Bilbao, 2 de febrero de 2018

Bilbo, 2018ko otsailak 2

Estimado/a compañero/a:

Lankide estimatua:

La
Comisión
de
Relaciones
con
la
Administración de Justicia del Consejo General
de la Abogacía Española está trabajando en la
elaboración de un “Protocolo de buenas
prácticas
en
la
suspensión
de
señalamientos y vistas”.

Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko
Batzorde batek -Justizia Administrazioarekiko
Harremanetarako Batzordeak, hain zuzenprotokolo bat lantzen ari da. Protokoloaren
izenburua hau da: “Protocolo de buenas
prácticas en la suspensión de señalamientos
y vistas”.

Con el fin de colaborar en su elaboración sería
de utilidad conocer la situación en el ámbito de
nuestro Colegio, por lo que te agradeceríamos
no hagas llegar las resoluciones judiciales en
las que no se ha concedido una suspensión de
vista, pese a haber sido solicitada por asuntos
personales
(enfermedad,
maternidadpaternidad,
fallecimiento,
asistencia
a
congresos, viajes, etc.).
Igualmente necesitaríamos que nos remitieras
aquellas resoluciones en las que los Juzgados
“por necesidades del servicio”, han suspendido
las vistas por un plazo desproporcionado de
tiempo.
Estas resoluciones deberán ser presentadas en
el
Colegio
a
través
del
mail
administración@icasv-bilbao.com antes del día
15 de febrero, las cuales, tras la oportuna
anonimización de los datos de carácter
personal, serán trasladadas a la comisión
señalada del CGAE para la elaboración del
estudio.

Protokolo hori idazten ari denez, interesgarria
izango litzateke zuen laguntza izatea gure
elkargoan ematen den egoera ezagutarazteko.
Horrenbestez,
ikustaldiak
edo
bistak
atzeratzearen kontrako ebazpen judizialak -nahiz
eta gure eskaera arrazoi pertsonaletan oinarritu
(gaixotasuna, amatasuna-aitatasuna, heriotza,
kongresuetan parte hartzea, bidaiak, etab.)- bidal
diezazkiguzuen eskatzen dizuegu.
Halaber,
ikustaldiak
atzeratzearen aldeko
ebazpenak bidaltzea eskatzen dizuegu, zerbitzubeharrak direla-eta (“por necesidades del
servicio”) erabakitako atzerapen epeak neurriz
kanpokoak izan direnean.
Ebazpen horiek guztiak, arren, elkargora bidali
emailez
(administración@icasv-bilbao.com)
otsailaren 15a baino lehen. Datu pertsonalak
ezabatu ondoren, ebazpenok aipatutako EAKNko
batzordera ditugu.
Ekimena interesgarria izango delakoan, jaso agur
bero bat.

En la confianza de que esta iniciativa sea de tu
interés, recibe un cordial saludo,

ESTEBAN UMEREZ
SECRETARIO / IDAZKARIA

