
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA
BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA

BILBAO
–––

Asunto  :  Procedimiento  para  la  aprobación  de los  nuevos  Estatutos  del  Ilustre  Colegio  de  la

Abogacía de Bizkaia.

DILIGENCIA

1.-  Para  hacer  constar  que  el  Proyecto  de  Estatutos  del  Ilustre  Colegio  de  la  Abogacía  de

Bizkaia, aprobado por la Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2017, se ha sometido a un

período de información pública y enmiendas por medio de publicación en el Boletín Oficial del

País Vasco nº 217 de 14 de noviembre, así como publicación en los diarios El Correo y Deia y

remisión de circular informativa en fecha de 16 de noviembre, finalizando en fecha de 18 de

noviembre de 2017, primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de un mes.

2.- En dicho período, se han recibido las siguientes enmiendas, que se califican favorablemente

y serán objeto de defensa y votación en la Junta General Extraordinaria que se convoque al

efecto:

Nº Colegiado/a Nº Col. Enmiendas
1 Luís Zugazabeitia Iñíguez 3.887 A la totalidad

2 Iñigo Santxo Uriarte 3.874 A los artículos 21, 59, 14 y 60.

3 Iñigo de Lecea Grávalos 1.832 Al artículo 1

4 Kristian Arean Saratxaga 8.852 A los artículos 15, párrafos 1 y 2, y 19

5 Antonio José Perdices Mañas 1.863 Al artículo 11

6 Igor Muniategi Bilbao 6.834 Al artículo 15
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3.- Igualmente, se ha recibido la comunicación de la Letrada Isabel Abella Ruíz de Mendoza, 

Colegiada nº 8.430, que efectúa diversas sugerencias en materia de igualdad de hombres y 

mujeres, pero que no propone enmiendas concretas al articulado del proyecto de 

Estatutos. Por tal motivo, no se califica como enmienda a los efectos del presente 

procedimiento, sin perjuicio de que las reflexiones transmitidas sean tomadas en 

consideración por la Junta de Gobierno en la forma que corresponda.
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PRIMERO.-  Procede  calificar  favorablemente  las  enmiendas  indicadas  en  el  Apartado  2,

ordenar la traducción de las presentadas en castellano al euskera y viceversa y publicarlas en

la página web a los efectos de su general conocimiento con carácter previo a la celebración de

la Junta General Extraordinaria.

SEGUNDO.-  Procede  que  por  la  Junta  de  Gobierno  se  efectúe  la  convocatoria  de  la  Junta

General  Extraordinaria  para  la  defensa  y  votación  de  las  enmiendas  presentadas  y  la

aprobación de los Estatutos, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del anterior

período de información pública.

En Bilbao, a 21 de diciembre de 2017.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
EL SECRETARIO

ESTEBAN UMEREZ ARGAIA
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