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Estimado/a compañero/a: 
  
La Fundación INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
ABOGACÍA nace en 2012 con la finalidad 
de contribuir a la mejora constante del 
conocimiento de la profesión de abogado y 
a la formación en todo lo relacionado con la 
misma, especialmente de quienes forman 
Abogados. 
 
Su patronato está compuesto tanto por 
Abogacía institucional (Colegios de 
Abogados de Barcelona, Madrid, Málaga, 
Murcia, Valencia y Bizkaia) como por 
Universidades (Universidad Autónoma de 
Barcelona, Deusto, Ramon Llull y 
Universidades de Málaga, Murcia y 
Valencia). 
 
Como objetivos concretos se pretende 
también desarrollar líneas de investigación 
sobre la abogacía desde cualquier 
perspectiva científica, así como, el análisis 
de la formación de acceso, continuada y por 
especialidades de la profesión, el análisis de 
la legislación que afecta al ejercicio de la 
abogacía directa e indirectamente o la 
relación de la abogacía española en un 
mundo globalizado. 
 
Hasta la fecha se han realizado ya dos 
estudios (sobre las Redes Sociales y sobre 
las Enfermedades Profesionales). 
 
Con la investigación que se pone ahora en 
marcha, el Instituto de Investigación 
Aplicada a la Abogacía pretende: 
  
a) Conocer los honorarios profesionales 
actuales de una selección de procedimientos 

Bilbo, 2015ko uztailak 6 
 
 
Lankide estimatua: 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA ABOGACÍA Fundazioa 
2012. urtean sortu zen, abokatu lanbidearen 
ezagutza eta abokatutzaren inguruko 
prestakuntza hobetzen laguntzeko, bereziki 
abokatuak trebatzen dituztenei bideratuta. 
 
Patronatua osatzen dute bai abokatuen 
elkargoek (Bartzelona, Madril, Malaga, 
Murtzia, Valentzia eta Bizkaiko abokatuen 
elkargoak), bai unibertsitateek 
(Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, 
Deustuko Unibertsitatea, Ramon Llull eta 
Malaga, Murtzia eta Valentziako 
unibertsitateak). 
 
Xede zehatz moduan, abokatutzari buruzko 
ikerketa-ildoak garatu nahi dituzte ikuspegi 
zientifiko guztietatik, eta abokatutzan 
sartzeko prestakuntzaren analisi jarraitua 
egin nahi dute, lanbidearen espezialitateak 
oinarri hartuta. Horrekin batera, zuzenean 
edo zeharka abokatutzan eragina duen 
legeria eta Espainiako abokatutzak mundu 
globalizatuan duen egoera aztertu nahi 
dituzte. 
 
Gaur egunera arte, bi azterlan egin dituzte 
(gizarte-sareei buruz eta lanbide-
gaixotasunei buruz). 
 
Orain abian jartzen den ikerketarekin, 
Instituto de Investigación Aplicada a la 
Abogacía Fundazioak hau lortu nahi du: 
  
a) Zenbait prozedura eta jardunen gaur 
egungo lanbide-ordainsariak zein diren 
jakitea. 
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y actuaciones. 
 
b) Conocer los criterios sobre los que los 
abogados establecen sus honorarios. 
  
Puedes acceder al cuestionario a través del 
siguiente enlace: Encuesta 
 
En la confianza de poder contar con tu 
participación recibe un cordial saludo, 

b) Abokatuek ordainsariak ezartzeko 
erabiltzen dituzten irizpideak zein diren 
jakitea. 
 
Galdetegian sartzeko, jo helbide honetara: 
Inkesta 
 
Zure parte-hartzea eskertuz, har ezazu nire 
agur zintzoa, 

 
JAVIER BOLADO 

SECRETARIO /IDAZKARIA 

https://es.surveymonkey.com/r/6K52SFM
https://es.surveymonkey.com/r/6K52SFM

