adecuación 
salarial que solicitamos.

Muchas gracias por su atención.



39charlando en el colegio elkargoan berriketan

Justizia Ministerioak 
beharrezko baliabide 
legegileak eta materialak 
jarri behar ditu justizia 
jasaten duen geldotasunetik 
askatzen has dadin.
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LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS DE LEGISLATURA

ZIGOR KODEAREN ERREFORMAK 
LEGEGINTZALDIKO AZKEN URTEETAN

Uxue González Epifanio 

El pasado 23 de enero se celebró en el Salón de actos del Colegio de Abogados 
de Bizkaia una jornada de lo más oportuna e interesante a propósito de las Re-
formas del Código Penal en los últimos años de legislatura. Jornada en la que tu-
vimos el placer de que nos acompañaran los Catedráticos Norberto J. de la Mata 
Barranco, Ramón Ragués i Vallès y la Fiscal de la Fiscalía Provincial de Bizkaia Mª 
José Berdugo García-Maestro.

Fue el propio Norberto quien, tras presentar a los ponentes, dio comienzo a la 
jornada tratando las reformas en el contexto de la tutela de la vulnerabilidad o 
de situaciones diferenciales sobre las Leyes Orgánicas: 2/2020 (esterilización for-
zada), 3/2021 (eutanasia), 5/2021 (coacción a la huelga), 8/2021 (protección de la 
infancia), 4/2022 (acoso antiabortivo), 6/2022 (motivos anti gitanos) y 14/2022. 

En primer lugar, comenzó explicando lo relativo a la primera reforma de la mano 
de la Ley Orgánica 2/2020, siendo esta una Ley para la erradicación de la este-
rilización no consentida de personas discapacitadas. En ella, se unifica toda la 
normativa civil y penal de cara a garantizar el respeto a las personas con discapa-
cidad, de forma que estas puedan decidir con libertad sobre cómo quieren de-
sarrollarse en el futuro. El antiguo párrafo segundo del artículo 156 del CP eximía 
de responsabilidad penal a los órganos judiciales que, en base a una a adhesión 
judicial, procedieran a la esterilización de personas con discapacidad. La nove-
dad de esta reforma es que esta excepción desaparece y toda esterilización es 
penada conforme al tipo correspondiente del actual artículo 156 del CP.

Posteriormente, el ponente abordó lo relativo a la reforma operada por la Ley 
Orgánica 3/2021 reguladora de la eutanasia. Menciona cómo no se trata de una 
Ley eminentemente penal, pero se encarga de hacer un control de las prácticas 
de eutanasia, regulando los preceptos 143.4 y 5 del CP para penalizar la “mal lla-
mada ley de despenalización de la eutanasia”, dado que la eutanasia no se des-
penaliza al seguir existiendo la figura de la inducción o de la penalización ate-
nuada en determinados supuestos de causación o de cooperación a la muerte, y 
solo en aquellos casos en que esa causación o cooperación a la muerte se realiza 
de conformidad con lo preceptuado en la Ley orgánica 3/2021, se procederá a la 
despenalización en dos supuestos; uno de ellos es en la enfermedad grave y otro 
en el caso de padecimiento grave, siempre que se preste consentimiento infor-
mado y se dé cumplimiento a todos los requisitos formales y médicos. 

Joan den urtarrilaren 23an, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko ekitaldi-aretoan, 
jardunaldi egoki eta interesgarri bat egin zen, legegintzaldiaren azken urteetako 
Zigor Kodearen erreformei buruz. Jardunaldi horretan gurekin izan genituen 
Norberto J. de la Mata Barranco, Ramón Ragués i Vallès katedradunak eta 
Bizkaiko Probintzia Fiskaltzako fiskal Mª José Berdugo García-Maestro.

Norberto bera izan zen hizlariak aurkeztu ondoren, jardunaldiari hasiera eman 
ziona, kalteberatasunaren tutoretzaren edo Lege Organikoen gaineko egoera 
diferentzialen testuinguruan erreformak jorratuz: 2/2020 (esterilizazio behartua), 
3/2021 (eutanasia), 5/2021 (greba behartzea), 8/2021 (haurren babesa), 4/2022 
(abortuaren aurkako jazarpena), 6/2022 (ijitoen ingurukoa) eta 14/2022. 

Lehenik eta behin, 2/2020 Lege Organikoaren eskutik egindako lehen erreforma 
azaltzen hasi zen, hau desgaitasunen bat duten pertsonen baimendu gabeko 
esterilizazioa desagerrarazteko lege bat izanik. Bertan, araudi zibil eta penal 
guztia bateratzen da desgaitasuna duten pertsonekiko errespetua bermatzeko, 
pertsona horiek askatasunez erabaki ahal izan dezaten etorkizunean nola garatu 
nahi duten. Zigor Kodearen 156. artikuluaren bigarren paragrafo zaharrak 
erantzukizun penaletik salbuesten zituen atxikimendu judizial bat oinarri 
hartuta desgaitasuna zuten pertsonak esterilizatzen zituzten organo judizialak. 
Erreforma honen berritasuna da salbuespen hori desagertu egiten dela eta 
esterilizazio oro ZKren egungo 156. artikuluan dagokion tipoaren arabera 
zigortzen dela.

Ondoren, txostengileak eutanasia arautzen duen 3/2021 Lege Organikoak 
eragindako erreformari buruz hitz egin zuen. Aipatu zuenez, ez da batez 
ere lege penala, baina eutanasiaren jardunbideak kontrolatzeaz arduratzen 
da, eta Zigor Kodearen 143.4 eta 5. aginduak arautzen ditu, gaizki deituriko 
eutanasia despenalizatzeari buruzko legea zigortzeko. Izan ere, eutanasia ez 
da despenalizatzen, kausazio edo heriotzari laguntzeko kasu jakin batzuetan 
indukzio edo zigor arinduaren figura existitzen jarraitzen duelako, eta soilik 
heriotzaren kausazio edo lankidetza hori 3/2021 Lege Organikoan ezarritakoaren 
arabera egiten den kasuetan, despenalizatuko da bi kasutan; horietako bat 
gaixotasun larriaren kasuan da, eta bestea pairamen larriaren kasuan, baldin 
eta baimen informatua ematen bada eta betekizun formal eta mediko guztiak 
betetzen badira.

“En la legislatura actual ha habido más 
reformas que en todas las legislaturas 
anteriores juntas”

“Legegintzaldi honetan, aurreko 
legegintzaldi guztietan baino erreforma 
gehiago egin dira”
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Así mismo, la siguiente reforma que analizó el ponente fue la de la Ley Orgánica 
5/2021 sobre la derogación del delito de coacción a la huelga. Con ella, desapa-
rece el 3er apartado del antiguo artículo 315 del CP que se ocupaba de castigar a 
quien coaccionara a iniciar o continuar una huelga. La sanción de estas conduc-
tas pasa a sancionarse por la vía del tipo básico de coacciones del artículo 172 del 
CP e incluso en su tipo agravado cuando la coacción trate de impedir el ejercicio 
de un derecho fundamental, como lo es el derecho del trabajador a la huelga, si 
bien la pena derivada del artículo relativo a las coacciones es menor que la que 
preveía el derogado artículo 315.3 CP.

Tras esta reforma, vino la relativa a la Ley Orgánica 8/2021 para la protección 
integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Esta Ley contiene una 
Disposición Final sexta que introduce modificaciones del Código Penal. A conti-
nuación, destacó el ponente una de las cuestiones con más importancia de esta 
reforma, referente a los artículos 143 bis, 156 ter, 361 bis y 189 bis. En todos ellos, 
se plantean conductas de “inducción a” de menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección; como la inducción al suicidio, a la autolesión, 
a trastornos alimenticios y a la comisión de delitos sexuales o la inducción a ellos 
vinculados a la pornografía a la prostitución y a las agresiones a menores respec-
tivamente. Como consecuencia de la reforma de estos artículos, Norberto nos 
planteó dos problemas o cuestiones sin resolver que surgen de la misma. 

• Por un lado, conductas directamente ligadas a menores como el bullying y ci-
berbullying no encuentran cabida directamente en ningún tipo penal concreto 
quedando fuera de esta reforma. 

• Por otro lado, surge la incógnita del momento consumativo de estos delitos, 
teniendo que realizar una labor interpretativa de los mismos. Ante esta situación, 
el ponente plantea dos interrogantes:

- ¿Vamos a anticipar la sanción con la mera difusión de esos contenidos lesivos 
con potencial para poder inducir a una generalidad de personas a realizar estas 
conductas? o;

- ¿Vamos a exigir que al menos en un caso puntual se haya producido el suicidio, 
la autolesión, el trastorno alimenticio o la conducta sexual?

Posteriormente, se analizó la reforma operada por la Ley orgánica 4/2022 que 
trata la penalización del acoso a mujeres que acuden a interrumpir el embarazo. 
Se crea un nuevo artículo 172 quáter CP, en el cual se penaliza el acoso a mujer, 
trabajadores y personal facultativo y directivo siempre que se den las siguientes 
circunstancias: que se trate de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coac-
tivos; que estos menoscaben la libertad y sea para obstaculizar el ejercicio del 
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y por tanto siendo un delito 
de resultado cortado. Menciona el ponente cómo muchos autores hablan de un 
delito de mera actividad que no requiere ningún resultado, pero no es esto lo 
que dice la Ley. En opinión del Catedrático, si dicho artículo hubiera dispuesto 
“la penalización del acoso a mujer, trabajadores y personal facultativo y directivo 
mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos para obstaculizar 
el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, entonces sí es-
taríamos ante un delito de mera actividad, para el que no hace falta producción 
de ningún resultado, pero como bien resalta el ponente, el texto legal exige que 
menoscabe la libertad. 

Era berean, txostengileak aztertu zuen hurrengo erreforma grebara behartzeko 
delitua indargabetzeari buruzko 5/2021 Lege Organikoarena izan zen. Horren 
bidez, ZKren 315. artikulu zaharraren 3. atala desagertu zen, grebari ekitera 
edo jarraitzera behartzen zuena zigortzeaz arduratzen zena. Jokabide horien 
zehapena ZKren 172. artikuluko oinarrizko derrigortze-tipoaren bidez zehatuko 
da, baita tipo astunduan ere, derrigortzeak oinarrizko eskubide bat egikaritzea 
eragotzi nahi duenean, hala nola langileak grebarako duen eskubidea. 
Hala ere, derrigortzeei buruzko artikulutik eratorritako zigorra txikiagoa da 
indargabetutako ZKren 315.3 artikuluak aurreikusten zuena baino.

Erreforma horren ondoren, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean erabat 
babesteko 8/2021 Lege Organikoari buruzkoa etorri zen. Lege honek azken 
xedapenetatik seigarrena du, Zigor Kodearen aldaketak sartzen dituena. 
Ondoren, txostengileak erreforma honen alderdi garrantzitsuenetako bat 
nabarmendu zuen, 143 bis, 156 ter, 361 bis eta 189 bis artikuluei dagokiena. 
Horietan guztietan, adingabeei edo babes berezia behar duten desgaituei 
indukzioa eragiteko jokabideak planteatzen dira, hala nola suizidiora, autolesiora, 
elikadura-nahasmenduetara eta sexu-delituak egitera bultzatzea edo 
pornografiarekin lotuta prostituzioa eta adingabeen aurkako erasoak eragitea, 
hurrenez hurren. Artikulu horien erreformaren ondorioz, Norbertok bi arazo edo 
konpondu gabeko gai planteatu zizkigun.

• Alde batetik, bullying eta ciberbullying bezalako adingabeekin zuzenean 
lotutako jokabideek ez dute zuzeneko lekurik inolako zigor-mota zehatzetan, eta 
erreforma horretatik kanpo geratzen dira.

• Bestalde, delitu horiek egiteko unea ezezaguna da, eta, horrenbestez, 
interpretatze lana egin behar da. Egoera horren aurrean, txostengileak bi galdera 
egin zituen:

- Aurreratuko al dugu zehapena eduki kaltegarri horiek zabaltze hutsarekin, 
pertsona guztiak jokabide horiek egitera bultzatu ahal izateko?

- Eskatuko al dugu kasu zehatz batean gutxienez suizidioa, autolesioa, elikadura-
nahastea edo sexu-jokabidea gertatu izana?

Ondoren, 4/2022 Lege Organikoak egindako erreforma aztertu zen, haurdunaldia 
etetera joaten diren emakumeen aurkako jazarpena zigortzeari buruzkoa. ZKren 
172 quater artikulu berri bat sortu da. Artikulu horretan, emakumearen, langileen 
eta fakultatiboen eta zuzendaritzako langileen aurkako jazarpena zigortzen da, 
baldin eta inguruabar hauek gertatzen badira: ekintza gogaikarriak, iraingarriak, 
larderiazkoak edo hertsatzaileak izatea; ekintza horiek askatasuna kaltetzen 
dutela eta haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea oztopatzen dutela, eta, 
beraz, delitu hori moztuta geratzen dela. Txostengilea aipatu zuen egile askok 
jarduera hutseko delitu bati buruz hitz egiten dutela, eta horrek ez duela inolako 
emaitzarik eskatzen, baina ez da hori Legeak dioena. Katedradunaren iritziz, 
artikulu horrek emakumeen, langileen eta fakultatiboen eta zuzendaritzako 
langileen aurkako jazarpena zigortzea xedatzen badu, ekintza gogaikarri, 
iraingarri, larderiatsu edo hertsatzaileen bidez, haurdunaldia borondatez eteteko 
eskubidea oztopatzeko, orduan, jarduera hutseko delitu bat izango litzateke, eta 
horretarako ez da inolako emaitzarik behar, baina txostengileak ondo azaldu 
zuenez, lege-testuak askatasuna kaltetzea eskatzen du.

“La reforma de la LO 8/2021 deja fuera 
en qué tipo penal debemos ubicar 
conductas ligadas directamente 
a menores, como el bullying o 
ciberbullying”

“8/2021 LOren erreformak kanpoan 
uzten du adingabeei zuzenean lotutako 
jokabideak zer zigor-motatan kokatu 
behar ditugun, hala nola bullying edo 
ciberbullying delakoetan”
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Por otro lado, tenemos la Ley orgánica 6/2022 para la igualdad de trato y la no 
discriminación. Mediante esta reforma se modifica el artículo 22. 4ª del CP relati-
vo a la agravante discriminatoria e incluye el motivo de “antigitanismo”. 

Después vino la Ley Orgánica 13/2022, prevista únicamente para agravar las pe-
nas en situaciones de conflicto armado para víctimas en situación de vulnerabi-
lidad. 

Por último, llegamos a la última reforma operada por la Ley orgánica 14/2022. 

• En primer lugar, con esta Ley se crea un nuevo delito mediante el cual se intro-
duce un nuevo párrafo segundo en el artículo 173.1 del CP, en el que se castiga el 
hecho de no dar noticia del paradero del cadáver. Respecto este delito, se realizó 
una reflexión de lo más importante y es que tal y como explicó Norberto, con 
este delito se estaría penalizando directamente el autoencubrimiento y a su vez 
se obligaría a la persona encausada a declarar contra sí mismo y a facilitar prue-
bas de un delito. 

• Por otro lado, contamos con la reforma relativa a los delitos de estafa, apropia-
ción indebida y administración desleal. El legislador, mantiene la estafa “tradicio-
nal” del artículo 248 del CP y la diferencia de las estafas informáticas, las cuales 
sitúa en el artículo 249.1 CP. 

• Respecto del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, se 
añade un apartado 3º en el art. 262 del CP, en el que se incluye una cláusula o una 
exención de responsabilidad para determinadas conductas.

• En relación al delito de abuso de información privilegiada, se modifica el aparta-
do 5º del artículo 285 del CP y se sanciona a todo aquel que abuse de un medio 
de información privilegiado al que tenga acceso. 

• En el delito relativo a la manipulación de ofertas y alteración de precios en mer-
cado financiero de los artículos 288 bis, en relación con los artículos 281 y 284 
del CP, también se incorpora una cláusula de exención de responsabilidad para 
determinadas conductas. 

• De cara a los delitos laborales, con esta Ley, el legislador incorpora un nuevo de-
lito en el numeral 2º del artículo 311 CP en el que penaliza la contratación ilegal 
y a su vez, penaliza la conducta relativa a la desatención de un requerimiento o 
sanción administrativa.

• Respecto de los delitos de falsificación de tarjetas y otros instrumentos de pa-
gos, tiene que ver de nuevo con la incorporación de las criptomonedas como ins-
trumento de pago distintos al efectivo (art. 399 ter CP), y se equipara a la moneda 
Virtual.

• Respecto del delito de malversación, con esta reforma, tal y como explica Nor-
berto, se ha incorporado al CP un nuevo artículo 433 que sanciona la desviación 
de fondos públicos de una finalidad pública a otra. A su vez, se ha incorporado 
la sanción por la distracción temporal de fondos públicos en el artículo 432 bis, 
siempre que se reintegre lo sustraído antes de los 10 días. Además, se ha defini-
do lo que es patrimonio público, limitándolo mucho y dejando fuera patrimonio 
de muchas organizaciones paragubernamentales, definiéndolas en el artículo 31 
quinquies del CP. 

Bestalde, tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako 6/2022 Lege 
Organikoa dugu. Erreforma horren bidez, ZKren 22.4 artikulua aldatu da, 
bereizkeriaren astungarriari buruzkoa, eta ijitoen ingurukoa sartu da.

Ondoren, 13/2022 Lege Organikoa etorri zen, kalteberatasun-egoeran dauden 
biktimentzako gatazka armatuetako zigorrak larriagotzeko.

Azkenik, 14/2022 Lege Organikoak eragindako azken erreforma aipagai dugu. 

• Lehenik eta behin, lege horren bidez delitu berri bat sortzen da, eta, horren 
bidez, bigarren lerrokada bat sartzen da Zigor Kodearen 173.1 artikuluan. 
Paragrafo horretan, gorpua non dagoen ez azaltzea zigortzen da. Delitu horri 
dagokionez, kontu garrantzitsuena hausnartu zen: Norbertok azaldu zuen 
bezala, delitu horrekin zuzenean zigortuko litzateke nork bere burua estaltzea, 
eta, era berean, auzipetua behartuko litzateke bere buruaren aurka deklaratzera 
eta delitu baten frogak ematera.

• Bestalde, iruzurraren, bidegabeko jabetzearen eta administrazio desleialaren 
delituei buruzko erreforma dugu. Legegileak eutsi egiten dio ZKren 248. 
artikuluaren ohiko iruzurrari, bai eta iruzur informatikoen aldaerari ere, ZKren 
249.1 artikuluan kokatzen baititu.

• Lehiaketa eta enkante publikoetan prezioak aldatzeko delituari dagokionez, 
3. paragrafoa gehitu zaio Zigor Kodearen 262. artikuluan, jokabide jakin 
batzuetarako klausula bat edo erantzukizun-salbuespen bat jasotzen da.

• Informazio pribilegiatuaren abusuaren delituari dagokionez, Zigor Kodearen 
285. artikuluaren 5. paragrafoa aldatu da, eta eskura duen informazio-bitarteko 
pribilegiatu bat erabiltzen duen oro zigortu da.

• Eskaintzak manipulatzeari eta finantza-merkatuko prezioak aldatzeari buruzko 
delituan (288 bis artikulua, Zigor Kodearen 281. eta 284. artikuluekin lotuta), 
jokabide jakin batzuk erantzukizunetik salbuesteko klausula bat ere erantsi da.

• Lan arloko delituei dagokienez, lege honen bidez, legegileak delitu berri bat 
sartzen du Zigor Kodearen 311. artikuluaren 2. zenbakian. Bertan, legez kanpoko 
kontratazioa zigortzen da, eta, era berean, administrazio-errekerimendu edo 
-zehapen bati jaramonik ez egiteari buruzko jokabidea zigortzen da.

• Txartelak eta bestelako ordainketa-tresnak faltsutzearen delituei dagokienez, 
berriz ere zerikusia du kriptomonetak eskudiruaz bestelako ordainketa-tresna 
gisa sartzearekin (ZKren 399 ter), eta moneta birtualarekin parekatzen da.

• Bidegabeko eralgitzearen delituari dagokionez, erreforma honekin, Norbertok 
azaldu zuen bezala, Zigor Kodean 433. artikulu berri bat sartu da, funts publikoak 
helburu publiko batetik bestera desbideratzea zigortzen duena. Era berean, 432 
bis artikuluan sartu da funts publikoak aldi baterako distraitzeagatiko zehapena, 
baldin eta lapurtutakoa 10 egun igaro baino lehen itzultzen bada. Gainera, 
ondare publikoa zer den definitu da, asko mugatuz eta erakunde askoren 
ondarea kanpoan utziz, Zigor Kodearen 31 quinquies artikuluan definituz.

“¿Es el nuevo artículo 172 quáter del 
CP un delito de mera actividad que 
no requiere ningún resultado o de 
resultado cortado?”

“Zigor Kodearen 172 quater artikulu 
berria jarduera hutseko delitua al da, eta 
ez al du inolako emaitzarik behar?”
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• Se incorpora el llamado delito de enriquecimiento ilícito del artículo 438 bis. 
del CP. Explica el ponente cómo este delito no va a sancionar el enriquecimiento 
como tal, sino que lo que se va a sancionar es que, ante la solicitud por parte de la 
administración de dar cuenta sobre el origen del patrimonio, no se dé respuesta 
a dicho requerimiento administrativo. 

• Por último, el profesor de la Mata trata sobre el delito de desórdenes públicos 
de los artículos 557 y 557 bis del CP, desapareciendo el capítulo dedicado al de-
lito de sedición. De esta manera, tal y como explica el ponente quien haya sido 
condenado por un delito de sedición, deberá quedar inmediatamente excarce-
lado, dado que el antiguo delito de sedición ya no existe. Cosa diferente ocurrirá 
respecto de las personas que aún no hayan sido procesadas o encarceladas por 
el delito de sedición y sus conductas puedan encajar en los nuevos delitos de 
desórdenes públicos. 

A continuación, Norberto de la Mata tras finalizar su ponencia dio paso al Cate-
drático Ramón Ragués. El ponente comenzó hablando de los delitos impruden-
tes y en concreto se trataron dos Leyes Orgánicas – la Ley Orgánica 2/2019 y la 
Ley Orgánica 11/2022, la cual rectifica lo que en parte se reguló con la primera.

Comienza el ponente planteando la diferenciación que debemos hacer sobre las 
imprudencias “normales” y las imprudencias en el ámbito de la seguridad vial en 
relación a los accidentes de tráfico, dado que estas últimas tienen su propia regu-
lación distinta o sus propias reglas. 

Con la reforma del año 2019, dispondremos de una presunción de gravedad 
en los artículos 142 y 152 del CP. En el nuevo tenor de estos artículos lo que se 
establece es que se presumirá la gravedad en aquellos casos en los que concu-
rran ciertos elementos que aparecen para integrar la tipicidad del delito contra 
la seguridad vial del artículo 379 del CP, siendo esta presunción de gravedad 
numerus apertus, con independencia de que los supuestos recogidos en esos 
artículos serán graves en todo caso. 

Por otro lado, la menor gravedad de los artículos 142.2 y 152.2 del CP, en la prác-
tica tendía bastante a degradarse valiéndose de la cláusula final de estos apar-
tados, al apreciarse la entidad de la imprudencia por parte de los jueces. Lo que 
se pretendía con esta primera reforma era vincular el concepto de menor grave-
dad a la existencia de una infracción grave del Derecho Administrativo. Es decir, 
siempre que había una infracción grave de alguna norma de seguridad vial en 
el Derecho Administrativo, había que entender que la imprudencia era menos 
grave en derecho penal. 

La reforma del año 2019 no dio la respuesta esperada y como consecuencia de 
ello surge la reforma del año 2022. Lo que se introduce con esta nueva reforma, 
es que la cláusula final del párrafo segundo de los artículos 142.2 y 152.2 del CP, 
pasa a establecer que lo que deberá expresar el juez, será sencillamente la valora-
ción sobre si existe o no la determinación de la infracción de la norma de resulta-
do, pero no podrá pronunciarse, o no deberá estimar la gravedad de la infracción 
como lo hacía con la reforma del 2019.

• ZKren 438 bis artikuluko legez kontrako aberaste-delitua gehitu da. 
Txostengileak azaldu du delitu horrek ez duela zigortuko aberastea, baizik 
eta zigortu egingo dela, administrazioak ondarearen jatorriaren berri ematea 
eskatzen duenean, ez erantzutea administrazio-errekerimendu horri.

• Azkenik, De la Mata irakasleak Zigor Kodearen 557 eta 557 bis artikuluetako 
desordena publikoen delituaz dihardu, eta sedizio-delituari buruzko kapitulua 
desagertu egin da. Horrela, txostengileak azaldu bezala, sedizio-delituagatik 
kondenatua izan dena berehala atera beharko da espetxetik, sedizio-delitu 
zaharra jada ez baita existitzen. Beste gauza bat gertatuko da sedizio-delituagatik 
oraindik auzipetu edo espetxeratu ez diren pertsonei: pertsona horien 
jokabideak desordena publikoen delitu berriekin bat etor daitezke. 

Ondoren, Norberto de la Matak, bere hitzaldia amaitu ondoren, Ramón Ragués 
katedradunari eman zion hitza. Txostengilea zuhurtziagabekeriazko delituei 
buruz hitz egiten hasi zen, eta, zehazki, bi lege organiko jorratu ziren – 2/2019 
Lege Organikoa eta 11/2022 Lege Organikoa (aurrekoa zuzentzen duena).

Txostengileak, hasteko, trafiko-istripuei dagokienez, bide-segurtasunaren arloko 
zuhurtziagabekeria normalei eta zuhurtziagabekeriei buruz egin behar dugun 
bereizketa planteatu zuen, azken horiek beren araudi propioa edo beren arauak 
dituztelako.

2019. urteko erreformarekin, larritasun-presuntzioa izango dugu Zigor Kodearen 
142. eta 152. artikuluetan. Artikulu horien testu berrian ezartzen denez, 
ZKren 379. artikuluko bide-segurtasunaren aurkako delituaren tipikotasuna 
integratzeko zenbait elementu agertzen diren kasuetan, larritasun-presuntzioa 
numerus apertus izango da, artikulu horietan jasotako kasuak beti larriak izan 
arren.

Bestalde, ZKren 142.2 eta 152.2 artikuluen larritasun txikiagoak, praktikan, 
desagertzera jotzen zuen atal horien azken klausulaz baliatuz, epaileek 
zuhurtziagabekeriaren garrantzia hautematen baitzuten. Lehen erreforma 
horren bidez, larritasun txikienaren kontzeptua Administrazio Zuzenbidearen 
arau-hauste larri batekin lotu nahi zen. Hau da, Administrazio Zuzenbidean bide-
segurtasuneko arauren baten arau-hauste larria zegoen guztietan, ulertu behar 
zen zuhurtziagabekeria ez zela hain larria zigor-zuzenbidean.

2019. urteko erreformak ez zuen espero zen erantzuna eman, eta, horren 
ondorioz, 2022. urteko erreforma etorri zen. Ondorioz, ZKren 142.2 eta 152.2 
artikuluen bigarren paragrafoaren azken klausulak ezartzen du epaileak adierazi 
beharko duena hauxe izango dela: emaitza-arauaren arau-haustea zehaztu den 
ala ez balioestea, besterik gabe, baina ezin izango du iritzirik eman, edo ez du 
arau-haustearen larritasuna balioetsi beharko, 2019ko erreformarekin egin 
bezala.

“En la reforma de la Ley Orgánica 
2/2019 se crea una regulación ad 
hoc solamente para accidentes de 
tráfico, sobre todo con determinadas 
presunciones de “menor gravedad”, 
siendo este el punto más destacable de 
la reforma”

“2/2019 Lege Organikoaren erreforman 
ad hoc erregulazio bat sortzen da 
soilik trafiko-istripuetarako, batez ere 
larritasun txikiagoko presuntzio jakin 
batzuekin, eta hori da erreformaren 
punturik azpimarragarriena”
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Además, explica el ponente cómo con esta nueva reforma, se introduce una serie 
de agravación de penas en los delitos de imprudencia grave en lo relativo a los 
delitos de homicidio. La pena prevista para el homicidio imprudente se va a po-
der incrementar en un grado cuando se den una serie de circunstancias que el 
legislador ha denominado de notoria gravedad y tiene que ver con la infracción 
y con el resultado. En concreto, cuando se dé la notoria gravedad de la conducta 
negligente, y para el caso en que concurra la muerte de dos o más personas o 
con la muerte de una persona y lesiones graves de los artículos 149 y 150 del CP. 
A su vez se podrá incrementar la pena en dos grados cuando se dé un número 
muy elevado de fallecidos (a partir de 5 personas). 

Por último, nos encontramos con un tercer delito que es el delito de abandono 
del lugar del accidente del artículo 382 bis del CP, que se introduce ya en la refor-
ma operada por la LO 2/2019. Entrarían dentro de lo preceptuado por el artículo 
382 bis del CP – y por tanto quedando fuera del clásico artículo 195 CP- aquellos 
casos en los que una persona se va del lugar del accidente cuando la víctima ha 
fallecido, así como cuando se cause una lesión a la víctima, pero no exista peligro 
para la vida y no esté desamparada. 

A continuación, el ponente trató sobre las dos Leyes que han incidido sobre la 
cuestión de la delincuencia económica y criminalidad organizada. Por un lado, 
tenemos la Ley orgánica 1/2019 y por otro la Ley de Orgánica 6/2021 que solo 
incide en el delito de blanqueo de capitales.

En primer lugar, trató el delito de tráfico de órganos del artículo 156 bis CP en 
el cual se da mucha importancia al supuesto en el que la persona de quien se 
extrae el órgano para trasplantar esté viva, o sea una persona fallecida, siendo las 
penas totalmente distintas. 

En segundo lugar, se habló sobre el delito de manipulación del mercado o de 
abuso de mercado del artículo 284 CP. Aquí, nos encontramos con una regula-
ción mucho más dura, con penas que pueden llegar hasta los seis años de pri-
sión. Destaca el ponente cómo en la Ley Orgánica 14/2022 se ha introducido 
para este delito y para el delito de alteración de precios en subastas, los llamados 
programas de clemencia. 

Así mismo, en el delito de abuso de información privilegiada del artículo 285 del 
CP también se establece una definición legal de lo que es la información privi-
legiada y se concreta cuantitativamente el perjuicio, así como cuál debe ser el 
beneficio obtenido, y se aumentan notoriamente las penas. 

A su vez, también se regula de manera diferenciada el fraude fiscal y de subven-
ciones de los artículos 305 y 308 del CP, referido a los intereses de la Unión Euro-
pea, estableciéndose cuantías diferenciadas. 

Respecto del delito de blanqueo de capitales se producen dos cambios. Se es-
tablece una agravante para los sujetos obligados en el ejercicio de su actividad 
profesional, y en segundo lugar se establecen determinadas agravaciones cuan-
do los bienes blanqueados provienen de determinados delitos. 

Gainera, txostengileak azaldu zuenez, erreforma berri horrekin, 
zuhurtziagabekeria larriko delituetan zigorrak astundu dira, homizidio-delituei 
dagokienez. Zuhurtziagabekeriazko homizidiorako aurreikusitako zigorra gradu 
bat handitu ahal izango da legegileak larritasun nabarmenekotzat jo dituen 
inguruabar batzuk gertatzen direnean, arau-haustearekin eta emaitzarekin 
zerikusia dutenak. Zehazki, zabarkeriaren larritasun nabarmena dagoenean, eta 
bi pertsona edo gehiago hiltzen direnean edo pertsona bat hiltzen denean, eta 
Zigor Kodearen 149. eta 150. artikuluetako lesio larriak gertatzen direnean. Era 
berean, zigorra bi graduz handitu ahal izango da hildakoen kopurua oso handia 
denean (5 pertsonatik gora).

Azkenik, hirugarren delitu bat dugu, ZKren 382 bis artikuluko istripua gertatu zen 
lekutik alde egitearen delitua, 2/2019 LOk egindako erreforman sartzen dena. 
ZKren 382 bis artikuluak agindutakoaren barruan sartuko lirateke –eta, beraz, 
ZKren 195. artikulu klasikotik kanpo– pertsona bat istripua gertatu zen lekutik 
joaten den kasuak, biktima hil denean, bai eta biktimari lesioa eragiten zaionean 
ere, baina bizitzarako arriskurik ez dagoenean eta babesik gabe ez dagoenean.

Jarraian, txostengileak delinkuentzia ekonomikoaren eta kriminalitate 
antolatuaren gaian eragina izan duten bi legeak jorratu ditu. Alde batetik, 
1/2019 Lege Organikoa dugu, eta, bestetik, 6/2021 Lege Organikoa, kapitalak 
zuritzearen delituari baino eragiten ez diona.

Lehenik eta behin, ZKren 156 bis artikuluko organoen trafiko-delitua jorratu 
zuen. Delitu horretan garrantzi handia ematen zaio transplantatzeko organoa 
erauzi zaion pertsona bizirik dagoen kasuari, edo hilda dagoen pertsona bati, eta 
zigorrak guztiz desberdinak dira.

Bigarrenik, ZKren 284. artikuluko merkatuaren manipulazioaren edo merkatu-
abusuaren delituari buruz hitz egin zen. Hemen, askoz ere arauketa gogorragoa 
dugu, sei urteko espetxe-zigorrera irits daitezkeen zigorrekin. Txostengileak 
nabarmendu zuen 14/2022 Lege Organikoan delitu horretarako eta 
enkanteetako prezioak aldatzeko deliturako erruki-programak deiturikoak sartu 
direla.

Era berean, ZKren 285. artikuluko informazio pribilegiatuaren abusuaren 
delituan, informazio pribilegiatuaren legezko definizio bat ere ezartzen da, eta 
kuantitatiboki zehazten da kaltea, bai eta lortutako onura zein izan behar den 
ere, eta zigorrak nabarmen handitzen dira.

Era berean, bereiz arautzen dira Zigor Kodearen 305. eta 308. artikuluetako iruzur 
fiskala eta dirulaguntzen iruzurra, Europar Batasunaren interesei buruzkoa, eta 
zenbateko bereiziak ezartzen dira.

Kapitalak zuritzearen delituari dagokionez, bi aldaketa gertatu dira. Lanbide-
jardueran behartuta dauden subjektuentzat astungarri bat ezartzen da, eta, 
bigarrenik, zenbait astungarri ezartzen dira zuritutako ondasunak delitu jakin 
batzuetatik datozenean.
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Por último, tras la ponencia de Ramón Ragués, se dio paso a la Fiscal de la Fiscalía 
Provincial de Bizkaia Mª José Berdugo García-Maestro, la cual nos habló sobre las 
cuestiones prácticas de la aplicación de las distintas reformas. 

“Las reformas operadas por el Código Penal, no son un conjunto estanco en el 
tiempo que con su reforma no afecta a otras Leyes, sino que las modificaciones 
que se realizan en el mismo afectan directamente a la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal”.

En primer lugar, abordó lo relativo al hurto y la reincidencia, cuestiones introdu-
cidas por la Ley Orgánica 9/2022 de 28 de junio, la cual dio lugar a la circular de 
la Fiscalía General del Estado 9/2022. Actualmente, contamos con el tipo básico 
de hurto recogido en el artículo 234.1 del CP, con una modalidad agravada intro-
ducida a consecuencia de esta última LO y con una modalidad hiper agravada 
constitutiva del artículo 235.1.7 del CP introducida con la modificación operada 
por la LO 1/2015, la cual fue objeto a su vez de la STS 481/2017 de 28 de junio. 
El Tribunal Supremo, manifestó que la modalidad prevista en el artículo 235.1.7 
del CP, chocaba con el concepto de reincidencia contenida en el artículo 22.8 CP, 
donde expresamente quedan excluidos los delitos leves de cara a la reinciden-
cia. De modo que, el Tribunal explica la interpretación que debería de darse al 
artículo 235.1.7 CP, estableciendo que solo será de aplicación cuando la persona 
hubiera sido condenada por delitos de naturaleza menos grave -por el artículo 
234.1 CP o por cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 235 del CP-. 

Por otro lado, a consecuencia de este Pleno del Alto Tribunal, aborda la ponente 
las cuestiones relativas a los requisitos del actual artículo 234.2 del CP siendo los 
que siguen:

Que el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por al menos tres delitos, 
aunque estos sean de carácter leve; la imposibilidad de aplicar dicho precepto 
penal en el caso de que alguna de las sentencias no sea aún firme; se excluye su 
aplicación cuando existan diferentes hurtos ejecutados y estos estén en una rela-
ción de concurso; se establece que los delitos por los que el sujeto haya sido con-
denado estén comprendidos dentro del título XIII del libro 2º del CP y sean de la 
misma naturaleza; y por último, que el montante de lo acumulado entre el delito 
leve de hurto ejecutado y los resultantes anteriores superen la cantidad de 400€.

Nos explicaba la Fiscal, la posibilidad de que en una guardia nos encontremos 
con un delito menos grave de hurto que aparentemente podía tratarse de un 
delito leve de hurto. De modo que, se solicitará la hoja histórico penal del investi-
gado, pudiendo derivarse distintas situaciones:

• Por un lado, que el investigado no disponga de antecedentes penales de modo 
que se tramitaría como un delito leve de hurto;

Azkenik, Ramón Raguésen hitzaldiaren ondoren, Bizkaiko Probintzia 
Fiskaltzako fiskal Mª José Berdugo García-Maestrori eman zitzaion berba eta 
hark erreforma desberdinen aplikazioari buruzko gai praktikoei buruz hitz egin 
zigun.

Lehenik eta behin, ebasketari eta berrerortzeari buruzkoak jorratu zituen, 
ekainaren 28ko 9/2022 Lege Organikoak sartutakoak, zeinak Estatuko 
Fiskaltza Nagusiaren 9/2022 zirkularra ekarri baitzuen. Gaur egun, ZKren 234.1 
artikuluan jasotako oinarrizko ebasketa tipoa dugu, azken LO horren ondorioz 
sartutako modalitate astunduarekin, eta 1/2015 LOk egindako aldaketarekin 
sartutako ZKren 235.1.7 artikuluko modalitate hiper astunduarekin, zeina 
ekainaren 28ko 481/2017 AGEren xede izan baitzen. Auzitegi Gorenak adierazi 
zuen ZKren 235.1.7 artikuluan aurreikusitako modalitateak talka egiten zuela 
ZKren 22.8 artikuluan jasotako berrerortze-kontzeptuarekin, non berariaz 
kanpo geratzen baitira delitu arinak berrerortzeari begira. Horrenbestez, 
Auzitegiak ZKren 235.1.7 artikuluari eman beharko litzaiokeen interpretazioa 
azaltzen du, eta ezartzen du pertsona hori astuntasun txikiagoko delituengatik 
– ZKren 234.1 artikuluaren arabera edo ZKren 235. artikuluan aurreikusitako 
edozein modalitateren arabera – kondenatua izan denean soilik aplikatuko 
dela.

Bestalde, Auzitegi Gorenaren Osoko Bilkura hori dela eta, hizlariak Zigor Ko-
dearen egungo 234.2 artikuluko betekizunei buruzko gaiak jorratu zituen: 
Erruduna gutxienez hiru deliturengatik kondenatua izatea betearazpenez, 
delitu horiek arinak izan arren; manu penal hori aplikatzeko ezintasuna, epai-
ren bat oraindik irmoa ez bada; hura aplikatzetik kanpo geratzen da, egindako 
ebasketa desberdinak daudenean eta ebasketa horiek konkurtso-harreman 
batean daudenean; subjektua kondenatua izan den delituak Zigor Kodearen 2. 
liburuko XIII. tituluaren barruan egotea eta izaera berekoak izatea ezartzen da; 
eta, azkenik, gauzatutako ebasketa-delitu arinaren eta aurreko ondoriozkoen 
artean metatutakoaren zenbatekoa 400 eurotik gorakoa izatea.

Fiskalak azaldu zigun guardia batean ebasketa-delitu ez hain larri bat egon zi-
tekeela, itxuraz ebasketa-delitu arina izan zitekeena. Beraz, ikertuaren orri his-
toriko penala eskatuko da, eta hainbat egoera erator daitezke:

• Alde batetik, ikertuak aurrekari penalik ez izatea; ondorioz, ebasketa-delitu 
arin gisa izapidetuko litzateke;

• Bestalde, ikertuak aurretik kondena batzuk izatea ondarearen aurkako deli-
tuengatik. Ildo horretan, beste bi egoera gerta daitezke: 

“Con la reforma de la Ley Orgánica 
11/2022 los jueces expresarán la 
valoración sobre si existe o no la 
determinación de la norma de 
resultado, sin pronunciarse o estimar la 
gravedad de la infracción”.

“Zigor Kodeak egindako erreformak 
ez dira multzo estanko bat, eta 
erreformarekin ez die beste lege batzuei 
eragiten; aitzitik, Zigor Kodean egindako 
aldaketek zuzenean eragiten diote 
Prozedura Kriminalaren Legeari”.
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• Por otro lado, que el investigado cuente con condenas anteriores por delitos 
contra el patrimonio. En este sentido, pueden suceder otras dos situaciones:

- Que el investigado tenga 3 condenas y que una de ellas lo sea por un delito de 
hurto de tipo básico del artículo 234.1 del CP, lo que de facto ya sería suscepti-
ble de cara a transformar el procedimiento por delito leve en un procedimiento 
abreviado -o en unas diligencias urgentes en el caso de una guardia-.

- Que el investigado tenga 3 condenas por delito leve de hurto o una o varias 
condenas del artículo 235 CP de los hurtos hiper agravados y una por delito leve. 
En este caso, entiende la Fiscal, que el Juez deberá pedir los testimonios de todas 
las sentencias y sumar si el montante de todas ellas llega a 400 €. En este caso, si 
no supera los 400€ se seguirá la tramitación de delito leve y si supera dicha canti-
dad, nos encontraremos ante un delito menos grave. 

Posteriormente, analizó sobre un punto de vista judicial las reformas que se han 
llevado a cabo en los delitos contra la seguridad vial, y en concreto, sobre la re-
forma operada por la LO 1/2019. Respecto a la aplicación de los artículos 142 bis 
y 152 bis del CP, indica la ponente su aplicación en al menos 5 Audiencias Pro-
vinciales, las cuales en el caso de la aplicación del artículo 142 bis CP imponían 
la pena superior en grado y posteriormente por la regla concursal respecto del 
artículo 382 imponían la pena en su mitad superior. En cambio, el Tribunal Supre-
mo en su Sentencia 1492/2022 de 6 de abril de 2022, se separa de la aplicación 
hecha por estas Audiencias entendiendo que de cara a la aplicación de los artí-
culos 142 bis y 152 bis, deben darse una serie de requisitos: “ser una conducta 
por imprudencia grave; que el hecho revista notoria gravedad en atención a la 
singular entidad y a la relevancia del riesgo creado y el deber normativo de cui-
dado infringido; y hubiera provocado o bien la muerte de dos o más personas o 
la muerte de una persona y lesiones constitutivas del artículo 152.1.1º o 3º y en 
dos grados si el número de fallecidos fuera muy elevado y en caso del artículo 
152 bis hubiera provocado lesiones constitutivas del artículo 152 dos tercero o 
a una pluralidad de personas y en 2° si el número de lesionados fuera elevado”.

Así mismo, la Fiscal trató brevemente el supuesto del delito de acoso antiabor-
tivo que se introdujo con la LO 4/2022 de 12 de abril, destacando que el hecho 
de que este artículo hable de “acoso”, no concuerda conforme a la interpretación 
jurisprudencial dada de la acción de acosar que el Tribunal Supremo en su sen-
tencia de 23 de junio de 2022 define como una conducta existente y reiterada, es 
decir, exigiendo más de una acción a diferencia de lo que se desprende de este 
nuevo delito. 

Por último, tras la finalización de la ponencia de la Fiscal, se abrió un turno de pre-
guntas a los 3 ponentes, aprovechando asimismo la oportunidad para felicitarles 
por su excelente e impecable ponencia que realizaron y que resultó de lo más 
interesante e ilustrativa.

- Ikertuak hiru kondena izatea eta horietako bat Zigor Kodearen 234.1 artikuluko 
oinarrizko ebasketa-delitu bategatik izatea, eta horrek, de facto, delitu arinagatiko 
prozedura prozedura laburtu bihurtzea ekarriko du edo guardia baten kasuan 
presako eginbide bihur daiteke.

- Ikertuak hiru kondena izatea ebasketa-delitu arinagatik, edo ZKren 235. 
artikuluko kondena bat edo batzuk ebasketa hiper astunduengatik, eta bat delitu 
arinagatik. Kasu horretan, fiskalak uste du epaileak epai guztien testigantzak 
eskatu beharko dituela, eta epai guztien zenbatekoa 400 €-koa bada, batu. Kasu 
horretan, 400 eurotik gorakoa ez bada, delitu arinaren izapideei jarraituko zaie, 
eta zenbateko hori gainditzen badu, astuntasun txikiagoko delitu baten aurrean 
egongo gara. 

Ondoren, ikuspuntu judizialetik aztertu zituen bide-segurtasunaren aurkako 
delituetan egin diren erreformak, eta, zehazki, 1/2019 Lege Organikoak 
egindako erreformari buruzkoak. ZKren 142 bis eta 152 bis artikuluak aplikatzeari 
dagokionez, txostengileak adierazi zuen gutxienez bost probintzia-auzitegitan 
aplikatuko dela, ZKren 142 bis artikulua aplikatzearen kasuan gradu bat 
gehiagoko zigorra ezartzen baitzuten, eta, geroago, konkurtso-erregelaren 
bidez, 382. artikuluari dagokionez, zigorra goiko erdian ezartzen zuten. Aldiz, 
Auzitegi Gorenak, 2022ko apirilaren 6ko 1492/2022 Epaian, auzitegi horiek 
egindako aplikaziotik aldentzen da, eta ulertzen du, 142 bis eta 152 bis artikuluak 
aplikatzeari begira, hainbat baldintza bete behar direla: zuhurtziagabekeria 
larriagatiko jokabidea izatea; larritasun nabarmeneko gertakaria izatea, garrantzi 
berezia eta sortutako arriskuaren garrantzia eta urratutako zaintza-betebehar 
arauemailea kontuan hartuta; eta bi pertsona edo gehiago hiltzea edo pertsona 
bat hiltzea edo 152.1.1. edo 3. artikulua osatzen duten lesioak eta bi graduko 
lesioak eragitea, hildakoen kopurua oso handia bada eta 152 bis artikuluaren 
kasuan hirugarren bi hirugarren artikulua osatzen duten lesioak eragin baditu, 
edo pertsona asko hiltzea eragin badu, eta 2.a, berriz, lesionatuen kopurua 
handia bada.

Era berean, apirilaren 12ko 4/2022 Lege Organikoan sartu zen abortuaren 
aurkako jazarpen-delituaren kasua labur-labur aztertu zuen fiskalak, eta 
nabarmendu zuen artikulu horrek jazarpen arruntaz hitz egitea ez datorrela bat 
Auzitegi Gorenak 2022ko ekainaren 23ko epaian behin eta berriz errepikatutako 
jokabide gisa definitzen duen jazarpen-akzioaren jurisprudentzia-
interpretazioarekin, hau da, ekintza bat baino gehiago eskatzen du, delitu berri 
horretatik ondorioztatzen denaren aldean.

Azkenik, fiskalaren ponentzia amaitu ondoren, galdera-txanda bat ireki zen hiru 
hizlariekin, eta bertaratutakoek aukera baliatu zuten zorionak emateko hirurek 
egindako berbaldi bikainagatik, oso interesgarria eta argigarria izan baitzen.
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FRAUDES BANCARIOS Y DEFENSA DEL AFECTADO 
Nuevas tendencias defraudatorias. Especial referencia al 
Phishing bancario.

BANKU IRUZURRAK ETA KALTETUAREN DEFENTSA
Iruzurrezko joera berriak. Banku phishing-ari buruzko aipamen 
berezia.

Nerea Lamikiz García. Abogada.

El pasado 18 de enero, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia tuvo el honor 
de recibir al compañero y recién elegido decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien 
viajó desde Madrid para hablarnos de los fraudes bancarios y defensa del afec-
tado.

Los fraudes bancarios están a la orden del día. En España más del 99% de las per-
sonas dispone de un teléfono móvil. Los fraudes informáticos suponen el mayor 
número de hechos delictivos en el ámbito de la cibercriminalidad. El fraude in-
formático aumenta exponencialmente año a año y estos delitos ocupan dentro 
de la cibercriminalidad, el puesto de la mayor delincuencia. 

En Euskadi, el pasado año hubo más de 15.000 asuntos relacionados con este 
tipo de acciones. En concreto, los delitos informáticos cometidos en Euskadi han 
aumentado un 80% en los últimos 4 años. Suponen ya, un 20% del total de los 
delitos que se denuncian en Euskadi. La inmensa mayoría de ellos, el 90%, son 
estafas; frente a un pequeño 5,3% de delitos contra las personas: amenazas, 
coacciones, acosos o contra la libertad sexual. Es definitiva, podemos ver una 
interesante proyección en el tratamiento de la delincuencia en este sentido en 
Euskadi.

Llegados a este punto, ya podemos intuir que, tanto la jurisprudencia como la 
legislación, habrán ido modulando este tipo de acciones, para evitar así que el 
perjudicado no sea resarcido por el daño sufrido.

En lo que respecta a la acción penal y, desafortunadamente para los muchos 
compañeros amantes del derecho procesal penal, nos explica el Ponente que, 
el delito de estafa informática tiene, en la actualidad, poca proyección. A pesar 
de que se cumplen todos los elementos del tipo, acaba sobreseyéndose. ¿Por 
qué? Pues bien, en la mayoría de las ocasiones, no se encuentra al investigado o 
el mismo se encuentra en Países del Este de Europa.

Joan den urtarrilaren 18an, Bizkaiko Abokatuen Elkargoak Eugenio Ribón 
ICAMeko lankide eta dekano hautatu berriari harrera egin zion; Madrildik etorri 
zen bankuko iruzurrez eta kaltetuaren defentsaz hitz egiteko.

Bankuko iruzurren gaia pil-pilean dago. Espainian, pertsonen % 99k baino 
gehiagok du telefono mugikorra. Iruzur informatikoak dira ziberkriminalitatearen 
eremuko delitu-egitateen kopuru handiena. Iruzur informatikoak esponentzialki 
gora egin du urtetik urtera, eta delitu horiek ziberkriminalitatearen barruan 
daude, delinkuentzia mota handienaren barruan.

Euskadin, iaz 15.000 kasu baino gehiago izan ziren mota horretako ekintzekin 
lotuta. Zehazki, Euskadin egindako delitu informatikoak % 80 gehitu dira azken 4 
urteetan. Dagoeneko, Euskadin salatzen diren delitu guztien % 20 dira. Horietatik 
gehien-gehienak, % 90, iruzurrak dira; pertsonen aurkako delituak, berriz, % 
5,3: mehatxuak, derrigortzeak, jazarpenak edo sexu-askatasunaren aurkakoak. 
Azken batean, proiekzio interesgarria ikus dezakegu Euskadin delinkuentziaren 
tratamenduan.

Puntu horretara iritsita, pentsa dezakegu jurisprudentziak eta legediak modulatu 
egin dituztela ekintza horiek, kaltetuak jasandako kalteagatik kalteordaina jaso 
dezan.

Akzio penalari dagokionez eta, zoritxarrez, zuzenbide prozesal penala maite 
duten lankide askorentzat, txostengileak azaldu zigun iruzur informatikoaren 
delituak, gaur egun, proiekzio txikia duela. Tipo horren osagai guztiak betetzen 
diren arren, azkenean gaia largetsi edo artxibatu egiten da. Zergatik? Kasu 
gehienetan, ikertua ez da aurkitzen, edo Europa Ekialdeko herrialdeetan dago.

“En España más del 99% de las personas 
dispone de un teléfono móvil”

“Espainian, pertsonen % 99k baino 
gehiagok du telefono mugikorra”
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“Los delitos informáticos cometidos en 
Euskadi han aumentado un 80% en los 
últimos 4 años”

“Euskadin egindako delitu informatikoak 
% 80 gehitu dira azken 4 urteetan”

A pesar de ello, conviene dedicar unas líneas a las principales tipologías delicti-
vas:

o Phishing: “pesca de datos”. Se ocasiona un daño mediante la utilización frau-
dulenta de sus datos. El internauta suele recibir un correo o un mensaje (de cual-
quier tipo), a través de eso, se accede a un enlace y se produce la “pesca” de los 
datos.

o Pharming: se trata del envenenamiento de una dirección electrónica. Es decir, 
crean una falsa “web” y el internauta deposita ahí sus datos.

o Programa Troyano: se trata de la apertura de una “puerta trasera” en nuestros 
equipos, sin causar daño visible, pero el delincuente puede ver las claves que va-
mos introduciendo en los diferentes programas.

o Keylogger: es el denominado “registro de tecleo”. Se introduce un programa en 
el ordenador del internauta y así, van captando sus claves.

o Carding: realización periódica de compras (cargos en la tarjeta o en la cuenta) 
por importes bajos, y con frecuencia dentro de los hábitos de compra del consu-
midor. Este tipo de estafa suele ser muy difícil de captar.

o Vishing: un tipo de estafa de ingeniería social (por teléfono) que por medio de 
una llamada trata de captar los datos personales de la víctima. El delincuente 
suele hacer una investigación de los datos personales del internauta (que figuran 
en internet), buscan un punto de confianza, tiran del hilo y le llaman fingiendo 
ser, por ejemplo, “antiguos alumnos de Deusto…” Así, captan la confianza del 
usuario y se produce la estafa.

o Sim swapping: se trata de una duplicidad de la tarjeta sim de la víctima. Así, el 
ciberdelincuente accede a su información personal y toma el control de su banca 
digital utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.

Hala eta guztiz ere, komeni da delitu-tipologia nagusiak azaltzea:

o Phishing: Datu-arrantza. Datuak iruzurrez erabiliz kalte egiten da. Internautak 
email bat edo mezu bat (edozein motatakoa) jaso ohi du. Horren bidez, esteka 
batean sartzen da, eta datuak arrantzatu egiten dira. 

o Pharming: helbide elektroniko bat pozoitzea da. Hau da, web faltsu bat 
sortzen dute eta internautak hor uzten ditu bere datuak.

o Troyano programa: gure ekipoetan “atzeko ate” bat irekitzea da, ageriko 
kalterik eragin gabe, baina delitugileak programetan sartzen ditugun gakoak 
ikus ditzake.

o Keylogger: “Tekleo-erregistroa” esaten zaio. Programa bat sartzen da 
internautaren ordenagailuan, eta, horrela, haren gakoak atzematen dira.

o Carding: aldian-aldian erosketak egitea da (zordunketak txartelean edo 
kontuan), zenbateko baxuetan, eta maiz kontsumitzailearen erosketa-ohituren 
barruan. Iruzur mota hori oso zaila izaten da hautematen.

o Vishing: gizarte-ingeniaritzako iruzur mota bat da (telefonoz), dei baten 
bidez biktimaren datu pertsonalak atzematen saiatzen dena. Gaizkileak 
internautaren datu pertsonalak ikertu ohi ditu (Interneten agertzen dira), 
konfiantza-puntu bat bilatzen dute, haritik tira egiten dute eta deitzen diote, 
adibidez, “Deustuko ikasle ohiak” direla esanez. Horrela, erabiltzailearen 
konfiantza atzematen dute eta iruzurra gertatzen da.

o Sim swapping: biktimaren sim txartelaren bikoiztasuna da. Hala, 
ziberdelitugileak bere informazio pertsonala eskuratzen du eta banku 
digitalaren kontrola hartzen du, telefono-zenbakira iristen diren egiaztapeneko 
SMSak erabiliz.
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o Smishing y falsas ventas: es esencialmente la suplantación de la identidad de 
una empresa a través de un mensaje de texto utilizando un mensaje fraudulento 
que dirige al internauta a una web falsa. Normalmente son precios que no se co-
rresponden con la realidad.

o Fraude del CEO: fraude bancario por el que un empleado no autorizado o un 
falso empleado traspasa dinero de una cuenta a otra. 

o Interceptación de facturas: el autor instala un malware en el dispositivo de la 
víctima y consigue las facturas de sus proveedores. Con esas facturas, las copian, 
cambian el número de cuenta, y se lo remiten al proveedor. Es una modalidad 
delictiva muy difícil de captar y de probar.

En la actualidad, la modalidad delictiva más habitual de las descritas es el Phi-
shing, por lo que el Ponente consideró oportuno centrarse en el resarcimiento 
de la víctima en los casos de dichos fraudes bancarios. 

En este sentido, y al margen de la responsabilidad penal y civil del propio delin-
cuente, hemos de plantearnos lo siguiente: ¿existe responsabilidad por parte de 
la entidad bancaria por no haber empleado sistemas de seguridad suficientes? 
Pues bien, la respuesta es clara; el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral para la defensa de los consumidores y usuarios dice así: “Los prestadores de 
servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumido-
res y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos 
reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige 
la naturaleza del servicio.” Es decir, los prestadores de servicios serán responsa-
bles, salvo que prueben que han cumplido con las medidas inherentes a la natu-
raleza del servicio.

En concreto, los artículos 97 y 98 de la Directiva 2015/2366 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago, obliga 
a las entidades bancarias a que las órdenes de pago se realicen mediante una 
autenticación reforzada o lo que es lo mismo: que la operación esté validada con 
la clave personal y, además, con un factor biométrico (p.e. la huella dactilar) o una 
clave aleatoria generada en cada operación, que debe ser enviada al usuario para 
revalidar la operación (doble factor de autenticación/seguridad). Todo ello forma 
parte de las obligaciones inherentes a las entidades bancarias: deben adaptarse 
a los nuevos tiempos. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones, las enti-
dades bancarias no cumplen con los requisitos de la autenticación reforzada, con 
lo que serán responsables de los daños causados por no haber cumplido con la 
diligencia requerida.

Por lo que se refiere al desarrollo de la acción civil en la defensa del afectado: 
debe existir una reclamación previa, y debe cumplirse plazo prudencial entre la 
reclamación previa y la formulación de la demanda. El plazo lógico se considera 
de un mes.

Por otra parte, en estos casos, nos vamos a encontrar con un fraude, una recla-
mación previa a la entidad, una denuncia en los cuerpos de seguridad y poste-
riormente una demanda en el orden jurisdiccional civil. Con toda probabilidad, la 
entidad bancaria va a alegar que existe prejudicialidad penal. 

“La acción penal tiene poco recorrido: 
dificultad de dar con el paradero 
del investigado y consecuente 
sobreseimiento”

“Akzio penalak ez du arrakastarik: 
ikertua non dagoen jakiteko zailtasuna 
dago eta, ondorioz, largespena gertatzen 
da”

o Smishing eta salmenta faltsuak: funtsean, enpresa baten identitatea testu-
mezu baten bidez ordeztea da, internauta webgune faltsu batera zuzentzen 
duen iruzurrezko mezu bat erabiliz. Normalean, errealitatearekin bat ez datozen 
prezioak dira.

o CEOaren iruzurra: baimendu gabeko langile batek edo enplegatu faltsu batek 
kontu batetik bestera dirua pasatzea.

o Fakturak intertzeptatzea: egileak malware bat instalatzen du biktimaren 
gailuan eta bere hornitzaileen fakturak lortzen ditu. Faktura horiekin, kopiatu 
egiten dituzte, kontu-zenbakia aldatzen dute eta hornitzaileari bidaltzen diote. 
Delitu-modalitate hori oso zaila da hautematen eta probatzen.

Gaur egun, deskribatutako delitu-modalitaterik ohikoena Phishing-a da, eta, 
beraz, txostengileak egokitzat jo zuen banku-iruzur horien kasuetan biktimari 
ordaina nola eman azaltzea.

Ildo horretan, eta delitugilearen beraren erantzukizun penala eta zibila alde 
batera utzita, honako hau planteatu behar dugu: banketxeak erantzukizunik 
al du segurtasun-sistema nahikoak ez erabiltzeagatik? Bada, erantzuna 
argia da; Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren 
Testu Bateginaren 147. artikuluak honela dio: Zerbitzu-emaileak izango dira 
kontsumitzaile eta erabiltzaileei eragindako kalte-galeren erantzule, salbu eta 
frogatzen badute erregelamenduz ezarritako eskakizun eta betekizunak eta 
zerbitzuaren izaerak eskatzen dituen gainerako zaintza eta eginbideak bete 
dituztela. Hau da, zerbitzu-emaileak izango dira erantzule, salbu eta zerbitzuaren 
izaerari datxezkion neurriak bete dituztela frogatzen badute.

Zehazki, ordainketa-zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2015eko azaroaren 25eko 2015/2366 Zuzentarauaren 
97. eta 98. artikuluek banku-erakundeak behartzen dituzte ordainketa-
aginduak autentifikazio indartu baten bidez egitera, hau da, eragiketa gako 
pertsonalarekin baliozkotuta egotea, eta, gainera, faktore biometriko batekin 
(adibidez, hatz-marka) edo eragiketa bakoitzean sortutako ausazko gako batekin, 
zeina erabiltzaileari bidali behar baitzaio eragiketa berresteko (autentifikazio-/
segurtasun-faktore bikoitza). Hori guztia banku-erakundeen berezko 
betebeharren parte da: garai berrietara egokitu behar dira. Egia esan, gehienetan, 
banketxeek ez dituzte betetzen autentifikazio indartuaren baldintzak, eta, beraz, 
eskatutako diligentzia ez betetzeagatik eragindako kalteen erantzule izango dira.

Ukituaren defentsan akzio zibila garatzeari dagokionez: aurretiazko 
erreklamazio bat egon behar da, eta zentzuzko epea bete behar da aurretiazko 
erreklamazioaren eta demandaren formulazioaren artean. Epe logikoa 
hilabetekoa dela ulertu behar da.

Bestalde, kasu horietan, iruzur bat, erakundeari aldez aurretik erreklamazio bat, 
segurtasun-kidegoetan salaketa bat eta, ondoren, jurisdikzio-ordena zibilean 
demanda bat aurkituko ditugu. Ziur asko, banketxeak prejudizialitate penala 
dagoela alegatuko du. 
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¿Por qué hay que rechazar el argumento de la prejudicialidad penal? Sencillo: 
para que proceda la suspensión por prejudicialidad penal, debe darse el caso 
de que no pueda prescindirse de esta para el procedimiento civil. Sin embargo, 
cuando se plantea esta acción contra la entidad bancaria, no estamos valorando 
si ha existido o no el delito, sino si la entidad bancaria responde del daño cau-
sado. En suma, el procedimiento penal no es determinante para la acción civil. 
Es decir, es irrelevante quién haya sido el autor del delito. Se rechaza por ello, la 
prejudicialidad penal. 

En el mismo sentido, nos explica el Ponente la inexistencia de litisconsorcio pa-
sivo necesario. No hay que demandar también al comercio que consintió o fue 
víctima del cargo fraudulento. Igualmente y en lo que respecta al tipo de proce-
dimiento, hay que atender al criterio de la cuantía. 

Con respecto al plazo, nos explica el Ponente que, si han transcurrido más de 13 
meses (artículo 43 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servi-
cios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera), la entidad bancaria 
va a alegar prescripción. Sin embargo, no podemos olvidar que el plazo de 13 
meses es de carácter administrativo, no procesal. Y dado que la responsabilidad 
es contractual, estamos ante un plazo de 5 años, por lo que la alegación de pres-
cripción, debe ser, en todo caso, rechazada.

Por otra parte y en relación con la prueba, nos matiza Eugenio Ribón que corres-
ponde a la entidad (proveedor de servicios de pago) la acreditación de la culpa 
grave del cliente. Es decir, la carga de la prueba corresponde a la entidad finan-
ciera. No podemos olvidar que para que se declare responsable al usuario de los 
servicios de pago, ha de probarse una negligencia grave (no una simple negli-
gencia). De esta forma, la Audiencia Provincial de Albacete de 23 de febrero de 
2016, entre otras sentencias, establece un sistema de responsabilidad cuasi-ob-
jetiva de la entidad proveedora del servicio de pago y que “en este ámbito de la 
contratación electrónica, el prestador del servicio deberá reembolsar el importe 
de la sustracción a su cliente con el que tuviera contratado el servicio de pago 
electrónico en operaciones no autorizadas por este, presumiéndose la falta de 
autorización si lo niega”. En definitiva, se ofrece una protección de la víctima por 
medio de un marco de responsabilidad cuasi-objetiva de la Entidad Bancaria.

Examinado todo ello, podemos apreciar cómo los delitos informáticos están a la 
orden del día, tanto en nuestra sociedad como en nuestros tribunales. No obs-
tante, encontrar al causante resulta tremendamente complicado y por ende, que 
la víctima sea resarcida por el mismo, en la mayoría de las ocasiones es inviable. 
Sin embargo, nuestras opciones no son solo contra el autor, sino también contra 
el banco, que si no atiende a la diligencia debida, responde del daño causado. 

En último lugar, el Ponente puso fin a la disertación con un espacio para pregun-
tas, donde los compañeros asistentes, aprovecharon la ocasión para preguntar a 
Eugenio Ribón sobre asuntos que tienen sobre la mesa. Ello dio lugar a un enri-
quecedor coloquio, que culminó con un abrumador aplauso al Ponente, por su 
cercanía y sobre todo, por sus consejos prácticos, que sin duda serán muy útiles 
para todos los allí presentes.

“Protección de la víctima por medio 
de un marco de responsabilidad cuasi-
objetiva de la Entidad Bancaria”

“Biktima babestea, banku-erakundearen 
erantzukizun ia objektibo baten bidez”

Zergatik baztertu behar da prejudizialitate penalaren argudioa? Erraza: 
prejudizialitate penalaren ondoriozko etendura bidezkoa izan dadin, prozedura 
zibilerako hura alde batera utzi ezin denean gertatu behar da. Hala ere, 
banketxearen aurkako ekintza hori planteatzen denean, ez gara baloratzen ari 
deliturik egon den ala ez, baizik eta banketxea egindako kaltearen erantzule den. 
Laburbilduz, prozedura penala ez da erabakigarria akzio zibilerako. Hau da, ez 
du garrantzirik delituaren egilea nor izan den. Horregatik, epaitu aurrekotasun 
penala baztertzen da.

Ildo beretik, hizlariak azaldu zigun ez dagoela beharrezko auzikidetza pasiborik. 
Ez zaio demandarik egin behar, ezta ere, iruzurrezko kargua onartu zuen edo jaso 
zuen saltokiari. Era berean, eta prozedura motari dagokionez, zenbatekoaren 
irizpidea hartu behar da kontuan.

Epeari dagokionez, txostengileak azaldu zuen 13 hilabete baino gehiago 
igaro badira (Ordainketa-zerbitzuen eta finantza-arloko presako beste neurri 
batzuen azaroaren 23ko 19/2018 Errege Lege Dekretuaren 43. artikulua), 
banku-erakundeak preskripzioa alegatuko duela. Hala ere, ezin dugu ahaztu 
13 hilabeteko epea administratiboa dela, ez prozesala. Eta erantzukizuna 
kontratuzkoa denez, 5 urteko epea da, eta, beraz, preskripzioari buruzko 
alegazioa baztertu egin behar da.

Bestalde, eta frogari dagokionez, Eugenio Ribonek zehaztu zigun erakundeari 
(ordainketa-zerbitzuen hornitzaileari) dagokiola bezeroaren erru larria 
egiaztatzea. Hau da, frogatu beharraren karga finantza-erakundeari dagokio. 
Ezin dugu ahaztu ordainketa-zerbitzuen erabiltzailea erantzule deklaratzeko 
zabarkeria larria frogatu behar dela (ez zabarkeria hutsa). Horrela, Albaceteko 
Probintzia Auzitegiak, 2016ko otsailaren 23an emandako epaien artean, 
ordainketa-zerbitzuaren erakunde hornitzailearen erantzukizun ia objektiboko 
sistema bat ezartzen du, eta, kontratazio elektronikoaren eremuan, zerbitzu-
emaileak ostearen zenbatekoa itzuli beharko dio ordainketa-zerbitzu elektronikoa 
kontratatu duen bezeroari, hark baimendu gabeko eragiketetan, eta baimenik ez 
duela ulertuko da, ukatzen badu. Azken batean, biktimaren babesa eskaintzen 
da, banku-erakundearen erantzukizun-esparru ia objektiboaren bidez.

Hori guztia aztertuta, garbi dago delitu informatikoak pil-pilian daudela, bai gure 
gizartean, bai gure auzitegietan. Hala ere, oso zaila da kausatzailea aurkitzea, eta, 
ondorioz, biktimak kalte-ordaina jasotzea gehienetan ezinezkoa izaten da. Hala 
ere, gure aukerak ez dira egilearen aurkakoak bakarrik, bankuaren aurkakoak 
ere badira; izan ere, behar bezalako arreta kontuan hartzen ez badu, eragindako 
kaltearen erantzule da.

Azkenik, hizlariak eztabaidari amaiera eman zion, galderak egiteko tarte batekin. 
Bertaratutako lankideek aukera aprobetxatu zuten Eugenio Riboni mahai 
gainean zituzten gaiei buruz galdetzeko. Horrek mahai-inguru aberasgarria 
ekarri zuen, eta hizlariak txalo handia jaso zuen, hurbiltasunagatik eta, batez ere, 
aholku praktikoengatik, oso baliagarriak izango baitira bertaratutako guztientzat.
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Entre los libros adquiridos el pasado mes por  
la biblioteca del Colegio, destacamos los siguientes

Biblioteca  

EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN 
DE BIENES Y SU LIQUIDACIÓN: 
PROBLEMÁTICAS Y 
SOLUCIONES EN LA PRAXIS DE 
LOS TRIBUNALES

Director/Zuzendaria:
Estellés Peralta, Pilar Mª
Tirant Lo Blanch (Valencia)

PRÁCTICA CONCURSAL

Directora/Zuzendaria:
Albiol, Jordi (Dir.) Valcárcel, 
Cristian (Coord.)
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Nueva edición de PRÁCTICA CONCUR-
SAL, adaptada a la Ley 16/2022, de 5 de 
septiembre, reforma del texto de la Ley 
16/2022, de 5 de setiembre, de reforma del 
texto refundido de la Ley Concursal. Una 
reforma muy esperada, pues traslada a 
nuestro ordenamiento concursal la Direc-
tiva de reestructuraciones [Directiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019].
La citada reforma trata de dar respuesta a 
los principales retos a los que se enfrenta 
el derecho concursal español y que se 
resumen en cuatro grandes bloques: ins-
trumentos preconcursales, recurso tardío 
al concurso, la excesiva duración de los 
concursos (que en el 90% de los casos ter-
minan en liquidación y no en convenio); y 
escasa utilización de la segunda oportu-
nidad. Del mismo modo, en esta 22 edi-
ción, se presta especial atención al nuevo 
procedimiento especial de insolvencia de 
microempresas.

PRÁCTICA CONCURSAL deritzon 
liburuaren edizio berri bat da, 
irailaren 5eko 16/2022 Legera 
egokitua -Konkurtso Legearen testu 
bategina aldatzen duen irailaren 5eko 
16/2022 Legearen testua aldatzen 
duena-. Erreforma oso desiratua zen, 
gure konkurtso-ordenamendura 
ekarri baitzuen berregituraketei 
buruzko zuzentaraua [Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2019ko ekainaren 20ko 2019/1023 
(EB) Zuzentaraua].
Erreforma horren bidez, Espainiako 
konkurtso-zuzenbideak dituen 
erronka nagusiei erantzun nahi zaie, 
eta lau bloke handitan laburbiltzen 
dira, hain zuzen: konkurtso-aurreko 
tresnak, konkurtsoaren errekurtso 
berantiarra, konkurtsoen gehiegizko 
iraupena (kasuen % 90ean likidazioan 
amaitzen dira, eta ez hitzarmenean), 
eta bigarren aukeraren erabilera 
eskasa. Era berean, liburuaren 22. 
edizio honetan, arreta berezia jarri zaio 
mikroenpresen kaudimengabezia-
prozedura berezi berriari.

En esta obra se analizan las problemá-
ticas que se suscitan en relación con la 
liquidación del régimen de separación 
de bienes, muy complejas en algunos 
casos y que deben ser resueltas por la 
casuística de los Tribunales según se 
desprende del análisis profundamente 
jurisprudencial que lleva a cabo la auto-
ra, quien nos aporta algunas soluciones 
que el Derecho civil debiera ser capaz 
de ofrecer para resolver el conjunto de 
problemas y litigios que tienen lugar 
como consecuencia de la crisis conyu-
gal de los casados en régimen de sepa-
ración de bienes que, sin embargo, la 
regulación actual -o mejor la ausencia 
de ella- no ha sabido evitarles porque 
no proporciona una respuesta adecua-
da a sus problemas, en un momento, 
cual es la crisis conyugal, especialmen-
te delicado a nivel personal y patrimo-
nial, entre otras cuestiones, a causa de 
la indeterminación de la titularidad de 
algunos bienes o deudas de los cónyu-
ges, de la división de los bienes en co-
propiedad o los derechos de reintegro o 
reembolso en relación con la contribu-
ción al sostenimiento de las cargas del 
matrimonio, de las problemáticas en re-
lación con las cuentas bancarias, de las 
cantidades abonadas para la adquisi-
ción de la vivienda familiar o los reinte-
gros derivados del pago de préstamos, 
cuestiones que no siempre se acuerdan 
amistosamente una vez producida la 
crisis matrimonial.

Lan honetan ondasunen banantze-
araubidearen likidazioari dagokionez 
sortzen diren arazoak aztertzen dira. 
Arazo horiek oso konplexuak dira kasu 
batzuetan, eta auzitegien kasuistikak 
konpondu behar ditu, egileak egiten 
duen azterketa jurisprudentzial 
sakonaren arabera ikus daitekenez. 
Izan ere, egileak irtenbide batzuk 
ematen dizkigu, zuzenbide zibilak 
gai izan beharko lituzkeenak 
ondasunen banantze-erregimenean 
ezkondutako pertsonen ezkontza-
krisiaren ondorioz sortzen diren 
arazoak eta auziak konpontzeko. 
Hala ere, egungo erregulazioak –edo, 
hobeto esanda, halakorik ez egoteak 
– ez du arazo horiek saihesten 
jakin, ez baitie erantzun egokirik 
ematen beren arazoei; ezkontza-
krisia da, bereziki delikatua maila 
pertsonalean eta ondarean, besteak 
beste, ezkontideen ondasun edo 
zor batzuen titulartasuna zehaztu 
gabe dagoelako, edo ondasunak 
jabekidetzan zatitu direlako, edo 
itzulketa- edo itzulketa-eskubideak 
daudelako, ezkontzaren kargei 
eusteko ekarpenari dagokionez, edo 
arazoak daudelako banku-kontuekin 
edo familia-etxebizitza erosteko 
ordaindutako kopuruekin edo 
maileguak ordaintzetik eratorritako 
itzulketekin; izan ere, horiek guztiak 
ez dira beti adiskidetasunez adosten 
ezkontza-krisia gertatu ondoren.

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

Liburutegia
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MANUAL PRÁCTICO DE 
EXTRANJERÍA, ASILO Y 
REFUGIO

LOS DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD E INDEMNIDAD 
SEXUAL: APLICACIÓN 
PRÁCTICA, ESTUDIO DE 
DERECHO COMPARADO Y 
PROPUESTAS DE REFORMA 

Autor/Egilea:
AA. VV.
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Autor/Egilea:
Marín De Espinosa Ceballos, Elena (Dir.) 
(Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Lan honek sexu-askatasunaren eta sexu-
ukigabetasunaren aurkako delituen hainbat 
alderdi aztertzen ditu, lau zatitan banatuta. 
Lehenengoak delitu horien inguruko 
arazo praktiko batzuk ebazten ditu. Atal 
honetan, lehenik eta behin, argitu egiten 
da jurisprudentziak zer jarrera duen delitu 
jarraitua hautemateko sexu-arloko hainbat 
jokabide egin direnean. Halaber, stalking eta 
cyberstalking delituak aplikatzeko auzitegiek 
eskatzen dituzten elementuak aztertzen dira. 
Maruxaina izeneko kasua ere aztertzen da: 
Galizian egindako erromeria bat baliatu zuten 
emakumeen zati intimoak beren baimenik 
gabe grabatzeko eta irudiak webgune 
pornoetan igotzeko. Zati hori amaitzeko, tipo 
penal horiek dituzten lau arazo aztertzen 
dira, biktima adingabea edo ezgaia denean. 
Ildo horretan, erantzun zehatz bat ematen 
da adingabeen edo ezgaien prostituzioaren 
bezeroa zigortzeko; hamasei urtetik gorako 
eta hemezortzi urtetik beherako biktimen 
tipo penal espezifikoak aplikatzeko zailtasun 
praktikoak aztertzen dira; haurrak eta nerabeak 
indarkeriaren aurrean osorik babesteari 
buruzko 8/2021 Lege Organikoa indarrean 
jartzeagatik Zigor Kodean egindako aldaketak 
aztertzen dira, eta auzitegiek Lege Organikoari 
buruz egiten duten interpretazioa eskaintzen 
da. 183 quater, hamasei urtetik beherakoen 
baimenaren baliozkotasunari buruzkoa. Lan 
honen bigarren zatian, Zuzenbide Zibileko 
erakundeei lotutako delitu horien arazo 
praktikoak aztertzen dira (legezko ordezkaritza, 
adingabea, desgaitasuna duen pertsona, 
pertsona babesgabea, aurrekoak, tutoretza, 
kuradoretza, zaintza, harrera, guraso-ahala, 
filiazioa, elikagaiak eta delituaren eta kalte 
moralen ondoriozko erantzukizun zibila). 
Halaber, mortis causa oinordetzaren eremuan 
sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren 
aurkako delituengatiko kondenaren arazoa 
aztertzen da (oinordetza-gabetzea, oinordetza-
duintasunik eza, ofendituaren borondatearen 
garrantzia, delituaren biktimaren barkamena, 
errehabilitazioa, adiskidetzea eta borondatezko 
erabakia). Hirugarren zatiak zuzenbide 
konparatuaren ikuspegia eskaintzen du, eta 
delituzko figura horietako batzuk aztertzen 
dira Alemaniako, Italiako eta Portugalgo 
legeria penaletan. Eta, Kolonbiako laneko 
sexu-jazarpenaren delituari buruzko arazo 
zehatz bat aztertzen da, hala nola enpresari 
jarritako zehapena, laneko sexu-jazarpenaren 
emaitzak ez saihesteagatik. Obra amaitzeko, 
ukigabetasunaren eta sexu-askatasunaren 
aurkako delituei egingo zaizkien etorkizuneko 
erreformen azterketa kritikoa egiten da. Alde 
batetik, Sexu Askatasunaren Berme Integralari 
buruzko Lege Organikoaren Proiektuaren 
azterketa orokor bat egiten da, eta, bestetik, bi 
arazo bereziki jorratzen dira: tratu-prostituzioa 
identifikazioa eta sexu-erasoen onarpena 
definitzea lege-proiektu horretan.

Esta obra analiza aspectos de los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual, que se agrupan 
en cuatro partes. La primera se dedica a resol-
ver algunos problemas prácticos que presentan 
estos delitos. Esta parte se inicia aclarando la 
posición que defiende la jurisprudencia para 
apreciar un delito continuado ante la comi-
sión de varias conductas de naturaleza sexual. 
Asimismo, se analizan los elementos que los 
tribunales exigen para la aplicación de los de-
litos de stalking y del de Cyberstalking. El caso 
Maruxaina, en el que se aprovechó una romería 
celebrada en Galicia para grabar las partes ínti-
mas de mujeres sin su consentimiento y subir 
las imágenes en webs porno, también se anali-
za críticamente. Esta parte finaliza con el estudio 
de cuatro problemas que presentan estos tipos 
penales cuando la víctima es un menor o un in-
capaz. En este sentido, se da una respuesta con-
creta para castigar al cliente de la prostitución 
de menores o incapaces; se analizan las dificul-
tades prácticas para aplicar los tipos penales es-
pecíficos de víctimas mayores de dieciséis años 
y menores de dieciocho años; se examinan las 
modificaciones realizadas en el Código Penal 
por la entrada en vigor de la L.O. 8/2021, de pro-
tección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia y se ofrece la interpretación 
que los tribunales realizan del art. 183 quáter CP, 
relativo a la validez del consentimiento de los 
menores de dieciséis años. La segunda parte de 
esta obra se dedica al estudio de los problemas 
prácticos de estos delitos, vinculados a institu-
ciones de Derecho Civil (representación legal, 
menor de edad, persona con discapacidad, per-
sona desvalida, ascendientes, tutela, curatela, 
guarda, acogimiento, patria potestad, filiación, 
alimentos y la responsabilidad civil derivada del 
delito y daños morales). Y también se examina 
el problema de la condena por delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual en el ámbito 
de la sucesión mortis causa (desheredación, 
indignidad sucesoria, relevancia de la voluntad 
del ofendido, el perdón de la víctima del delito, 
rehabilitación, reconciliación y determinación 
voluntaria). La tercera parte ofrece una pano-
rámica de derecho comparado, analizándose 
algunas de estas figuras delictivas en las legisla-
ciones penales alemana, italiana y portuguesa. 
Y, se estudia un problema concreto respecto 
del delito de acoso sexual laboral en Colombia, 
como es la sanción a la empresa por no evitar re-
sultados de acoso sexual laboral. La obra finaliza 
con un examen crítico de las futuras reformas 
proyectadas de los delitos contra la indemnidad 
y libertad sexual. Por un lado, se lleva a cabo un 
estudio genérico del Proyecto de Ley Orgánica 
de Garantía Integral de la Libertad Sexual y, por 
otro, se abordan dos problemas en particular: la 
identificación trata-prostitución y la definición 
del consentimiento en las agresiones sexuales 
en dicho proyecto de Ley.

La presente monografía huye de disquisicio-
nes teóricas y se centra fundamentalmente 
en la resolución de los aspectos prácticos 
asociados a los trámites y procedimientos de 
extranjería a los que están sujetas las perso-
nas que desean entrar y/o residir en territo-
rio español. Nos referimos a cuestiones tan 
comunes como el régimen de entrada en 
España, la expedición de visados, la contra-
tación en origen, la reagrupación familiar, la 
situación de los menores no acompañados, 
el internamiento, la expulsión de extranjeros, 
la situación de los estudiantes extranjeros, el 
derecho a la asistencia sanitaria, el acceso a los 
servicios públicos de empleo, matrimonios de 
conveniencia, régimen sancionador, etc.

Los contenidos están plenamente actualiza-
dos a la reforma del reglamento de desarro-
llo de la Ley de Extranjería operada por RD 
269/2022.

Finalmente, cabe destacar que la obra incluye 
un amplio inventario de modelos y formula-
rios relacionados con los principales trámites 
administrativos relacionados con los procesos 
de extranjería.

Monografia honek alde batera uzten 
ditu eztabaida teorikoak, eta, funtsean, 
Espainiako lurraldean sartu eta/edo bizi 
nahi duten pertsonek atzerritartasun-
izapideei eta -prozedurei lotuta dituzten 
alderdi praktikoak ebaztea du helburu. 
Gai oso arruntez ari gara, hala nola 
Espainian sartzeko araubideaz, bisak 
emateaz, jatorrian kontratatzeaz, 
familia berriz elkartzeaz, inoren kargura 
ez dauden adingabeen egoeraz, 
barneratzeaz, atzerritarrak kanporatzeaz, 
ikasle atzerritarren egoeraz, osasun-
laguntzarako eskubideaz, enplegu-
zerbitzu publikoetarako sarbideaz, 
komenentziako ezkontzez, zehapen-
araubideaz, etab.
Edukiak erabat eguneratuta daude 
269/2022 Errege Dekretuaren bidez 
Atzerritarrei buruzko Legea garatzeko 
erregelamenduaren erreformari 
dagokionez.
Azkenik, nabarmendu behar da liburuak 
atzerritartasun-prozesuekin lotutako 
administrazio-izapide nagusiekin 
lotutako ereduen eta formularioen sorta 
zabala jasotzen duela.
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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

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

Esquemas de procedimiento administrativo 
Fuentes I Gasó, Josep (Dir.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Manual práctico de extranjería, asilo y refugio 
AA. VV. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Memento práctico procesal contencioso administrativo 2023: 
Proceso contencioso - administrativo, procesos constitucionales, 
procesos europeos y jurisdicción contable 
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Estudios sobre la ley de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular 
Palomar Olmeda, Alberto (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor) 

Derecho Civil / Zuzenbide zibila

El nuevo sistema de apoyos a las personas con discapacidad y su 
incidencia en el ejercicio de su capacidad jurídica 
Carrasco Perera, Ángel (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Guía práctica para juristas, vecinos y presidentes de comunidades 
de propietarios 
Magro Servet, Vicente 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Problemática actual de la eutanasia y el suicidio asistido: Inciden-
cias de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo 
Ortiz Fernández, Manuel 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

La vivienda familiar ante los retos de la crisis 
Calada López, Sonia (Dir.) (Otros) 
Dykinson (Madrid)

Ley 41/2002 de autonomía del paciente en su XX aniversario: 
Reflexiones y comentarios 
Lizarraga Bonelli, Emilio (Coord.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Regímenes económico – matrimoniales 
AA.VV. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Relaciones paternofiliales 
AA.VV. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Colección de propiedad intelectual, protección jurídica del 
software 
Mariscal Moraza, Marco Antonio 
Reus (Madrid)

Las consecuencias civiles de la violencia de género: Estudio doctri-
nal y jurisprudencial 
Vela Sánchez, Antonio José 
Bosch (Barcelona)

Inmatriculación de fincas 
Concheiro Del Río, Jaime 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

La eficacia frente a terceros del retracto voluntario 
Díaz Vales, Fernando 
Dykinson (Madrid)

Arte urbano, propiedad intelectual y propiedad industrial 
Anguita Villanueva, Luis A. (Otros) 
Reus (Madrid)

Memento práctico sucesiones civil - fiscal 2022 
Pérez Ramos, Carlos Ruiz González, Luis Javier 
Francis Lefebvre (Madrid)

El régimen de separación de bienes y su liquidación: Problemáticas 
y soluciones en la praxis de los tribunales 
Estellés Peralta, Pilar Mª 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Derecho Internacional / Nazioarteko eskubidea

Arte, derecho y comercio internacional 
Ortega Giménez, Alfonso (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Fundamentos de derecho social de la unión europea: Configuración 
técnica y estudio sistemático del marco normativo regulador 
Monereo Pérez, José Luis Ortega Lozano, Pompeyo Gabriel 
Aranzadi (Cizur Menor)

Código civil suizo: Precedido de un estudio preliminar, concordado 
y con las correspondencias del Código civil español 
Mateo Villa, Íñigo 
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho Laboral / Lan zuzenbidea

Claves prácticas infracciones laborales 
AA. VV. 
Francis Lefebvre (Madrid)

Respuestas memento 1000 preguntas sobre expatriación 
Caballero, José Mª (Coord.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Adaptación de la jornada de trabajo y de la forma de prestación por 
motivos de conciliación de la vida familiar y laboral 
Lasaosa Irigoyen, Elena 
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico procedimiento laboral 2023 – 2024 
Agut García, Carmen (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Formularios prácticos social 2023 
Orellana Cano, Nuria (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Derecho Mercantil / Merkataritza zuzenbidea

Formularios prácticos concursales 2023 
Ortiz Fuentes, Concepción 
Francis Lefebvre (Madrid)

Práctica concursal 
Albiol, Jordi (Dir.) Valcárcel, Cristian (Coord.) 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Sociedades mercantiles de capital mixto 
Bellido Salvador, Rafael; Bellido González Del Campo, Carlos 
Aranzadi (Cizur Menor)

La rescisión de las operaciones de reestructuración en supuestos 
de crisis: La rescisión de la escisión parcial 
Rodríguez Sánchez, Sonia 
Aranzadi (Cizur Menor)

Comentario a la reforma del texto refundido de la ley concursal 
Prendes Carril, Pedro (Dir.) Fachal Noguer, Nuria (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

La Responsabilidad De Los Administradores De La Sociedades De 
Capital: Civil, concursal, fiscal, laboral y penal 
Díaz Echegaray, José Luis (Coord.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Gobierno corporativo, sostenibilidad y reputación 
Martínez - Echevarría Y García De Dueñas, Alfonso (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

Esquemas de adquisiciones de empresas 
Campuzano, Ana Belén (Dir.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Guía práctica de sociedades limitadas 
AA.VV. 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

La calificación en el concurso de acreedores: Presupuestos, tramita-
ción y efectos 
Romero Sanz De Madrid, Carlos 
Bosch; Wolters Kluwer (Madrid)

Formularios concursales y de la insolvencia: El concurso de 
acreedores (adaptados a la práctica diaria de los administradores 
concursales y profesionales de la insolvencia) 
Aznar Giner, Eduardo (Coord.) (Otros) 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Memento práctico concursal 2023 
Villoria Rivera, Iñigo (Coord.) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico reorganización empresarial 
fusiones 2023 – 2024 
López - Santacruz Montes, José Antonio; Ortega Carballo, Enrique 
Francis Lefebvre (MADRID)

 Derecho Penal / Zigor zuzenbidea

La prohibición de comunicación con la víctima de violencia de 
género: Quebrantamientos del siglo XXI 
Manzorro Reyes, Alejandro 
Aranzadi (Cizur Menor)

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual: Aplicación 
práctica, estudio de derecho comparado y propuestas de reforma 
Marín De Espinosa Ceballos, Elena (Dir.) (Otros) 
Aranzadi (Cizur Menor)

La ejecución de las penas por delitos de terrorismo 
Gil Gil, Alicia (Dir.) (Otros) 
Dykinson (Madrid)

Derecho Procesal / Zuzenbide Prozesala

Los hechos en el proceso civil y sus límites 
Álvaro Montero, Ángel De 
Aranzadi (Cizur Menor)

Neuroimagen forense: Prueba en el proceso penal 
Sánchez Vilanova, María 
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Memento experto protección de derechos fundamentales: Proce-
dimientos especiales 
Sierra Rodríguez, Esther (Coord.) (Otros) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Guía práctica de la prueba en el proceso penal 
Magro Servet, Vicente 
La Ley; Wolters Kluwer (Madrid)

Memento práctico procesal penal 2023 
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.) 
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico procesal civil 2023: Proceso Civil, Arbitraje y 
Proceso Canónico 
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.) 
Francis Lefebvre (Madrid)
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Derecho Fiscal

Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en ma-
teria de retenciones (BOE 25-1-23). 

Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así 
como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones 
no cooperativas (BOE 10-2-23).

Orden Foral 3/2023, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que 
se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido para el año 2023 (BOB 18-1-23).

Orden Foral 954/2022, de 23 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(BOB 20-1-23).

Decreto Foral 10/2023, de 24 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se de-
sarrollan reglamentariamente los incentivos fiscales para el fomento de la cultura (BOB 
26-1-23).

Se introducen dos nuevos artículos 66 quater y 66 quinquies en la Norma Foral 11/2013, 
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en los que se regulan los incentivos 
fiscales que vienen a sustituir a la deducción que anteriormente se regulaba en la Dis-
posición adicional decimoquinta de la citada Norma Foral. El nuevo régimen se refiere 
a los incentivos fiscales vinculados a las inversiones y gastos en producciones de obras 
audiovisuales y de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.

Decreto Foral 9/2023, de 24 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se intro-
ducen modificaciones en varios reglamentos de carácter tributario (BOB 27-1-23).

Orden Foral 24/2023, de 24 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se establecen las condiciones para el pago de deudas mediante domiciliación en 
cuentas abiertas en entidades no colaboradoras en la recaudación radicadas en la Unión 
Europea, dentro de la Zona Única de Pagos en euros (SEPA), así como en cuentas abiertas 
en entidades colaboradoras que no sean titularidad de la persona obligada al pago (BOB 
27-1-23).

Derecho laboral y de la Seguridad Social

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos 
a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas (BOE 
11-1-23).

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 
de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (BOE 13-1-23).

Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de co-
tización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023 (BOE 31-1-23).

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

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesio-
nal para 2023 (BOE 15-1-23).

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 36 euros/día 
o 1080 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses. En el salario mínimo 
se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en 
ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. En ningún 
caso podrá considerarse una cuantía anual inferior a 15.120 euros.

Otros

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 
8-2-23).

Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura 
(BOE 9-2-23).

Este Real Decreto deroga el anterior (RD 775/2011, de 3 de junio. Precisamente, se ha op-
tado por la aprobación de un nuevo Reglamento en lugar de llevar a cabo la modificación 
del hasta ahora vigente, en atención a que son varios los artículos a modificar, en favor de 
la seguridad jurídica de la regulación resultante y con el objetivo de contribuir a un mejor 
conocimiento de las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y de procurador 
por parte de la ciudadanía. Por tanto, el presente real decreto resulta coherente con la 
normativa existente en la materia y se justifica en la necesidad de dar cumplimiento a las 
cuestiones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo de acceso al ejercicio 
de la profesión de la procura, que dieron lugar a la apertura de un procedimiento de in-
fracción contra España.

Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que, según lo estipulado en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de 
diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, se publica el Código Mundial Antido-
paje (BOE 9-2-23).

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidari-
dad Global (BOE 21-2-23).

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen 
sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE 21-2-23).

Orden Foral 11/2023, de 16 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 
que se regula el procedimiento para solicitar la ayuda a personas físicas de bajo nivel de 
ingresos prevista en el Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de res-
puesta a las consecuencias 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 (BOB 25-1-22).

Norma Foral 1/2023, de 18 de enero, por la que se regula la iniciativa normativa popular 
(BOB 1-2-23).

La iniciativa normativa popular se ejercerá a través de la presentación ante la Mesa de las 
Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, de una proposición de norma foral, 
articulada y motivada, suscrita por las firmas de, al menos, 5.800 personas (antes 20.000) 
ciudadanas o ciudadanos que tengan la condición política de vascos y vascas y estén 
inscritas en el padrón de algún municipio de Bizkaia que tengan 16 años cumplidos. Se 
podrán realizar los trámites telemáticamente.
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Zerga zuzenbidea

31/2023 Errege Dekretua, urtarrilaren 24koa, martxoaren 30eko 439/2007 Errege 
Dekretuak onartutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua 
aldatzen duena, atxikipenen arloan Artistaren Estatutuan jasotako neurriak betetzeko 
(BOE, 23-01-25).

HFP/115/2023 Agindua, otsailaren 9koa, jurisdikzio ez-kooperatibotzat hartzen diren 
herrialdeak eta lurraldeak eta araubide fiskal kaltegarriak zehazten dituena (BOE, 23-02-
10).

Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 3/2023 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa. 
Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize 
eta moduluak onesten dira 2023. Urterako (BAO, 23-1-18).

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 Foru Agindua, abenduaren 23koa, 
zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko 
salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen 
gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren 
gaineko Zerga Berezia (BAO, 23-1-20).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 10/2023 Foru Dekretua, urtarrilaren 24koa, kultura sustatzeko 
zerga-pizgarriak erregelamendu bidez garatzen dituena (23-1-26).

66 quater eta 66 quinquies artikulu berri bi gehitu dira Sozietateen gaineko Zergaren 
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauan. Foru arau horren hamabosgarren xedapen 
gehigarrian arautzen zen kenkariaren ordez jarri behar diren zerga-pizgarriak arautzen 
dira. Ikus-entzunezko lanen produkzioetako inbertsioak eta gastuak sustatzea da, aplika 
dakizkiekeen zerga-pizgarriak nabarmen hobetuz eta arte eszenikoen eta musikalen 
zuzeneko ikuskizunak pizgarriak jaso ahal izatea proposatuz.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 9/2023 Foru Dekretua, urtarrilaren 24koa, zenbait zerga 
arauditan aldaketak sartzen dituena (BAO, 23-1-27).

Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 24/2023 Foru Agindua, urtarrilaren 24koa. 
Honen bidez, baldintzak ezartzen dira zorren ordainketa helbideratzeko bai Europar 
Batasunean, Eurotan Ordaintzeko Eremu Bakarraren (SEPA) barruan, kokatuta dauden 
diru-bilketako erakunde ez-laguntzaileetan irekitako kontuetan, bai erakunde 
laguntzaileetan ireki eta ordaintzera behartutako pertsonaren titulartasunekoak ez 
diren kontuetan (BAO, 23-1-27).

Lan-zuzenbidea eta Gizarte Segurantzakoa

1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta 
artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa (BOE, 23-01-11).

ISM/2/2023 Agindua, urtarrilaren 11koa, honako agindu hau aldatzen duena: 
ESS/1187/2015 Agindua, ekainaren 15ekoa, uztailaren 18ko 625/2014 Errege 
Dekretua garatzen duena (BOE, 23-01-13). Errege-dekretu horren bidez, aldi baterako 
ezintasunagatiko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren zenbait alderdi arautzen dira 
haren iraupenaren lehen hirurehun eta hirurogeita bost egunetan (BOE, 23-01-13).

PCM/74/2023 Agindua, urtarrilaren 30ekoa, 2023ko ekitaldirako Gizarte Segurantzako 
kotizazioari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari 
eta lanbide-heziketari buruzko lege-arauak garatzen dituena (BOE, 23-01-31).

99/2023 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, 2023rako lanbide arteko gutxieneko soldata 
finkatzen duena (BOE, 23-01-15).  

Nekazaritzako, industriako eta zerbitzuetako edozein jardueratarako gutxieneko soldata, 
sexua eta langileen adina kontuan hartu gabe, eguneko 36 eurokoa edo hileko 1080 
eurokoa izango da, soldata egunka edo hilabeteka finkatuta dagoen kontuan hartuta. 
Gutxieneko soldatan diruzko ordainsaria bakarrik zenbatuko da, eta gauzazko soldatak 
ezin izango du inola ere horren zenbateko osoa dirutan murriztu. Urteko zenbatekoa ezin 
izango da, inola ere, 15.120 eurotik beherakoa izan.

Bestelakoak

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del 
uso 65/2023 Errege Dekretua, otsailaren 7koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiko 
egoeran maskarak erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena (BOE, 23-02-8).

64/2023 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Abokatutza eta Prokurako lanbideetan 
sartzeari buruzko urriaren 30eko 34/2006 Legearen Erregelamendua onartzen duena 
(BOE, 23-02-9).

Errege Dekretu honek aurrekoa indargabetzen du (775/2011 ED, ekainaren 3koa). Hain zuzen 
ere, Erregelamendu berri bat onartzea erabaki da, orain arte indarrean zegoena aldatu 
beharrean, hainbat artikulu aldatu behar baitira, ondoriozko erregulazioaren segurtasun 
juridikoaren alde eta herritarrek abokatuaren eta prokuradorearen lanbideetan sartzeko 
baldintzak hobeto ezagutzen laguntzeko. Horrenbestez, errege-dekretu hau koherentea 
da gaiari buruzko araudiarekin, eta Europako Batzordeak prokurako lanbidean jarduteko 
ereduari buruz formulatu zituen gaiak betetzeko beharragatik justifikatzen da; izan ere, auzi 
horiek Espainiaren aurkako arau-hauste-prozedura irekitzea ekarri zuten.

Ebazpena, 2023ko otsailaren 1ekoa, Kirol Kontseilu Gorenaren Lehendakaritzarena, 
Dopinaren aurkako Munduko Kodea argitaratzen duena, Kiroleko Dopinaren aurkako 
Borrokari buruzko abenduaren 28ko 11/2021 Lege Organikoaren 1.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera (BOE, 23-02-9).

1/2023 Legea, otsailaren 20koa, Garapen Iraunkorrerako eta Elkartasun Globalerako 
Lankidetzari buruzkoa (BOE, 23-02-21).

2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari 
buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa (BOE, 23-02-21).

Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 11/2023 Foru Agindua, urtarrilaren 16koa. 
Honen bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta La 
Palma uhartea berreraikitzen eta beste kalteberatasun-egoera batzuetan laguntzeko 
neurriei buruzko abenduaren 27ko 20/2022 Errege Lege-Dekretuan aurreikusitako diru-
sarrera gutxiko pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da (BAO, 
23-1-25).

1/2023 Foru Araua, urtarrilaren 18koa, araugintzako herri-ekimena arautzen duena (BAO, 
23-2-1).

Araugintzako herri-ekimena baliatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko Batzar Nagusietako 
Mahaiari aurkeztu behar zaio foru arauaren proposamena, testua artikulaka banaturik, 
zioen azalpena gehiturik eta gutxienez bost mila eta zortziehun (5.800) herritarrek 
sinaturik. Sinatzaileek euskal herritarraren izate politikoa eduki behar dute, Bizkaiko 
udalerriren bateko erroldan izena emanda egon behar dute eta 16 urte beteta eduki 
behar dute. Izapideak telematikoki egin daitezke. 

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

Probablemente no sea la serie que esté en boca de todos, pero se trata de una 
interesantísima aproximación histórica a aquellos sucesos que conmociona-
ron la península transalpina allá por el año 1978 y que condujeron al secuestro 
y asesinato de Aldo Moro, presidente entonces de la Democracia Cristiana. 

Lo interesante, como suele ocurrir con las buenas películas no reside tanto en 
la parte narrativa o el relato cronológico del trágico secuestro sino en la inda-
gación de las implicaciones de los distintos actores de esta tragedia, algunos a 
su pesar.  Queda claro que el detonante de los macabros sucesos fue el pacto 
forjado entre la democracia cristiana y el Partido Comunista  para afrontar la 
descomunal crisis política, social y económica que asolaba Italia. Dicha enten-
te no era del gusto ni de una buena importante parte de la propia Democracia 
Cristiana, partido al que dejó a Aldo Moro literalmente más tirado que una co-
lilla (especial mención al pérfido, calculador y absolutamente siniestro Giulio 
Andreotti). Tampoco era del gusto de una buena parte del Partido Comunista, 
de la mismísima Unión Soviética, de los Estados Unidos por las razones inver-
sas, de la  Santa Sede y  de la extrema izquierda, cuyo mascarón de proa lo 
representaban las Brigadas Rojas. Fueron estas quienes simbólicamente tras  
55 días de cautiverio devolvieron a lo que quedaba de Moro (su cadáver) en 
un vehículo aparcado en un punto intermedio entre la sede del Partido Comu-
nista y de la Democracia Cristiana, como aviso a navegantes para un futuro. 
En resumidas cuentas, demasiados actores a los que no gustaba el consabido 
pacto, demasiadas implicaciones y demasiados peligros a derecha e izquier-
da, nunca mejor dicho.  Muchos fueron los altos cargos y representantes que 
de un signo u otro tuvieron que mojarse y tomar partido a lo largo de esos casi 
dos meses que duró el cautiverio. 

Se van dejando pistas sobre la autoría intelectual del asesinato, pero este no 
es el foro para anticipar a nadie nada.

Imágenes muy potentes, actores con mucha enjundia: grandísima la interpre-
tación realizada del calculador Andreotti, y muy digna la interpretación que 
hace del Papa Pablo VI el ínclito Toni Servillo (La gran belleza). Se cree que 
Pablo VI murió de pena al poco de fallecer Aldo Moro, supuestamente consu-
mido por su infructuoso papel en las negociaciones para su liberación. 

Series de las que a mí me gustan, cortitas (seis capítulos), de temática más que 
interesante con las que se puede aprender a la vez que se disfruta. Por poner 
un pero, no sé si narrativamente era la mejor opción dedicar un capítulo a 
cada uno de los intervinientes del hecho luctuoso (se dedica un episodio a 
narrar los hechos desde el punto de vista del personaje de Aldo Moro, otro 
adopta el punto de vista de las Brigadas Rojas, otro del Papa, de la mujer de 
Moro…) al modo del maestro Kurosawa en Rashomon. La sucesión de los he-
chos no es por tanto lineal.

 En cualquier caso, notable alto.

Exterior noche 
Marco Bellochio

Ziur asko, ez da guztion ahotan dagoen seriea izango, baina 1978. urtean 
Italia astindu zuen gertakariekiko hurbilketa historiko oso interesgarria da. 
Gertakari horien ondorioz, Aldo Moro bahitu eta hil zuten, Demokrazia 
Kristauaren orduko presidentea.
Interesgarriena, film onekin gertatu ohi den bezala, bahiketa tragikoaren 
narrazioa edo kontakizun kronologikoa ez datza, baizik eta tragedia 
honetako aktoreen inplikazioen ikerketan, batzuk gogoz kontra. Argi 
dago gertaera makabroen eragilea kristau demokraziaren eta Alderdi 
Komunistaren arteko itun sendoa izan zela, Italiak pairatzen zuen krisi 
politiko, sozial eta ekonomiko ikaragarriari aurre egiteko. Itun hori ez zen 
Demokrazia Kristauaren beraren gustu edo zati handi batena, alderdiaren 
zati horrek Aldo Moro erabat abandonatuta utzi baitzuen (aipamen berezia 
Giulio Andreotti zital, kalkulatzaile eta maltzurra). Alderdi Komunistaren zati 
handi baten, Sobietar Batasunaren beraren, Estatu Batuen (alderantzizko 
arrazoiengatik), Aita Santuaren ingurukoen eta ezker muturraren (Brigada 
Gorriek ordezkatzen zuten alde hori) gustukoa ere ez zen. Horiek izan ziren, 
sinbolikoki, 55 eguneko gatibualdiaren ondoren, Moro (haren gorpua) itzuli 
zutenak, Alderdi Komunistaren eta Demokrazia Kristauaren egoitzaren arteko 
puntu batean aparkatuta zegoen ibilgailu batean, nabigatzaileentzako abisu 
gisa. Laburbilduz, aktore gehiegi, ituna gogoko ez zutenak, inplikazio gehiegi 
eta arrisku gehiegi ezker-eskuin, inoiz ez hobeto esanda. Asko izan ziren ildo 
batetik edo bestetik gatibualdiak iraun zuen ia bi hilabete horietan busti behar 
izan zuten goi-karguek eta ordezkariek.
Hilketaren egiletza intelektualari buruzko aztarnak agertzen dira, baina hau ez 
da leku aproposa inori ezer aurreratzeko.
Oso irudi indartsuak, oso aktore petoak: Andreotti kalkulatzailearen 
interpretazio bikaina, eta oso duina Toni Servillok (La gran belleza) Paulo VI. 
aita santuaz egiten duen interpretazioa. Uste denez, Pablo VI.a Aldo Moro 
hil eta gutxira hil zen, ustez Moro askatzeko negoziazioetan izan zuen paper 
hutsalagatik.
Niri gustatzen zaizkidan serieen modukoa da, laburrak (sei kapitulu), oso 
interesgarriak, eta, aldi berean, ikasteko modukoak. Baina eragozpen bat 
jartzearren, ez dakit narratiboki aukerarik onena ote zen gertakari latzaren 
parte-hartzaile bakoitzari kapitulu bat eskaintzea (gertakari bat Aldo Mororen 
pertsonaiaren ikuspuntutik kontatzen da, beste batek Brigada Gorrien 
ikuspegia hartzen du, beste batek Aita Santuarena, Mororen emaztearena…) 
Rashomon lanean Kurosawa maisuak egiten duen moduan. Egitateen segida, 
beraz, ez da lineala.
Nolanahi ere, lanak maila oso altua du.

Jorge Marqueta Andrés 
Abokatu / Abogado

Suplemento 
Cultural
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Decir Max Ophuls son palabras mayores. Su recorrido cinematográfico 
poco tiene que ver con aquel emprendido por esos conocidos  realizadores 
centroeuropeos que probaron fortuna en el Hollywood clásico huyendo 
del  nazismo. A diferencia de los archiconocidos  Lang, Wilder, Douglas Sirk, 
Preminger… (la lista es muy larga), Ophuls no tenía una consolidada carrera 
cinematográfica, dado que sus inicios se desarrollaron principalmente en 
el teatro. Su primer destino tampoco fue Norteamérica, sino Francia donde 
firmó unas cuantas obras cinematográficas, correctas, pero nunca sublimes. 
No es hasta su llegada a Hollywood donde se puede decir que empieza como 
tal su legado, y para entonces solo le restaban nueve años para finalizar su 
existencia. En su cortísima carrera en la Meca del Cine únicamente filmó cuatro 
películas, de las cuales dos son imprescindibles (Carta de una desconocida, 
adaptación de la obra de Zweig, y Almas desnudas). Decimos corta, porque 
regresó a Francia, donde firmó sus cuatro obras más personales, cada una de 
ellas una obra sin parangón. 
La ronda es también una adaptación literaria de Arthur Schnitzler, otro tótem 
literario al igual que Zweig de la Viena finisecular. El tratamiento resulta 
sumamente original. Un narrador omnisciente se encarga de dar vueltas a 
un tiovivo (una metáfora de nuestra vida) y, una vez gire la palanca se nos 
mostrarán en pantalla una sucesión de amores clandestinos, no amores, 
seducciones, flirteos de una noche... Así el soldado se acostará con la 
prostituta, pero acaba liándose con una criada, que a su vez terminará con 
un señorito, quien a su vez tendrá una breve historia con una mujer casada 
que convive  con un muermo de marido pero que también lanza sus canas al 
aire en reservados vieneses, y así sucesivamente hasta que el narrador decida 
bajar la palanca. Esta sucesión de historias cortas concatenadas está toda ella 
envuelta en unos diálogos cínicos, sorprendentemente bastante subidos 
de tono, teniendo uno que frotarse sus ojos para reparar que es cine de los 
cincuenta, aunque se trate del vecino país que en estas cuestiones siempre ha 
resultado ser muy avanzado.
Al margen del componente frívolo del filme lo que le da la categoría de 
obra imperecedera es sin duda la exquisita sensibilidad en el tratamiento de 
cada una de las escenas. Si a eso le añadimos unos maravillosos decorados y 
una elegantísima puesta en escena (fantásticos los travellings y numerosos 
contrapicados) tenemos la obra perfecta.  
Excepcional reflexión nihilista en forma de película sobre la futilidad de 
nuestra existencia y sobre nuestra condición de meras figuras en ese tiovivo 
que es la vida. Y la ronda sigue y sigue… 

La ronda 
Max Ophuls, 1950

Max Ophuls aipatzea ez da gutxi. Bere ibilbide zinematografikoak ez du 
zerikusirik nazismotik ihesi Hollywood klasikoan dirutza frogatu zuten 
Europa erdialdeko errealizadore ezagun horiek hasitako ibilbidearekin. Lang, 
Wilder, Douglas Sirk, Preminger (zerrenda oso luzea da)  ezagunak ez bezala, 
Ophulsek ez zuen ibilbide zinematografiko sendorik, bere hastapenak batez 
ere antzerkian garatu baitziren. Bere lehen helmuga ez zen Ipar Amerika izan, 
baizik eta Frantzia, non zinematografia-lan batzuk sinatu zituen, zuzenak 
baina inoiz ez bikainak. Hollywoodera iritsi arte ezin da esan bere ondarea 
hasten denik, eta ordurako bederatzi urte baino ez zitzaizkion falta bere 
bizitza amaitzeko. Zinemaren Mekan egin zuen ibilbide laburrean lau film 
bakarrik filmatu zituen, eta horietatik bi ezinbestekoak dira (Carta de una 
desconocida, Zweigen lanaren egokitzapena, eta Almas desnudas). Laburra 
diogu, Frantziara itzuli baitzen, eta han bere lau lanik pertsonalenak sinatu 
zituen, bakoitza parekorik gabeko obra bat.
La ronda Arthur Schnitzlerren egokitzapen literario bat ere bada, beste totem 
literario bat, Zweig bezala. Trataera guztiz originala da. Narratzaile orojakile bat 
zaldiko-maldiko bati bueltak emateaz arduratzen da (gure bizitzaren metafora 
bat da), eta palanka biratu ondoren, pantailan maitasun klandestinoak 
agertuko zaizkigu, ez amodioak, sedukzioak, gau bateko flirteoak... Horrela, 
soldadua prostitutarekin oheratuko da, baina azkenean neskame batekin 
bilduko da, eta honek, aldi berean, jauntxo batekin amaituko du. Honek 
istorio labur bat izango du senar-emazte batekin bizi den emakume ezkondu 
batekin, eta horrela hurrenez hurren narratzaileak palanka jaistea erabakitzen 
duen arte. Kateatutako istorio laburren segida hau elkarrizketa ziniko 
batzuetan bilduta dago, harrigarriro tonuz nahiko gordina, eta batek begiak 
igurtzi behar ditu berrogeita hamarreko hamarkadako zinema den ulertzeko, 
nahiz eta kontu hauetan beti oso aurreratua izan den herrialdea izan.
Filmaren osagai friboloa alde batera utzita, obra hilezkorraren kategoria 
ematen diona, zalantzarik gabe, eszena bakoitzaren tratamenduan dagoen 
sentiberatasun bikaina da. Horri dekoratu zoragarriak eta eszenaratze ezin 
ederragoa (travelling-ak fantastikoak eta kontrapikatu ugari) gehitzen 
badizkiogu, lan borobila dugu.
Film itxurako gogoeta nihilista aparta gure existentziaren hutsalkeriari buruz 
eta bizitza den zaldiko-maldiko irudi huts izateari buruz. Eta erronda aurrera 
eta aurrera doa…
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ECHO & THE BUNNYMEN 

ECHO & THE BUNNYMEN – Evergreen
2CD - 33 Canciones (London)

Hogeita bosgarren urteurrena dela eta, Liverpooleko taldearen ibilbidearen 
barruan bereziki interesgarria den disko bat berrargitaratu da -hainbat 
arrazoirengatik-. Talde hau ezinbestekoa da laurogeigarren hamarkadan 
musikari lotzen hasi ginenontzat. Izan ere, orain Lp formatuan argitaratzen da 
lehen aldiz, bere jatorrizko agerpena biniloa aukera ia marjinalera aldatu zen 
garaiarekin bat etorri baitzen. Hala ere, CD bertsioari helduko diot, batez ere oso 
gehigarri interesgarriak gehitzen dituelako, baina baita “biniloaren burbuila” eta 
prezio garestiak zale serioaren protesta-erreakzioa eskatzen duen mailara iristen 
ari direla uste dudalako ere. Ez dut esan nahi CD-ak berriro erosi behar direnik 
lehentasunezko formatu gisa, ezta gutxiagorik ere, baina bai gutxienez onartu 
behar da ez dela onargarria hogeita hamaika euroren truke gaizki prentsatutako 
plastiko bat ematea, azken finean CD bat baino okerragoa dena.

Kontua da Evergreen izan zela taldearen zazpigarren disko originala eta lehena 
taldea berriro elkartu ondoren, banaketa malkartsu samar baten ondoren. 
Aurreko urteetan, bere lider eta ikono nagusiak, Ian McCullochek, bakarkako 
disko pare bat argitaratu zuen garrantzi handirik gabe, eta taldeak berak disko 
bat argitaratu zuen beste abeslari bat erabiliz, Noel Burke, McCullochen karisma 
eta taldearen idiosinkrasiarekin zuen identifikazioa kontuan hartuta, ezer onik 
iragartzen ez zuen maniobra batean, gero baieztatu zen bezala. McCullochen 
eta Will Sergeant gitarra-jotzailearen arteko hurbilketa progresiboa jatorrizko 
taldearen berpiztearen oinarriak ezartzen joan zen -nahiz eta hirukote formatuan 
Pete de Freitas bateria-jotzailea motozikleta istripu batean hil ondoren-, 
behin betiko Lp honekin bizitzera itzuliko zena, laurogeiko hamarkadan egin 
zutenarekin alderatuta nahiko desberdina, baina aldi berean guztiz ezagutzeko 
modukoa.

Disko desberdin bat, brit-poparen fenomenoak urte gutxi batzuetan garatu zuen 
jakinduria sartu zutelako hemen, eta munduko poparen barruan ia nagusi zen 
posizio batetik, eszena horren barruan ia beste disko batetik pasatzeko aukera 
izateraino. Ezer gutxi geratzen da hirurogeiko hamarkadaren bigarren erdiko 
psikodeliaren zordun eta ilun samarra zen soinu misteriotsu hartatik, laurogeiko 
hamarkadako bere Lps klasikoak markatu zituena, hemen perspektiba 
tradizionalago batek ordezkatu zuena eta hamarkada markatzen zuen eta 
The Verve edo bereziki Oasis bezalako taldeek maneiatzen zituzten testurei 
keinurik egiten ez dien Ipar Amerikako rock alternatiboarekin bat datorrena. 
Evergreen, azkenean, laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran egiten 
ari zen rockaren ebidentzia gisa geratu zen, bere gitar-geruzekin, nolabaiteko 
oihartzun-abusua, lehen planoko ahotsa eta ozen eta indartsu jotzeko joera. 
Beti izan duten nortasun nabarmeneko zerbait bidean utzita, baina, aldi berean, 
abesti trebeak egiten jarraitzeko gai zirela egiaztatuta. Eta, bide batez, gaur ia-ia 
orduan baino hobeto entzun entzun eta sartzen direla.

Oroitzapenezko edizio honek diskoaren saio beretan grabatutako sei abesti 
biltzen ditu, bere garaian singleen b aurpegi gisa agertu zirenak, baita orduko 
zuzeneko hainbat grabazio berreskuratzeko bigarren cd bat ere, batzuetan 
formatu akustikoan, non taldeak Evergreenen errepertorioa bere arrakastarik 
ezagunenetako batzuekin nahasten duen («Rescue», «Lips like sugar», «The 
Killing Moon»), nolabait bere soinu berrira eguneratuta. Oro har, taldea une 
hartan zer zen erakusten duen irudi interesgarria, eta taldea nola kudeatzen 
saiatu zen haiek bizi izan zutenaren oso bestelakoa zen eta, zalantzarik gabe, 
sortzen lagundu zuen musika-eszenara itzultzean sentitu zuen deskokapena.

Con ocasión de su vigésimo quinto aniversario se ha reeditado un disco parti-
cularmente interesante -por diferentes motivos- dentro de la carrera del grupo 
de Liverpool, una banda ineludible para todos los que en los primeros ochenta 
empezábamos a engancharnos a la música. De hecho, se publica ahora en for-
mato Lp por primera vez, pues su aparición original coincidió con aquella épo-
ca en la que el vinilo se había desplazado a opción prácticamente marginal. Sin 
embargo, voy a detenerme en la versión en cd, sobre todo porque incorpora 
unos añadidos muy interesantes, pero también porque creo que la “burbuja del 
vinilo” y sus carísimos precios está llegando ya a un nivel que exige una reacción 
de protesta por parte del aficionado serio. No digo que esta deba ser volver a 
comprar cds como formato preferente, ni mucho menos, pero sí al menos asu-
mir que no es de recibo que a cambio de treinta y pico euros se nos entregue un 
plástico mal prensado que suena, en fin, peor que un cd.

El caso es que Evergreen fue el séptimo disco original del grupo y el primero des-
pués de que el grupo volviera a reunirse tras una separación un tanto abrupta. 
En los años previos su líder e icono principal, Ian McCulloch, había publicado un 
par de discos en solitario sin demasiada trascendencia, e incluso el propio grupo 
había publicado un disco empleando a otro cantante, Noel Burke, en una manio-
bra que, dado el carisma de McCulloch y su identificación con la idiosincrasia de 
la banda, no auguraba nada bueno, tal y como luego se confirmó. El progresivo 
acercamiento entre McCulloch y el guitarrista Will Sergeant fue sentando las ba-
ses del resurgir del grupo original -si bien en formato trío tras el fallecimiento 
del batería Pete de Freitas en un accidente de motocicleta-, que definitivamente 
volvería a la vida con este Lp, un disco bastante diferente a lo que habían hecho 
en los ochenta, pero al mismo tiempo totalmente reconocible.

Diferente porque aquí incorporaron el bagaje que el fenómeno del brit-pop ha-
bía desarrollado en unos pocos años y desde una posición prácticamente domi-
nante dentro del pop mundial, hasta casi poder pasar por un disco más dentro 
de esa escena. Poco queda ya de aquel sonido misterioso, algo oscuro y deudor 
de la psicodelia de la segunda mitad de los sesenta, que marcó sus Lps clásicos 
de los ochenta, sustituido aquí por una perspectiva más tradicional y en línea 
con el rock alternativo norteamericano que venía marcando la década y que no 
escatima guiños a las texturas que manejaban grupos como The Verve o particu-
larmente Oasis, una influencia más que evidente. Evergreen termina quedando 
como una evidencia del rock que se estaba haciendo a finales de los noventa, 
con sus capas de guitarras, cierto abuso del eco, la voz en primerísimo plano y 
una cierta propensión a sonar alto y fuerte. Dejando por el camino algo de aque-
lla marcada personalidad que siempre tuvieron, pero a la vez acreditando que 
eran capaces de seguir haciendo canciones competentes. Y que, por cierto, casi 
entran hoy mejor que entonces. 

Esta edición conmemorativa incluye seis canciones grabadas en las mismas se-
siones que el disco y que en su momento aparecieron como caras b de singles, y 
un segundo cd dedicado a recuperar varias grabaciones en directo de entonces, 
a veces en formato acústico, y en las que el grupo mezcla el repertorio de Ever-
green con algunos de sus éxitos más reconocibles (“Rescue”, “Lips like sugar”, 
“The Killing Moon”), también de alguna manera actualizados a su nuevo sonido. 
En conjunto, una interesante estampa de lo que el grupo era en aquel momento, 
y cómo trató de gestionar esa desubicación que experimentó al reincorporarse a 
una escena musical que era muy diferente a la que ellos habían vivido y, sin duda, 
ayudado a crear. 

Eduardo Ranedo
Asesor Fiscal

“In dubio pro rock” 
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BRONCO BULLFROG 

BRONCO BULLFROG – Idem
2Lp 17 canciones (Guerssen)

Duela gutxiko beste erreferentzia bat, egunotan hogeita bost urte bete dituen 
titulua, egia esan. Disko bat, bide batez, eta aurretik joan, aparta. Oso une 
garrantzitsuan, joan den mendearen amaieran, beste behin rockaren egiletza 
aldarrikatzera zetozen musika alternatibo eta apurtzaileen tankerako distrakzioz, 
kontzeptuak finkatu eta berretsi behar ziren. Bronco Bullfrog britainiarren lehen 
LPa berriz ere eskuragarri dago, eta Guerssen Records Lleidako diskoetxeari esker, 
bertsio osoan, taldeak beti egokitzat jo izan dituen ordenan sekuentziatutako 
abestiekin eta bere garaian Home to you (“Home to you”) izenburuko abesti eder 
bat gehituta. Abesti hori Bucketfull of Brains aldizkari britainiarrak argitaratutako 
bilduma batean argitaratu zen, une hartan askorako biblia bat, betidanik airea 
ematen diguten generoei eskaintzen dien arreta eruditu eta sutsuagatik.

Bronco Bullfrog 1998an iritsi zen gure bizitzara Lp luze eta bizi honekin, 
alferrik galdu gabe. Power-hirukote ikaragarria ziren –gitarra, baxua eta 
bateria, hiru ahots–, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadako rock 
ingelesaren onena sublimatzen zuena, gitarra handiekin eguneratzen zuena 
mainstreamerako kontzesio txikiena ere egin gabe, eta bihotzekoaren ahots 
harmoniekin edertzen zuena. Proposamen revivalista batean egokitu beharrean 
-neurri batean hala ziren, eta logika osoz, abiatzen ziren soinuak kontuan hartuta, 
are gehiago bere estetika zein zen ikusita-, bere kantuak guztiz garaikideak 
ziren. Baina ez garai hartan boladan zeuden soinuei keinuak egiten zizkietelako, 
baizik eta betiko onena eguneratzeko zuten gaitasunagatik. Kontua ez zen estilo 
bateko bizi-konstanteak edonola mantentzea, helburua transzendentea izaten 
jarraitzea zen. Haiek lortzen zuten. Taldearen garun-lobuluetan Whoak zeuden, 
lehen Bee Gees eta Big Star, egia, baina baita Australiako You Am I bezalako talde 
guztiz berritzaile bat ere. Gauza zaharrak eta berriak maneiatzen zituzten bezala, 
emaitzak onak ziren beti.

Bere garaian ia kultuko talde bihurtu ziren, eta underground zirkuituaren barruan 
mugitzeko sortu eta sortutako proposamena izan arren, jarraitzaile leial ugari 
eragin zituzten, eta azken horiek ez zuten taldearen bisitarik galtzen. Kontzertu 
batzuk egin zituzten. Bere izena pasahitz on bat zen, eta bere abestiak, batzuetan 
miniatura akustiko txikiak, beste batzuetan gitarren rock zapalgailu benetakoak, 
hard-rockaren izen handiei begietara begiratu ere egin ziezaieketenak, beren 
letra kostunbrista, garbi eta gardenekin, egoera askoren isla, zeinetan norbera 
identifikatuta senti baitzitekeen, gauza eta aukera pertsonalen arabera gaizki 
toleratzen duen mundu baten aurrean, kontsolamendu perfektua ziren, hutsik 
egingo ez zizun helduleku hori. Ez du zentzurik nik titulu batzuk nabarmentzea, 
bereziki aipagarriak, guztiak bikainak baitira. Orduan, etengabe entzunez, 
trillatua nuen diskoa, eta, gertatu ohi den bezala, noizbait bigarren mailara 
pasatu zen, baina orain, berreskuratzean, berriz ere nire erreproduzitzailean 
kokatzen da, eta ez dago kentzeko modurik. Albisterik onena da Guerssenek 
honen ondoren argitaratutako beste hiru Lp-ak berreskuratuko direla. Proiektu 
horrek taldea jende gehiagok ezagutzeko balioko ahal du.

Otra referencia reciente que en realidad es la recuperación de un título que cum-
ple veinticinco años por estas fechas. Un disco, por cierto, y vaya por delante, 
extraordinario. Importantísimo en un momento, finales del siglo pasado, en el 
que con tanta distracción en forma de músicas pretendidamente alternativas y 
rupturistas que venían una vez más a reivindicar la autoría del matarile del rock, 
había que asentar y ratificar conceptos. El primer Lp de los británicos Bronco Bu-
llfrog está disponible de nuevo y gracias a la discográfica de Lleida Guerssen Re-
cords, en su versión completa, con las canciones secuenciadas en el orden que 
el grupo siempre consideró como apropiado y con el añadido de una canción 
preciosa titulada “Home to you”, que en su día quedó fuera del mismo y fue pu-
blicada en una recopilación editada por la revista británica Bucketfull of Brains, 
una biblia para muchos en aquel momento por su dedicación erudita y entusias-
ta a géneros que, en fin, nos llevan dando aire desde siempre. 

Bronco Bullfrog llegaron a nuestras vidas hacia 1998 con este Lp, largo e inten-
so, sin desperdicio. Eran un power-trío impresionante -guitarra, bajo y batería, 
tres voces- que sublimaba lo mejor del rock inglés de los sesenta y los setenta, 
lo actualizaba guitarreando a lo grande sin hacer ni la más mínima concesión al 
mainstream y lo embellecía con harmonías vocales de infarto. Lejos de acomo-
darse en una propuesta revivalista -en parte lo eran, y con toda lógica teniendo 
en cuenta de los sonidos que partían, todavía más viendo cuál era su estética-, 
sus canciones sonaban absolutamente contemporáneas. Pero no debido a que 
incorporaran guiños a los sonidos que entonces estaban en boga, sino a su 
capacidad para actualizar lo mejor de siempre. No se trataba de mantener las 
constantes vitales de un estilo de cualquier manera, el objetivo es que siguiera 
siendo trascendente. Ellos lo lograban. En los lóbulos cerebrales del grupo esta-
ban los Who, los primeros Bee Gees y Big Star, cierto, pero también un grupo tan 
absolutamente novedoso como eran los australianos You Am I. Daba igual que 
manejaran cosas viejas que nuevas, los resultados eran siempre buenos. 

En su momento se convirtieron en un grupo casi de culto, y a pesar de ser una 
propuesta nacida y creada para moverse dentro del circuito underground, con-
siguieron un buen número de fieles seguidores que no se perdía ninguna de sus 
visitas por aquí. Hicieron unas cuantas. Su nombre era una buena contraseña, y 
sus canciones, a veces pequeñas miniaturas acústicas, otras verdaderas apisona-
doras de rock de guitarras que podían incluso mirar a los ojos sin despeinarse a 
los grandes nombres del hard-rock, con sus letras costumbristas, limpias y trans-
parentes, reflejo de muchas situaciones en las que uno podía sentirse identifica-
do ante un mundo que tolera mal según qué cosas y opciones personales, eran 
el consuelo perfecto, ese asidero que no te iba a fallar. No veo sentido a destacar 
algunos títulos como particularmente destacados, todos son excelentes. Un dis-
co que entonces tenía trillado a base de escucharlo sin parar y que, como suele 
ocurrir, en algún momento pasó a segundo plano, pero que ahora al recuperarlo 
vuelve a situarse en el reproductor y no hay manera de quitarlo. La mejor noticia 
es que Guerssen va a recuperar los otros tres Lps que publicaron después de 
este, un proyecto que ojalá sirva para que sean descubiertos por más gente.
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Ópera

COSÌ FAN TUTTE

El año 2023, en lo que al mundo del bel canto se refiere, comienza virando el 
repertorio de la ABAO hacia una de las grandes escuelas del género operístico 
europeo, la austriaca, y para ello la Asociación Bilbaína de Amigos de la ópera ha 
decido subir a escena, como tercer título de su temporada, esta obra maestra del 
genial compositor salzburgués, Wolfgang Amadeus Mozart. Compuesta por en-
cargo del emperador José II, su estreno, el 26 de enero de 1790 en el Burgtheater 
de Viena, un día antes del 34 cumpleaños del compositor, fue más que discreto. 
La crítica no la recibió con un particular interés, llegando a considerarla como 
un retroceso respecto a las dos óperas anteriores del compositor, las Bodas de 
Fígaro y Don Giovanni. Con todo y con eso, con el paso del tiempo, este título 
se ha convertido en una de las óperas favoritas del catálogo de Mozart, siendo 
la ópera, de las que compusiera el genio austriaco, que más se ha adaptado y 
arreglado, existiendo más de treinta versiones de esta en alemán.

Così fan tutte, cuya traducción literal es “Así hacen todas (las mujeres)” es un dra-
ma jocoso en dos actos, con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en 
italiano de Lorenzo da Ponte, que aborda el tema del intercambio de parejas. 
Considerada como frívola, su temática fue calificada como excesivamente ligera 
comparada con la grandiosidad con la que la musicó Mozart, llegando a ser ca-
talogada como inmoral por la burguesía, hecho este que provocó cierto rechazo 
hacia la obra, repudio del que sólo se salvó la música de la ópera. En ella, se nos 
narra la historia de una apuesta, en la que dos oficiales, que dicen estar seguros 
de que sus mujeres les serán fieles durante su ausencia, se retan a demostrar que 
están en lo cierto. Disfraces, seducciones tramposas, suicidios fingidos, falsos 
contratos matrimoniales, y un final feliz, son algunos de los ingredientes princi-
pales de su libreto. 

La producción de ABAO Bilbao Ópera, bajo la dirección escénica de la debutan-
te en la ABAO, la directora bilbaína Marta Eguilior, resultó visualmente atractiva 
(muy bien iluminada con un acertado vestuario) pero excesivamente elemental. 
Toda la ópera, que gira en torno a la magia y a lo esotérico, se nos presentó en un 
único escenario dividido en dos partes, donde el desgobierno rigió toda la repre-
sentación. El exceso de obstáculos de la puesta en escena supuso un verdadero 
“tour de force” para los solistas que tuvieron que lidiar con la misma. Todavía no 
tenemos muy claro cuál es el significado del personaje del ayudante del mago, 
que Eguilior se sacó de la chistera ya que no figura en el libreto, personaje que 
fue encarnado por el actor enano Rubén Jiménez Rosco, que fue con diferencia 
el rol que más presencia tuvo en escena durante la representación, que no arti-
culó palabra alguna en toda la velada operística y que, por momentos, por mor 
de la iluminación, pareció que se fuera a arrancar con algún aria de la partitura. 
Su presencia en la representación nos recordó por momentos a los geniales Po-
potxo de la Orquesta Mondragón y Jackie Wright de Benny Hill. 

Enrique Ugarte Blanco
Abokatu

Abogado 

“Cosí Fan Tutte”
Reparto: Vanessa Goikoetxea (s); Xabier Anduaga (t); Serena Malfi (mz); Pietro Spagnoli (bar); David Menéndez (bar); Itziar de Unda (s); Coro de 
Ópera de Bilbao; Orquesta Sinfónica de Euskadi; Dirección escénica: Marta Eguilior; Dirección Musical: Oliver Díaz; Lugar, Palacio Euskalduna.
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En el foso, la batuta del director ovetense Oliver Díaz, supo extraer de la Euska-
diko Orkestra la esencia de la partitura, composición esta particularmente rica, 
dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos trompetas, 
timbales y cuerdas, debiendo ser especialmente destacada la meticulosa direc-
ción de la sección de viento, que en muchos pasajes de la ópera dialogó con las 
voces de los solitas. 

Musicalmente hablando, nos encontramos ante una ópera coral en la que son 
muy abundantes las partes dedicadas a los conjuntos, y donde los solistas no 
tienen el protagonismo al que estamos acostumbrados en las óperas más “dra-
máticas”. Sin contar los finales, Mozart compuso para la misma seis dúos, cinco 
tríos, un cuarteto, dos quintetos y tres sextetos. Como aspecto a ser destacado 
de la ópera, debemos analizar su simetría: dos actos, tres hombres y tres mujeres, 
dos parejas, dos personajes al extremo y prácticamente el mismo número de 
arias para todos los solistas. 

Así las cosas y aun no siendo una ópera de individualidades, esta obra requiere 
de unos solitas con una técnica de coloratura fluida y con notables habilidades 
vocales, que posean una depurada técnica, y los escogidos por la ABAO para la 
ocasión, en conjunto superaron con acierto sus encargos musicales.

A la cabeza del reparto estuvieron la soprano estadounidense afincada en 
Bizkaia, Vanessa Goikoetxea y el joven tenor guipuzcoano Xabier Anduaga.

La “Fiordiligi,” de la duranguesa de adopción, nos mostró a una soprano con una 
técnica inmejorable, dominadora de la coloratura, con una afinación perfecta 
y un control total de su instrumento, que le permitió empastar con el resto de 
solistas en todos los concertantes, debiendo ser especialmente destacada su aria 
del primer acto “Come scoglio”.

El tenor donostiarra Xabier Anduaga, nos dio otra verdadera lección de canto (ya 
van dos) en su interpretación de “Ferrando”. Si bien por mor de la partitura no 
pudimos disfrutar tanto de su saber hacer como lo hicimos a principio de esta 
temporada en I Puritani, comprobamos nuevamente que nos encontrábamos 
con un tenor fuera de lo normal. Su belleza canora, de gran técnica vocal (con un 
gran legato lleno de matices) y un poderoso e intenso timbre que supo controlar 
según requería la partitura, hizo que se llevara las mayores ovaciones del res-
petable que allí concurrió. Debe ser especialmente destacada su aria del primer 
acto “Un aura amorosa del nostro tesoro” con la que se metió al público en el 
bolsillo.
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El resto del elenco estuvo un par pasos por debajo de los dos anteriores. 

El veterano barítono romano Pietro Spagnoli, gustó en su interpretación del 
mago “Don Alfonso”. Algo limitado en el aspecto vocal, se nota que su voz va 
perdiendo el brillo y la intensidad que tuvo hace unos años, defendió su rol con 
esmero, haciendo una gran labor desde el punto de vista teatral, estando acerta-
do en todos los concertantes en los que le tocó participar.

A la mezzosoprano italiana Serena Malfi le tocó interpretar el rol de “Dorabella”. 
Su debut en la ABAO debe ser calificado de un acierto. Su gran labor interpre-
tativa estuvo acompañada de una labor vocal loable. Con una voz potente, de 
gran seguridad que se basaba en su perfecta dicción, tuvo sus momentos más 
brillantes en los dúos que mantuvo con la soprano. 

El quinto solista en discordia fue el barítono asturiano David Menéndez. Su “Gu-
glielmo” brilló más desde el punto de vista actoral que musical. Su voz empezó a 
“crecer” según fue avanzado la ópera, siendo musicalmente hablando su segun-
do acto mucho mejor que el primero. 

Para el último lugar de la crítica, no el último lugar en lo que a calidad artística se 
refiere, hemos dejado a la soprano, habitual de las temporadas de la ABAO, Itziar 
de Unda. La bilbaína estuvo muy convincente en su interpretación de “Despina” 
(la sirvienta de las hermanas Fiordigili y Dorabella). Con una muy acertada labor 
interpretativa y vocal, desempeñó con mucho esmero la bis cómica del rol que 
le tocó defender. Debe ser especialmente destacada su aria del segundo acto 
“Una donna a quindici anni” que Eguilior le hizo cantar en altura colgada en un 
columpio.

Poco cabe decir del Coro de la Ópera de Bilbao, ya que el papel que tiene en la 
ópera es mínimo y sin presencia escénica, cantando únicamente entre bastido-
res.

En resumen, a pesar de que la puesta en escena no ayudó mucho ni a seguir el 
argumento de la obra al público ni a facilitar la labor a los solistas, el trabajo de 
todos ellos consiguió que la representación llegara a alcanzar la calificación de 
notable. 
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El yantar
José Luis Alegre

Barrekale Barrena 16. 48005 Bilbao
Telf. 944150123 
Menús 22,00-58,00€
Carta (sin vino) 30-50€

Restaurante Saibigain

Para muchos de los que peinamos canas -en mi caso, en sentido figurativo- la 
trasformación que sufre el panorama hostelero del casco viejo bilbaíno nos pro-
voca una enorme aflicción. Observar cómo poco más de un puñado de locales 
mantienen viva la idiosincrasia de nuestra gastronomía, me resulta doloroso. No 
comprendo cómo hemos permitido que nuestras siete calles sean una mera re-
producción de muchos de los garitos que nos encontrarnos en otras ciudades 
allende nuestras fronteras, eso sí, con alguna pincelada en sus cartas que revelen 
su particular localización (unos pimientos rellenos sin alma, ensalada de ventres-
ca “ilustrada” o sopa de pescado al startup). La guerra por el turista, supongo.

Por suerte, un grupo de irreductibles hosteleros resisten todavía, y como siem-
pre, a esta moderna invasión. De entre ellos, un ejemplo magnífico del costum-
brismo bilbaíno, el restaurante Saibigain. Es la cocina de nuestras amamas - “coci-
na tradicional vasca hecha al momento” reza su página web-, y eso son palabras 
mayores en una ciudad que se enorgullece, con razón, de su amplio patrimonio 
gastronómico. En sus mesas es extraño encontrar turistas, sus clientes son luga-
reños que conocen a la perfección las bondades de esta cocina y, más aún, de 
sus abundantes cantidades y precios ajustados (máxime en unos opíparos me-
nús diseñados para grupos), sin rebuscadas exquisiteces ni caprichosas preten-
siones. Su carta es un peregrinaje por la historia culinaria vasca. Chipirones a la 
plancha -para insistir hasta hartarse-, en su tinta, mollejas rebozadas, marmitako 
-en temporada, noski-, revuelto de setas, bacalao al pilpil o vizcaína, pimientos 
del piquillo rellenos de bacalao y hongos o de ternera y hongos -bañados por 
salsas pilpil o vizcaína-, croquetas de jamón o bacalao, sopa de pescado -de las 
de verdad-, almejas a la marinera -de comer con cuchara, la salsa, se entiende-, 
merluza en salsa verde -fabulosa, por el tamaño de las piezas y substancia-, mer-
luza rebozada con salsa de chipirones, entrecot, solomillo, chuleta, etc. En el ca-
pítulo de postres, siguen la misma ruta, flan de huevo -casero, por dios-, tarta 
de queso, arroz con leche, tarta de cuajada, tarta de arroz, sorbete al cava,... Lo 
dicho, como en las casas de las etxekoandres. Ni más, ni menos.
En el capítulo del vino, la tradición impera. Los habituales riojas trasegados por 
nuestros aitites, txakolís, cavas o algún albariño nos servirán para rematar este 
menú arraigado en lo más profundo de nuestras raíces.
La amabilidad y corrección de las que hacen gala en el servicio no suponen más 
que el colofón a las virtudes de un restorán con verdadero fuste.
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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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