
 

 
 

Bilbao, 22 de octubre de 2019 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Tal y como comunicábamos en nuestra 

circular del pasado 13 de septiembre donde 

se os trasladaba una encuesta para su 

preparación, los días 7 y 8 de noviembre 

tendrán lugar las XVI JORNADAS DE 

DERECHO PENAL en homenaje a José Mª 

Lidón, bajo el título “Revisión de las 

políticas y prácticas ante la violencia de 

género”, organizadas por el Departamento 

de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco y el 

Consejo General del Poder Judicial, con la 

colaboración del Ararteko y de nuestro 

Colegio. 

 

Las mismas se celebran en la sede del 

Tribunal Superior de Justicia (c/ Pedro 

Ibarreche s/n, entrada por Jardines de Albia, 

Sala de Vistas 1) y dado lo limitado del aforo, 

se han reservado 30 plazas para nuestro 

Colegio que serán adjudicadas por estricto 

orden de llegada de las inscripciones. 

 

Puedes acceder al programa y al boletín de 

inscripción a través del siguiente enlace 

(Programa e inscripción). 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

Bilbo, 2019ko urriak 22 

 

 

Lankide estimatua: 

 

Irailaren 13ko zirkularrean jakinarazi genizuen 

bezala (inkesta bat helarazi genizuen jarraian 

aipatuko ditugun jardunaldiak prestatzeko), 

azaroaren 7an eta 8an ZIGOR 

ZUZENBIDEari buruzko XVI. 

JARDUNALDIAK egingo dira José Mª Lidónen 

omenez, “Revisión de las políticas y 

prácticas ante la violencia de género”-

“Genero-indarkeriari aurre egiteko politikak 

eta praktikak berrikustea” izenburupean, 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailak 

eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 

antolatuta, Arartekoaren eta gure elkargoaren 

laguntzarekin. 

 

Jardunaldi horiek Justizia Auzitegi Nagusiaren 

egoitzan izango dira (Pedro Ibarreche kalea 

z/g, Albiako lorategietarako sarrera, 1. bista-

aretoa), eta gelaren edukiera mugatua denez, 

30 plaza gorde dira gure elkargoarentzat; 

izen-emateen hurrenkeraren arabera esleituko 

dira. 

 

Egitaraua eta izena emateko buletina esteka 

honen bidez ikusi ahal dituzu (Egitaraua eta 

izen-ematea). 

 

Jaso agur bero bat. 

 
Elena Pombo 

Directora de la Escuela de Práctica Jurídica 

Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 
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