
 
 

Bilbao, 16 de noviembre de 2017 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

Desde hace ya unos cuantos años se ha venido planteando en las sucesivas Juntas de Gobierno, la necesidad 

de una actualización de nuestros estatutos colegiales, dado que la regulación por la que nos estamos rigiendo 

es absolutamente obsoleta y no se adapta siquiera a la nomenclatura que venimos utilizando. 

 

El Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia se rige, además de por el Estatuto General de la 

Abogacía Española, por los Estatutos del denominado “Colegio de Abogados de Bilbao” de 28 de diciembre 

de 1947, y ya ha llegado el momento de renovarlo y adaptarse a la legislación vigente en materia de 

servicios y colegios profesionales, ejercicio de la profesión, derechos y deberes de los colegiados y 

colegiadas, organización y funcionamiento del Colegio, régimen jurídico y económico del mismo, 

procedimientos y recursos y demás, para lo que os proponemos la aprobación de un nuevo estatuto colegial. 

 

El proyecto de Estatutos que hoy presentamos incluye la propuesta de cambio de denominación del Colegio, 

pasando a «Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia», con la finalidad de adaptarlo al nombre oficial del 

Territorio Histórico y hacerlo más inclusivo con la utilización del término genérico “Abogacía”. 

 

Por ello, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 38 del Decreto 21/2004, de 3 de 

febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, debemos proceder a la apertura de un 

período de información pública, por plazo de un mes, es decir, hasta el día 18 de diciembre inclusive,  a fin 

de que los colegiados y colegiadas podáis presentar cuantas enmiendas estiméis pertinentes. 

 

Tenéis a vuestra disposición, en la página web del Colegio, tanto el Proyecto de Estatutos como el modelo 

de escrito para la presentación de enmiendas. (Estatutos colegiales y modelo presentación enmiendas) 

 

Este proyecto de modificación de estatutos así como el período de enmiendas se ha publicado tanto en el 

Boletín Oficial del País Vasco como en dos diarios de mayor difusión de Bizkaia, El Correo y Deia. 

 

En el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del período anterior, la Junta de Gobierno 

convocará a una Junta General Extraordinaria en la que se defenderán y votarán tanto el proyecto inicial 

como las enmiendas que se presenten. 

 

Una vez finalice el período de información pública, las enmiendas que se presenten se publicarán en el 

mismo apartado de la página web del Colegio, de forma que puedan ser conocidas por todos los 

colegiados/as con antelación a la celebración de la Junta General Extraordinaria en la que se sometan a 

votación. 

 

En la confianza de que esta iniciativa sea de tu interés y deseando contar con tu participación en este 

proceso, te saluda atentamente, 

 

CARLOS FUENTENEBRO 

DECANO 

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=834


 

Bilbo, 2017ko azaroak 16 

 

 

Lankide estimatua: 

Gobernu Batzaren aspaldiko asmoa izan da Elkargoaren estatutuak eguneratzea, izan ere, estatutuok erabat 

zaharkituta geratu zaizkigu; are gehiago, testuan bertan erabiltzen diren izendapen eta hitz batzuk gaur egun 

ez dira erabilgarriak. 

  

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren gainean Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorraz 

gain, 1947ko abenduaren 28ko Bilboko Abokatuen Elkargoaren Estatutua aplikatzen da. Horrenbestez, 

estatutuak aldatzeko sasoia heldu da; horrela, hainbat eta hainbat kontu indarreko legeriara egokituko dira, 

besteak beste, honako hauek: zerbitzu eta elkargo profesionalak, lanbidean aritzea, elkargokideen eskubide 

eta betebeharrak, elkargoaren antolaketa eta jarduera, elkargoaren araubide juridiko eta ekonomikoa, 

prozedurak, errekurtsoak, eta abar. Hori dela eta, proiektu hau aurkeztera gatozkizue. 

  

Gaur aurkezten dizuegun Estatutuen proiektuan Elkargoaren izen-aldaketa agertzen da. Erdararen 

ikuspuntutik, batetik, gure lurralde historikoaren izendapen gaurkotua jarriko da (hau da, Bizkaia) eta 

bestetik, izen zabalagoa agertuko da (abogacía), sexu-bereizkeria baztertuz. 

  

Beraz, profesionalen elkargoei eta kontseiluei eta Tituludun Lanbideen Erregistroaren Erregelamenduari 

buruzko otsailaren 3ko 21/2004 Dekretuaren 38. artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz, jendaurreko 

informazio-epea irekitzen da, elkargokideek estatutuen proiektuari zuzenketak aurkezteko aukera izan 

dezaten hilabeteko epean, hau da, abenduaren 18ra arte. 

  

Bazkunaren web orrialdean ikusgai dituzue Estatutuen proiektua eta zuzenketak aurkezteko eredua. 

(Estatutuen proiektua eta zuzenketak aurkezteko eredua) 

  

Proiektuaren eta zuzenketak egiteko aukeraren berri eman da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta 

El Correo eta Deia egunkarietan, hau da, Bizkaiko esparruan zabalkunde gehien duten bi egunkaritan. 

  

Aurretik aipatutako epea bukatu eta hilabeteko epean, Gobernu Batzak ohiz kanpoko Batzar Nagusia 

antolatuko du. Bertan hasierako proiektua eta zuzenketak defendatu eta bozkatuko dira. 

  

Informazio publikoren epea amaitutakoan, web orrialdearen atal berberean argitaratuko ditugu zuzenketa 

guztiak, horiek bozkatzeko egingo den Ezohiko Batzar Orokorraren aurretik elkargokide guztiek ezagutu 

ditzazuen. 

  

Ekimena interesgarria izan eta parte hartuko duzulakoan, jaso agur bero bat. 

 

CARLOS FUENTENEBRO  

DEKANOA 

 

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=834&lang=E

