
 

 

Bilbao, 31 de octubre de 2018 
 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
Tras seis años de intensa negociación entre las 

comisiones de Turno de Oficio de los tres 

Colegios de la Abogacía del País Vasco y el 

Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, 

que se inició inmediatamente después de la 

aprobación del Decreto  110/2012 de Asistencia 

Jurídica Gratuita, ayer fue aprobado por el 

Consejo de Gobierno un nuevo Decreto que 

recoge la mayor parte de las reivindicaciones 

de la Abogacía en la materia. En próximos día 

será publicado en el BOPV. 

 

En su articulado se recoge una simplificación 

de la tramitación de la Justicia Gratuita, sobre 

todo en lo referente a la que debe realizarse por 

los abogados/as en los asuntos penales 

derivados de las guardias, que hará 

desaparecer lo que hasta ahora hemos 

denominado “fallidos”, eliminando las 

dificultades que existen en la actualidad para 

las tramitaciones y posterior cobro por los 

profesionales de los asuntos de menores, 

delitos contra la seguridad del tráfico, 

imputados VD, estafas, etc. 

 

Se recoge, tal y como establece la Ley 

Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, la 

asistencia inmediata a estas víctimas, con 

unidad de defensa tal y como se realiza en la 

asistencia al detenido, manteniendo los 

convenios existentes con la Abogacía sobre la 

materia. 

 

Se ratifica la organización y autonomía colegial 

en todo lo que se refiere a las especialidades 

de Turnos de Oficio y Asistencia al Detenido 

con sistema de guardia permanente de 24 

horas, en función de las necesidades existentes 

en cada momento, con distribución equitativa 

de los servicios entre los profesionales. 

 

Bilbo, 2018ko urriak 31 
 

 
Lankide estimatua: 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru Abokatuen 

Elkargoetako Ofizioko Txandako batzordeek eta 

Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak sei urte egin 

dituzte negoziatzen, Doako Laguntza 

Juridikoaren 110/2012 Dekretua onetsi zenetik. 

Azkenean, atzo, Gobernu Kontseiluak dekretu 

berria onetsi zuen, abokatutzak arlo horretan 

egiten dituen aldarrikapen gehienak jasotzen 

dituena. Datozen egunetan EHAAn argitaratuko 

da. 

 

Testuan doako justiziaren izapidetza sinplifikatu 

da, batez ere abokatuek guardietatik eratorritako 

gai penaletan egin behar duten izapidetzaren 

inguruan. Orain arte “huts egindako” deitzen 

genituenak desagertuko dira, eta gaur egun 

profesionalek gai batzuetan izapidetzak egiteko 

eta ondoren kobratzeko dauden zailtasunak 

desagertuko dira, zehazki, gai hauetan: 

adingabeak, trafikoaren segurtasunaren aurkako 

delituak, etxeko indarkeriagatiko egotziak, 

maulak, etab. 

 

Genero Indarkeriaren Aurkako Babes osoa 

emateko Neurriei buruzko 1/2004 Lege 

Organikoan ezarritakoari jarraituz, biktima horiei 

berehala laguntzea ematea jaso da, defentsa-

batasunarekin, atxilotuari laguntza ematean 

egiten den bezala, eta abokatutzarekin arlo 

horretan dauden hitzarmenei eustea. 

 

Ofizioko txanda eta atxilotuari laguntzeko txanda 

espezialitateei dagokienez, Elkargoak antolatu 

eta autonomia osoa izango duela berretsi da, 24 

orduko guardia-sistemarekin, une bakoitzean 

dauden beharrizanen arabera, eta zerbitzuak 

profesionalen artean ekitatez banatuta. 

 

Gaur egungo baremoei eutsiko zaie eta 

hurrengo ekitaldirako % 2ko igoera egingo da. 

Baremoak zabaldu egingo dira eta modulu 

berezituak ezarriko dira etxeko indarkerian; 



 

Manteniendo los baremos actuales con un 

incremento del 2% para el próximo ejercicio, se 

amplían los mismos estableciendo unos 

módulos diferenciados en violencia doméstica, 

creando uno nuevo para procedimientos de 

especial complejidad o eliminando la ejecución 

de sentencia en los asuntos civiles o laborales 

al incluirse esa cantidad en el módulo de inicio 

del procedimiento. 

 

Dicho Decreto, que entrará en vigor a partir del 

1 de enero de 2019, sin embargo, en cuanto a 

sus efectos económicos se aplicará desde el 1 

de octubre del 2018. 

 

En una próxima circular haremos un examen 

más detallado de las novedades que implican a 

los colegiados/as y al propio Colegio esta 

nueva regulación, aclarando las dudas que 

puedan plantearse y los cambios que pueden 

afectar a la organización del servicio de 

Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

Puedes acceder al texto del nuevo Decreto de 

AJG a través del siguiente enlace (Decreto). 

 

En la confianza de que esta información sea de 

tu interés recibe un cordial saludo. 

 

baremo berri bat sortuko da konplexutasun 

bereziko prozeduretarako, eta gai zibiletan edo 

lan arlokoetan epaia betearaztea desagertuko 

da, kopuru hori prozedura hasteko moduluan 

jasoko baita. 

 

Dekretu berria 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko 

da indarrean. Hala ere, ondorio 

ekonomikoetarako, 2018ko urriaren 1etik aurrera 

aplikatuko da. 

 

Beste zirkular batean, arauketa berri honek 

elkargokideentzat eta Elkargoarentzat dituen 

berrikuntzen azterketa zehatzagoa egingo dugu. 

Sor daitezkeen zalantzak eta Doako Laguntza 

Juridikoaren zerbitzuaren antolaketan egon 

daitezkeen aldaketak argituko ditugu. 

 

Dekretuaren testu berria hemen ikus dezakezu 

(Dekretua). 

 

Informazio hau zuretzat interesgarria izango 

delakoan, har ezazu nire agurra. 

 

CARLOS FUENTENEBRO 

DECANO / DEKANOA 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.shtml

