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                  BILBAO 

Bilbao, 12 de julio de 2012 
Estimado/a compañero/a: 
  
A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los tres Colegios de Abogados y el Consejo Vasco 
de la Abogacía durante los últimos años para intentar hacer entrar en razón al Gobierno Vasco sobre 
los planteamientos que se pretendían establecer en la redacción de un nuevo Decreto de Justicia 
Gratuita, el pasado viernes día 6 de julio se publicó en el BOPV el Decreto 110/2012, de 19 de 
junio, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
  
Este nuevo Decreto es el complemento de la Ley 1/1996 de carácter estatal y sustituye al anterior 
Decreto 210/1996. 
  
El nuevo Decreto, con un teórico objetivo de solucionar disfunciones del anterior y de mejorar la 
eficiencia del sistema, ha convertido al mismo en mucho más farragoso, aumentando la burocracia 
para los propios justiciables y los abogados/as intervinientes en las diferentes fases del proceso de 
concesión de la justicia gratuita. 
  
Después de un estudio detenido del texto, y dada su errónea redacción con sustanciales 
contradicciones, tenemos nuestras dudas en la interpretación del mismo por lo que aún no podemos 
establecer la forma definitiva en la que se va a poder poner en marcha hasta que se nos aclaren por 
el Departamento de Justicia algunos de sus aspectos fundamentales. 
  
Estas modificaciones afectan tanto a los trámites de concesión de la Justicia Gratuita, al sistema de 
Asistencia al Detenido así como a las diferentes tareas relacionadas con el Turno de Oficio, y su 
principal seña de identidad es que vincula absolutamente el abono del trabajo a los profesionales 
intervinientes a la concesión del beneficio de justicia gratuita al justiciable. 
  
Igualmente se ha aprovechado para establecer una disminución de los baremos de forma general en 
un porcentaje del 7%, los que por otro lado no se habían modificado desde el año 2008 y ya 
resultaban en muchos de los supuestos realmente escasos. Asímismo establece la parcelación del 
pago en gran parte de los procedimientos civiles y laborales, de forma que se abona un 75% con la 
interposición o contestación de la demanda y el 25% restante con la interposición, en su caso, de la 
demanda de ejecución de sentencia. 
  
Este Decreto establece su entrada en vigor el próximo día 1 de septiembre, otro despropósito del 
mismo, ya que al establecer igualmente que las liquidaciones se realizarán de forma trimestral, la 
primera que tengamos que realizar no podrá coincidir con un trimestre natural. Además de la falta 
de tiempo para poder modificar los sistemas informáticos colegiales y de la propia Administración, 
publicación de Órdenes de la Consejería sobre varios de los aspectos fundamentales que se 
establecen en el texto, edición de nuevos impresos que nos deben entregar, etc. 
  
Sin perjuicio de que sigamos intentando llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia para 
aclarar muchos de los asuntos que han quedado pendientes o son de difícil interpretación, por parte 
de los Colegios y el Consejo Vasco se va a interponer el oportuno recurso contencioso-
administrativo en defensa de lo que nosotros consideramos un atropello a nuestros legítimos 
intereses y a los de los beneficiarios de Justicia Gratuita. 
  
Os mantendremos oportunamente informados sobre los pasos que vayamos dando así como 
aclarándoos por medio de circulares o jornadas informativas sobre la aplicación del nuevo Decreto 
al cual puedes acceder a través del siguiente enlace: (Decreto) 
  
Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial saludo 
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Bilbo, 2012ko uztailak 12 
 
Lankide estimatua: 
  
Azken urteetan abokatuen hiru elkargoek eta Legelarien Euskal Kontseiluak ahalegin ugari egin 
dituzte Eusko Jaurlaritzak gogoeta egin dezan Doako Justiziari buruzko Dekretu berrian ezarri nahi 
ziren planteamenduen inguruan. Hala ere, joan den ostiralean, uztailaren 6an, EHAAn 110/2012 
Dekretua, ekainaren 19koa, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa argitaratu zen. 
  
Dekretu hori Estatuko 1/1996 Legearen osagarria da eta aurreko 210/1996 Dekretua ordezten du. 
  
Dekretu berriaren helburu teorikoa aurrekoaren disfuntzioak konpontzea eta sistemaren efizientzia 
hobetzea da. Hala ere, testua askoz ere nahasiagoa da, eta epaituentzat eta doako justiziaren 
prozesuko faseetan parte hartzen duten abokatuentzat burokrazia handitzen du. 
  
Testua arretaz aztertu ondoren, kontraesan argiak baititu, zalantzak ditugu testua interpretatzeko, eta 
beraz, oraindik ezin dugu ezarri zein izango den behin betiko forma, Justizia Sailak oraindik ez 
baitizkigu argitu oinarrizko alderdi batzuk. 
  
Aldaketen artean, doako justizia emateko izapideak, atxilotuari laguntza emateko sistema zein 
ofizioko txandari lotutako eginkizunak aipatu behar dira. Horrez gain, esku hartzen duten 
profesionalen lana ordaintzea epaituari doako justizia ematearekin zuzenean lotzen du. 
  
Era berean, baremoak oro har gutxitu dira, %7. Hori ez zen 2008tik egin eta kasu askotan oso urriak 
ziren. Gainera, prozedura zibil eta lan-prozedura askotan ordainketa banatzea ezarri da; modu 
horretan, %75 ordaintzen da demanda jarrita edo horri erantzunda, eta gainerako %25, hala denean, 
epaia betearazteko demanda jartzean. 
  
Dekretu hau irailaren 1ean jarriko da indarrean, baina horrek ere ez du zentzurik; izan ere, 
likidazioak hiru hilerik behin egingo direla ezarri denez, lehenengoak ezin du bat egin hiruhileko 
natural batekin. Horrez gain, ez dago denborarik elkargoetako eta administrazioko sistema 
informatikoak aldatzeko, sailak testuan ezarritako oinarrizko alderdi batzuei buruzko aginduak 
argitaratzeko, eman behar dizkiguten inprimaki berriak ateratzeko, eta abar egiteko. 
  
Justizia Sailarekin akordioak lortzen ahaleginduko gara argitu gabe geratu diren edo interpretatzeko 
zailak diren gai asko argitzeko. Hala ere, elkargoek eta Euskal Kontseiluak administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarriko dugu gure ustez gure interes legitimoen eta doako justiziaren onuradunen 
interesak zapaltzen dituen testuaren aurka. 
  
Aldian-aldian informazioa emango dizuegu ematen ditugun pausoei buruz eta zirkularren edo 
jardunaldi informatiboen bidez argibideak emango dizkizuegu dekretu berria aplikatzeari buruz. 
Dekretu berri horretara lotura honetatik sar zaitezke: (Dekretua) 
 
Zure lankidetza eskertuz, har ezazu nire agur zintzoa. 
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