
 

MEMORIA ECONOMICA DE GASTOS E INGRESOS 
ILTRE. COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA 

 

Ejercicio 2018 

 

 

 

 En el cuadro que se acompaña a esta memoria, junto a las cantidades que 

señalan la ejecución económica realizada durante el año, se incluye por cada centro de 

gasto otra columna con la cantidad que se presupuestó por el mismo concepto para el 

ejercicio, de forma que el lector pueda realizar una fácil comparación con lo aprobado 

en la Junta General de Presupuestos celebrada el día 20 de diciembre de 2017.  

 

Este cuadro de ingresos y gastos, ofrece de forma clara, sencilla y completa para 

el colegiado, toda la información en base a la contabilidad analítica que tiene 

establecida el Colegio, describiendo de forma exhaustiva los centros de costo y los 

conceptos a los que el Colegio destina sus fondos así como las vías de entrada de 

ingresos también desglosada por las mismas partidas. De esta forma el colegiado puede 

comprobar de forma rápida cada una de las secciones y su repercusión real en los gastos 

e ingresos colegiales, pudiendo observar igualmente el posible desvío que se ha 

producido respecto a los presupuestado en cada concepto. 

 

 Hemos de recordar que se trata de un ejercicio económico en el que nuevamente 

se no se incrementaron las cuotas a los colegiados respecto al año anterior, de forma 

que suman ya 10 años en los que se han reducido o mantenido las mismas. La política 

de contención del gasto es una constante en la forma de trabajo y gestión económica del 

Colegio sin menoscabo de los servicios que se ofrecen. 

 

Además del desglose exhaustivo que se realiza de las partidas de gastos e 

ingresos especificados por centro de actividad, en este informe se comentan algunos 

aspectos que estimamos deben reseñarse por su especial relevancia económica, sin 

perjuicio de la amplia información y presentación que se realizará por parte del 

Tesorero del Colegio en el acto de Junta General que tendrá lugar el próximo día 21 

de Marzo, jueves, a las 13,00 horas, en el Salón de Actos de nuestra sede, en la calle 

Rampas de Uribitarte 3 de Bilbao. 

 

 

De forma más pormenorizada destacamos, por su relevancia colegial o su 

importe económico, las siguientes partidas o centros de costo: 
 

 

 

Servicios Generales: 
 

 En este apartado se engloban todos aquellos gastos e ingresos de estructura o 

funcionamiento ordinario del Colegio que no pueden ser atribuidos a otro centro de 

coste concreto de la analítica, por ello se trata de la partida de cuantía más elevada. 

 



 

 

 

 

Gastos (Servicios Generales): 
 

 A continuación incluimos una breve explicación de aquellos gastos que dentro 

de servicios generales merecen, a nuestro entender, una mención especial dada su 

relevancia: 

 

▪ La cuenta 603, de Biblioteca. Se ha ejecutado una cantidad algo inferior a la 

presupuestada, pero que siempre reseñamos especialmente dada su gran importancia 

no solo por el importe, 93.115 €, sino porque este servicio es considerado uno de los 

principales que se ofrece al colectivo y lo refleja la intensa utilización que se realiza 

diariamente por parte de los compañeros/as. Incluye la compra de monografías, 

suscripciones de publicaciones periódicas, boletines oficiales, bases de datos 

jurídicas, encuadernaciones, etc., además de la suscripción a las bases de datos de 

Legislación y Jurisprudencia vía “on line” que se ofrecen a los colegiados en la 

biblioteca del Colegio, en los Palacios de Justicia de Barroeta y Buenos Aires, así 

como en nuestras dependencias en las oficinas de los Partidos Judiciales de 

Barakaldo, Getxo, Gernika y Durango. 

 

 

▪ La cuenta 607, Trabajos Realizados por otras Empresas, por importe de 62.856 €.  

En esta partida se recogen en primer lugar, todos aquellos gastos derivados de la 

realización de las exposiciones de arte en la sala “Eduardo Escribano” de nuestra 

sede, entre los que se incluyen la selección de autores, edición e impresión de 

catálogos, instalación y desmontaje de las obras, etc. Hasta la fecha de dichos gastos 

se ocupaba directamente la Fundación BBK como entidad financiadora, sin 

embargo, desde hace dos años, esta entidad nos entrega una cantidad anual y es el 

Colegio quien se encarga de la contratación y abono a los proveedores que se 

encargan de todos los trabajos relacionados con las exposiciones.  

 

La Partida también incluye lo que el Colegio destina al gabinete de comunicación o 

a la generación de carnés colegiales con firma electrónica. Por último, se recoge 

también lo que el Colegio destina a la limpieza, arreglo y confección de las togas 

existentes en todas las sedes colegiales, a lo que en este ejercicio se han destinado 

25.321 €. 

 

 

▪ La cuenta 622, Reparaciones y Conservación, con una cuantía de 139.554 €.  

En esta partida se incluyen, todos aquellos gastos derivados del mantenimiento de 

las instalaciones y equipos de las diferentes sedes colegiales y necesarios para su 

funcionamiento: ordenadores, fotocopiadoras, limpieza y mantenimientos de los 

locales, sistemas de vigilancia y detección, climatización, ascensores, 

mantenimientos informáticos, pequeñas reparaciones, etc., así como otros gastos 

generales ordinarios propios de nuestra actividad. Este ejercicio debemos señalar 

como más relevante la cuantía que hemos destinado a la finalización de los trabajos 

iniciados el año anterior, de reparación y sustitución de la tapicería de las butacas 

del salón de actos. 



 

 

También se ha incluido la reparación del tejado de la biblioteca, así como la 

sustitución de la puerta de incendios de la misma. 

 

▪ La cuenta 623 (198.608 €), corresponde a los Servicios prestados por Profesionales 

Independientes. Supone siempre una cantidad reseñable de nuestro presupuesto. Se 

refiere básicamente al abono de los profesionales, principalmente abogados/as, que 

realizan labores en diversas actividades colegiales, tales como los informes de 

minutas, el servicio de honorarios en tasación de costas que se ofrece a los 

colegiados y al público en general y los informes de responsabilidad civil que realiza 

el Colegio en caso de que se declare un siniestro por dicho concepto. Como puede 

verse, estos profesionales son abogados ejercientes de nuestro Colegio, elegidos en 

los diversos procesos públicos de selección que se realizan entre todos los 

compañeros. Igualmente se incluye el costo de la empresa que realizan la auditoria 

anual de las cuentas colegiales. Y también en la partida se incluyen los gastos 

derivados de los profesionales que el Colegio contrata para las continuas 

adaptaciones y mejoras informáticas relacionadas con la gestión del Colegio y las 

plataformas de comunicación con los colegiados, las cuales se encuentran en 

constante evolución y con gran actividad los últimos años.  

 

 

▪ La cuenta 6272 de Publicidad y Propaganda (64.205 €), recoge, en Servicios 

Generales, los gastos originados por la publicidad institucional que realiza el Colegio 

en favor de la utilización de los servicios de la abogacía por parte de los particulares. 

Este año se ha llevado a cabo una doble campaña, por un lado, en el mes de 

Noviembre, a través de los carteles con mensajes impactantes instalados en las 

estaciones del Metro, Euskotren y las marquesinas de Bizkaibus, dando cobertura de 

esta forma a toda Bizkaia, y por otra parte se aprovechó una oferta de publicidad muy 

atractiva económicamente realizado por el periódico El Correo para la publicación de 

anuncios que nos ha dado la oportunidad de estar presentes en ese medio a lo largo de 

todo el año. Igualmente, y por ello se ha sobrepasado ligeramente la cantidad 

presupuestada, se ha realizado un pequeño gasto por la creación y registro del nuevo 

logo del Colegio, modificado con motivo del cambio de nuestra denominación. 

 

 Con las campañas publicitarias generales se quiere reforzar la imagen de nuestros 

colegiados y que los particulares que habitualmente no utilizan los servicios de un 

abogado/a lo hagan, impulsando la necesidad y ventajas de la abogacía preventiva.  

 

 

▪ Cuenta 6291, Comunicaciones (28.775 €). Se incluyen en la misma todos los gastos 

derivados del envío de correspondencia por medio de los servicios postales o 

similares, así como los de telefonía y acceso a Internet (Wifi) existentes en las 

diversas oficinas del Colegio o la interconexión telemática y telefónica entre las 

mismas. Estas comunicaciones van adquiriendo más importancia según se van 

incrementando los servicios que se ofrecen a los colegiados a través de la extranet. 

 

 



 

▪ Cuenta 6293, Fondo de Solidaridad (6.000 €). Este ha sido el décimo segundo 

ejercicio que se ha distribuido conforme a los criterios establecidos en el reglamento 

de funcionamiento que se aprobó por el Colegio.  

Aquí se recoge la cantidad presupuestada en el año, sin embargo, la cantidad 

destinada como ayuda, principalmente a hijos y viudas de colegiados, ha sido 

superior, concretamente 50.557 €, para lo cual hemos utilizado el superávit existente 

en nuestro balance por este concepto proveniente de las cantidades aportadas al fondo 

en anteriores ejercicios. El importe dedicado a esta labor nos ha permitido hacer 

frente a las solicitudes de ayuda de quienes fueron nuestros compañeros o a sus 

familiares, y se encuentran en estado de necesidad. 

 

Dicho reglamento está accesible a todos los colegiados y posibles beneficiarios en la 

página web del Colegio, www.icasv-bilbao.com. Recordamos que las solicitudes 

deben tramitarse antes del mes de octubre, sin perjuicio de que se estudien, y en su 

caso se atiendan, aquellas situaciones sobrevenidas a lo largo del año. 

 

▪ La cantidad dedicada a Personal (Sueldos y salarios, Seguridad Social y Otros gastos 

sociales). A pesar de que estamos tratando el departamento de Servicio Generales, 

consideramos que en lo que se refiere a gastos de personal debemos hacerlo de forma 

conjunta con el resto de servicios colegiales. Así, el total de lo desembolsado por el 

Colegio en estos conceptos durante el ejercicio ha ascendido a 1.242.891 €, cantidad 

muy similar a la presupuestada, lo que supone un 35,44 % del total de los gastos. Se 

trata de un importe relevante y muy similar a la de ejercicios anteriores, pero en todo 

caso de una suma muy razonable teniendo en cuenta que el Colegio basa en el 

personal contratado laboralmente el desarrollo de la mayor parte de los servicios que 

ofrece en todas sus áreas. 

 

▪ Por primera vez se incluye en gastos colegiales la cuenta 66 de Gastos Financieros, 

por importe de 25.505 €. Dicha cantidad se debe a la situación puntual de la inversión 

existente en una de las entidades bancarias con las que trabaja el Colegio, que a fecha 

de 31 de diciembre arrojaba un saldo contable negativo respecto a la inversión 

realizada. A pesar de tratarse de una inversión en los Fondos Garantizados más 

conservadores que existen en el mercado financiero, los mismos sufrieron los 

avatares de la situación económica y la bajada del Ibex 35. La pérdida fue puntual y 

ya en el momento de redacción de esta memoria se ha recuperado totalmente y 

presenta un saldo positivo respecto a la inversión inicial. 

Esta cantidad ha influido de forma sensible al resultado contable negativo que arrojan 

nuestras cuentas en el ejercicio. 

 

▪ Gastos Excepcionales: En esta partida se han incluido los 125.000 € que impuso 

como sanción a nuestro Colegio la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y 

Competencia) tal y como se informó detalladamente a todos los colegiados/as a 

través de circular de 12 de marzo de 2018, como consecuencia de un expediente 

abierto por dicho organismo contra nueve colegios de abogados por supuestas 

prácticas restrictivas de la competencia realizadas a la hora de confeccionar los 

informes de tasación de costas en asuntos relacionados con la entidad BANKIA. 

 

Sin perjuicio del recurso interpuesto por el Colegio contra dicha resolución ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, cuya resolución 

http://www.icasv-bilbao.com/


 

esperemos que anule dicha sanción pecuniaria y otorguen validez a nuestra forma de 

trabajar en esos supuestos, y en cumplimiento de las más prudentes normas de 

contabilidad, hemos incluido dicha cantidad como gasto del ejercicio, sin perjuicio de 

que en el futuro consideremos como ingreso dicho importe si nos es reintegrado. 

 

Lo cierto es que principalmente debido a la consignación de dicho importe se ha roto 

la habitual línea de resultados contables positivos de nuestra entidad, modificada ya 

el pasado año por la sanción que se impuso a nuestro Colegio por la Autoridad Vasca 

de la Competencia por la forma de acceso al Turno de Oficio y Asistencia al 

Detenido, y que se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. 

 

▪ Cuentas de Amortizaciones: Como en el apartado de personal y a pesar de que 

estamos tratando el departamento de Servicio Generales, consideramos que en lo que 

se refiere Amortizaciones, debemos hacerlo de forma conjunta con el resto de 

partidas a las que se les imputan amortizaciones. A efectos de la analítica de costes 

que tiene establecida el Colegio, estas imputaciones se realizan proporcionalmente al 

uso que estimamos se dan a las diversas instalaciones colegiales, distribuyéndose el 

mismo entre los Servicios Generales, la Escuela de Práctica Jurídica y el Turno de 

Oficio, teniendo en cuenta los criterios y períodos de amortización establecido en la 

normativa fiscal y contable existente. A tal fin la cantidad imputada por dichos 

conceptos en todos los centros de coste ha ascendido a 176.773 €. 

 

 

 

Ingresos (Servicios Generales):  

 

▪ Las Cuotas Colegiales representan la primera fuente de ingresos del Colegio para el 

cumplimiento de sus funciones y, tal como se ha indicado al inicio del informe, son 

el décimo año consecutivo en que las mismas se han reducido o mantenido en su 

cuantía.  

 

Las cuotas periódicas han ascendido a 1.546.992 € (presupuestados 1.559.050 €) 

que, sumados los 55.400 € que han supuesto las de incorporación (59.300 € 

presupuestados), alcanzan 1.602.392 €, es decir el 47,78 % sobre el total de 

ingresos.  

 

Podemos comprobar que el porcentaje de dependencia de las cuotas colegiales ha 

venido disminuyendo en los últimos años (En el año 2011 este porcentaje ascendía 

al 60,86 %), derivado de la rebaja de las cuotas colegiales y la disminución del 

número de incorporaciones, que se ha visto compensado por otro tipo de ingresos, 

principalmente derivados del incremento de la actividad formativa de nuestra 

Escuela de Práctica Jurídica. 

 

▪ Hemos de reseñar la cuenta de Ingresos Varios, con una cantidad relevante (39.728 

€), cantidad similar a las previsiones realizadas en el presupuesto. En esta partida se 

incluyen los ingresos que se obtienen de los colegiados por la prestación de 

pequeños servicios, tales como la realización de fotocopias, emisión de certificados, 

venta de pequeños artículos y la emisión de los carnés con firma electrónica y 

lectores digitales. Este último concepto ha sido inferior al del año anterior, dado que 



 

ya la gran mayoría de los colegiados ha adquirido la tarjeta con firma electrónica y 

lector para la utilización de los sistemas de comunicación con los juzgados vía 

telemática que hacen necesario su uso, no obstante, siguen realizándose nuevos 

documentos a favor de los colegiados que se incorporan, así como renovaciones. 

 

▪ La partida 706 de Organización de Actividades, recoge en Servicio Generales la 

aportación de 26.000 € que realiza la Fundación BBK para el mantenimiento de 

nuestra sala de exposiciones, tal y como hemos indicado al hablar de lo recogido en 

el epígrafe de trabajos realizados por otras empresas, dentro de los gastos colegiales. 

 

▪ Este ejercicio debemos reseñar, por su cuantía superior a la habitual, lo recogido en 

Ingresos Excepcionales. En la misma se han incluido las cantidades derivadas del 

recobro de cuotas contabilizadas en su momento como impagadas, pequeñas 

regularizaciones de caja, cobro de costas de pleitos existentes en las que se han 

obtenido a favor del Colegio, así como las regularizaciones contables de cuentas 

relacionadas con los diversos seguros colegiales que se contratan para los 

colegiados, RC e IPT, habiéndose regularizado unas cuantías que estaban 

contempladas en positivo en el balance de situación. 

 

 

 

Escuela de Práctica Jurídica: 
 

 Debido al aumento de la actividad de la Escuela de Práctica Jurídica, como ya se 

empezó a reflejar en el ejercicio de 2015, los gastos, pero sobre todo los ingresos de la 

Escuela son muy relevantes dentro del volumen económico de nuestro Colegio, 

principalmente derivados del funcionamiento del Master de Acceso a la Abogacía que 

impartimos junto a la Universidad de Deusto (MUAA), y que nos ha permitido entre 

otras cuestiones, la rebaja o mantenimiento de las cuotas colegiales. También han 

influido en las cifras obtenidas de los últimos años los numerosos cursos y talleres que a 

lo largo del año se celebran en el colegio, con gran éxito de asistencia, organizados por 

nuestra Escuela.  

 

Se detallan a continuación los aspectos que consideramos más relevantes: 

 

 
GASTOS: 

 

▪ Destacamos en primer lugar por su relevancia, los de la cuenta 623 Servicio de 

Profesionales Independientes, por importe de 393.630 €, como pago casi en su 

integridad a los profesores y conferenciantes de los diversos cursos y Master 

celebrados. Se trata de una cantidad algo inferior a la presupuestada, debido 

principalmente al retraso que ha sufrido la organización de dos cursos previstos para 

el ejercicio, uno sobre derecho Concursal y un nuevo curso sobre Seguridad Social y 

que por diversos motivos no se organizaron. Ambos se iniciaron finalmente en enero de 

2019 y se están celebrando en estos momentos. 

 

▪ En segundo lugar, por su importancia económica hacemos referencia a los causados 

por Gastos de Personal, con un importe de 185.321 €. 



 

 

 

INGRESOS: 

 

▪ Dado que se trata casi exclusivamente de su única fuente de financiación, 

destacamos por su relevancia y diferencia con lo presupuestado la cuenta 706, 

Ingresos de Organización de Actividades, por importe de 858.983 €, cantidad 

inferior a la presupuestada, motivada principalmente por lo indicado en el apartado 

de gastos, respecto al retraso de dos cursos previstos en el presupuesto. 

 

El éxito de estas cifras no es solo económico, y muestra el gran apoyo que desde el 

Colegio se ha dado desde hace muchos años a nuestra Escuela de Práctica Jurídica, 

cuyo reconocimiento va recogiendo sus frutos, y nos reitera en el convencimiento de 

que esta apuesta debe continuar el futuro no solo por lo que tenga de relevante en 

cuestión económica sino por lo que supone de mejora de nuestra actividad como 

profesionales al haber creado un instrumento que nos permite una formación 

adecuada.  

 

 

 

Turno de Oficio: 
 

 En este apartado reflejamos los gastos que se derivan de la infraestructura 

necesaria para la realización de las labores administrativas relacionadas directamente 

con el Servicio de Orientación Jurídica, así como los relacionados directamente con el 

Turno de Oficio y la Asistencia al Detenido en todas sus modalidades, incluida la 

Violencia Doméstica. 

 

 Se mantienen los gastos en relación a lo presupuestado, ascendiendo a un total 

de 656.892 €. El trabajo que se ha realizado en los últimos años en la mejora del sistema 

de gestión telemática y su directa comunicación con los colegiados, nos permite en 

estos momentos tener una información más fluida entre todos los organismos que 

trabajamos en la tramitación y resolución de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, 

trasladando la misma a los colegiados designados en cada asunto a través de la extranet. 

 

Una vez comprobada la absoluta fiabilidad del sistema informático que hemos 

implementado y las facilidades para que el letrado pueda tener un control de todos sus 

temas, desde el pasado día 1 de enero de 2018 prácticamente todo el proceso de 

comunicación colegiados-Colegio respecto al Turno de Oficio y Asistencia al Detenido 

así como en lo relativo a la Violencia Doméstica, se realiza exclusivamente de forma 

telemática, con eliminación de los partes en papel que se entregaban al Colegio. 

 

Esto supone una inversión en servicios informáticos, que en este caso tienen una 

consecuencia rápida y directa en la mejora de la gestión del servicio, tanto para los 

colegiados, el Colegio, la Comisión de Justicia Gratuita y los particulares que acceden 

al servicio. 

 

 En cuanto a los ingresos (578.963 €), son similares a los de años anteriores, 

quedando un déficit en el centro analítico del Turno de Oficio por importe de 37.250 €. 



 

Confiamos que éste sea de los últimos ejercicios en que se produzca dicho déficit dado 

que en el nuevo Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita que entró en vigor el pasado 1 

de enero de 2019, se contempla un cambio de sistema en el cálculo de los gastos de 

infraestructura a los colegios que incrementa las subvenciones que por tal concepto 

deberemos recibir en el futuro. Confiamos que de esta forma desaparecerá dicho déficit. 

 

 

 

Comisiones Colegiales, Grupos de Estudio y otros 

centros de gasto: 
 

 

 A continuación, detallamos siguiendo el orden del cuadro analítico que 

acompañamos a la memoria, otros centros de gasto de comisiones colegiales o grupos 

de estudio, que merecen una especial explicación por su relevancia económica o interés 

colegial. 

 

 

 

Cultura: 
 

 Los gastos realizados, 20.639 €, han superado en una pequeña cantidad a lo 

presupuestado (19.800 €), pero refleja el gran número de eventos que se han organizado 

a lo largo del año, dinamizando el Colegio con iniciativas culturales dirigidas no solo a 

los colegiados sino también al público en general, abriendo a la sociedad vizcaína 

nuestras instalaciones y nuestro colectivo.  

 

Se han organizado en nuestra sede gran número de conciertos de música rock y 

jazz, ciclo de cine, Jornadas Literarias y Lunes de Lectura, representación de obras 

escénicas, espectáculo para los más jóvenes en Navidad, etc., todo ello según consta en 

la memoria resumen a la cual se puede acceder a través de nuestra web colegial, dentro 

de su sección. Igualmente participa de forma muy activa a través del apartado cultural 

que se publica en todos los números de nuestra Revista. 

 

 

 

Conferencias y Cursos: 
 

 Se contempla en esta sección la organización del II Congreso de la Abogacía de 

Bizkaia que tuvo lugar en la sede colegial entre los días 26 y 27 de Abril de 2018, con 

un gran éxito de participación. Al mismo se inscribieron 319 personas, en su mayoría 

colegiados, que pudieron disfrutar de la intervención de 55 conferenciantes a través de 

52 ponencias. 

 

 La organización de tal evento supuso un desembolso total de 61.473 €, si bien se 

ingresaron 52.430 € provenientes de publicidad y patrocinios, así como de las 

aportaciones de los asistentes por inscripciones. 

 



 

 

 

 

 

Boletín Informativo: 
 

 Se han publicado diez números de nuestro Boletín colegial (del Nº 266 al 275), 

los cuales, con una tirada de 5.550 ejemplares cada uno, se edita y distribuye a todos los 

colegiados vía postal y a aquellas personas o entidades del entorno jurídico. 

 

 Su gasto ha sido de 155.407 €, muy similar a lo presupuestado y del mismo 

importe al de los años anteriores, debiéndose descontar la cantidad generada por 

publicidad que ha ascendido a 59.573 €. 

 

 

Publicaciones: 
 

 En este ejercicio se han dedicado 44.887 € a la adquisición de libros de interés 

para el reparto gratuito entre los colegiados y otras acciones que a continuación 

explicamos. 

 

 Han sido 6 las obras repartidas a lo largo del año 2018: Esquemas procesales, 

Código Penal y Enjuiciamiento Criminal, Guía práctica del Reglamento de Protección 

de Datos Personales, La Segunda Oportunidad de las Personas Físicas, Estatuto de los 

Trabajadores y Ley de la Jurisdicción Social, y Legislación Administrativa. 

 

 Igualmente se incluye en la partida el gasto ocasionado al Colegio por la 

adquisición de la base de datos de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina y Formularios 

de la editorial Vlex, que se encuentra subida en la extranet colegial a través de nuestra 

web para el uso gratuito de todos los colegiados/as. 

 

  

 

Acciones Corporativas: 
 

Se refieren principalmente a los gastos ocasionados por las diversas actividades 

organizadas por el Colegio, tales como el banquete anual, la que se organiza anualmente 

para homenajear a quienes lleven más de 40 años de colegiación, o las ayudas que se 

conceden para las celebraciones que se realizan todos los años en los Partidos Judiciales 

de Barakaldo y Durango. 

 

El gasto de esta partida ha ascendido a 119.707 €, derivada principalmente del banquete 

anual y refleja la gran acogida que entre los colegiados suscita este acto y al que 

asistieron 516 personas, si bien para establecer el coste de la misma debe reducirse en 

18.555 € por las aportaciones de los letrados asistentes. 

 

Este ejercicio también tuvo lugar el día 11 de julio de 2018, con amplia afluencia de 

colegiados y colegiadas, y con motivo del 180 Aniversario de la creación de nuestro 

Colegio, su celebración en el edificio Torre Iberdrola de Bilbao. Recordemos cómo, 



 

después de una primera convocatoria, ante el gran número de solicitudes recibidas, muy 

por encima del aforo de una planta, se hubo de contratar una segunda, por lo que fueron 

finalmente dos las plantas que se ocuparon en dicho acto, nº 23 y 24, para las 702 

personas que acudieron al mismo. 

 

El aniversario no había sido tenido en cuenta en el momento de la elaboración del 

presupuesto, lo que ha llevado a que esta partida arroje un déficit superior al 

presupuestado. 

 

 También se incluye en la partida, dentro de la cuenta de servicios varios, la 

aportación que desde el Colegio se realiza a diversas organizaciones y asociaciones 

relacionadas con la abogacía o en las que la Junta de Gobierno considera adecuada 

nuestra participación. 

 

  

 

Corte de Arbitraje: 
 

 Hace ya unos años que se estableció en la analítica como centro independiente 

de los servicios generales, de forma que se imputan a la misma los gastos e ingresos que 

se derivan directamente de su actividad. 

 

 Para este ejercicio se consideró necesario un presupuesto de gasto 44.400 €, y la 

ejecución ha sido de 44.656 €.  

 

 Siguiendo el criterio habitual en esta actividad, los arbitrajes se contabilizan en 

el momento de la liquidación, lo que solo nos ha permitido contabilizar como ingreso 

por este concepto 16.142 €, pese a que son numerosos los asuntos en trámite. También 

se contabilizan como ingreso los derivados de los cursos de arbitraje On-line en 

colaboración con otros colegios de abogados, principalmente el de Valencia, y que han 

tenido cierto éxito de asistencia entre nuestros colegiados, lo que ha permitido obtener 

unos ingresos extraordinarios por dicha actividad de 660 €, todo lo cual hace que los 

ingresos totales de la Corte asciendan durante este ejercicio 2018 a 16.802 €. 

 

 

Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo: 
 

 Dotada para el ejercicio 2018 con 34.200 €, el 1% de nuestro presupuesto, este 

año se han repartido como es habitual, siguiendo los criterios de selección de la 

Comisión de Cooperación Internacional del Colegio, entre seis proyectos de los 

múltiples recibidos y que finalmente fueron adjudicados a las siguientes organizaciones 

y proyectos:  

 

1. FUNDACIÓN AYUDA MAS, Ecuador. 

Proyecto: “Atención integral, legal y psicosocial a personas refugiadas en la 

frontera Colombo-Ecuatoriana.” 5.000 € 

2. PAZ Y SOLIDARIDAD.     

Proyecto: Acompañamiento Jurídico a personas defensoras perseguidas y 



 

criminalizadas en la lucha de los DDHH, individuales y colectivos de los 

pueblos de Guatemala”. 8.100 € 

3. MUGARIK GABE 

Proyecto: Defensa de las víctimas de la masacre de la cumbre de Alaska. 

8.100 €  

4. MUNDU BAKEAN 

Proyecto: Promoviendo el derecho a la justicia y a la reparación integral de 

mujeres víctimas de violencia “Casa Hogar Seguro”. Guatemala. 5.000 €  

5. CARITAS 

Proyecto: “Defensa de los derechos de las mujeres e hijos e hijas y 

prevención de la violencia familiar”. Perú. 4.000 € 

6. KCD, Festival Cine Invisible, Euskadi.     

Proyecto: Promoción ciudadanía activa en defensa DDHH. 2.000 €  

7. CEAR- Euskadi. Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. 

  

Proyecto: “La BilbaoRefugio: Corremos por las personas que huyen”  

Defensa del derecho de asilo y de las personas refugiadas. 2.000 €  

 

 Un mayor detalle de los proyectos apoyados se desarrolla en el apartado de 

cooperación Internacional, dentro del espacio reservado a comisiones en nuestra web 

colegial, www.icasv-bilbao.com. 

 

 

 

Grupos de Estudio: 
 

 Se contemplan en el cuadro de ejecución las cantidades que el Colegio ha 

destinado a sufragar diversos gastos en los que han incurrido los diferentes grupos de 

estudio que actualmente existen en el Colegio, y cuyas actividades siguen dinamizando 

nuestra Entidad y ofreciendo a todo aquel colegiado que lo desee la posibilidad de 

participación en sus muchas vertientes.   

 

 En estos momentos los Grupos de Estudio existentes en el Colegio que tratan 

diversas ramas del Derecho son, por orden de creación, los siguientes: Familia, Dª Civil 

Vasco, Nuevas Tecnologías, Mediación, Medio Ambiente-Sostenibilidad, Dº de 

Consumo, Dº Laboral, Dª del Mayor, Propiedad Intelectual y Entretenimiento, 

Colaborativo y Dº Animal. 

 

 Igualmente se contempla en el cuadro los ingresos que se ha producido por las 

inscripciones a aquellas jornadas que, organizadas por estos grupos de estudio, 

exigieron unos derechos de inscripción.  



 

 

 Las memorias de actividad de todas las comisiones y grupos de estudio 

colegiales se recogen en el apartado de comisiones de nuestra web colegial. 

 

 

 Puede concluirse que el gasto que se aprobó en su día se ha cumplido   

fielmente, habiéndose realizado un gasto total de 3.507.105 €, un 1,46 % más de lo 

presupuestado. Tal y como hemos indicado en esta cifra se incluyen los 125.000 € 

destinados a la consignación por la sanción de la CNMC, sin la cual no se habría 

llegado al total de gasto presupuestado. 

 

 En cuanto a los ingresos, se han obtenido un total de 3.353.880 €, inferiores a los 

previstos en un 2,97 %, pese a lo cual presentamos un resultado negativo de 153.225 €, 

que pasa a restar el Fondo Social de nuestro Colegio. 

 

 

 Los datos que se describen y acompañan están siendo auditados por empresa 

independiente en el momento que se redacta esta memoria, cuyo informe estará a 

disposición de todos los colegiados a través de la web colegial antes de la celebración 

de la Junta General de rendición de Cuentas el próximo día 21 de Marzo de 2019, 

jueves, a las 13,00 horas, en el Salón de Actos de nuestro Colegio. 

 

 

 

 

En Bilbao a 5 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTU ETA SARREREN TXOSTEN EKONOMIKOA. 
BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGO OHORETSUA  

 

 

2018ko ekitaldia 

 

 

 

Idazki honekin batera doan taulan, 2018ko ekitaldiaren betearazpen ekonomikoa 

osatzen duten kopuruen ondoan, aurrekontuan iragarritakoa jaso da, kostu edo gastu 

guneak kontuan hartuta; beraz, benetako gastuak aurreikusitako gastuekin errez 

konparatu ahal dira; aurrekontu hori, dakizuenez, 2017ko abenduaren 20an egindako 

Aurrekontuen Batzar Nagusiak onetsi zuen.  

 

Elkargoak duen kontabilitate analitikoa erabili da txosten hau prestatzeko. 

Horrela elkargokideek argi eta garbi azter dezakete dokumentu hau; hori dela eta, 

batetik, kostu edo gastu guneak eta kontzeptuak zehatz azaltzen dira, eta, bestetik, diru 

sarrerak. Horrenbestez, elkargokideok erraz eta arin dakuskigu datu guztiak, baita 

errealitatean duten eragina; halaber, desbideratzeak ikus daitezke, aurreikusitakori 

dagokionez. 

 

 Gogoratu behar da aipatutako ekitaldian kideen kuotek berdin jarraitu dutela; 

are gehiago, hamar ekitaldi hauetan kideen kuotak ez dira igo edo behera egin dute. 

Elkargoko ekonomia arloan gastuak doitzeko eta ez handitzeko politika erabili da, 

betiere kideei eskainitako zerbitzuak behar bezala emanda. 

 

Jarduera-zentroen arabera zehaztutako gastuen eta sarreren partidak zehatz 

xehatzeaz gain, txosten honetan iruzkindu beharreko beste alderdi batzuk aipatzen 

dira. Dena den, Elkargoko diruzainak Batzar Nagusian informazio zabala emango 

du datorren martxoaren 21ean, osteguna, 13.00ean, gure egoitzaren ekitaldi-

aretoan (Uribitarteko Aldapak, 3, Bilbo). 

 

 

Atal edo kostu-zentro hauek nabarmendu eta zehatzago azaldu nahi 

ditugu, garrantzitsuak direlako edo zenbateko aipagarria dutelako: 

 
 

 

 

Zerbitzu orokorrak: 
 

 Kontzeptu honetan gure elkargoaren egiturari eta ohiko funtzionamenduari 

dagozkion gastu eta sarrera guztiak bildu dira, hau da, jarduera zehatz bati ez 

dagozkionak. Hori dela eta, kopururik handiena duen partida da. 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gastuak (Zerbitzu orokorrak): 
 

 Ondoren, zerbitzu orokorren barruan aipamen berezia merezi duten gastuen 

azalpen laburra gehitu dugu, gure ustez oso garrantzitsuak dira eta: 

 

▪ 603 partida, Liburutegirena. Aurreikusitakoa baino txikiagoa izan da gastua. 

Atal hau beti aipatu beharrean gaude, gure ustez garrantzi handia baitu, ez 

zenbatekoari dagokionez soilik, 93.115 €, baizik eta zerbitzu hau abokatuoi 

eskaintzen zaigun nagusietakoa delako eta guztiok sarritan erabiltzen dugulako. 

Kontzeptu honetara, monografiak erostea, aldizkako argitalpenetan, aldizkari 

ofizialetan, datu-base juridikoetan izena ematea, koadernaketak, etab. biltzen 

dira, baita legegintzako eta jurisprudentziako datu-baseetan on line izena 

ematea ere, Elkargoko liburutegian, Buenos Aires eta Barroetako justizia 

jauregietan eta barruti judizialetako egoitza judizialen bulegotan (Barakaldo, 

Getxo, Gernika eta Durango) ezarritako banda zabalaren bidez. 

 

▪ 607 partida, Beste enpresa batzuek egindako lanak izenekoa, 62.856 € euro 

dituena.  

 

Partida honetan “Eduardo Escribano” erakusketa gelaren inguruko gastuak jasotzen 

dira. Gastuen artean hauek daude: egileak hautatzea, katalogoak editatu eta 

inprimatzea, artelanak instalatu eta kentzea, etab. Lehen gastu horiek BBK 

Fundazioak zuzenean ordaintzen zituen baina orain beste modu batera egiten da: 

BBK Fundazioak urtero diru kopuru bat ematen digu eta Elkargoak hornitzaileak 

kontratatu eta ordaintzen ditu. Azken bi urteetan modu horretara egin da.  

 

Halaber, partida honetan kontu hauek jasotzen dira: komunikazio bulegoaren lana,  

sinadura elektronikoa daramaten elkargoko txartelak egitea edota elkargoaren 

egoitzetan dauden togak garbitzea eta konpontzea; azken horri dagokionez, 

ekitaldian 25.321 € gastatu dira. 

      

 

▪ 622 partida, Konponketak eta kontserbazioa izenekoa, 139.554 € dituena. 

Partida honetan, ohi bezala, hauek sartzen dira: Elkargoaren egoitza guztietako 

instalazioak eta ekipoak mantentzetik nahitaez eratorritako gastu guztiak  jaso dira: 

ordenagailuak, fotokopiagailuak, lokalen garbiketa, zainketa- eta detekzio-sistemak, 

airea girotzekoak, togak egin eta konpontzea, lokalak margotu eta zaharberritzea, 

etab., baita elkargo profesionala garen neurrian gure jarduerari dagozkion bestelako 

gastu orokor arruntak. Ekitaldi honetan gastu aipagarriena hau izan da: elkargoaren 

ekitaldi aretoko besaulkien tapizeria konpondu edo aldatzea; aurreko urtean ekin 

zitzaion lan horri eta jadanik bukatu dugu.  

 

Halaber, liburutegiaren teilatuaren konponketa egin eta suaren aurkako ate 

aldatu da.  

 

 



 

 

▪ 623 kontua (198.608 €) Profesional independenteek emandako zerbitzuei 

dagokie. Gure aurrekontuetan kopuru garrantzitsua izaten da beti. Funtsean, 

Elkargoarentzat lanak egiten dituzten profesionalei, batez ere abokatuei, egiten 

zaien ordainketari dagokio. Profesional horiek jarduera espezializatuak egiten 

dituzte Elkargoarentzat, besteak beste, honako hauen inguruko gastuak sartzen 

dira minuten aurretiazko txostenak, elkargokideei eta jendeari oro har 

eskaintzen zaien ordainsarien zerbitzua,  eta erantzukizun zibilari buruzko 

txostenak, kasua balitz. Dakizuenez, horietako gehienak gure Elkargoko kideak 

dira, hau da, jardunean dauden abokatuak, eta horien aukeraketa prozedura 

publikoen bidez egin da. Elkargoko urteko kontu-ikuskapena ere bertan sartzen 

da. Halaber, partida horretan elkargoaren kudeaketarako behar diren 

egokitzapen eta hobekuntza informatikoak eta elkargokideekiko komunikazio 

plataformak sartu dira; kontu horiek azken urteetan nahitaezkoak bihurtu dira:  

etengabe egin behar dira eta lan handia ematen dute. 

 

 

▪ 6272 partida, Publizitatea eta Propaganda (64.205 €). Bertan Elkargoak 

herritarrek abokatu-zerbitzuak erabiltzearen alde egindako publizitate-gastuak 

jaso dira. Aurten kanpaina bat egin da, azaroan, Metroko, Euskotreneko eta 

Bizkaibuseko geltokietan kartela deigarriak jarrita; horrela, Bizkaia osora 

zabaldu dugu gure mezua. Horrez gain, El Correo egunkariak iragarkiak jartzeko 

egin zigun eskaintza aprobetxatu dugu, izan ere, ekonomikoki oso interesgarria 

zen; ondorioz, urtean zehar eguneroko horretan agertu gara. Azkenik, 

Elkargoaren izena aldatzearen ondorioz, logoa era aldatu dugu eta, ondorioz, 

horri buruzko iragarkiak argitaratu ditugu eta horrek aurrekontuak esandakoa 

baino pixka bat gehiago gastatzea ekarri du. 

 

Publizitate ekimen horien bidez, abokatutzaren irudia indartu nahi da eta, baita ere, 

abokatuak kontratatzeak dituen abantailak herritarren artean zabaltzea, batez ere, 

halako zerbitzuak inoiz erabili ez dituztenen artean; halaber, abokatuon prebentziozko 

lana bultzatu dugu.  

 

▪ 6291 partida, Komunikazioak (28.775 €). Atal honetan honako gastuak sartzen 

dira: postaren bidez gutunak igortzeak eragindako gastuak, Elkargoko 

bulegoetako telefonoa eta Internet (Wifi) zerbitzuak eragindakoak, eta, azkenik, 

Elkargoko bulegoen arteko lotura telematiko eta telefonikoak sortutakoak. 

Komunikazio horiek gero eta garrantzitsuagoak dira, izan ere, 

elkargokideentzako zerbitzuak estranetaren bidez ematea gero eta ohikoagoa da.  

 

 

▪ 6293 kontua, Elkartasun Funtsa izenekoa (6.000 €). Hamabigarren aldiz banatu 

da diru hori, Elkargoak onartutako erregelamendu berria kontuan hartuta.  

 

Aurreikusitakoa jasotzen da hemen baina, egia esan, gehiago gastatu da (batez 

ere, elkargokideen alargun eta seme-alabei laguntzeko; guztira, 50.557 €), izan 

ere, aurreko ekitaldietatik dugun superabita erabili dugu. Diru horrekin 

Elkargoak gure kide behartsuenei eta horien familiakoei lagunduko die, 

hartutako konpromisoen arabera. 

 



 

 

Aipatutako erregelamendua Elkargoaren web orrian ikusgai duzue (www.icasv-

bilbao.com). Eskabideak urtero egin ahal dira, urria baino lehenago; dena dela, 

Elkargoak urtean zehar aurkeztutakoak ere aztertu eta, kasua denean, onartuko ditu. 

 

▪ Pertsonalari buruzko zenbatekoa aipatu nahi dugu (hau da, Alokairuak eta 

soldatak, Gizarte Segurantza eta Beste gizarte-gastu batzuk). Nahiz eta Zerbitzu 

orokorrez aritu, pertsonalari buruzko gastuak Elkargoko beste zerbitzuekin 

batera jorratu behar ditugula uste dugu. Guztira, 1.242.891 €-ko gastua sortu da, 

aurreikusitakoa gutxi gorabehera, hau da, gastu guztien %35,44. Diru asko da, 

aurreko urteetakoen antzekoa, baina partidaren zenbatekoa zentzuzkoa dela uste 

dugu, izan ere, Elkargoak bere zerbitzu gehienak partida horretara bildutako 

langileen bidez eskaintzen ditu. 

 

▪ Finantza gastuak izeneko partida (66 partida) lehen aldiz sartu dugu 

Elkargoaren gastuen artean (25.505 €). Zenbateko hori Elkargoak abenduaren 

31n banketxe batean zuen inbertsio bati dagokio, izan ere, saldo negatiboa 

zuen, jarritako diruarekin konparatuz. Inbertsio Funts bermatuetan zegoen diru 

hori baina ekonomiaren gorabeherak eta Ibex 35 delakoaren jaitsiera zirela eta, 

galerak zeuden. Dena den, galera horiek puntualak izan ziren eta dagoeneko 

errekuperazioa etorri da eta saldoa positiboa da. 

 

Aipatutako zenbateko negatibo horrek eragina izan du ekitaldiaren urte 

bukaerako kontuetan.   

 

 

▪ Ezohiko gastuak: Partida honetan CNMC delako erakundeak ezarritako 

125.000 €-ko isuna sartuta dago. Informatu genuen moduan (2018ko 

martxoaren 12ko data zuen zirkularraren bidez), Lehiaren Euskal Agintaritzak 

zehatzeko prozedura bat ireki zigun, doako laguntza juridikoaren inguruko 

zerbitzuen antolaketa zela eta (ofiziozko txanda eta atxilotuari laguntza). 

Isunaren arrazoia: aipatutako erakundeak espedientea ireki zuen bederatzi 

abokatuen elkargoren aurka, BANKIA banketxearekin lotutako kontuen tasazio 

txosten batzuk zirela eta.   

 

Errekurtso judiziala gorabehera (Auzitegi Nazionalaren Administrazioarekiko 

Auzietako Salak emango duen ebazpena gure aldekoa izatea espero dugu), 

kontabilitatearen arau zuhurrena aplikatuz, zenbateko hori ekitaldian  gastu 

modura jarri dugu; hala ere, espero dezagun etorkizunean sarrera modura sartu 

ahal izatea.    

 

Kontua da dirutza horren esleipen edo kontsignazioak gure kontabilitateak 

aspalditik izan duen norabidea aldatzea ekarri duela; hain zuzen, bigarren aldiz 

balantzea negatiboa izan da. Gogoratuko duzuenez, Lehiaren Euskal 

Agintaritzak zehatzeko prozedura bat ireki zigun aurreko urtean, doako 

laguntza juridikoaren inguruko zerbitzuen antolaketa zela eta (ofiziozko txanda 

eta atxilotuari laguntza); Auzitegi Gorenean jarri genuen errekurtso judiziala 

oraindik erabaki gabe dago.  

 



 

 

▪ Amortizazioak: Pertsonalaren atalarekin egin dugun moduan, amortizazioei 

buruzko atal honetan ere Elkargoko beste zerbitzuekin batera jorratu behar 

ditugula uste dugu. Elkargoak ezarrita duen kostuen analitikaren ondoreetarako, 

ezarpen horiek modu proportzionalean egiten dira Elkargoaren instalazioei 

ematen zaien erabilera kontuan hartuta. Gastua banatzen da zerbitzu orokorren, 

praktika juridikoko eskolaren eta ofizioko txandaren artean. Betiere zergen 

arauketa eta kontabilitate arauketa kontuan hartuta. Xede horretarako, kontzeptu 

horiengatik kostu-zentro guztietan ezarritako kopurua 176.773 € izan da guztira. 

 

 

 

Diru sarrerak (Zerbitzu orokorrak):  

 

▪ Elkargoko kuotak Elkargoko diru-sarreren lehen iturria dira bere eginkizunak 

bete ahal izateko. Txosten honen hasieran adierazi dugun moduan, jadanik 

badira hamar urte jarraian kuotak igo gabe (mantendu edo bajatu dira). 

 

Aldizkako kuotak guztira 1.546.992 € izan dira (aurrekontuetan, 1.559.050 €); 

kopuru horri Elkargoan sartzeagatik lortutako diru-sarrerak gehitzen badizkiogu 

–55.400 € (aurrekontuetan, 59.300 €)–, sarrera guztien % 47,78 dugu, hau da, 

1.602.392 €.  

 

Ikusten denez, Elkargoko kuoten eragina gero eta txikiagoa da (2011. urtean sarreren 

% 60,86 zen), izan ere, kuotak beheratu dira eta urtero sartzen diren kide berriak 

gero eta gutxiago dira; dena den, bestelako diru sarrerak izan ditugu: Praktika 

Juridikorako Eskolak jarduera gehiago antolatu ditu eta horri esker, gehien bat, 

sarrerak handitzea lortu da.  

 

▪ Askotariko sarrerak izeneko atala ere aipagarria da (39.728 €); gure 

aurreikuspenetan iragarritakoa gutxi gorabehera. Partida honetan elkargokideek 

ordaindutako hainbat gauza sartzen dira: fotokopiak, ziurtagiriak, artikulu 

txikiak edo sinadura elektronikoa duten karnetak eta irakurgailuak; azken bi 

horiek gaur egun asko erabiltzen dira, izan ere, auzitegiekiko komunikazioa 

modu telematikoan egiten hasi gara eta aipatutako tresna horiek nahitaezkoak 

dira, baina kideek erosita izan dituztenez, iazko kopuruarekin alderatuta 

aurtengoa apalagoa izan da. Hala ere, badira elkargokide berriak eta, gainera, 

berriztapenak egiten ditugu. 

 

▪ 706 partidan –Jarduerak antolatzea– BBK Fundazioak egindako ekarpena 

agertzen da, 26.000 €; kopuru horrekin ekitaldi aretoaren inguruko gastuak ordaindu 

behar ditugu, aurretik azaldu bezala (Elkargoko gastuen ataleko Beste enpresa 

batzuek egindako lanak izeneko partidan, hain zuen). 

 

▪ Azkenik, ohiko zenbatekoa gainditu delako, Ezohiko sarrerak aipatu behar ditugu. 

Bertan zenbait kontzeptu sartu dira: kobratu gabe zeuden kuotak (kobratu direnean),  

kutxa-erregularizazioak, kobratutako prozesu-kostuak (Elkargoaren alde izan 

direnean) edota aseguru batzuen (erantzukizun zibilaren inguruko asegurua eta  

erabateko ezintasun iraunkorra) kontabilitate-erregularizazioak, aurretik balantzean 

alde positiboan kokatuta zeudenak.     



 

 

 

 

 

Praktika Juridikorako Eskola: 
 

 Praktika Juridikoko Eskolaren jarduerak gora egin duenez –2015eko ekitaldian 

islatu zen bezala–, gastuak ere nabarmen handitu dira, baina batez ere diru-sarrerak. 

Horren arrazoi nagusia Deustuko Unibertsitatearekin batera abokatutzan aritzeko 

unibertsitate masterra da; horri esker kuotak bajatzea edo mantentzea posible izan da. 

Horrez gain, gure Eskolak antolatuta urte osoan hainbat ikastaro eta tailer egin dira, eta 

jende askok parte hartu du; horrek ere zenbatekoak handitzen lagundu du. 

 

Jarraian, datu azpimarragarrienak jaso ditugu:  

 

 
GASTUAK: 

 

▪ Lehenengo eta behin, garrantziari erreparatuz, 623 kontukoak aipatu behar dira, 

Profesional Independenteen Zerbitzua, 393.630 € guztira. Kopuru hori erabili 

da ia-ia osorik antolatutako ikastaroetako eta Masterreko irakasleei eta hizlariei 

ordaintzeko. Aurreikusitakoarekin alderatuta zenbatekoa gutxitu da, ekintza 

pare bat atzeratu direlako, hain zuzen ere, Konkurtso Zuzenbideari buruzko 

ikastaro bat eta Gizarte Segurantzari buruzko ikastaro bat; zehatz esanda, biak 

ala biak une honetan martxan daude, 2019ko urtarrilean hasi dira irakasten eta. 

 

▪ Bigarren, Pertsonalaren gastuak aipatu behar dira, 185.321 € guztira. 

 

 

SARRERAK: 

 

▪ Ia-ia finantzaketa-iturri bakarra denez, garrantziari erreparatuz eta 

aurrekontutik urruntzen delako, 706 kontua aipatu behar da, Jarduerak 

antolatzearen ondoriozko sarrerak, 858.983 € guztira. Kopuru hori 

aurrekontuetan jasotakoa baino txikiagoa da, aurreikusitako jarduera bi atzeratu 

direlako, gastuen atalean aurreratu dugun moduan. 

 

Eskolaren arrakasta ez da ekonomikoa bakarrik, eta Elkargoak Praktika 

Juridikoko Eskolari aspalditik emandako laguntza handia erakusten du. 

Aitorpen hori fruituak ematen ari da, eta horri esker, guztiz ziur gaude apustu 

honek etorkizunean ere jarraitu behar duela, ez bakarrik ekonomiari 

dagokionez garrantzia duelako, baita gure jarduera profesionala hobetzen 

duelako ere, trebakuntza egokia ahalbidetzen digun tresna sortu baitugu.   

 

 

 

Ofizioko txanda: 
 

 Atal honetan, Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren eginkizunetarako beharrezko 

azpiegiturari dagozkion gastuak jaso ditugu, baita ofizioko txandari eta atxilotuari 



 

 

laguntzeko zerbitzuari dagozkionak ere, modalitate guztietan, etxeko indarkeria barne 

hartuta. 

 

 Gastuak aurrekontuan jasotakoak dira, 656.892 €. Azken urteetan egindako 

lanari esker, une honetan informazioa errazago truka dezakegu doako justizian eta 

ofizioko txandan lan egiten dugun erakunde guztien artean; horrez gain, estraneten 

bidez informazio hori ofizioko txandako elkargokideen eskura ere jar dezakegu.  

 

 Ezarri dugun sistema segurua dela ziurtatu dugu; gainera, abokatuek esku artean 

dituzten gaiak kontrolatzeko erraztu da. Ondorioz, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, 

Elkargoaren eta elkargokideen arteko ia komunikazio guztiak modu telematikoan egiten 

hasi ginen, ofiziozko txandari eta atxilotuari laguntza emateri dagokienez (baita Etxeko 

Indarkeriari dagokionez); beraz, Elkargoan entregatzen ziren paperezko parteak 

desagertu dira.  

 

 Atal honetako sarrerak (578.375 €) aurreko urteetako zenbatekoekin bat 

datoz; defizit txiki bat dago (37.250 €), Ofizioko Txandaren zentro analitikoa dela 

eta. Dena dela, espero dugu defizit hori ezabatzea, izan ere, 153/2018 Dekretua, 

urriaren 30ekoa, Doako Laguntza Juridikoarena, 2019ko urtarrilaren 1ean 

indarrean ezarri zen eta testu horrek dirulaguntzen sistema berria ezarri du; 

ondorioz, etorkizunean diru gehiago jasoko dugula uste dugu. Beraz, defizita 

desagertuko dela espero dugu.   

 

 

 

 

Elkargoko batzordeak, azterlan taldeak eta beste  

gastu gune batzuk: 

 
 

 

 Jarraian, memoriarekin batera gehitu dugun taula analitikoaren ordenari 

jarraituz, beste gastu gune batzuk eta Elkargoko batzordeak azalduko ditugu, garrantzi 

ekonomikoa edo Elkargorako duten interesa kontuan hartuta azalpen berezia merezi 

dute eta. 

 

 

 

Kultura: 
 

 Aurreikusitakoa (19.800 €) eta apur bat gehiago gastatu da (20.639 €); 

horren isla dira urtean zehar ekitaldiak; Elkargoari bizitasuna ematen diote, guri 

eta gizarte osoari zabaldutako ekitaldiak antolatuz eta, azken finean, Abokatuen 

Elkargoko eraikina eta gizataldea bera Bizkaiko gizarteari hurbilduz. 

  

Elkargoaren lokaletan hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu dira: musika 

kontzertuak, zinema zikloak, literatura ekitaldiak eta irakurketa egunak, antzezlanak, 

Gabonetako ikuskizunak guraso eta haurrentzat, etab. Hori guztia laburpen-memorian 



 

 

jasota dago, eta Elkargoko web orrian ikus daiteke, Batzordeari dagokion atalean. Era 

berean, modu aktiboan parte hartzen du gure aldizkariko zenbaki guztietan argitaratzen 

den kultura-atalean. 

 

Hitzaldiak eta Ikastaroak: 
 

 Atal honetan 2018ko apirilaren 26an eta 27an egindako Bizkaiko Abokatuen II. 

Kongresua sartuta dago. Kongresua arrakastatsua izan zen. 319 lagun bertaratu ziren; 

gehienak, elkargokideak; 55 hizlari eta 52 hitzaldi izan ziren.  

 

 Kongresuaren antolaketak 61.473 € gastatzea ekarri zuen. Dena den sarrerak 

ere izan ziren (52.430 €): publizitatea, babesak eta laguntzak, eta bertaratu zirenen 

ekarpenak.   

 

 

Informazio Agerkaria: 
 

 Elkargoko aldizkariaren hamar zenbaki argitaratu dira (266.tik 275. zenbakira); 

guztira, zenbaki bakoitzeko 5.550 ale argitaratzen dira; elkargokidek eta mundu 

juridikoko beste eragile askok postaz jasotzen dituzte.  

 

 Gastatutakoa (155.407 €) eta aurreikusitakoa antzekoak dira, eta zenbatekoak 

aurreko urtekoekin konparatuz, paretsu. Publizitatetik eratorritakoa, 59.573 €.  

 

 

Argitalpenak: 
 

 Ekitaldi honetan 44.887 € gastatu dira, batetik, liburu interesgarriak erosteko eta 

elkargokideen artean banatzeko, eta, bestetik, jarraian azalduko ditugun ekimen batzuk 

aurrera ateratzeko.  

 

 Hiru dira ekitaldi honetan banatu diren lanak: “Esquemas procesales”, “Código 

Penal y Enjuiciamiento Criminal”, “Guía práctica del Reglamento de Protección de 

Datos Personales”, “La Segunda Oportunidad de las Personas Físicas”, “Estatuto de los 

Trabajadores y Ley de la Jurisdicción Social” y “Legislación Administrativa”. 

  

 Gainera, Vlex argitaletxearen datu baseak eragindako gastua sartuta dago. 

Elkargoaren estranetaren bidez doan kontsultatu ahal dute abokatuek legeria, doktrina 

eta formularioak biltzen dituen tresna hori.   

 

Ekimen korporatiboak: 
 

 Atal honetan Elkargoak antolatutako zenbait ekimen sartzen dira, esate baterako, 

urteko bazkaria, Elkargoan 40 urte daramatzaten lankideen omenezko bazkaria, edo 

Barakaldoko eta Durangoko epai barrutietan egiten diren ospakizunetarako laguntzak.  

 

 Laburbilduz, 119.707 € gastatu dira;  gehiena, urteko bazkarian: 516 lagun baino 

gehiago etorri ziren; beraz, jende asko etorri zen. Baina sarrerak ere izan dira, hain 

zuzen, elkargokideek urteko bazkaria egiteko ipini duten dirua: 18.555 €. 



 

 

 Ekitaldi ekonomikoaren barruan beste ekimen korporatibo bat ere kontuan hartu 

behar da, izan ere, 2018ko uztailaren 11n ospakizun ekitaldi arrakastatsu bat antolatu 

zen: Elkargoaren 180. Urteurrena. Ekitaldi hori Iberdrola dorrean ospatu genuen eta 

jende asko etortzekoa zenez, solairu bat baino, solairu bi (23. eta 24. solairuak) alokatu 

behar izan genituen, gure hasierako aurreikuspenak erabat gaindituz (702 lagun elkartu 

ziren).  

 

Aurrekontua prestatu zenean, ez zen urteurrenaren ospakizuna kontuan hartu. 

Horrenbestez, partida honetan aurreikusitakoa baino defizit handiagoa gauzatu da.   

 

 Partidaren barruan daude baita ere, bestelako zerbitzuak izenburuaren azpian, 

Elkargoak abokatutzarekin lotuta dauden zenbait erakunderen aldeko ekarpenak edo 

Gobernu Batzordeak erabakitakoak.   

 

Arbitraje auzitegia: 
 

 Duela urte batzuk, zerbitzu orokorren zentro independente moduan ezarri zen. 

Beraz, auzitegiaren jardueratik zuzenean eratorritako gastuak eta sarrerak hari egozten 

zaizkio. 

 

Ekitaldi honetan, beharrezkotzat jo zen 44.400 €-ko aurrekontua ezartzea. Hala 

ere, gutxiago gastatu da: 44.656 €. 

 

 Jarduera honetako ohiko irizpideari jarraituz, arbitrajeak likidazioaren unean 

kontabilizatzen dira. Horren eraginez, kontzeptu honegatik, 16.142 € soilik 

kontabilizatu ahal izan ditugu, izapidetzen ari diren gaiak asko diren arren. Sarrera 

modura ere arbitraje ikastaroengatik irabazitakoa sartu da; ikastaro horiek online 

eskaintzen dira, abokatuen beste elkargo batzuekin lankidetzan, batez ere 

Valentziakoarekin; ikastaro horiek arrakasta handia izan dute eta 660 €-ko sarrera ekarri 

dute. Horrenbestez, auzitegiaren sarrerak 2018an hauek izan dira: 16.802 €. 

 

 

Nazioarteko lankidetza eta Garapenerako hezkuntza. : 
 

 2018rako zenbatekoa 34.200 €-koa zen, hau da, aurrekontuaren % 1. Banaketa 

beti bezala egin da, Elkargoko Nazioarteko Lankidetzako Batzordeak ezarritako 

irizpideen arabera. Eskabide asko egon dira eta azkenean erakunde hauek lagundu 

ditugu:  

 

1. FUNDACIÓN AYUDA MAS, Ekuador. 

Egitasmoa: “Atención integral, legal y psicosocial a personas refugiadas en 

la frontera Colombo-Ecuatoriana”. 5.000 € 

2. PAZ Y SOLIDARIDAD/ BAKEA ETA ELKARTASUNA.  

Egitasmoa: “Acompañamiento Jurídico a personas defensoras perseguidas y 

criminalizadas en la lucha de los DDHH, individuales y colectivos de los 

pueblos de Guatemala”. 8.100 € 

3. MUGARIK GABE 



 

 

Egitasmoa: “Defensa de las víctimas de la masacre de la cumbre de 

Alaska”. 8.100 €  

4. MUNDU BAKEAN 

Egitasmoa: “Promoviendo el derecho a la justicia y a la reparación integral 

de mujeres víctimas de violencia “Casa Hogar Seguro”. Guatemala. 5.000 €  

5. CARITAS 

Egitasmoa: “Defensa de los derechos de las mujeres e hijos e hijas y 

prevención de la violencia familiar”. Perú. 4.000 € 

6. KCD, Festival Cine Invisible/ Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia, 

Euskadi.     

Egitasmoa: “Promoción ciudadanía activa en defensa DDHH”. 2.000 € 

7. CEAR- Euskadi. Comisión de Ayuda al Refugiado en 

Euskadi/Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin.  

Egitasmoa: “La BilbaoRefugio: Corremos por las personas que huyen.  

Defensa del derecho de asilo y de las personas refugiadas”. 2.000 € 

 

 Elkargoko web orrialdean ―www.icasv-bilbao.com― diruz lagundutako 

proiektuen berri zehatza ematen da, hain zuzen ere, batzordeei eskainitako atalean. 

 

 

Azterlan taldeak: 
 

 Taulan azterlan taldeen ohiko partidak aurkituko dituzue. Izan ere, Elkargoak 

talde ohien zenbait gastu ordaintzen ditu. Talde horiek guztiek Elkargoari bizitasuna 

ematen diote eta elkargokideei aukera ematen die izaera desberdineko hainbat 

ekimenetan parte hartzeko.  

 

 Une honetan taldeak hauek dira (sorrera data kontuan hartuta): Familia 

zuzenbidea, Euskal zuzenbide zibila, Teknologia berriak, Bitartekaritza, Ingurumena, 

Kontsumoa, Lan zuzenbidea, Nagusien zuzenbidea, Jabetza intelektualari buruzkoa,  

Zuzenbide kolaboratiboarena eta Animalien zuzenbidearena.  

 

 Taulan sarrera modura agertzen dira jardunaldietako izen emateek eragindako 

diru sarrerak. Kontuan hartu behar da jardunaldi horietako batzuk azterlan taldeek 

antolatu dituztela. 

 

 Batzordeen eta azterlan taldeen jarduera-txostenak Elkargoaren web orrialdean 

sartuta daude, hain zuzen ere, batzordeei eskainitako atalean. 

 

 

 



 

 

 Laburbilduz, onartutako aurrekontua bete da. Guztira, 3.507.105 € gastatu 

dira, hau da, aurreikusitakoa baino % 1,46 gehiago. Esan bezala, zenbateko 

horretan sartuta dago CNMC erakundeak ezarritako 125.000 €-ko isuna; bestela, 

aurreikusitako gastura ez genuen heldu behar.  

 

 Sarrerak 3.353.880 €-koak izan dira, aurreikusitakoa  baino % 2,97 gehiago. 

Hala ere, 153.225 €-ko saldo negatiboa dugu, gure Elkargoaren Gizarte Funtsetik 

kendu behar izan duguna. 

 

 Datu hauek guztiak une honetan ikuskatzen ari dira; enpresa independente 

bat  egiten ari da lan hori. Ikuskaritza-txostena prest egongo da Kontuen inguruko 

Batzar Nagusia egin baino lehen. Hain zuzen ere, batzar hori 2019ko martxoaren 

21ean egingo dugu, 13.00ean, gure Elkargoaren ekitaldi-aretoan. 

  

 

Bilbon, 2019ko martxoaren 5ean. 


