
 

 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
AMPLÍA SU PRESENCIA EN EUROPA Y 
REAFIRMA SU PRESTIGIO EN LA ABOGACÍA 
EUROPEA 

 

� Javier Diago, abogado bilbaíno, reelegido en Bruselas 
Secretario General de la Federación de Colegios de 
Abogados de Europa - FBE 
 

� El Colegio de Bizkaia lleva realizando todos los programas 
formativos de la FBE desde 1997 
 

� La Comisión de Acceso a la Justicia, presidida por el 
abogado Antonio J. Perdices, asume la preparación íntegra 
de un programa científico, hecho inédito en la FBE 
 

� El Colegio de Abogados de Bizkaia es el principal promotor 
de la incorporación de los jóvenes a los trabajos de la FBE, 
a través de su Comisión de Relaciones Internacionales 
 
 

� La FBE juega un papel fundamental en Europa en la 
salvaguarda de los Derechos Humanos y, especialmente, 
del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos 
europeos, hoy seriamente amenazada  

 

 
Con ocasión de su Asamblea General Anual celebrada en Bruselas, y dentro 

de las actividades desarrolladas en el marco del XX aniversario de su 

constitución, el pasado sábado 26 de mayo el colegiado bilbaíno Javier Diago 
fue reelegido, por tercera vez, Secretario General de la Federación de 
Colegios de Abogados de Europa o F.B.E. (Federation des Barreaux 
d’Europe). Esta será su última reelección, pues en dicho período cumplirá el 

límite máximo de seis años en esa función. La Presidencia de la Federación 

está integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero y el 

Secretario General. 



 

La Federación de los Colegios de Abogados de Europa es la única asociación 

Europea de Colegios locales y Consejos nacionales de la Abogacía, 

pertenecientes a los Estados del Consejo de Europa. Se constituyó en 

Barcelona en mayo de 1992, como heredera de la “Conférence des Grands 

Barreaux d’Europe”, y, 20 años después, integra más de 250 Colegios y 
Consejos Nacionales, representando a más de 800.000 abogados europeos. 

La FBE es un órgano consultivo oficial del Consejo de Europa.  

 

La presencia del Colegio de Bizkaia en la FBE se remonta a 1994. Desde 

1997, su participación institucional adquiere una dimensión especial, al 

suscribir un acuerdo por medio del cual se encargara de la organización de 

todos los proyectos de formación de la Federación, a través del foro 

estable de formación profesional de la Abogacía - Comisión STAGE. Dicha 

comisión se constituye en Bilbao en 1994, a instancia del Colegio de Bizkaia. 

Dentro de la actividad propia de la FBE se encarga de organizar anualmente 

una jornada de formación para la Abogacía Europea, bajo el auspicio del 

director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Bizkaia, dirigida en 

la actualidad por Aitzol Asla.   

Los frutos del trabajo del Colegio de Bizkaia se extienden también a otras 

actividades propias de la FBE. 

 

Así, la Comisión de Acceso a la Justicia, presidida desde 2011 por el 

abogado portugalujo Antonio J. Perdices, ha asumido la preparación íntegra 

del programa científico del congreso que tendrá lugar en Octubre de 2013 en 

Cluj - Rumanía. Es la primera vez que este hecho se produce en la historia de 

la Federación y marcará la pauta a seguir en los próximos encuentros. 

Igualmente se hará coincidir la temática de Stage.  

 

En ella se intenta poner de relieve el peligro y las trabas que sufre la 
ciudadanía para poder acceder a defender sus derechos y libertades ante 

los órganos jurisdiccionales o de resolución alternativa de conflictos, con 

especial referencia a la defensa de las víctimas y, dentro de estas, a las más 

vulnerables, destacando la transversalidad de algunas de las soluciones, como 

ocurre con la violencia de género y la internacionalización de algunos de los 

conflictos jurídicos. Por otro lado cabe  destacar, en estos tiempos de crisis, los 

constantes recortes en las subvenciones a Justicia gratuita y turno de 
oficio, cuando no su desaparición. Además hay que subrayar las dificultades 



del ejercicio de una Abogacía independiente en la práctica totalidad de los 

países del Consejo de Europa. 

 

Otro de los puntos en los que el Colegio de Bizkaia está marcando la pauta en 

la Abogacía Europea es en la promoción de la participación de los jóvenes 

en el campo de la abogacía institucional europea, fundamentalmente 

trabajando en los proyectos de la Federación. En un tiempo en que no se 

fomenta el trabajo altruista y desinteresado, el Colegio vizcaíno lleva años 

apostando por la incorporación de los jóvenes a este ámbito a través de su 

Comisión de Relaciones Internacionales (C.R.I.). 

 

A la vista de todo este despliegue de actividad del Colegio de Abogados de 

Bizkaia a lo largo de estos años, la F.B.E. ha comenzado a considerar 

seriamente la candidatura del actual Decano del Colegio de Bizkaia, Nazario 
Oleaga Páramo, a la Presidencia de la Federación. Ello supondría la 

coronación del esfuerzo internacional del Colegio en el campo internacional, 

que nació en 1994 con el impulso del entonces Decano Carlos Suárez y 

continuó en la misma línea con su recordado sucesor Eduardo Escribano 

(q.e.p.d.). Ellos marcaron la pauta que se ha seguido hasta hoy. 

Actualmente, la Federación de Colegios de Abogados de Europa juega un 

papel fundamental en la salvaguarda de los Derechos Humanos y, 

especialmente, de los derechos civiles de abogados perseguidos por los 

poderes políticos (Bielorrusia, Turquía, etc.) y del derecho de acceso a la 
Justicia de los ciudadanos europeos, seriamente amenazada por los 

obstáculos y trabas que muchos gobiernos están poniendo en el camino de la 

ciudadanía para defender sus derechos y libertades 

 

Web FBE: http://www.fbe.org  

Web Colegio Abogados Bizkaia: http://www.icasv-bilbao.com 


