
A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL 
SEÑORÍO DE BIZKAIA 

D./Dña. KRISTIAN AREAN SARATXAGA, con DNI 45667205S y número de 

colegiado 8852 y con domicilio a efectos de notificación en AITA ARRUPE, 3-BAJO 

48100 MUNGIA (Bizkaia), mediante el presente escrito, en legal forma y dentro del 

plazo conferido al efecto, vengo a formular las siguientes enmiendas al Proyecto de 

Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia aprobado por la Junta de 

Gobierno a la que me dirijo el día 6 de noviembre de 2017: 

 ENMIENDA 1. 

Localización del texto que se propone enmendar: 

- Artículo 15 

- Página 15 

- Párrafo 1 

Propuesta texto alternativo:  

Donde dice: 

“El castellano y el euskera son las dos lenguas oficiales del Ilustre Colegio de la 

Abogacía de Bizkaia”. 

- Debe decir: 

“El euskera es la lengua oficial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, junto con 

el castellano”. 
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El Colegio promoverá e impulsará la normalización del uso del euskera en la justicia”. 

- Justificación: 

Adecuar los Estatutos del Colegio aloartículos 6.1 del Estatuto de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y al artículo 9.3 de la Ley 10/1982 de Normalización del Uso 

del Euskera. 

- Explicación complementaria: 

 ENMIENDA 2. 

Localización del texto que se propone enmendar:  

Artículo 15 

- Página 15  

- Párrafo 2 2 

Propuesta texto alternativo: 

- Donde dice: 

“Todas las personas colegiadas y toda la ciudadanía en general tienen el derecho a 

dirigirse al Colegio en la lengua oficial de su elección, y a que el Colegio se dirija a ellos 

y ellas en dicha lengua, en la forma verbal o escrita que corresponda”. 

- Debe decir: 

“El Colegio garantizará a todas las personas colegiadas y toda la ciudadanía en general 

el derecho a dirigirse al Colegio en la lengua oficial de su elección, y a que el Colegio se 

dirija a ellos y ellas en dicha lengua, en la forma verbal o escrita que corresponda”. 



“Asimismo, el Colegio destinará las medidas y recursos necesarios para garantizar que 

los abogados puedan ejercer y trabajar en la lengua de su elección entre las dos 

lenguas oficiales; así como para que el alumnado y miembros de la Escuela de 

Práctica Jurídica puedan estudiar y trabajar y, en general, para su formación, para 

garantizar el derecho a elegir entre las dos lenguas oficiales del Colegio”. 

- Justificación: 

Adecuar los Estatutos al artículo de la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del 

Euskera, artículo 13 del Decreto 174/2010 de normalización lingüística de la 

Administración de Justicia de la la Comunidad Autónoma del País Vasco y artículo 6.2 

del Estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Explicación complementaria: 

 ENMIENDA 3.  

Localización del texto que se propone enmendar: 

- Artículo 19 

- Página 17 

- Párrafo d 

Propuesta texto alternativo: 

- Donde dice: 

 



“Satisfacer la cuota de incorporación, que no podrá superar los costes asociados a la 

tramitación de la inscripción, así como las cuotas de incorporación que establezcan el 

Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española, en su 

caso, y facilitar una cuenta bancaria en la que se domiciliarán las cuotas y obligaciones 

colegiales”. 

- Debe decir: 

“Satisfacer la cuota de incorporación (no podrá superar los costes asociados a la 

tramitación de la inscripción, siendo 300,00 euros la cantidad máxima a satisfacer), así 

como las cuotas de incorporación que establezcan el Consejo Vasco de la Abogacía y el 

Consejo General de la Abogacía Española, en su caso, y facilitar una cuenta bancaria 

en la que se domiciliarán las cuotas y obligaciones colegiales”. Las nuevas personas 

colegiadas (hasta cumplir 2 años como colegiadas) tendrán una reducción del 20% en la 

cuota anual. 

- Justificación: 

Establecer facilidades para los que aspiran a incorporarse a la Abogacía y los recién 

incorporados al comienzo de su trayectoria profesional. 

- Explicación complementaria: 
 
 
Bilbao, a 15 de diciembre de 2017. 


