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Bilbao, 16 de mayo de 2014 

 
 Estimado/a compañero/a: 
  
Desde la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco 
se nos ha comunicado formalmente que, una vez 
aprobado por el Consejo de Gobierno la cantidad 
destinada al efecto para todo el año 2014, durante 
la última semana del mes de mayo procederán a 
liquidarnos las cantidades pendientes del cuarto 
trimestre de 2013 del Turno de Oficio y Asistencia 
al Detenido, así como la destinada al segundo 
semestre del servicio de Violencia Doméstica. 
  
Como es habitual, en el momento que nos realicen 
los abonos de dichas cantidades, desde el Colegio 
transferiremos inmediatamente las cantidades 
correspondientes a todos los compañeros que 
realizaron los servicios durante los períodos 
mencionados.  
  
Confiábamos que después de las múltiples 
gestiones realizadas dicho abono se hubiese 
realizado hace ya tiempo, pero al parecer los 
problemas derivados de la complejidad 
administrativa, presupuestarios y de liquidez de 
nuestro Gobierno, han vuelto a derivar en un nuevo 
retraso. 
  
Esperemos que, tal y como nos indican 
nuevamente, las reformas que han realizado en las 
tramitaciones internas, simplifiquen los abonos y 
sean más ágiles en próximos pagos. 
  

Agradeciendo como siempre tu colaboración recibe 
un cordial saludo, 
  

Bilbo, 2014ko maiatzak 16 
 

Lankide estimatua: 
  
Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzaren 
jakinarazpen bat jaso dugu: Gobernu Kontseiluak 
2014. urterako diru-kopurua onartu du eta 
maiatzaren azken astean 2013. urteko azken 
hiruhilekoari dagozkion kopuruak likidatu behar 
dizkigute, baita Etxeko Indarkeriaren inguruko 
zerbitzuarena, urte bereko bigarren seihilekoari 
dagokionez.    
  
 
Ohikoa denez, kopuru horiek jasotzen ditugunean, 
elkargokideen artean banatuko ditugu, aldi horietan 
legelari bakoitzak egindako lanaren arabera.   
  
 
Diru-kopuru horiek askoz arinago kobratzea espero 
genuen –gestio asko eta asko egin genituen eta–, 
baina Jaurlaritza berriz ere atzeratu da. Antza 
denez, hainbat arazo egon dira: arazo 
administratiboak, aurrekontuen ingurukoak eta 
likidezia falta. 
  
 

Dena den, hurrengorako Jaurlaritza sasoiz aritzea 
espero dugu, hain zuzen ere, barne izapidetzaren 
inguruan erreforma batzuk egin dituzte eta, horren 
ondorioz, ordainketak errazago egin behar omen 
dituzte.  
  
 

Beti bezala zuen laguntza eskertuz, jaso agur bero 
bat. 

 
JAVIER BOLADO 
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