
 

 
 

 
Comunicado en relación con las manifestaciones vertidas por D. Maudili 
Prieto en redes sociales 
 
Ante las comunicaciones que se están recibiendo en este Colegio Profesional en relación con las 
manifestaciones vertidas en redes sociales por el Sr. Maudili Prieto i Posada, la Junta de Gobierno 
desea manifestar y aclarar las siguientes cuestiones: 
 

1º.- Este Colegio Profesional muestra su más firme condena y repulsa a las mismas. 
 
2º.- El mencionado Sr. Maudili Prieto NO pertenece a ese Colegio Profesional, ni como 
ejerciente ni como no ejerciente, desde el año 2013. 
 
3º.- Este Colegio profesional ya denunció, hace tiempo, ante la Consejería competente del 
Gobierno Vasco, al Sr. Maudili Prieto por intrusismo profesional. 
 
4º.- La Junta de Gobierno de este Colegio Profesional ha acordado proceder a ejercitar, con 
la mayor urgencia posible, acciones penales contra el Sr. Maudili Prieto por estas y otras 
manifestaciones vertidas en redes sociales, al considerar que pueden ser constitutivas de 
delitos de odio. 
 
5º.- Este Colegio Profesional ya ha procedido a requerir al Sr. Maudili Prieto, con carácter 
previo al ejercicio de las actuaciones judiciales procedentes en derecho, para que cese en el 
uso de cualquier elemento gráfico o de palabra identificativo de nuestro Colegio 
Profesional. 

 
Reiteramos nuestra firme condena y repulsa por las manifestaciones vertidas por el Sr. Maudili 
Prieto, y el hecho de que el citado NO tiene relación o vinculación alguna con nuestro Colegio 
Profesional y por ende con la Abogacía de Bizkaia. 
 
 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
SECRETARIO 
 

 
 
 

Maudili Prieto jaunak sare sozialetan egindako adierazpenei buruzko 
komunikatua 

 
Maudili Prieto i Posada jaunak sare sozialetan egindako adierazpenei buruz gure elkargoan 
jasotzen ari diren komunikazioen aurrean, Gobernu Batzak honakoa argitu nahi du: 
 

1.- Gure elkargoak irmoki gaitzesten ditu Maudili Prieto i Posada jaunaren adierazpenak. 
 



 

 
 
 
2.- Maudili Prieto jauna EZ da gure lanbide-elkargoko kide —ez jardule gisa, ezta ez-jardule 
gisa ere— 2013tik aurrera. 

 
3.- Gure elkargoak aspaldi salatu zuen Maudili Prieto jauna Eusko Jaurlaritzako sail 
eskudunean, intrusismo profesionalagatik.  
 
4.- Gure elkargoko Gobernu Batzak erabaki du ahalik eta azkarren gauzatzea akzio penalak 
Maudili Prieto jaunaren aurka, sare sozialetan egindako adierazpen horiengatik eta beste 
batzuengatik, gorroto-delituak izan daitezkeelakoan. 
 
5.- Gure elkargoak dagoeneko eskatu dio Maudili Prieto jaunari, zuzenbidean bidezkoak diren 
jarduketa judizialak egin aurretik, gure lanbide Elkargoaren edozein elementu grafiko edo 
identifikazio-hitz erabiltzeari uzteko. 
 

Berretsi egiten dugu Maudili Prieto jaunak egindako adierazpenak irmoki gaitzesten eta 
kondenatzen ditugula, bai eta EZ duela inolako harremanik gure lanbide-elkargoarekin eta, beraz, 
Bizkaiko abokatutzarekin eta abokatuokin.  
 

  
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
IDAZKARIA 

 


