
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
     BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 
                                                 BILBAO 

                                                                                      Bilbao a 21 de noviembre de 2005 

  

Estimado/a compañero/a: 

  

Como probablemente conocerás, se ha planteado un problema con relación a las 

cantidades adeudadas por el Gobierno Vasco a lo/as Abogado/as Vasco/as por sus distintas 

intervenciones en el Turno de Oficio. 

  

En concreto, se adeuda por el Gobierno Vasco el importe correspondiente al primer 

semestre del presente año 2005. 

  

El pasado día 24 de Octubre, junto con los Decanos de Alava y de Gipuzkoa, mantuve 

una reunión con el Viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco, encontrándonos, y es de 

justicia reconocerlo, con un profundo conocimiento del problema en el Departamento, así como 

con un claro interés para resolver la situación lo más rápidamente posible. 

  

Como resultado de dicha reunión, el Viceconsejero se comprometió a remitirnos en el 

plazo de quince días noticias anunciadoras de una definitiva solución positiva del conflicto. 

  

Ha transcurrido con creces el plazo y, a pesar de la buena disposición del Departamento 

de Justicia, no contamos con noticia alguna, salvo su impresión de que se resolverá todo antes 

de fin de año. 

  

Por ello, en reunión del Consejo Vasco de la Abogacía, celebrada en Donostia – San 

Sebastián el pasado día 14 de Noviembre, se acordó por unanimidad, y en tanto no se cobren los 

turnos correspondientes al primer semestre, no atender a partir del próximo día 1 de Diciembre 

nuevas designaciones del Turno de Oficio, limitándonos a cubrir las asistencias urgentes del 

Turno de Asistencia al Detenido, con la finalidad de evitar mayores daños a los justiciables. 

  

El Presidente del Consejo Vasco de la Abogacía remitió una carta al Consejero de 

Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, notificándole el acuerdo alcanzado. 

  

Obviamente, desearíamos no haber llegado hasta este punto, pero no es de recibo que 

nuestros compañeros y compañeras empeñen su tiempo, conocimiento y dedicación para atender 

el Turno de Oficio, sin recibir, al menos en un tiempo razonable, la exigua compensación 

retributiva que hoy en día nos reconoce la Administración. 

  

Deseamos que las trabas con las que nos hemos encontrado, y que al parecer competen a 

la tramitación administrativa propia e interna del Gobierno Vasco, se solucionen de forma 

inmediata, lo que nos permitiría continuar, como es habitual, con las designaciones en el Turno 

de Oficio, sin perjuicio de continuar negociando con la Administración unas retribuciones más 

en consonancia con el trabajo realizado. 

  

Lamentamos, muy sinceramente, los perjuicios que esta situación os pueda crear, pero 

podéis contar con la seguridad de que desde la Junta de Gobierno de vuestro Colegio, en primer 

término, y desde el Consejo Vasco de la Abogacía, haremos cuanto esté en nuestra mano, tanto 

para solucionar el problema que actualmente nos afecta, como para dignificar las retribuciones a 

las que he hecho referencia. 

  

Cuenta, en cualquier caso, con nuestro tiempo y trabajo para dar contenido a tus justas 

reclamaciones. 

  

Recibe un cordial saludo. 

Nazario de Oleaga 

Decano 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
     BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 
                                                 BILBAO 

         Bilbo, 2005eko azaroaren 21a. 

  

  

Kide estimatua: 

  

Honezkero jakingo duzun moduan, arazo bat sortu da Eusko Jaurlaritzak EAEko 

Abokatuei Ofiziozko Txandan esku-hartzeagatik zor dien diru-kopuruekin. 

  

Zehazki, Eusko Jaurlaritzak 2005 urte honen lehen sei-hilabeteko ordainsariak zor ditu. 

  

Joan den urriaren 24an, Araba eta Gipuzkoako Dekanoekin batera, bilera bat izan nuen 

Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuordearekin. Zuzena da hala onartzea, aipatu sail horretan 

arazo hau oso sakonki ezagutzen dutela ikusi ahal izan genuen, bai eta egoera hau lehenbailehen 

konpontzeko interesa dutela ere. 

  

Bilera horren emaitza modura, hamabost eguneko epean gatazka honen behin-betiko 

konponbide positibo baten gaineko berriak emateko konpromisoa hartu zuen Sailburuordeak. 

  

Aspaldi pasa da epe hori eta, nahiz eta Justizia Sailak asmo on hori erakutsi, ez dugu 

inolako berririk jaso, guztia urte amaiera baino lehen konponduko omen dela adierazten duen 

ustea ez bada. 

  

Hori dela eta, Abokatutzaren Euskal Kontseiluak azaroaren 14an Donostian eginiko 

bileran aho batez onartu zen, lehendabiziko sei-hilabete horri dagozkion diru-kopuruak kobratu 

artean, datorren abenduaren 1etik aurrera Ofiziozko Txandako izendapen berririk ez onartzea; 

Atxilotuaren Urgazpen Txandaren premiazko izendapenak baino ez ditugu beteko, herritarrei 

kalte handiagorik ez eragiteko. 

  

Abokatutzaren Euskal Kontseiluko Lehendakariak gutun bat igorri zion Eusko 

Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari, adostutako erabakia jakinarazi asmoz. 

  

Bistan da, puntu honetara iritsi beharrik ez izatea nahiko genuke, baina ezin dugu onartu 

gure kideek euren denbora, jakituria eta dedikazioa Ofiziozko Txanda bete ahal izateko 

xahutzea, Administrazioak egun onartzen digun ordainsari urria jaso gabe, ez behintzat epe 

arrazoigarri batean. 

  

Aurkitu ditugun oztopo horiek, ustez Eusko Jaurlaritzaren barneko izapidetze 

administratibo propioak eragindakoak, berehalakoan konpontzea nahi dugu, horrela Ofiziozko 

Txandaren izendapenekin segitu ahal izango baitugu, orain arte egin dugun moduan, nahiz eta 

Administrazioarekin negoziaketan jarraituko dugun, egindako lanarekin bat datozen 

ordainsariak lortu ahal izateko. 

  

Zinez sentitzen ditugu egoera honek sortuko dizkizueten kalteak, baina ziur jakin behar 

duzue zuen Bazkun honetako Gobernu Batzak, lehenik, eta Abokatutzaren Euskal Kontseiluak, 

gure esku dagoen oro egingo dugula, hala oraingo arazo hau konpontzeko, nola ordainsari 

duinagoak lortzeko. 

  

Zure esku dituzu, edozelan ere, gure denbora eta lana, zure eskakizun zuzenak 

bideratzeko. 

  

Adeitsuki agurtzen zaitut 

  

Nazario de Oleaga 
Dekanoa 


