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Estimado/a compañero/a: 

 

El Ministro de Justicia ha anunciado, que a partir del 1 de enero de 2016, entrará en vigor 

la obligación para todos los profesionales de la Justicia y Órganos Judiciales, de emplear 

los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, y demás actos de 

comunicación procesal. 

 

En el País Vasco, tal y como se nos ha indicado desde el Departamento de Justicia, se 

usará la misma plataforma que en el resto del Estado, Lexnet, sin perjuicio de que en el 

futuro el propio Gobierno Vasco desarrolle su propia aplicación de comunicación. Pero 

hasta ese momento, sólo a través de la plataforma Lexnet y utilizando la tarjeta ACA 

(carné colegial) se podrán realizar dichos trámites. 

 

Para facilitar a los abogados el uso de Lexnet, el Consejo General de la Abogacía ha 

desarrollado Lexnet-Abogacia, un servicio que complementa y hace más útil el uso de 

Lexnet, que permite recoger y gestionar telemáticamente las notificaciones con plenas 

garantías jurídicas y técnicas, así como remitir escritos o demandas a los Órganos 

Judiciales donde no sea preceptivo el Procurador. 

 

Para acceder a Lexnet-Abogacia necesitarás igualmente tener el Carné Colegial con firma 

electrónica en vigor y asegurarte que tienes configurado correctamente tu dispositivo o PC 

para su funcionamiento. 

 

Si necesitas activarla, renovarla o preguntar sobre su estado contacta con el Colegio 

cuanto antes, no lo dejes para el último día, teniendo en cuenta que la fecha de entrada en 

vigor de la nueva medida será el 1 de enero de 2016. 

 

Se han puesto en marcha distintas iniciativa para ayudar a los colegiados a conocer el uso 

de Lexnet y Lexnet-Abogacia, además estamos organizando diferentes actividades 

enfocadas a asesorar y formar al colegiado: 
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1. Jornadas: Se están preparando jornadas para mostrar el uso de Lexnet a los 

colegiados que se celebrarán en los próximos meses. 

2. Folletos: Están a tu disposición en todas las oficinas colegiales explicándote el 

funcionamiento de estas herramientas. También te los puedes descargar haciendo 

click aquí. 

3. Videos divulgativos: Tutoriales que permiten conocer el uso de estas herramientas, 

si quieres acceder a los mismos, haz click aquí. 

4. Microsites: Dos páginas web http://lexnet.abogacia.es y http://aca.abogacia.es , en 

ambas se recoge información sobre el uso de Aca-Carné Colegial y Lexnet-

abogacia para la presentación telemática de documentos ante la Administración de 

Justicia. 

5. Twitter: Sigue a @redabogacia y consulta #RetoLexnetk, #LexnetAbogacia, 

#FirmaACA 

El objetivo es llegar a fin de año, se cumplan o no las intenciones del Ministerio de Justicia, 

con los deberes hechos por parte del Colegio y los colegiados, y evitar así un colapso de 

última hora. 

 

Sí además necesitas soporte técnico, puedes contactar con el Colegio a través de los 

cauces habituales o con Redabogacia:  

 soporte.tecnico@redabogacia.org 

 tlf: 902411141/911501003/930141001 

 twitter: @redabogacia (#RetoLexnet #LexnetAbogacia #FirmaACA) 

 http://lexnet.abogacia.es y http://aca.abogacia.es 

  
De cualquier novedad que se vaya produciendo en este tema os seguiremos manteniendo 
puntualmente informados. 

 
Recibe un cordial saludo 
 
 

JAVIER BOLADO 
SECRETARIO / IDAZKARIA 

  

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Guia-Lexnet-Abogacia.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Guia-Lexnet-Abogacia.pdf
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lx-manuales-de-uso/
http://lexnet.abogacia.es/
http://aca.abogacia.es/
mailto:soporte.tecnico@redabogacia.org
http://lexnet.abogacia.es/
http://aca.abogacia.es/
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Lankide estimatua: 

  

Justizia ministroak iragarri zuenez, 2016ko urtarriletik aurrera Justiziako eta Auzitegietako 

profesionalek tresna telamatikoak erabili beharko dituzte, hain zuzen, idazkiak, 

dokumentuak eta antzekoak  aurkezteko. 

 

Justizia Sailak esan duenez, Euskadin (Estatuan bezala) Lexnet izeneko tresna erabiliko 

da; hala ere, etorkizunean beste tresnaren bat bultzatzea gerta liteke. Oraingoz, esan 

bezala, Lexnet erabili beharko da eta ACA izeneko txartela. 

   

Tresna horren erabilera errazteko Abokatutzaren Kontseiluak  Lexnet-Abogacía garatu du. 

Zerbitzu horren bitartez Lexnet hobetu egiten da: jakinarazpenak telematikoki eta berme 

juridiko eta tekniko guztiekin jasotzea ahalbideratzen du, baita, prokuradorea beharrezkoa 

ez denean, organo judizialei idazkiak edo demandak bidaltzea.  

 

Lexnet-Abogacia-n sartzeko izenpe elektronikoa duen Bazkuneko txartela behar duzu; 

horrez gain, zure PC edo gailua behar bezala egokituta izan behar duzu. 

 

Txartela aktibatzea, berriztatzea edo nola dagoen galdetzea nahi baduzu, Bazkunarekin 

lehenbailehen harremanetan jarri (ez itxaron azkeneko momentura arte), izan ere, 2016ko 

urtarrilaren 1etik aurrera agindu berria indarrean izango da. 

 

Horrenbestez, Lexnet eta Lexnet-Abogacia erabil ditzazuen zenbait ekimen prestatu ditugu: 

1. Jardunaldiak: Jardunaldi batzuk antolatzen ari gara; hurrengo hilabeteetan izango 

dira. 

2. Liburuxkak: Jadanik liburuxkak eskuragai dituzue Bazkuneko bulegoetan. Hemen 

sakatuz gero, liburuxka ikus dezakezue. 

3. Bideoak: Tresnak behar bezala erabiltzeko bideo batzuk ere ikusgai dituzue; 

horretarako, sakatu hemen. 

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Guia-Lexnet-Abogacia.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/Guia-Lexnet-Abogacia.pdf
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lx-manuales-de-uso/
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4. Web orrialde bi ere ikusgai dituzue, hain zuzen: http://lexnet.abogacia.es y 

http://aca.abogacia.es; bietan Bazkuneko txartela eta Lexnet-abogacia nola erabili 

Justizia Administrazioan idazkiak aurkezteko azaltzen da. 

5. Twitter: @redabogacia, #RetoLexnetk, #LexnetAbogacia, #FirmaACA 

Zein da helburua? Ministeriori begira egon gabe, urtea amaitu orduko Bazkunak eta kideek 

bide hau jorratzea, azken orduan korrika eta presaka ibili barik. 

 

Laguntza teknikoa behar baduzu, Bazkunera jotzeko aukera duzu, ohiko tresnak erabilita 

edo Redabogacia-ren bitartez:  

 soporte.tecnico@redabogacia.org 

 telefonoa: 902411141/911501003/930141001 

 twitter: @redabogacia (#RetoLexnet #LexnetAbogacia #FirmaACA) 

 http://lexnet.abogacia.es y http://aca.abogacia.es 

  
Azkenik, gaiaren inguruan berririk balego, horren berri zehatza emango genizueke. 
  
Jaso agur bero bat 
 
 

JAVIER BOLADO 
SECRETARIO / IDAZKARIA 

http://lexnet.abogacia.es/
http://aca.abogacia.es/
mailto:soporte.tecnico@redabogacia.org
http://lexnet.abogacia.es/
http://aca.abogacia.es/

